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Los suçesos de Julio'en Valencia. Lectura del bando declaran-

Trono y presidencia de los eJochs Florals: de Lo Rat-Penat
en el teatro Principal.—(Foto. Cabedo.)

do el estado de guerra.—(Foto. Cabedo.)
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Pasó la feria, y con ella el inusitado movimiento en
. las Casas Consistoriales de gentes pedigiefias, que sólo
se acercan cada afio por aquellos sitios en demanda de
algún bono, localidad o programa.

Este afio ha sido espléndido en entradas de favor, y

los gorrones, como vulgarmente se dice, han sacado las
tripas de mal afio. Si se publicaran las cuentas de los
ingresos habidos en cada festejo y lo que importan las
localidades regaladas, asustaría pensar el enorme déficit
que resulta en el presupuesto de la feria, por este derroche de esplendidez..—
.
x
Deseguir así, esto es, acostumbrando al público a.

los concejales son unos pillos redomados que sólo saben
pedir dinero... Pero en la época de feria, todo esto varía...

iSon tan buenos
los concejales,
i
È que' regalan entradas
Pje Es ESE
Antonio Asencio

A

eco

en que uno de los dos estarà solo
sobre esta tierra ingrata.
Yo no quiero partir y que tú quedes
sin mí desamparada,
yo no quiero llorar sobre tu tumba,

las entradas de favor, dentro de poco tiempo, o se habró

de suprimir la feria en absoluto, o quedaró reducida a los
festejos de Almusafe,o la Fonteta, pues el auxilio que
pudiera prestar la venta de Jlocalidades de tal O cual
cosa, serà completamente nulo.
jAhI eso sí, si el Ayuntamiento para reforzar su presupuesto impone un nuevo tributo, se clama al cielo y
i

Y :cómo no temblar, hermana mía2
Vendrú un triste matiana

-

valor sé que mefalta.
Si partiéramos juntos... si el destino
nuestras vidas cortara
a un mismo tiempo y en estrecho abrazo
fundiera nuestras almas...
Ralidasa

a
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Eu la barriada de Sogueros. La Guardia civil en la plaza
de Mosén Sorell.—(Foto. Cabedo.)

COLABORACIÓN ESPONTANEA

ACTO DE DESAGRAVIO
Sí, he de entonarel mea culpa en desagravio de mis
queridos colaboradores espontàneos, a quienes la extremada censura de este periódico no ha permitido que se
publiquen susinéditos trabajos y aun se tomala libertad
de criticarlos cómicamente en la sección de eCorreos,
Como cabeza visible del periódico, he recibido muchas cartas en queja de tal felonía, unas respetuosas,
otrasirónicas, las més agresivas, y hora es ya de que
les dé una completa reparación. Y a ello voy, sin importarme un bledo el qué dirún, para que todos vean que
no me duelen prendas en este asunto.
Una vez me nombraron Director artístico de uno de
los teatritos de esta ciudad, el Coliseo Imperial, hoy
Cine Victoria. Por aquel entonces, un conocidolibrero
de lance escribió una comedia, como todas las suyas,

con unos versos imposibles y un argumento descabella'do, y me la presentó rogàndome que se la pusiera en
escena, Tuve la paciencia de leerla y le contesté que
aquello no servía. (Nunca que lo hubiera dichol Furioso,
desencajado, con los ojos fuera de sus órbitas, me llamó
reaccionario, burro de reata, majadero y mil lindezas

Porel estilo. Algún tiempo después intentó estrenarla en
eLos XX, y aquello fué el disloque. Le sacaron algunas
pesetas y no llegó a terminarse la representación del primer acto. La ovacióz formó época, y nuestro anfitrión
acabó por convencerse de que aquello era muy malo.
Otra cosa parecida ocurre con algunos de mis queri-

dos colaboradores espontàneos. Escriben unos versitos

medianejos, conciben dedicàrselos a tal o cual sefiorita
para que lea la dedicatoria impresa, Y paguen con una
dulce sonrisa la atención del incipiente poeta, SEC
buzón de VALENCIA MENSUAL, COmO Si a los lectores de
v este periódico les importase gran cosa que Fulanito
conoce a una sefiorita y que le ha dedicado unos pocos

versos. 4No les parece a ustedes que en este punto me
asiste toda la razón2 He recibido hasta cartas'solicitando
relaciones en verso, sin duda para enviar el periodiquito
y esperar la contestación, medio modernista que yo he
interceptado.

Otros os dicen melifluamente en sus cartas, que si
no sirven sus composicioues no se molestaràn porque
no se publiquen, pero jayl en cuanto se les dice que no,
por tal o cual defecto, se revuelven airados y no son
por cierto galanterías las que me dirigen.
Yo desearía que estos buenos amigos se encontraran
en mi lugar y recibieran composiciones como éstas: eMe
encontré absorto y loco, me dije entre dientes:—jAh, la
Cabeza 7470 se vals O este Otro parrafito: ec... un viento
descarado y brioso, golpeaba todas las cosas, acanalado
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Sección de Guardias de seguridad en eu paso desde la calle

de la Paz a la plaza de la Reiua.—(Foto. Cabedo.)

por la calleja callada de mi espera entraba rugiente,
amenazador, bamboleaba puertas, crujia ventanas, mecía
precipitadamente persianas... Mi vxe/oso gabàn ondulaba
flameante...o :No es verdad que encontréis este pàrrafo, —
a fuerza de pesado, rayano en el pedantismo de un se- 1
fiorito de pueblo que pretendiera escribir una novela
modernista
Yo no pretendo pasar plaza de maestroenliteratura,
pero lo menos que se me puede conceder, es que tenga
miaficiónartística y mi predilección por algún estilo, y
como eslógico y natural, lo que no se ajuste a mi deseo,
tengo derecho a no admitirlo, mientras la responsabilidad del periódico caiga sobre mí. Y basado en esto, se
contesta a los interesados, en forma, no de ofenderles,
sino de buscar la nota cómica, que es la característica
de esa sección de contestaciones. iDios me libre de
ello, porque inmediatamente surge la consabida carta

llamàndomefalto de ingenio, mal poeta, censurador im-

pertinente, grosero y otras mil zarandajas porel estilol
No, mis queridos colaboradores: no trato de ofenderos, ni remotamente trataros despectivamente, porque
llenos de ilusiones vais en pos de conseguir un nombre
literario. Yo también he, sido como vosotros principiante, he tenido verdadera ilusión por ver publicados mis
trabajos, y por eso me son muy simpúticos vuestros
nobles esfuerzos para lograr un lugar prestigioso entre
las letras, pero comprended que cuando no se os publica lo que tenéis a bien remitir, por algo seré, y que la
nota cómica de nuestra contestación encierra con la
negativa un saludable consejo.
,
Y para terminar, os voy a referir una anécdota mía:
Hace veintitantos aiios se publicó un semanario titulada
Valencia Alegre, y me ofrecieron publicarme en su primer número unos cantares míos. El mismo día que se
cerraba la edición, cogí precipitadamente una cuartilla
con cantares de las muchas que tenía escritas, y la
envié al periódico, que la publicó sin fijarse. Aquellos
cantares eran copiados de Ventura Ruiz Aguilera, muy
bellos por cierto, y que yo, con la tonteria propia de la
juventud, puse mi nombre como firma, dando lugar a la
lamentable confusión que padecí. Apercibido de ello el
Director, no tuvo en cuenta la amistad que nos unía, y
en el segundo número apareció una terrible gacetilla
llamàndome hasta Zadróx liferario. Como es natural, me
escoció mucho el lance, pero hoy lo agradezco profundamente. Aquella carícia me ha servido de perdurable
ejemplo, y cuando escribo algo, procuro alejarme de
todo lo que pueda parecérsele, acordàndome de aquella
funesta equivocación.
La lección fué dura pero aprovechada, y hoy la re-

cuerdo con placer porque supo estimular mi amor propio,

haciéndome huír de copias y de argumentosparecidos.
Antonio Asencio
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Barricada cpoco consistentes formada con bancos y ramas
de érboles en la plaza de Emilio Castelar.—(Foto, Cabedo.)

El calvari de la vida
Pues, sifior, si els conte a vostés tot lo que m' ha
pasat a mí en estos díes en arrere, no seu crehuen.

Es pera tornarse gabies. M' estic quedant com un fus,
y si Deu no li pòsa remey, no sé en qué vindré a parar.
Si comprellet, me donen aigua en almidó: el vi, tel
mesclen en fuchina y atres porcaes, el pa, Y el mesclen
en moniato u atres coses pichors, el peix, t el donen

pudent, la carn, curta de pes... y en fí, tots els demés
comestibles y bebestibles, tenen més porqueríes químiques que un femer.
OD atre día (dimats per més sefies), buscant despejarme el cap d' estos pensaménts, ixquí de casa a pegar
una vòlta, y lo primer que vach fer, fon entrar en un
estanc a comprar una cajetilla de tabaco y mistos.
Despuésd'eixir del estanc, sense que me digueren
ni bon día ni adiós, men aní al tranvía pera anar al
Grau.
Vach a fer sigarro, y el Ei estaba mesclat en
fem, tire ma als mistos, y la caixeta me l' ancontre mich
buida, y els poquets mistos que habíen casi no teníen
cabòta.
Tire ma a pagar al tranviero, y m' encontre que en
el cambi que m' había tornat l' estanquer, había una pe'seta falsa y dèu sèntims manco. Arribe al Grau, pegue
micha volta per la placha, y uns chiquets, cbuant,
m' arrimen una fangú y me taquen el trache qu' estrenaba aquell día.
En la indignasió y mal humor qu' es natural, men
torne a Valensia, y en la aglomerasió de chent en lo
tranvía me furten el rellonche.
Li hu dic a un monisipal, y... Casi me pega, men

'Vach al chusgat a donar part, y estaba tot allò ple de
O

lladres (pera declarar).

