
• 

Año XXVI 

1. 
1 ,_' ( 

e f?> (o5 t5os-8 1 ~ 
rr2 -PP ~ 

Núm. 1 

' •• ~ Semanefijio festi\/o bilingüe 
í. PRECIOS Df: SUSCRIPCfÓN 

·• Ca .tclló •. un •nes DO' rcal'<:s l 

SA .LU DO 

A NUESTRAS LECTORAS 

A :vosotras, lindas jóvenes de 
Castellón, Almazara, Villarreal, 
Bm'riana y demás pueblos ele la 
Plana, va dirigida nuestra pluma 
para deciros algún piropo en ho
nor a vuestra belleza. . 

Para vosotras reaparece este 
semánario humorístico y alegre 
com6 prueba de lo mucho que 
predomina la mujer en los anales 
del amor. 

No nos proponemos faltar a la 
moral ni ofender a nadie; porque 
lo que se escribe aquí son peque
ñ.os desahogos de los jovenes ale-

.. gres. . 
Debemos haceros constar para 

que se vea nuestra imparcialidad, 
que ·pueden contestár eri las cu
lumnns de LA JuVENTUD ALEGRE 

la que se crea aludida por algún 
escrito, con solo el pequeño sa
crificio de ser suscríptora, si' así 
lo hacéis, os daremos lás gracias, 
por ayudarnos en la árC.ua tarea 
de deshenredar las tramas del 
amor. 

Os saluda desde las colurnnqs 
de este modesto semanario. 

lA Redacción. 

NOm. suelto 1 O céntimos 

¿Cu~ble? 

REOACC!Il!t Y AOMIIISTRACION 
Plaza de Sixto Camara, j 

El ·Amor 
A UN LTRJO QUE 

GEVIE EN EL CJE~O Nada basta al amor. Si se logra 
la felicidad, se desea el paraíso; 
si se logra el paraíso, se dese.:1. el 
cielo. 

'• 

Rosa . 
hermosa, 

cuerpo de Diosa, 
cándida tlor. 

¡Oh flor del Dolor! 
De ella 

destella 
blanca luz bella, 
luz del candor. 

¡Oh flor del Dolor! 
Su mente 

inconciente 
amó loca.Qlente 
amó con fervor. 

' "¡Oh flor del Dolor! 
" Amada 

; . ' 

confiada 
fué deshojada 
por vil se~uctor. 

¡Oh flór del Dolor! 
Caída 

vencida 
la llama perdida 
el vulgo traidor. 

¡Oh flor del Dolor! 

1 
Corazones profundos,, espíritus 

ilustrados tomad la v1da como 
Dios la hi~o· la vida es una larga ' . . . prueba, es la prepa~act~n mmte-
lio·ible para un destmo tgnorad0. 
E~te destino, que es el Yerdadero, 

1 ~mpiez:l para el h~mb1:e en el 
primer escalón del mtenor de la 
tumba. Ent6nces se le apatece 
algo y principia a distinguir lo 
definitivo. 

Vale mucho ser amado, pero 
aún vale más amar. La fuerza de 
la pasión hace el corazón heroico, 
inspirándose siempre en lo m~s 
puro. y apoyándose en lo mas 
o-rande y elevado: e-n él no puede 
germinar una ortiga en un ' 'entis
guero. 

La Virtud le.-es negada 11 
es de todos lapidada · 

El alma elevada y serena, inac
cesible a las pasiones vulg3res, 
dominando las nubes y las som
bras del mundo, las locuras, las 
mentir,as, los odios, las vanidades 
y las miserias, habita en el azul 
del cielo, y solo siente las con
moCiones profundas y subt~rá
nea.s del destino, como las cimas 
de las montañas sienten los tem
blores de tierra. 

es por todos despreciada 
esta mártir de su amor. 
¡Flor del Mal y a el Dolor! 

Fernando :Acero. 
Burriana MC:Yrxxvr. V. U. 
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Chasrnes y cuentos 
Sedidn lib1'e 

l,..a Redac·ciÓ Jl de este periódico. no se 
hace solid<1ria de: los conc~pto<: que los co
laborador•:s de esta Sección puedan verter 
en HtS escr itos, pero si tendrá el especial 
cuid&do de que nu aparezcan en ell'ls frases 
mal sO!latHes y epítetos que pnedan zaheir 
la susceptibtlad de nue>tros amablts lec
tores y lectoras. 

Además, lo; que mMnden algún original 
dt'berán lirrnarlo y hacer constor en él 'u do
mictlto sin cuyo ~equtsito nn sera udu1itt<lo. 