M'asuste y men vach a casa, més cremat que un

Chitano.
Me chite a dormir pera olvidar tots estos desastres,
'Y.. jque si quieresil La vehina del terser escomensa a

estudiar en lo piano una màrcha fúnebre, y no me deixa
dormir.
Al cap d' un gran rato parà de tocar, pero... no contaba yo en qu' els mosquits y les puses no habíen sopat,
y me desesperaben de tal modo, que no tinguí més
Temey que alsarmedelllit y, desesperat, asentarme en lo
balcó, en calsonsillos, y posarme a pensar en tot lo que
me pasaba.
Al pòc rato jcataplúmt m' asolten un arruixó d' aigua
desde el terser pis, al anar a regar les masetesdel balcó.
De la impresió que me feu, m' agarrà un dolor de ventre
dels mésforts,'y una rampa en la cama esquèrra, que me

fea pegar botsychillits y revolcarmeperel piso.

3

Fuerzas de infanteria que se trasladaron en automóviles

a diferentes pueblos.—(Foto. Cabedo.)

Un vehí que al ohuir els crits y el roido baixà a ma :

casa, anú fuchint al vorer lo que me pasaba, a buscar a

un meche del Achuntament, y tornà dient qu' el meche
no podía vindrer, qu' ell cobraba pa no anar may cuant
fea falta.

it
Al pensar en el cas en que yo m' encontrabàa, me ua

puché la sanc al cap, y agarrant una pistòla que tenía en ,
lo caixó de la cómoda, me la apunte en la barba, dispare Y... jpafl ixqué fallo. Tire l atre, y també. jEls cartu- /
chos estaben carregats en serraural
Pensí morir desesperat y... jtórnateu arrerel pues
podía serfésil que una vòlta cadàver no me pogueren
soterrar en lo sementèri per no tindrer els papers ben
arreglats, O tal vegú, si me soterraben, poguera ser que
desapareguera el meu còs de dinsde la fòsa...
Y considerant totes estes còses, he resolt viurer

morint.

Ricardo Barberà

LA MUSICA NUEVA
Intermezzo en cuatro tiempos

I.—Andante.
Sí, era preciso que aquella flamante banda, que tantos disgustos había ocasionado al tío Gori desde su

fundación, diera sefiales de vida, concurriendo al Certa-

men de Valencia, demostrando a todos lo que aquel pufiado de entusiastas valían, y ganóndose un premio que
iba a ser, por decirlo así, el bautismo de gloria de la

banda Nueva.
iY que la pieza de concurso se las traíai Tratibase
de una obra de difícil ejecución, de unos cambios repentinos de tiempos y compases, que sólo la experta batuta
del pobre Gori, elevado a la categoría de músicó mayor,
podía salvar en los momentos més culminantes de la
obra.
iOhl 4Y el solo de trompa en. el axda7ute moderattos
Aquello era soberbio, y sólo lo podía realizar 7ò/0/, un
mocetón robusto, con unos pulmones de toro, que podía
soportar doce minutos seguidos soplando sin fatiga
alguna.
Y aquellas notas ligadas que terminaban con un
calderón enérgico y fuerte, iban a ser los cimientos de
la gloriosa piràmide en la que sentase su fama artística
aquella banda de sus amores.

4
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Sección de la Cruz Roja, conduciendo a un herido al Hospital.
(Foto. Cabedo.)

IL—Allegretto.
Desde que cundióla noticia, 7ò/o/ era el héroe del
pueblo, los chiquillos le miraban con una mezcla de curiosidad y respeto, como si aquella bocaza, grande y

pronunciada, fuera a la vez un fenómeno y un tesoro,
los hombres y las mujeres le detenían cuando, con el

instrumento enfundado se dirigia a la Academia, y en
plena calle le obligaban a que tocara el consabido solo,
que era la pesadilla del pueblo entero.
- Indudablemente aquello iba a ser un éxito, y Zò/o/,
sonriente, decía a Sus maravillados oyentes golpeéndose
el pecho:
—Veisè Diez y seis compases sin respirar, y esto
comosi sólo hubiera dado una simple nota. jEn la Plaza
de Toros va a ser el delirio cuando me oiganl
IIL.—Molto vivace.

Més de medio pueblo se unió a la banda Nueva en :
su viaje a Valencia, y el entusiasmo y la alegría era
tanta, que las calles resultaban estrechas para aquellos
corazones,a los que la esperanza de un seguro triunfo
les hacía latir apresuradamente.

é

Allí estaba 7ò/o/ con su flamante uniforme, dispuesto
a lucir sus habilidades, y el maestro Gorz, contemplàndole con éxtasis amoroso,le decía:
—Chico, hasta te encuentro guapo... JA ver si nos

salvas, hombre, a ver si nos salvasi

IV.—Trémolo.
Llegó la tarde... (Qué calor tan insoportablel jY luego
aquellas botas a que no estaba acostumbrado, y aquella

maldita guerrera que le venía estrecha, muy estrecha,
oprimiéndole el robusto pecho, le molestaba tantol...

La banda subióal tablado entre los aplausos de los :
del pueblo, y hecho elsilencio, Gori empufió la batuta

y comenzó la Overtura..

Agosto de 1917

Monumento improvisado por D. Carmelo Roda en el centro
del patio del Colegio del Sagrado Corazón, que dirigen las beneméritas Hermanas Carmelitas de la Caridad. (Foto. Cabedo.)

Llegó el momento culminante: el dificilísimo solo de
trompa, y el silencio era més absoluto, més solemne...

Hasta el vuelo de una mosca podía oírse, pues todos

sabían que aquel pasaje era el c/ox de la obra.
Gori, al iniciar con la batuta la entrada de 70/o/,
dirigió a éste una mirada suplicante, angustiósa... Aquel
mocetón sudoroso y pélido, asumía el honor de la
banda.
De pronto, una carcajada general resonó en los 0ídos
del pohre Gorí, como la apocalíptica trompeta del Juicio
final, y cayó desmayado...
.
2
Aquella endiablada guerrera de 70/o/ se había rajado por la mitad, al esfuerzo sobrehumano de aquellos
portentosos pulmones que, al dilatarse para fecogerel
aire necesario, rompieron con estruendo la mísera càrcel
que les oprimía...
Francisco Asencio

De todo un poco
La economía de carbón obtenida en el alumbrado
público de nuestra ciudad, es de gran importancia, pues
se ha llegado a conseguir que el consumo de flúido, que
en época normal era de 21.604.850 metros cúbicos,

equivalentes a 72.016 toneladas de carbón, sea hoy de

10.682.000 metros cúbicos, o su equivalente en carbón,

35.606 toneladas, lo que representa una economía de
50 por 100.
El alumbradoeléctrico, por ser de fuerza hidràulica,

no ha sufrido variación.

Para que nuestros lectores tengan una idea de los

gastos en Marruecos, les diremos que en el primer tri-

mestre del afio actual se han gastado 12.367.648 pesetas
menos que en igual período del afio anterior.

VALENCIA MENSUAL
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Cartel de la feria de Julio recién celebrada.

(Foto. Navarro Fiol.)

Le sobra la razón a nuestro queridísimo colega EZ
Consultor del contribuyente, en su escrito eEl Gobernador y los tranvíasv, que con mucho gusto reproducimos:
eEs verdaderamente escandaloso lo que ocurre en
los dias de fiesta con los tranvías de la línea del Grao.

Infringiendo toda clase de reglamentos y ordenanzas
gubernativas, el público asalta los coches y haceelviaje
hasta en los estribos, exponiéndose a una desgracia, y

La tràgica Margarita Xirgu
tomaudo parte en la Fiesta de la Flor,

(Foto, Sousa.)

El Duque,de San Fernando ha dicho al ministro de

Instrucción, que de las averiguaciones practicadas, ha

sacado la convicción de que conoce el paradero de los
restos de Quevedo y los documentos que lo atestiguan.

Entre los pueblos deudores de mayor importancia,
por contingente provincial, se sefialan a Requena, Alcira, Utiel, Sueca y Cullera, pues los dos primeros deben
muy cerca de un millón de pesetas,
La labor realizadà durante el curso pasado en las
Escuelas de San Vicente de Paúl, tuvieron digno remate
con los exàmenes de la clase més elemental, a cargo del
culto maestro D. Manuel Calatayud, cuyos niios demostraron lo mucho que con ellos se elabora.
Los altimnos de las clases més adelantadas se presentaron también ante el tribunal para manifestar, como
siempre, los muchos y buenos conocimientos adquiridos
bajo la acertada dirección del estudioso D. Jesús María
Berenguer.
a
Finalmente se inauguró la importante Exposición de
lo realizado por tan aprovechados alumnos. Reciban
ellos nuestra més sincera felicitación, como también las

sefioras dela Junta, maestros y, en particular, el director,

nuestro querido amigo el Sr. Berenguer, que a la vez es

subdirector de esta revista,

En la Audiencia de la Corufia se ha apelado en un
pleito de desahucio contra el arrendatario de varias
tincas rústicas, por las que se paga anuaimente la canti
dad de diez céntimos,
El pleito comenzó en 1913, y los folios escritos en la
primera instancia, ascienden a 219.
El demandante se negó a recibir las rentas, que
ascienden a cuarenta céntimos, y fueron ingresados en la
Caja de depósitos,

molestando a las demés personas que tienen el perfecto
derecho de ir cómodas, pues para eso pagan. Los dependientes de la Empresa, en vez de evitar estos asaltos,
se Concretan a cobrar el importe de unosbilletes que no
debían expender, pues legalmente no hay plazas desocupadas. Pero a la Empresa le va muy bien en el
machito, en tantó que no haya autoridades que hagan
cumplir de manera inflexible lo dispuesto porlos reglamentos. /Para quéel letrero que va en el interior y en
las plataformas de los coches indicando el número de
viajerosè
En el Hospital provincial se celebró recientemente
una simpàtica fiesta, debida a los caritativos sentimientos de las distinguidas sehoras D.' Inés Fontestad y
D.' Saleta Laliga, esposas respectivamente de D. Rafael
Sesé y D. Mariano Sesé, duenos del café Martí y de la
horchatería de la plaza del Mercado.
El acto celebràdo en la sala de Santa Balbina, consistió en una merienda con que fueron obsequiados 120
nifjos enfermos, lós que su estado de salud lo permitía.
Cuantos concurrieron no cesaban de elogiar la caritativa acción de tan bonísimas damas.
Nos complació mucho la orden del alcalde sefior
. Martínez Aloy, a la Guardia municipal, para que denuncie, sin contemplaciónalguna, a los chiquillos que suben
en los estribos de la parte inferior de los tranvías, oficiando a la Compaiía para que sus empleados coadyuven con los guardias municipales a evitar tan peligrosa
diversión.
DELS
Nuestro apreciable compaiero el inspirado poeta
D. José M." Juan García, ha estrenado eLa nit de la
Rosa:, comedia en un acto, que es un delicado trabajo
escénico, de argumento simpútico, que fué muy del

agrado del público que asistió a la función dramúticomúsical de Lo Rat-Penat,
A primeros de Julio, la Sociedad Vegetariana Natue
rista de Valencia, celebró Junta general ordinaria en su
domicilio social, l'apinería, 3, 2.2, tratando asuntos que

alcanzan bastanteinterés.

aa rà
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Un desfile en día de toros por la Alameda, durante la feria.

(Foto. Cabedo,)

En unade las últimas sesiones del Ayuntamiento, el
Sr. Brau protestó contra la conducta quesigue la eCompatiía Arrendataria de Cédulas personales:, y rogó al
alcalde intercediese para que se instale una oficina recaudadora en el Grao, lo que parece no se ha conseguido.
Posteriormente, hemos leído que el Ayuntamiento
acordó prorrogar por todo el mes del actual Agosto,el
período voluntario de recaudatción de cédulas personales, y los interesados que no la tengan dentro de dicho
plazo, seràn objeto de expediente ejecutivo.

El día 1. del pasado Julio, se inauguró el nuevo

local social de la eSociedad Defensa de Propietarios de
Pueblo Nuevo del Maro, en la calle de Capdepónt, 193,
acto en el que dió una conferencia el letrado de aquel
centro, D. Mariano Gómez,

La fiesta infantil de Lectura Valenciana, se celebró
con verdadera grandiosidad en el Paraninfo de nuestra
Universidad Literaria, el día 8 de Julio.
Música, reparto de premios, discursos, todo en medio

de un ambiente tan valenciano, y presidido todo ello
por una Senyera.
En suma, un éxito més de la ejuventud Valencianista,, a la que felicitamos.

CORFRFCO
9. P.— Valencia.—Se publicard,
R. G.—Benicdsim.—Su soneto no puede ir, porque

hasta ahora no hemos visto versos de doce sílabas en

Capricho potipeyano. Carruaje del Ateneo Mercantil, primer
premio, el de su alteza la infanta Isabel.—(Foto. Cabedo.)

Cuanto a su entremés, comprenderà que esos son trabajos que afectan sólo a sus amigos, y no encajan en la
índole de este periódico.
R. S.—Barcelona.—Leo y copio:

eUn nihuet vaig trovar

ab un pardal flairoset,
el pardal s' en va volar

y yo me quedí sinseell.2

Lamentamos el percance, querido amigo, porque se
nos ocurre preguntar:—(Qué harà usted sin el pajaroè
3. A. P. y C.—Valencia.—No ha estado afortunado.

3. M. S.— Valencia.—Se publicarà en el mes corres-

pondiente.
Sulio.—Valencia, — Estamos temblando de miedo.

iQué le contestamos a un rebelde que tiene su gerio, y
que no se moleste si le decimos que eso es muy malo2

M. B.—Gerona.—Como no pude adquirir bonos,

compré dos, y cumplimenté tu encargo. :Estés satisfecho2
El comerciante o industrial que no anuncie sus
productos, no debe quejarse de Que no se fomen-

esta clase de composiciones, en cuanto a la8 tarifas de

ten sits negocios: pues sabido es que cuanto ma:

blicación en un periódico esencialmenteliterario.

yor es la publicidad, més se vende. El que 10

mercados, comprenderà el amigo que no encaja su pue

Ll. C.y C—Valencia.—Su eVana grandezas, corrija
el último verso, que es hilométrico, y podré ir, en

dide, que anuncie durante un àfió y después
compare, y se persuadirà de ello,
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Srta. Conchita Martínez

i Reina de la flesta en los Juegos Florales
de Lo Rat-Penat.

ELSDEA RTDEST SAC iPAOS
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Un ratet en la subasta
(DEL NATURAL)

--Conel permiso de ustedes

ahora se encargarà

de la venta un companero,
el procurarà sacar
cuantos géneros deseen.
Yo les doy gracias porla
atención que me han prestado,
y hasta otro ratito més.
—iBònanit, se4ores/ Yo
seguiré la venta igual
que la feu el meu amic.
Pòden vostés demanar
si els fa goig alguna còsa,
qu: a la venta es posarà.
No tinguen ningún reparo,
puesels artículs que hión,
son tots pera subastarlos.

Els trauré pera escomensar
una caixa de sabó
de tocaor, perfumat,
que si anaren a comprarla,

els vindría a pòc costar,
. dos pesetes, yo ni dos,
ni tres, ni cuatre, ni cap,
pòden donar lo que vullguen
y estarà venuda, jCuant
me donen dela caixetal

(Qu: es lo que crehuen quevall
—yDèusèntimsl
Este sefior,

de fijo no es vòl llavar,
iDèu sèntims donenl jUn chavol

iDos perrasl 4No hay quien de mési
—jFres perritasi

—iVinga dóna,

prou li costé de pensari
4Hió qui done mésè jFres perresi

No em donen la cuarta part

D. José Maria Bayarri

Poeta agraciado con la flor natural
en 108 Juegos Florales,

d' una pastilla... jy tres perresl

(Ni que fora pa fregarl

Tin, Tonico, que la vechen.

jO sabó falta no els fa,
o no se llavenl /Se2ores,

si aprofita pa un regal...
en portérlila a la dòna,
la tindríen més templél
iQu' els trauré yo2... jUnallibreta,
ahon pòdenfer el balóns
de tots els líos de casa,

pera els deutes apuntar,
pera cartes pa la novia
Y... pa lo que vinga al casl
iVinga, dònenl :No valresè
jEntre tanta chentl :/no hià
qui sapia escriure: :Qu' em donenè

Lo que me vullguen donarl
—jUna aguiletal

—IMilacre,
que no ficara así el nas,
eixe chicónl jUna perral
iSinc sèntimsl 4Ya està pagatè
jUna perral jEscolte, mestre,
a dormir vacha a l' hostall
Venen así cuatre penes
que son més mal educats...
jDe la llibreta em donaben,
Si ara no recorde mal,
una perra, en un quinset,

Mosén Llorente Ribé

llustre poeta mallorquin, mantenedor
delos Juegos Florales,

ipa lo que li ha de durarl
-—Pues li trauré... una pilòtal
Més val que traguera un drap,
qu: el chicón ha fet molt brut.
— jAra trauré una criél
iMos ha boixatl...
—jSubastero,
el postor ya s' en anatl
—qElde l' aguileta2

—isil

—ICom el obchèctees tan cat...

tindría pòr a un disgutl

:No se mataró d' un bac
Vinga, anem la llibreta,

vostés diràn lo queval.

:Qué me donenè 4Han dit algoè
iParlen per favor d' espay,
que no s' entén als postorsl

jArmen así uns guirigalls...

com si fora asò un casinol...
iQu' es lo que vòlen donar
de la llibretal 4:Val algo
iTinc un //auro así dabant
farà cuestió de sis hòres,

y a res postura ha donatl
—jNo trauen lo que yo vullel
—iDiga qué vòl y heu traurànl
— Una manta de colors,

—yPa vosté o pa l' animals

—SÍ, pa mí.

encó sería donél
jUna perra, y perra, y perral
jPerra la vaig a pasarl
—i Tragam unes espardefiesl
—No en queden. Si li es igual

— Vaig enseguida,
Esta es bonica, di agré2

-—jVulle espardefies d' espart,
no nesesite atra còsal
Pues chustetament a tríat

per lo que vullguen donar,
(Qué me donenè
"—iDos quinsetsl
—iDiga, mestrel 4Vosté acús

—Si, sefior,

amHu entén, asò es

un paraigties, deseguida,

de superior calida/y
es de llana, pues la venc

lo que no tenim: Pòt vore
si alguna còsa li agró...—
,

volía un mocaoret,

—iPare..: yo vulle un Pí77ò//

—yVÒl un Pierròt: jal instantí
-sNo fasa cas del chiquet,

O una manta2 jParlem clart

(Sé concluird.)
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ELS COLOQUIS
Chiste dels Estudiants y el Porc
Rhon se declara el ehaseo
que li donaren a un llaurador de Benifainó

(Conclusión.)
perque es un pobret,
confesarlo poquet a poquet,
el pare digué,
pues apartes vosté hara, que yo el
Al moment que va veure (eridaré.
que el pare el cridú,
l escolar picé sola
y corrent sen vé,
y el bon llaurador
sen va anar als peus del confesor,

y li diu el pare:
desocupe chermà y no repare,
ya es pot prevenir

pera dir lo que tinga quedir,
el pobre inosent
digué: pare, per la hora present
no tinc que dir res,
que yo vinc a qu' em done els dinés,
si em.pot despachar,

que tinc presa y cuant antes yo men

El vicari-que estava.
ya ben enterat
que elllaurador tenia
deliri en lo cap,

(vullc anar.