Serán solo colaboradores ros :.uscriptores. 

::~::::::e·::::{::: 

A Ul\A CARMEN' 
Calle del Paso 

Se fué mi dueña querida 
y solito me ha dejado 
como pajarito triste 
de rama en rama volando 

Solo llevo en mi ausencia 
por compañero 
el recuerdo terrible 
del bien que pierdo. 
¡Qué, feliz fuera, 
si pasadas memorias 
borrar pudier al 
' 

To<.las las tardes 
voy a la Piuzala Paz 
y suelo preguntar 
si mi amor han visto pasar. 

Si con el pensamiento 
se ca minara, 
más de cuatro ratitos 
te acompal1ara. 

Las penas que pa~a un perro 
cuando le cortan el rabo, 
esas mismas pasé yo 
cuando de tí me apartaron. 1 

1' 

¿Qué importa que no te vea 
si yo tengu UQ grande alivior 
Teugo yo mi corazón 
todas las horas contigo. · i.r.:: 'J 

Lucero del mes de Abril, 
estrella deÍ mes ele Mayo; 
dí: ¿cómo te v~t ~o mí, 
p-ues yo sin tí tib me hallo? 

J'' 

',, 
' J 

J 1 • J 1'• 
UntJ que _le (¡uif!re. • 1' 

1 

·'i 1 
::{:::::~::~:·:e-:: 

- , , A UNA TAL AGUSTINA 
Calle Catald 

En permís de vosté, senor Di
rector, tínc el gust de traure a re-

-- /'---... 

LA JUVENTUD ALEGRE 

Huir a este anchelet que respon 
per Agustina. 

Es una chiqueta molt desgrasiá 
en cuestions de novios y en cam
bi afortuná en la lotería de Nadal, 
¿pero es lo que diu ella, pera que 
vull yo dinés si no tínc felisitad? 

Actualmente la rondeche un 
chicot compaí'lero de treball y que 
per sert es mol bon chic y ... molt 
pre.:mmid. 

Un admiraor. 
····················· .. · .. : ........ · .......... . 

A CONCHITA C. 
C{zlle Campoamor 

Supongo que alguno de vos
otros la habréis visto enhebrar 
una aguja para zurcir algún pa
ñuelg o lo que sea relacionado en 
sastrería, pues este es su oficio. 

Es casi una niña, sencilla, en
deble, muy graciosilla, ostentan
do un cuerpecillo propio de clu
quesilas. 

De docena y media de años si 
apenas cumplidos d:inle cierta se
riedad de mujer hacendosa que 
la aparta de lós· JUegos para en
glosar lo que llamarnos Sociedad. 

lvmy bien Concl:)ita, muy bien 
y sabes que celebro mus:ho todo 
ello. 

Un co;npmiero de taller. 
::-:::-::::~::::::{::: 

PARA MARÍA M. 
Plaza del Rey . 

Por ser el primer número de 
su aparición en el presente aí'lo, 
doy a la publi<.!idad este anchelet 
bajado del universo, que es el or
gullo de esta adorada Plana. 

Es una muchachita que tiene 
pocas pretensiones, sensata y de 
seriedad absoluta. ' 

Su gusto es ::.úlo dar unas vuel
tecitas con sus dos _únicas amigas 
por la calle G. Chermá y luego 
meterse en el Royal y no admitir 
ciertas comphiHas de jóvenes in
berbes que circundan por nues
tras calles. . , 

Muchachitas de estas condicio
nes deb,i_eran :;er tenidas en J:uen
ta por nuestro::; jóvenes para scr 
un ejemplo ~n. las venidera¡; ge
neraciones. 

Ya sabes, _ Marujilla que de lo 

• 

bueno no abunda ni se halla siem
pre. 

Te saluda. 
Uno que te quiere. 
::-:::::::-:::::::-::::: 

A MARíA H. 

Ronda de la Magdalena 
Tengo el gusto sin que sea mo

lestia de que aparezca en las co
lumnas de este modesto periodi
quito esta modesta jóven que res
ponde por dicho nombre. · · 

Es operdria de una fábrica de 
punto, muy laboriosa y bonesta, 
lo que hácele resaltar entre todas 
las demás compañeras y por su 
carácter apacible y por sus pala
bra.:> armoniosas, sencillas ... 

Es así como deben y debieran 
ser las demás, pero eso es tan di
fícil como ser .Emperador. 

F'cmtomas. 
::-:::::::-:::-::::-::::: 

PARA MERCEDES P. 