aixina li dia:

chermanet, deixes eixa mania,
no mes deu pensar

de quín modo se ha de preparar

pera confesarse,
pero el home, al veure tal desastre,
li digué en raó:
yo vinc, pare, a qu' em pague el bacó
que en aqueste instant
sel:iacaba de endur l' estudiant,

y així paguem pronte,
Y Si no a la chustisia vaig a dar conte,
El vicari va veure
en l' acte formal
que el llaurador tenia
el sentit cabal,

COLOQUI CHISTÓS

En el que se conta una pasà serrana
queli chugà un ordinari de Taber-

nes a uns consumeros, a propósit pera representario

en un Ball de Torrent.
ORICHINAL DE

Manuel Barona Cherp
S' escomensa: el guisao eixint Pepet
y Tòfol, dos empleats en consumos
més famolencs que un mestre d' es-

còla en dichú y en més ganes de
pillar algo de contrabando pera
Jerse un armosar, que L'autor heretar sent mil duros, /Y cntdao que té

y considerant
que era treta de algún estudiant,
el feu declarar

de quín modoel varen engafiar,
y el pobret allí
confesú del prinsipi hasta el fí,
y al sefior vicari
desde entonsesli fon nesesari
dur al llaurador
a presensia del gobernador,
y el feu declarar,
.
tot lo cés atra volta queli va pasar.
El chuche, molt SeVero,

veu la pendensia,
Yy patrulles eixir mana
per dins Valensia,
y que reconeguen
tota Casa que estudiants tingueren,
sens deixarne una
que habitaren els pillos de tuna,
y en la que encontraren

mortel serdo, que mela sitiaren, y agarren als reos
y lils porten com a uns corderos,
sense obrir la boca,

que les postres pera aquella sopa
yo, diu, vullc donarlos,

que tunans com estos yo vullc domarEsparsida la orde
los.
del gobernador,
ixqueren les patrulles
en molta rigor
a les orasions:
rechistraren sales y balcons,
y aserten a entrar

en la casa ahon era el sopar
dels cuatre estudiants,

el tallaren a rebanadetes,

en llums apagades,
sens ruido, resoll ni patades,

ganesl Trahuen les cahiretes de tisora, s' asenten y dihuen:

Psp.—Estó vist que perasí

no pasa una mala rata,

ni un chiquet en llonganises,
ni una agúela en una cuarta
de carn y com contrabando
li la pugam asampérlila,
y es fem el gran armosar
sinse tocar la bolchaca.

Tor.—Hién díes molt desgrasiats

que tenen molt mala estampa
y que tot ix al revés...
Per.—jCuidao qu:el ofisi es llandal
iConsumerol Encó no hió
un marechol en Espaiia
ya van ardintles casetes

y entre la gran saragata
aprofiten la ocasió

poquet a poquet

treballaven els tunos dins del seu
Al sentir la patrulla
Icuartet.

" colgaren el foc,

y un manteu li tiraren
per damunt al porc,
els cuatre el sercaren,

com si fora un Gifunt que velaren,
arranquen un plor:
companiero del mitg del meu cor,
que nos has deixat
forasters y en tanta soledadi
joh mort desdichadal
quina nit que timdrem tan pesada,
no poder comprarte
tan sols oli pera llumenartel
y en estes raons

la patrulla puchava ya els escalons.
Els soldats, vense a fosques

temen el puchar,
y Corrent sen va el cabo
pera llum portar,

y apleguen al cuarto,

pero al veure tan gran aparato,

allí en mitg el porc,
es figuren quealló es algún mort,
digué el oficial:
estos pobres ploren el seu mal,
yO soc de pareixer
queeste cuarto no es deu reconeixer.
Chics, anémone,
qué yo crec que no ya res quefer,
y el cuarto deixant,
sen anú la patrulla la escala abaixant.
Al estar en la escala,

hú dels estudiants.
ixqué y comensóa dirlos:
compasió, chermans,
3
si volen donar
algun cuarto pera llumenar
a este pobret,

que difunt està en eixe cuartet:
aquells se apiadaren
y mitg duro mels arreplegaren,
y qué susuí,
que es compraren un canter deví,
Yy aquells molt tunantes
sel begueren a ses pintes amples,

Y asó sacabat,

perdónenme, sefiores, sino els ha

FÍ.

(agradat.

pa entrar matute de guagua.
Tor.—Posyy el tracte en les personesè
En cuant una dona pasa
y te acostes cap a ella
pa dirlit—eQué pòrta, amad

se tira com un lluquet
pa dibuixarte la cara,
mentres de jgranujal te ompli
y de jmorrall no te baixa,
Ara tenim ratos bons,

pos la gramética parda

mos ensefja aprofitarse..,
PEP.—Y fent el tonto y el maula
no hi descuit que mosatros
li deixem tirar la Sarpa...
IOy, mira, así ve Colau,
el ordinari més pànfila
que pasa per lo portall.,.
1Si éste se la carregaral,..

(Se continuard.)
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4 MUSSET RALIDASAv
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LAS

Apàrtate de mí, de tu memoria,
con mi recuerdo hasta mi nombre aleja.
Olvídame, tan sólo yo amarguras
a tu alma ofrendarle puedo y penas.,
esOlvidarte2... çapartarme de ti)... inuncal...
Ni un momento de mí intenté siquiera
tu imagen separar, rindióte culto
siempre mi corazón, si las ofensas
del mundo perdoné,violentando
micaràcter altivo, indiferencia

NOCHES
CO)

s
Ja
(Continuación.)
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La musa

si mostré a los agravios, fué tan sólo

FRED
Desvanece, poeta, de tu mente
los tristes pensamientos,
torna a la vida, mírame llorosa,

digno por ser de tu sin par grandeza.
:Olvidarte2... capartarme deti2... Nada
lo puede ya lograr, nuestra existencia
se ha fundido por fin, y de mis brazos

a consolarte vengo.

nada te arrancaró,inútil fuera

3
En
Hiere, no temas. Si vigorte falta,

intentar conseguirlo. Cuando miro
rotos los lazos que la suerte adversa

la sangre demis es toda es tuya,
porti tan sóloaliento.

que entre los dos obstàculos no median,
ahora que lo absurdo no es absurdo...

amortiene mi pecho,

puso a nuestros destinos, cuando veo

Deja sangrar la herida de tu alma,
si no logra mi afecto

EEEs qu SE es a duimerass
posible lo imposible... destrozarme

consolarte,
concédeme que pueda
llorarcontigo al menos.

el alma por completo no pretendas.

Te adoro, te idolatro, no me importa

la muerte, ni me espanta ni amedrenta
el pavoroso enigma de la tumba,

El poeta

ni incierto més allà jcualquiera seal

iSiempre su sombral Pavoroso espectro

Pero, no me rechaces, di que me amas...
juna palabra de perdón siquierals

mi mente torturaba desgarrando

impreso con pasión fué su respuesta.

Era en un cementerio: a los reflejos

los muertos que se alzaron dela tierra

que de horror y placer mi alma llena,

Gallé, y un beso en mi ardorosa frente

mi corazón su imagen, jsiempre ellal

Miré en torno: vagaban contemplàndonos

pélidos dela luna, entre la seca
maleza que las fosas tapizaba,

de mi voz al conjuro, dibujando
su seca calavera horrible mueca.

- una cruz distinguí, secreta fuerza

ejValorl jno dudesl solamentefalta,

me impulsaba hacia ella, mal grabado

exclamó, dar un paso si deseas

Micorazón se extremeció, y blasfemo

uniendo para siempre tu existencia.

un nombre contenía: jera el de ellal

en la inacción sumirte, con la mía

dejé escapar desesperada queja,
tras una lucha gigantesca y muda,

Mas, cuando iban de mi alma los delirios,
a trocarse en realidad, miré deshecha

a mi amargo existir, impío el hado
ante mí la ponía,jjpero muertall

Tu voz, musa querida,en las tinieblas
sonando vigorosa despertóme

escarnio a mi dolor, burla sangrienta

la ilusión por mi pecho acariciada...

Los ojos alcé alcielo, mas en vano,

desvaneciendo sueiios y quimeras.

sordoelcielo encontré para mi pena,

4Por qué no fué realidad y pude

gritar quise y la voz en mi garganta

en el sepulero descansar Con ella2

ahogóse, fantasmas y quimeras

4Por qué se goza en arrancarlael sino

turbaron mi cerebro, arrodilléme

sobre su tumba, y de su fría tierra,
al recibir mis besos, parecióme
que un quejido salía, la cabeza
me oprimí... deliraba... Como el fuego

de mis brazos aun después de muerta2
La musa

circulaba la sangre por mis venas...
extrafia conmoción me extremecía,
mi corazón latió con violencia...
Como en,el campo bíblico a los ecos
de la voz de Ezequiel las osamentas
tornaron a animarse, a mi conjuro
salieron de las tumbas entreabiertas
los cadúveres fríos que dormían
dulcemente en el seno de la tierra,

En mi pecho que tú anímas,
ven, reposa la cabeza,
yo calmaré con mis làgrimas
el dolor que te atormenta.
Tu alma mús no tortures
inútilmente, poeta,
alza el corazón a Dios,
Y llora, tu llanto ella
recogeró, presentàndolo

jAhl jcómo palpitabal Entre mis brazos,
mía porfin al contemplarla y verla,
mil besos en su frente descarnada
estampé con ardiente vehemencia,

de amor cual sublime ofrenda,
No dudes, un mésallà
existe, donde te espera
para estrecharte en Sus brazos

jAhl jtan hermosa como entonces, nunca

con pasión pura y eterna.

parecido me habíal La materia

Lucha y combate,sé digno

se consumió en la tumba, su esqueleto
abrazaba tan sólo... jjera ellall
:

eHuye, te adoro, murmuró, la gloría
te sonríe y te brinda la diadema
de las almas gigantes, no te emperies

en torcer el destino, jes vana empresal

por tu valor y entereza
de su corazón gigante,

de su amor y su grandeza,

8

5

,

(Se contigmard.)
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EL SETDE OROS
NOVELETA CURTA
PER

ANTONIO ASENCIO
(Conclusión.)
XIII
Pepe había tornat a chugar... El recort dels trenta sis mil
duros l'hostigaba, y la esperansa de guafiarlos novament se
grababa en la sehua imachinasió cada día més. Ell vea que
atres teníen sesions molt bones, y hasta ell mateixa algunes
nits tenía una sort que admiraben els demés chugaors, pero
entonsesli faltaba cor pera posaro tot a una carta y acabar
de una. O pedre, o recuperaro y no chugar més.
Aquella nit la partida era molt interesant. Tiraren asos
per un valor de cuaranta mil duros, cosa may vista, y se
había quedat la banca un sifior gros, molt alegre, que dien
que era millonari y que fea poc temps que había vingut de
América. També era client de casa Pepe, al que había saludat amistosament al sentarse pera tallar.
—iQué no chuga, dotorè—li día carifosament mentres

barallaba, y el feu sentarse al seu costat, distinguintlo
d' entre tots, distinsió que no pocs chugaors envechaven.
Pepe posú dos vegaes y guafió, el millonari se ría y li
gastaba bromes, dientli que s' había proposat arruinarlo,
que per ell anaba a quebrar la banca y atres perl'estil, pero

al poc rato pergué terreno y s' había quedatsinse un chavo, ,

presisament cuant el choc era declaradísim, y els punts se
aprofitaben emportantse els dinés de la banca, sobretot els
tresos y el sets no faltaben may y sempre estaben per lo

mig.

i

Ens se marechaba, perdía el cap per moments... Aquella banca considerable, may vista, l' aturdía... ijQuina ocasió
més bona pera pegar el colpl.., jY cóm se aprofitaben els
demési... Miró ansiós al rincó... Allí estaba el prestamiste,
rosegant una rosquilleta y un tros de formache, esperant pasientment a que el buscaren... Pepe s' acosté.

—iProntel jVint mil durost... :Cóm2... /No donaba més

que onse inil per les finques que li quedaben.... jAlló era un
robol... jY el choc podía cambiarsel... jLladrel... jA robar a
un camí reall... jFirmar per onse mil duros cuaranta mill...

Un murmull de asombro alsat per sent pits emosionats,
resond en la sala... Alló era grandiósl... Els tresos y els sets
seguíen no fallant ni ú...
z
—iProntel... jVinguen les lletresi Y firmí nerviosament,

agafantels dinéssinse contarlos y dirichintse presipitadament

a la taula. En aquell instant tiraba cartes el millonari... Era
un caball de copes y un set de oros... Pepe recordà aquella
chugó primera, per la que escomensd a guafiar en les matei-
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per los carrers... Entraba per ú y eixía per atre, sinse donarse conte, com si estiguera borracho, tambalechantse,

mogut a impuls de un afàn de correr qu' el dominaba...
iArruinatl... ijPobra Rosàriol... :Qué sería de ella... Y
sentí ganes de plorar molt, molt, com si les llàgrimes li
desahogaren elpit.
Aplegó a la plaseta de la Congregasió... Estaben armant
el mercaet en eixe soroll de carcallaes, roido de paneres,
conversasions animaes, disputes, nota característica de aquella chent que s' alsa de nit, alegre y riellera, pera renir y
estirarse del mohio per una carchofa més o una aguileta de
3
manco.
Aquella animasió el molestaba... Volfa estar asoles, asoles
en la sehua pena... y crehuant la plasa de Sent Domingo y

el pont del Real, entrà en l'Alamera... Allí estaría a son

gust... No pasaba ningú... Els pardalets cantaben. al nou día
en eixa algarabía dolsa y melodiosa que s' escapaba de
millars de piquets com a càntic de amor y de vida... El aire
estaba perfumat per els aromes deles flors, que exhalaben
eixe perfum delicat y tendre quela flor envía a la goteta de
rosa que li dona elser... Tot era alegría, menos en la contristú únima de Pepe... Estaba rendit de fatiga y se deixó
caure sobre un banc... :/Qué fer, Deu meu2... De pronte tremolú convulsivament y una suor chelú invadí la sehua cara...
En la bolchaca del gabén tropesí en un revólyer... iSería
providensial)... El tragué pera examinarlo... No pasaba ningú... Aquell canó, redó y chelat, li donaba por y l' atraía...
Súbitamentli vingué a la memoria son pare..,
ts
El pobre tío Pere pareixía mirarlo com demanantli conte
de la sehua conducta, de lo que había fet. jPerdót Y com
una vista sinematogràfica, crehuí per la sehua imachinasió
la vida de estudiant en les alegríes y les privasions,l' aplegó

al poble fet un sifior dotor, la primer visita a Rosario... jOhl
iEsta visió li fea molt mall Recordaba la primera nit de

casats, cuant aquell anchel de purea y de amorli churaba ser

sehua sempre... hasta la mort... Luego la vida acsidentí del
gran mon, la lluyta entre el instint y el deure, la primer

chugú, el primer escaló de la ruina y la mort de son pare...
Y el vea chunta ell, en los ulls vidriosos sinse llum, la boca

amoratí entreauberta, sonrientse sarcística, burlonament,

com cridantlo a eixa vida desconeguda que se diu l' atre

mon.

No, ell no podía tornar a casa... Era un roin, un granuja,
y a estos sers degradats la única solusió era el suisidi..: Y
miraba espantat el revólver, que pareixiadirli:
—Asó que yo conserve en les mehuesentrafies, es pa tú.
iValorl... Un segón no més, y acabes en la vergofiade voret
perdut y miserable... De pronte s' alsí, com si li habera
picat una víbora... Allí, sobre la foscor del abres, relluía un
set de oros, com una burla grotesca, infame... Ell tenía la

culpa... La sehua fe en aquella malaída carta l' había perdut...

Y com un loco, en los cabells de punta, la boca contraguda :

y els ulls inmensament auberts, apretú el gatillo y dispard...

Rosario, al resibir la fatal nova, caigué a terra com ferida

per un rayo.
Al baró de X... li hu digueren a la eixida de una juerga,

y tan sols digué:—iSempre el matéixl... (Un home en cor de
Chic y en pensaments de llaurol
La autoritat, después de replegar el cadàver, dorgué

Xes cartes. Ademés, allí estaba un set, el de oros, esperant

tranquila, sinse remordirli la consiensia de aquell crimen
que haguera pogut evitar...
i

Pepe tirà els onse mil duros al costat del set... El cor li
se oprimí nerviosament, y la sanc pareixía interrumpir la

FÍ.

postura... /El set que no fallaba mayl... jQué bonico eral...
Com la primera nit, aquells set redolins grocs teníen una
expresió diabólica, pareixíen dirlii — Chugam, que guafiarés...
. sehua sirculasió y chelàrseli.., jSi perdíà, la ruina era total,
absolutal...

-—jjuegol—digué el banquero, y chiré., Una, dos, tres,

cuatre, sinc,sis, set, huit... alló era un martiri, imposible de
descriure, un patir y una agonía horrorosa.,. De repent, un
estremeiximent nerviós, un movimenteléctric atontà a Pepe,

(El caball guafiabal.. Hu había perdut tot, tot... hasta el
últim séntim.,,

XIV
Amaneixía... Els catrers de Valensia estaben a fosques y
sols una claritat tenue, vaga, disfuminaba els contorns de les
cases y les portes, donantlis un aspecte fantastic.
Pepe vagaba loco, desatentat, sinse rumbo ni congert

LLIBRETS DE FALLA
En el próximo número comenzaremos a publicar en
esta púgina, el primero de los varios libritos de las
fallas de este afio, originales de nuestros queridos colaboradores e inspirados poetas, los Sres. Vicente Caro

Adam, Enrique Valero y J. Ferrer Vercher,
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EN LA ISLA DE PILSTARD
Aventuras de seis espalíoles y un americano en el Océano Pacifico

(ESTILO JULIO VERNE)
POR

ALBERTO LLOPIS VICENTE
(Continuación.)
en busca de un sitio conveniente para acampar. No tardaron
en hallario al pie de una pequeia montafia de roca a cuya
base iban las olas a estrellarse suavemente.
Elsuelo estaba cubierto de césped, y a pocos pasos de
allí, corría entre menuda yerba un -arroyuelo de agua cristalina.
Armóse la tienda y mientras el cocinero mataba y desplumabalos dos infelices palmípedos, cada cual marchó por
su lado.
x
Federieo sé encargó de recoger lefia, que porallí la había
abundante, elpiloto de traer el agua necesaria, Antonio, que
no había olvidado su bastón de pesca, armó en un momento
su cafia, prometiéndose afiadir al almuerzo un plato de frescos peces.
D. Ramón y Luis, ambos inteligentes y aficionados a la
botànica, fueron a reconocer un: vallejo que hubía junto al
arroyo, cubierto de verdor. Formàbanio multitud de plantas,
entre las que descollaban unas de tallo recto, fuerte, del

cualsalían a trechos rodeàndole, hojas de forma parecida a
las de la pasionaria. La parte superior deltallo estaba llena
de pequefios granos que sin duda era la semilla. Luis las

reconoció como dela familia de las cannabíneas, plantas co-

nocidas con el nombre de càfiamo, muy apreciadas por sus
fibras textiles.