Calle 1Vayor 
Es una .lá$tima que una Linda 

jovencita co~no tú eres, tengas 
que limitarte a COJer el fruto caí
do del árbol cuando ei:·es mere
cedora de algo más; porque has 
de saber, que si sigues el camino 
empleado hasta ahora te se pasa
rá el tiempo y los años y ·luego 
puedes marchitarte como sucede 
a las flores. 

No olvides mis consejos que 
siempre te han dado buenos re
sultados y este es 
'· Uno de los solteriles 

:~:::::-:::::::e·:: . 
En la calle de la República Ar-

gentina habita nnn joven que res
ponde por Pilar F. 

¿La eono..:é:s, lectorcillos? 
¿Sí? , . 

Clüro, como que es conocida 
por la mane1 a d~ vestir. 

Esta es la modistilla elegante 
recién llegada de París que ofre
cía en la pasada .feria unos ele
aantcs 'sombres marca cGoliah 
b 

· Según nota recibida por kilo-
grafía pronto recibirá una gran 

' remesa de chocolate del moro 
marca imitación cabello. 

Uno que no te olvida 
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Desde Almazora 
A UNA ANGELES 

Calle del Carrnen 

, 

pero al pronto vi aparecer una 
hermosa nilla (.p.le las estrellas al 
ve.rla ·se tuvieron que esconder, 
solo la lun.'l quedaba como testi
go de la noehe, en lo que allí pu
diera suceder. 

Al hacer su presencia 1'1 her-

Per postinera 
y sandunguera 
te vas a quedar 
pera rabo de la granera. 

Tu dels chics 
te creus guasechar · 
y el que mes y el que menos 

· al teu costad no se vol acostar. 

De cLlom de Gat> 
esLás enamorá 
y encara que te empeñes 
pera tu no será. 

En eise anar tm flamenco 
y eise pasar taG sapdunguero 
si naises tres díes antes 

' mosa niña entre el hermoso jar
dín no pudo menos que dat· un 
apagado suspiro que e1 el silen
cio de la noche desapareció por
que era tan aermqsa, tan bonita 
que bajo los rayos ele la luna pu
de contemplar su hermosura. Al 
darse cuenta la niña de mi presen
cia hacia la verja se dirijía donde 
me hallaba yo contemplando a 
e.sa hermosa niña no puedo des
cribir su hermosura por lo bonita 
que es la niña de la f\OChe del mes 
de Mayo. 

te posen polisero. 
Do-re-mi. 

Desde Burriana 
'r r 

LA DAMA 
DEL MES DE MAYO 

Era una noche de Mayo las es
trellas brillan al son de los rayos 
de esta luna que con sus potentes 
rayos a las estrellas quería borrar 
en esta silenciosa y quieta. Vaga
ba con desaliento en los pies en 
este mundo y en el otro el pensa
miento, sin rumbo iba andando 
por estos campos solitarios lumi
nado por los rayos de la luna y 
las pocas estrellas que la luna no 
pudo hacerlas desaparecer. ¡Qué 
noche más tranquila! la aroma 
que las flores despejan aun que 
la norhe va hermosa y la brisa 
errante todo acompafla al mes de 
Mayo cuando lejos me hallaba de 
esta hermosa Ciudad, vi brillar 
una luz y luego oí una voz que 
se parecia a los ángeles cuando 
alaban al señor, en aquella her
mosa armonía. Me dirigí allí y 
en un hermoso 'jardín se hallaba 
un C')quetón Otil todo junto una 

· maravilla de panorama y entre 
las espesas ramas del jardín se 
oia esa voz angelical. ¿Qui~n de
be ser? me pregunto yo mismo, 

Cuando junta a la verja se ha
llaba nos sall.ldamos co:tes:nente 
cuando ella en sus aleires sonri-,., 
sas me decía: Estraño mucho ca
ballero que Vd se halle en esto.:; 
campos solitarios sindo tan jov~n 
Vd. ¡no! contesté )'o, no estrañe 
señorita que a e::>tas hora:. me ha
lle en estos c:1mpos solitarios y 
silencioso, porpue soy amJ.nte de 
la noche quietas y silenciosas y 
por esto me ve Vd. en estos cam
pos solitarios, pero no soy yo 
solo quien en estas mismas horas 
se halla también ea estos campos 
solitarios; cuando ella me dijo 
que también le gustab:1 la noche 
en el jardín donde las flores des
pejan su aroma. Fué invitado a 
pasear junto en ella por su her
moso jardín y en él penetre, allí 
había nardos, adalias, violetas, 
flores, y claveles de rnil colores 
palmeras y cañas de la india, Qa
ranjas de la china, no faltaba na
da en este hermoso jardín cuando 
poco a poco llegamos a una her
mosa balsa de agua . cristalina y 
una estátua de nifl.os en una fuen
te daba los tres chorros que en la 
balsa. caían y tomando asiento en 
un banco de los que allí se halla
ban, empezamos a habL'lr de la 
noche; cambiamos Ele diálogo. 