También había varias matas de la familia de las gramí-

neas, plantas de tallos consistentes en cafias nudosas con
hojas alternas y frutos en forma de mazorcas. Rodeando las

cafias del maíz, pues esto era la planta que hemos descrito,
subían enroscàndose a su alrededor muchas otras, que Luis

dijo pertenecían a las leguminosas, de tallos delgados, hojas
de diferentes. hechuras y flores amariposadas, de cuyos
frutos, largos y delgados unos, cortos y abultados otros y
algunos anchos, con sólo dos grandes granos que afectaban
la forma de un pequeno rifión, llenó Luis su pafiuelo. Eran
judías o habichuelas de las clases conocidas con los nombres
de pinet, careta y algarroba.
Un poco mésarriba encontraron otro verdesotillo, cuyas
plantas Luis conoció al momento, y con su cuchillò de ma-

rinero desenterró hasta dos docenas de hermosas patatas.
Esta legumbre, de la familia de las: solanàceas, verdadero

pan del pobre, no fué conocida en Europa hasta mediados

del siglo XVIII, y a ella debe su fama el célebre Parmentier,

que la importó de América e introdujo su cultivo en Francia, casi al mismo tiempo que Dralge en Inglaterra.
Gozosos nuestros dos botúnicos por estos descubrimien-

tos, después de cortar algunas de las mazorcas més tiernas,

regresaron al campamento, donde fueron recibidos con
alegría.
En un momento las patatas fueron mondadas, desgranadas las judías, y las mazorcas despojadas de las farfollas que

las envolvían.

Lo primero que se dispuso fué el almuerzo, que consistió

en las menudencias de las aves y una tortilla con patatas.

Antonio fué también muy afortunado, pues cuando lo

llamaron para almorzar, acudió llevando en su pafiuelo

tres docenas de peces de regular tamafio, con lo cual, la

comida podía definitivamente contar con un plato més.

.Muy sorprendido quedó Antonio al ver las judías, y en
el acto solicitó el permiso para aderezar el arroz a la valen-

ciana, Otorgàronselo de buen grado, pues todos habían oído
celebrar la clúsica paella, y no querían desperdiciar la

ocasión de probarla.

Sentados sobre el césped dieron principio al almuerzo,
durante el cual la conversación recayó sobre los sucesos de
los días anteriores y los planes del porvenir.
—yjA cuéntas millas nos encontramos de las costas de

Méjico:—preguntó Antonio al piloto.
—Si no estoy equivocado--contestó éste,—muy cerca de
4.200. Nuestra marcha ha sido tan veloz que ningún buque

de vapor hubiera podido alcanzarnos aun dando a sus calde-

ras el míximum de presión. El huracàn que nos ha arrastra-

TM

do, sólo es comparable con el que en 1740 cruzó de Filadelfia a Boston, con una velocidad de 16 miriàmetros por hora.
Nos hallamos a més de 2.000 millas de Nueva Zelanda, a
més de 4.000 de las costas de América, a més de 3.500 de

Nueva Holanda y a més de 800 del Archipiélago de Pomotú.
A estas islas nos dirigiremos así que tengamos reparadas
nuestras averías, que confio lo estaràn antes que termine el
mes. Una vezallí, es cosa fàcil el hacer rumbo hacia Acapulco, donde nuestra llegada serà un acontecimiento. Apostaria
cualquier cosa, a que nos creen sepultados en las aguas del
puerto, mientras nosotros éstamos aquí almorzando muy
tranquilos.
—No esperaba yo tanta dicha—dijo D. Ramón,—porque
después de escapar del incendio, en el que indudablemente
hubiéramos perecido, temía nos estrellàramos contra cualquier rocao islote, que tanto abundan por este mar.
—Afortunadamente—objetó Luis,—nos encontramos en

una isla, habitable a pesar de lo que dicen los geógrafos, y
hasta espero de un momento a otro, ver llegar los islenos
que vienen a ofrecernossus servicios.
El piloto movió la cabeza sonriendo.
—iUsted lo dudai—le preguntó Luis.
—No es que dude, estoy convencido de ello. Ya verà
usted como nadie viene a interrumpir nuestros trabajos. Y
si no, :dónde estún los surcos que Mr. Arago creyó ver trazados por la mano del hombre2 :dónde los grupos de cocoteros quedistinguió2
—Respecto a lo de los surcos, efectivamente, no los veo

y la naturaleza se presenta aquí en un estado bravío. En
cuanto a los cocoteros, mucho me engaiio o creo divisarlos
all detrús de aquellos 4rboles.
—Concediendolo de los cocoteros, no probarían la presencia del hombre en este sitio, como tampoco la prueban
las legumbres que ustedes hantraído. Una semilla trasportada
por el viento o por las aves, cae en esta tierra virgen, germina y continúa reproduciéndose sin que la intervención
del hombre haya sido necesaria. Las mejores pruebas de que
la isla està deshabitada, son la multitud de palomas que revolotean sobre nosotros, sin que les infundamos temor
alguno.
Estas palabras, que no dejaban de tener algún fundamento, no convencieron a Luis, cuya imaginación exaltada con
las relaciones de viajes y novelas que había leído, no podía
desechar la idea de que fuera cierto, pues Mr. Arago aseguraba haber visto una canoa navegar por entre aquellos
escollos. Ademés, Luis sabía muy bien que elinstinto de las
aves les hace adivinar muchas veces, cuando no ofrece para

ellas peligro la proximidad del hombre.

En esto el almuerzo había concluído, y mientras Antonio

y el cocinero disponían lo necesario paraarreglar la comida
y cena, los demús se prepararon para una excursión en
busca de la madera necesaria.
No llevaban andada media legua cuando llegaron a
orillas de un río, donde los àrboles formaban un espeso

bosque. Los había de un tamafio a propósito para sacar
buenas tablas y otros tan rectos cual si fueran mústiles ya
trabajados, y lo serían con muy poco esfuerzo, pues apenas
si tenían que despojarles de algunas ramas.
Luis no se había enganiado al creer distinguir cocoteros.
Al estremo de la alameda había dos cargados de fruto.
Acto continuo treparon ellos el piloto y Luis, arrojando al suelo seis de aquellas voluminosas nueces.
Luis, desde la copa del cocotero, registró cuanto alcanzaba su vista, esperando siempre que una choza o el humo de
una hoguera, le confirmara el que la isla estaba habitada.

Cansado deinútiles pesquisas, tuvo que bajarse, sin haber
visto otra cosa, que la tranquila corriente del río desembocando en el mar.

Discutiendo la mejor calidad de las maderasllegó la hora
de comer, y después de sefialar los 4rboles. que habían de
cortar, se encaminaron al campamento,

Era cerca del mediodía,y el piloto, acompafiado de Luis,

se trasladó a bordo para tomar la altura. Hechos càlculos,
resultó hallarse a los 145 de longitud Oeste, y por lo tanto
la tierra que pisaban era ciertamente la isla de Pilstard. Sabido esto, saltaron a la lancha y se dirigieron a la playa.
Así que Antonio les divisó, puso el arroz y cuando

llegaron ya estaba la sartén fuera de la lumbre, Momentos

después cada cual se disponía, cuchara en mano, a dar
buena cuenta de su parte,

La paella estaba acertadísima y todos quedaron satísfee
chos del improvisado cocinero,
8

(Se continyard.)
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GUIA

Aguas

enasal.—Manuel Llopis. Ribera, 24.

eEl Paraíso de Manzanera.—Luis Piqueras. Cuarte, 57..

Alabastros (Fàbricas de)

SUSCRIPTORESDEL. CLASE

Francisco Sorní. P. San Gil, r.

Albatiiles

ALICANTE

ALCOY

Manuel Pallús Carsí.

Grao.

Papel de fumar /

Viajeros (Casas de)
La Verdad.—RafaelLleó. S. Severo, 3.

i

Fornos.—José Segarra. Gonzàlez Cher-

Buques (Consignatarios de)

Doménech-Cert, S. A. P. Paz, 3.

Eleotricistas

Bòmbas y maquinaria agricola
Gens y Dalli. Orilla Río, 7.

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

Gonzàlez Chermú, 18.

Antonio Branchadell. Gonzàlez Chermú, 7.

nos. Guillem de Castro, 141.
Botas y corambres (Fàbricas de)
Raimundo López. Cuarte, 52.
Boquillas y bastones

jamín Ballester. Falcó, 4.

Bronces (Taller y fundición)

Guarnicioneros

Librerias
Primera y Segunda Ensefianza.—BenReligiosa Escolar. — Francisco Soler.

Colón,5.
Peluquerias

La Parisién.—J. Monferrer. Ruiz Zo-

rrilla, 2.
i
Vicente García. Castelar, 9.

Posadas
La Estrella.—Pascual Pérez, Gonzàlez
Chermó, 33.

Relojerias

Vicente Folch. P. Paz, 14.

Sastrerias

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

Ultramarinos .

La Perdiz.—Nataliò Gimeno. P. Constitución, 31.
Viajeros (Casas de)
La Bola de Oro.—Castelar, 7.

LUCENA DEL CID
Minas de hierro

ePrincesa, y otras.—Vicente Cobo.

VALENCIA

Abanicos (Composturas de)

Postales.—Micaelà Gómez. Pilar, 3,

Academias

Comercial.—César Gonzélez. Catalóns,
10, 2€
Academia Politécnica.—Don Luis Cebriàn Ibor. Adresadors, 2.

Academia de Comercio—lgnacio So

lúns Martínez: Pi y Margall, 8, 3.2

De Baile.—Ramón Porta.Pilar, 39.
Aceites vegetales (Fàbricas de)

Miguel Arnau, sucesor de Arnau y
Compatiía, Avenida del Puerto, 151,

Francisco Gimeno. San Vicente, 88.

Francisco Ferrandis. Comedias, 5.

Horchatería del Principal. — Mariano

Colegios
De la Vega.—Doroteo Lleó Ribarro-

Piedra Artificial.—José Suay. Albora-

Farmacias
Drogueria de la Luna.—ManuelFont.

i

bert. San Vicente, 112.
Fàbrica de Piedraartificial.—Luis Sa-

a, 6.

Juan Moreno. Ruiz Zorrilla, 24.

José M.2 Peris: Baja, 16.

Sesé Hermanos. P. Mercado, 18.

Piedra artificial y tubos. — Salvador
Cardona. Cuarte, 158.
Francisco García. Avenida del Puerto,
núm. 320.
3

i

Manuel Lloréns. Hernàn Cortés,28.

Cerrajerias

Avicultura (e incubaciónartificial)
Granja Avícola cMaríar.—D. Joaquín
Marco, Director-Propietario. Nazaret.
Baldosas hidràulicas (Fàbricas de)

lom. Cuarte, 40.

La Aragonesa.—Luis Gómez Molinos.

Carruajes (Constructores de)

Chocolaterias

Materiales hidrúulicos. — Manuel Sa-

Cerveza e€Dammo. — Jaime Cubel. Viciano, 25.
Droguerias

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

Automóviles (Talleres reparación)
Salvador Moncholí. Avenida Navarro

lom. Murillo, 23.

Callistas
Peluquería Monforte. Mayor, 6 y 8.
Cerveza (Almacenes de)

Carpinteria vieja (Venta de)

José Pla. Avenida del Puerto, 214.
Chocolates (Fúbricas de)

José Pascual, sucesor de Roberto Ro-

mú, 84.

del Puerto, 312, Grao.

E. Veyrat Hermanos. Camino de Algirós.
Armerias
Eduardo Schilling, S. en C. Paz, 13.

Reverter, 5.

Baldosas hidràulicas (Fúbricas de)
San Francisco. — Severino Dols. Co-

Colón, 64.

32,

Pablo Navarro. San Vicente, 50.

CASTELLÓN
Bars

Progreso,

Arboricultura

BARCELONA

Andrés Linares. Avenida del Puerto,
núm. 64.
Mecànica. —Pascual Tomús. Avenida
Vicente Marco. Cuarte, 92.

Enrique Michavila. P. Santa Cruz, 6.

eBambús.—R. Abad Santonja.
ePay-Payo y eSaludo.—lvorra y Payó.

lón, 40.

Agosto de Í917

Bruguera. San Vicente, 41.

Peris, Comes y Esteve.—Avenida del

Puerto, 231 (junto vía férrea).

Caoharrerias

i

Casa Ramón.—Ramón Ramón Torres.
P. Cid, 3 y 5.
Café (Depósitos de)
Tupinamba.—Derechos,5.
El Turia. — Fernando García. Cirilo
Amorós, 23.

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

Cinceladores

Antonio Benedito. Baja, 34.
Cocinas económicasy calefacción
Juan Sala. En Sans, 13.

cha. 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-

ro, 37.

Casa Cames.--Francisco Cànovas, San-

Chis. Guillem de Castro, 3.

La Bombilla.—Sebastiàún Cortina Casaní. Guillem de Castro, 51.
La Positiva.—Vicente Estivalis. Gracia, 67.
4
La Económica.—Rafael Vilanova. Bonaire, 9.
4 Casa Micalet,—Manuel Navarro Alcafiiz. Guillem de Castro, 131.
Comisiones y representaciones

Luis Sampedro. Avenida del Puerto,

291, La Coronela.

Confecoión

Comercio de la Palma. — Francisco

Ros. Pi y Margall, 78.
i
Comercio de Santa Teresa. — Jesús

Burguete. Pie de la Cruz, 9.

Corseterias

é

Viuda de Manuel Moles. P. Porchets,
núm. 5.

Coreho (Fàbricas de)
Tapones y Heladoras.—Joaquín Bonell. Cuarte, 9.

Cafés económicos

Decoradores

Cajas de cartón (Fàbricas de)

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

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

Puig. Glorieta, 7.

Antonio Balaguer. Gracia, 54.

Dulces (Fàbricas de)

Daniel Martínez García. Avenida del

La Palma de Oro.—Arturo Miró. Chapa, 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.

Caldererias de cobre
Puerto, 189.

Cales Hidràulicas (Fàbricas de)

Silex.—Camino de Trúnsitos, E. A,
(frente a la calle de Arrancapinos).

Camiserias

El Buen Gusto.—Constantino Quilis,
P. Emilio Castelar, 7.
El Sol.—Gamborino. Bajada S, Fran-

cisco, 33.
Canteria (Talleres de)

Antonio Sanchis. Progreso, 18, Pueblo
Nuevo del Mar.
Carpinterias
Francisco Pérez. Hernàn Cortés, 6.
Florentino Mestre. Avenida del Puer-

to, 267, Grao.

Francisco Rozalén. Serranos, 26.

Eleotrioistas
La Electro Médica e Industrial, —
Enrique Sanchis, Torno S. Gregorio, 19.

Esoultores

Pío Mollar. Sanchis Bergón,5.

José Gerique. Caballeros, 14.

Especias (Molinos de)
Miguel Rodríguez. Escolano 12.
Estererias
Francisco Vicente, Avenida del Puege
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Farmacias

Librerias
Matías Real. Correjería, 20.

Fontanerias-Hojalaterias
Vicente Xerri. Salvador, 20.
José Boix. San Esteban, 5.
Fetograbadores

Pintor Sorolla, 16.

A. Gúmir. San Fernando, 34.
Doctor Torrens. P. Mercado, 73.

Marroco y Palacios. Balmes, 39

Fotografias

4

Espafiola y Extranjera. — Maraguat.

Litografias
José Ortega. Ruzafa, 47.

Loterias (Administraciones de)

Núm. 6.—Enrique Valero. Bolsería, 5.

Núm. 13.—Martía Cristina Bosch Nava-

L. Plana. Pi y Margall, 34.

Americana. — Herminio Lara. Paz, 5
(detrús casitas madera).
Tregón y Santaolalla. Sangre, 17.

Fruterias

La Valenciana. — Vicente Balaguer.

P. Mercado, 15.

Selecta. — Andrés Sanchis. San Fer-

nando, 38.
La Ideal.— Ramón Ferrero. Guerrero,.

núm. 22.

La Perla del Turia. —Juan Portales.

P. Reina, 7.

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

Fundiciones de bronce

Viuda de José Fito. Lepanto, 1.
Fuegos artificiales
El Globo.—Vicente Picó. Barceloni-

na, 15.

Fébrica de Pirotecnia.—José Bàguena.
Arzobispo Mayoral, 19.

Funerarias

Gregorio Casafi. Caballeros, 62.

Galvanoplastia

13
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Saturnino Ramiro. Guillem de Castro,

núm. 46.

Galletas (Fàbricas de)

José Castelló. Jàtiva, 4.

Gimnasios

Jovellanos. — José Berenguer. Serra-

nos, 15.

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. Pintor Sorolla, 5.
i
Del Reloj.—Mateo Soriano. Chapa, 15,
Grao.
Del Contraste.—lsidro Gimeno. Pi y
Margall,69.
Del Puig.—José Valero. Barcas, 3.
De Gilet.—Enrique Salvador Boned.
Grabador Esteve, 23.

Imprentas
José Ortega. Ruzafa, 47.
Soler y García. Beato Gaspar Bono, 11
al 17.

Insecticidas

Serrano.—Jerusalén, 2, pral.

Jabón (Fàbricas de)

Hijos de J. Viguer Blat, S. en C. Blan-

querías, 9.

Lavaderos

rro. P. Príncipe Alfonso,1.
Maderas (Almacenes de)

José Pertegés. Guillem de Castro, 59.

Maniquies (Fúbricas de)

Fermín Bruna. Jordana, 45 (chaflàn).

Màquinas para calceta y gènero
de punto

C. Calatayud. San Vicente, 170.
Maquinarias (Construcción de)
Villar y Lleonart. Lepanto, 13.

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 Alcatiz. Pie Cruz, 17.

Periódicos no diarios
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Periódicos (Venta de)
: Riosco de la Lonja.—Antonio Pina.
P. Collado. .

Riosco Parterre.—P. Príncipe Alfon-

SO, 4.

Persianas (Fàbricas de)
Manuel Cafiete. Jerusalén, 3.

Pianos

M. Carreres. Núquera,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, 46, 2.0

Oliver Hermanos. Clarachet, 7.

Alfredo Toràn. San Vicente, 189.
Joaquín Bo. Càdiz, 16.

Platerias

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

Pozos artesianos (Constructores de)

Doctor Mariano Pérez Felíu. San Vi-

Proouradores de los Tribunales

Andréu y Sanz. Caballeros, 12.

Médioos

cente, 103.

Doctor Francisco de A. Ferrero. Mar-

tínez Cubells, P. S.

psi

Clínica del cRadiumo.—Doctor Casa-

nova Dalfó. San Vicente, 151.

Oculista de Santa B4rbara.—Colón, 31.

Mesas de billar (Fíbricas de)

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

Metales y hierros viejos (Compraventa)
Tobal y €.2. 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

Juan Herrero. P. Cajeros, 1.
José Lozano. Zaragoza, 25.

José Prats. Libertad, 8, Grao.
Juan Figuerola. Calle Cuenca.