(Continuará) 
El gnante negro 

* * 

¿Qué es amor? 
r Perdona, oh pé,.pétuo lector de esta 

1l1' usk histiJria 
Perdona a mi musrt si tooea en u·opel 
los ftornbre11 que fue "On r:scdndolo o 

(gloria 
e11la con esta l/ e11tn ert qquel 

Dieciocho años contaba cuan
do me enamoré de una joven lla
mada Vicentica a la que quería 
con toda mi alma pero llegó la 
Fatalidad que siempre interrum
pe la marcha del amor y quiso 
que nos separáramos, en la edad 
de los 19 afios. 

Al verme sin·su cariflo, yo no 
sabía que camino tomar, si entrar 
en relaciones con otra o seguir 
como estaba,- sin compromiso
pero no me encontraba con bas
tantes fuerzas para relacionarme 
con otra, y resolví quedar soltero 
a no casarme con ella, pero pa
saron cinco meses y vino el que 
hacía seis me.:; de Agosto, cuan
do todos los jóvenes salen al cam
po a di ertirse en las fiestas de 
San Roque y al llegar ell6, dicho 
día festivo de la Virgen, me en
contré con Vicentica en uno de 
esos bailes que acostumbran or
ganizar esos días. 

Yo iba sin saber donde, pues ni 
siquiera un amigo quena tener y 
me bastaba solq en recordar mi 
pasado y buscaba el olvido en la 
inmensa soleda'd. 

Pero al llegar a dicho baile me 
encontré con varios conocidos 
que sabían todas mis penas; uno 
de los jóvenes llamado Francisco 
salió a mi encuentro y estrechán
donos . nuestra mano nos fuimos 
y hablamos en uno de los bancos 
que había a la derecha de la al
quería de aquel hermoso paraje 
que purificaba todos nuestros en
cantos con el verdor de sus hojas 
y su espeso ramaje entre los múl
tiples cantos de los jóvenes, fuer
tes carcajadas de las divertidas 
mozas qu\': dejábase oir los chirri
dos de •las inocentes aves y sal
tando de rama en rama gozaban 
de sus tan hermosos y dulces 
cantos. 

Mientras se divertían mozas y 
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jqvenes yo sufría satuyan,do mi 
pena que ninguna esperttnza tenía 
de complacerla. 

¿Y porque no podía complacer 
a mis penas? no lo sé, no lo pue
do esplicar, solo sé que durante 
el baile Vicentica gozaba, disfru
taba locamente bmlando con el 

_,primero que se le presentara ... 
~J 

1 
.Pero llegó el momento yn que 

yo le decía a mi amigo- voy a 
bailar con \Ticenta -a ~la cual me 
,respondió cariñosamente mi ami~ 

· go~tal ves no ::~,ceptase el bailar 
conti~o-pero yo sin hacerle caso 
me tuí hacia donde ;;Ha se encon
trqba y ~.on un arranque de entu-

'hsiasmo, tal vez de locura, me dE
cidí a pedirle el bailar con ella y 
con el corazón en la mano y mi 
torpe lengua amordazada tuve va
lor inra decirle «Quiere V. hacer 
,el favor ... ~ a lo que me respondió 
con una mirada de las que hacía 
tanto tiempo yo anhelaba y mi
rándome fijamente entre una son
risa en sus labios me dijo ...... 

(Continuará) 
La silueta 1nisteriosa. 
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Alquerías Niño Perdido 

, ,LA JUVENTUD ALEGRE 

Mil mujeres han pasado par mi 
lp.do, mil mujeres he conocido de 
mucha más valia y de más ente
reza que uu musa, peró 110 sé 
que de opinión contraria me obli
ga a aborrecerlas ... 

... Y ya que vuelve a aparecer 
este divertido semanarió, abro 
con la presente carta la primera 
de la serie para distraer eón mi 
sancilla estilográfica a los lecto
res del per\odiquito y a mis ado
radas jóvenes de estas Alquerías. 

Crisantemo. 