José García Oltra. Santa Ana, J. F.,
entrepiso.
Religión (Artículos para Conventos y
Colegios, Objetos de)
Tienda de Santa Teresa.—Santos y
Martín. San Fernando, 48.
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 (Compatiías de)
La Vasco Navarra.— Accidentes del
Trabajo. Colón, 52, entresuelo.
Sellos cauchú y metal (Fúbricas)
El Arte.—Mar, 5.

Enrique Espí. San Vicente, 159.

Semillas

Francisco Armengol. San Vicente, 158.
Vicente Ros. Germanías, 35.

Sillas de junco (Fàbricas de)

Rafael Capuz Ortiz. Rosario, 111, Grao.
Manuel A. Carrión. San Vicente, 125.

E. Veyrat Hermanos. Mar, 42.

Ramón Lliso. Comedias, 24.

Sociedades

à

A

Vicente Mir. Félix Pizcueta, 22.
Càmara Oficial de la Propiedad y Liga
Muebles (Compra-venta y cambios)
" de Propietarios.—Glorieta, 1.
La Estrella. —Francisco Estellés. Pie
Asociación para el Fomento de 11 Culde la Cruz, 5.
tura e Higiene en Espaiia.—Mar,57.
Mundos y Maletas
Sombrererias
3
Pintor Sorolla, 9.

Papelerias
Casa Botella.—San Vicente, 141.
Paqueterias
La Mona. — Diego Lézaro. Calle de
Flasaders, 10.

È

La Dalia Azul.—lgnacio Barjau. Plaza

Mercado, 17.
Manuela Algarra. Serranos, 20.

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

Pastas para sopa (Fàbricas de)
La Barcelonesa. — José Oliver. San
Vicente(frente al Fielato).

Las Barcas.— Juan Bertoméu. Pintor
Sorolla, 20.

Las Estrellas. — Manuela Formentí.
Comedias, 25.

Leçherias

La Virgen.—Vicente Chapa. P. Cons-

titución, 9.
ç
Peluquerias
Para sefioras. La Artística. — Pedro
Couly. Mar,15.

Pastelerias

VVenceslao Rajadel. Avenida del Puer-

to, 350, Grao.

x

Sombreros en casco para senoras.—
Campaneros, 24.
ó

Enrique Saval. Bajada de San Francis-

CO, 2.

Sommiers (Fàbricas de)
Manuel Murgi. Garrigues, 9.

Telèfonos
:
Sociedad Anónima de Telefonia Privada.—Císcar, 5.

Tintorerias

Vicente Lahoz. Guerrero, 45.

José María Soto. Avenida del Puerto,
14 y 23.
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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. Pe-

layo, 6.

Tripas (Almacenes de)
i
La Estrella. — Vicente Vargas. GueIrero, 49.
El Toro. —Martínez Hermanas, Gue-

Irero, 47.

San Vicente.—Ènrique Llopis Criado.

Jabonería Nueva, 12.

Troqueles (Fàbricas de)

Julio Matutano Benedito.Pilar, zo.

Agosto de 1917

Ultramarinos
La Alhambra.—Juan Julve Abril. Pi y

Margall, 53.

BURJASOT
Cafès

De Mariano Cervellera. Jorge Juan, 41.

El Toro. — Angel Rodrigo. Hernàn Funerarias

Cortés, I.

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

Vinos

Viuda de J. Brau. Muelle Poniente, 13,
Grao.
:

Bodegas Bilbafnas. —José Belda. Cor-

Tonelerias

Bernardo Zarzo. Valencia, 16.

Veterinarios

set, 43.

Joaquín Aguilella Mirabet. P. Pi y
Margall.

ta, 8.

MANISES

Casa Clareta.—José Montesinos. Bea-

Bodega del Sol. — Miguel. Alfonso

Sena, Santa Teresa, 12.

Zapaterias
Juan Bautista Pomer. Purísima, r.

El Nifio Jesús. —Tomús Romero. Pla-

Azulejos (Fúbricas de)

Onofre Molíns. Camino de Aldaya.

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

RERPETISIIÓic sia

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

Serrano, 10 (juala iglesia del Gra)

1921.

:

1: Gran Manantial::

BANOS DE SANTO TOMÀS

sn

TALLERES DE FOTOGRABADO

Marroco y Palacios

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

4 PRECIOSESPBCIALES PARA
CATALOGOSE ILUSTRACIONES

Balmes, 39.-VALENCIA

POSTRE MARTI
CANTARES VALENCIANOS
Al mirarte, valenciana,
dos cosas en ti contemplo:
en tus mejillas, tus rosas,
y en tus ojazos,tu cielo.

Detalle de la Flesta de la Flor,

Por una valencianita
paso la vida penando...
iqué bien se estaren la gloria
y Cuénto cuesta lograrlol
Vicente Pérez Sanía

Un valensi se moría

d' un agut desmenchament,
li feren una paella
y enseguida es posú be.
Chusep M.: Juan García
Si busques bones femelles
y més boniques qu:elsol,
vine a Valensia a per elles,
ique arreu, arreu, cuansevoll
Valen tant les valensianes,
que cuant tens que nomenarles

L

DuAAsl
aales
CA Salas:

EEES
LcNi ae euó radiricRSoSO)

aariciaEIiDl
Daregarrad serrir
pinRescati a Leiaee)

Oi

Cartel de las fiestas do Mayo último,

hasde dir: /Valenl cuant parles
en ca que no tingues ganes.
En lo sel han posat portes,
pa que no puguen mirar
els anchelets a Valensia

y sen vullguen abaixar.

torno y Pastelería de San Francisco:
Sen Pere li pregunté
a Sen Chochim y a Sant' Ana,
si sa filla, itan presidl
naixqué en terra valensiana.
Conten qu" el d020 de Coria,
el pobre aixina es quedú,
cuantvingué a vorer Valensia,
y mirantla, s' embobé.

Cuant yovaig llunt de Valensia

me pasa igual que als chiquets,
si se perden de sa mare,

Iquins plors tenen els pobretsl
Ricardo Barzerà

"Espafia Agicolió

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

Avicultura, Cunicultura
1 Anexos y derivados ::
Director: RAMÓN J. CRESPO
Profusión de grabados. 20 púginas de lectura

muy útil, amena e instruetiva. Gubiertas a ocho
Y diez colores. Colaboración de los mús eminen-

tes avicultores espafioles.

Suscripción anual, 6 ptas,
Pida Vd. un número de muestra gratis al
Apartado de Correos155, VALENCIA.
Luego podrà suseribirse si le agrada.) me).

POME TINTORERIA Piafgíaleb.Sat
CALZADOS

E iot ieel —
Purísima,1, Valencia

VICENTE LAHOZ

Calle Platerías, núm. 5

—————

CASA ESPECIAL PARA LA LIMPIEZA Y TINTURA DE ROPAS

CHOCOLATERIA Y HORCHATERÍA:
DEL PRINCIPAL

Despacho: GUERRERO, 45
Tinte: SAN VICENTE, 192
Suoursal: MAYOR, 839.—GRAO

Mariano Gesé HE

AGUAS DE BENASAL

ESPECIALIDAD EN

TODA CLASE DE HELADOS

MANUEL LLOPIS.-Calle de Ribera, 24

Taller ModernacePulitiquelar

SE SIRVE A DOMICILIO

MEHCAITICO

Plaza del Mercado, 18:
(esquina a la calle de Blanes)

SATURNINO RAMIRO

Guillem de Castro, 46.-Valencia

S TINTA NEGRA —

gooescccososecooooosooes

Llibreria de MATÍAS REAL.-Gorrejería, 20 L

ALMACÉN DE MUEBLES

Enrique Espí

MUEBLES DE TODAS CLASES
4: AL CONTADO Y A PLAZOS 14

San Vicente, 159. —VALENCIA

14
I EHE

:: Alta, 80 :
: VALENCIA:

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

garantizandoel trabajo.

00000000000:00:

$

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

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 muliecas.

RIGOBERTO VIDAL
P. Esparto, 4 (esquina Caballeros)

CCCCCCCSCSCCCSSSCSCOO

REUMATISMO, CIÀTICA
CURA RÀPIDA A BASE DE SUERO

Clínica del Dr. Puchades

un va eh Lauria, 8.-VALENCIA de vn

DE LOS NUESTROS

D. Ricardo Barberà Barberà
—

Redaotor-Jeic de VALENCIA MENSUAL

Feria de Julio de Valencia. Carreras de bicicletas en la Alameda, :

(Foto. Cabedo.)

a
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Valencia Mensual

SUSCRIPCIÓN De0 La clase, unafo
un
. ume 300 Plas,
Parael extranjero los precios son dobles. Los suseriptores de 1.8 clase
figuraran gratuitamente en la Guía que se publica en esta revista. No se
admiten suseripciones por menos tiempo del prefjjado.

En 1. pígina, cada ques por eren

1100 Ptas.

En la última, 2
,
1085
ANUNCIÓS Intercaladosenel texto, ídem, idem. 1080
En la sección de anuncios, 2

4. 045

o
ò
a

Los no suseriptores pagarín el doble. Se entiende que cada tres líneas
ocupan el espacio o altura de un centímetro y el ancho de columna.
Ademés del importe del anuneio se abonaran los 10 céntimos del timbre
por inserción. A los vendedor:
cjemplress sin devolución, 20 cóntimos.

Valencia Mensual
DirectorPropietari:E.CARBONELL PÉREZ
Pie de la Cruz, 5, L.-VALENCIA

aa

D.

Província de ....

sn

es
Domicilio:

.

De no encontrar al destinatario, se suplica la devolución,

Vista general de la colonia alemama de Tsing-Tao.-(Foto. Grum.)

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

Agosto de 1917

Procesión de la Virgen de la Asunción, llamada también
de Agosto, desde su Real Capilla

al Templo Metropolitano.— (Fotos. Cabedo.)

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