Desde el Grao 
Sr. Dr. «La Juventud Alegre,. 
Muy senor mío: Esta primave

ra me propongo remitirle algu
nas cartas en honor a las jóvenes 
de más valía que hay en esta pla-
ya marítima. , · 

Los die,a 1-nandamientos 
de la salud 

1.0 Levántate temprano y acués
tate temprano. 

2. 0 Sé parco en la comida. pero 
toma el alimento que tu cuerpo te 

-························ .. · ···-~ ·-·-··· ········· ·· · · ·· · · · ···· ·· · · ·· ·· ··· · · · · · ··· ·· · · ····· ··· · · pida, prefiriendo los manjares 

1 D~sde Villarreal . 
A LAJOVEN G. 

Las nieblas matinales 
desprenden ' perla• líquidas, 
joyas que aurora pule 
y esmaltan la campif\a. 1 

Las sombras de tus ojos 
tambi~n gotas desti~an, 
clarísimos diamantes 
que engarzan tus pupilas 

nutritivos y d~ fácil digestión. 
3. 0 Permanecer el mayor tiem

po posible al aire libre. Camina 
' por lo menos una hora diaria; 

respira de forma que el aire pe
netre bien en los pulmones. 

4. o No te abrigues demasiado, 
pues te harás propenso a los res
friados. Un cuerpo sano resiste 
con facilidfld las inclemencias del 
tiempo. 

5.° Conserva un carácter risue-

· Las perlas que en los campos 
y en tus párpados brillan, 

ño, aún en l::t. ac.hersidacl. La tris
teza envejece; la alegría es la ju
ventud eterna. 

6. o No arruines el ca.udal de la 
.al rayo menos denso salud, que es el mayor tesoro que 

posees, con excesos ni con el 

1 Sr. Dr. c:La Juventud Alegre». abuso de placeres . . Las ' personas 
~r "' · u .-. 1 ¡·Ahl tan preciosas b(J'a· las 

1 
• H. uy seuor nno: n m1o 1a de costumbres morigeradas viven 

PARA MI · MUSA . del fuego, se aniquilan 

¡ tl'tl.nscqrrido desde que este se- son vapor qu~disipan müs y mejor. 
J manado cerró los ojos para repa- el sol de la maí'!ana 7 .'' La salud del cuerpo corre 
rar un sueño dé muchos meses Y el Amor de la vida. paralela con la tranquilidad del 
después de ._taoto batallar, y luego . ~ •** _ espíritu, y son veneno para éste 
de disfruta\- un descanso justo, la ambición de3medicla, , el orgu-
vuelve a prestar.:)e halagüeí'!o y I' .1 A C. LL llo, la envidia y el odio. 
sonriente a mi .disposición para , Calle fle Santa Lucia. S.° Conserva la pulcritud de tu 
cantar en sus columna~ mis estro- En tus mejillas impera cuerpo Y de tu casa como una 
fqs, para componer en ,él mis ale- belh nifla el atTebol, gran virtud. Ten presente que la 
grfas (que son pocas) mis penas o y en tu hermosa primavera limpieza es el peor enemigo de 
mi~ afloranzas... pareces la flor ,que espera ,Ias ~nfermedades. . 

., Un fl.i'lO transcurrido con mu- el primer \;leso del sol. 9.u Recuerda que la salud del 

. cho.s alicientes y no sin haber ro- ' cuerpo se fragua en la oficina del 
dado alguna que otra lágrima por , Piedrecita de tu calle ,, estómago y que deben conse1 var 
1nis mejillas recordando las in- quisiera ser, normal su funcionamiento. 
gratitudes de ciertos seres que para que tu me pisaras . . _ 10. Pésate todos los meses, y 
pueblan lo qu~ llámase tierra y y yo rbesarté los pies. . . si notas que delgazas o que te 

. c~n~~rando los ac~o~ dé .quien se- , , , r • 1 , ' abandonan las fuerzas, toma por 

.gú.p la tra_diciqn .son he¡;manos. .. 1 'J;'jen~s , en la cara pecas , ' espacio de unos dfas tres cucha-
Un año ha ~ranscurrido y,hém.e y ,elf ,la garg.anta lunares, radidas diarias de jarabe Climent 

lo mismo que el pasado: t:n el y en el pecho más virtudes marca viuda. 
panteón de los desengaflados, no que r9.~s en los rosales. 
en el del olvido... Las 7 firnws. 

Un fllarineret. 
- ·. -~-- ,....._ ______ _ 
Imp. V. Bayo, P. Sirelo Cámara, 5 
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