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La Aragonesa
Wfoª(J~fla d~ b;ois Gi6n)ez Molinos

(SUCESOR DE JOSÉ ROYO)

Drogas, productos químicos, aguas minerales. ortopedia, colores, barnice"" aceites, pin
celes, específicos nacionales y extranjel'OS. Pel'fumería, artículos para fotografía y maqui
narias en toda extensión á precios económicos.

OOLÓN, 64.-0ASTELLÓN
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Dice BUSUTILJ rqtlUtce
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§nIl1l vu§utarr aInlte§ 5lUl

C~l§~l DE LRS CURTRO ESgU NRS
rfft~~~~~~1if!ft?1f#.~~~~~~~

Ultramarinos EL PALOMO
de ANTONIO CASAÑ

Td I d
I Tortell Catalán, Muixernons de París,OOS OS lOS Q~~sos Boers, hester Inglés.' Roquefort,

Bne, Pomel, Camembert, Natdla, Gruyere
y Parma, Mortadela de Bolonia, Longaniza de los Alpes, de Vich y Riojana, Bu
tifarra de lomo trufada y de Olot y las tan acreditadas morcillas de cebolla de
Oyelomalferit, Mantequilla fresca dulce, Mantecadas de Toledo y Capellanets,
Especialidad en el TURRON CASAN.

31, plaza de la Constitución, 31
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CÓDICE NOTABLE DEL SIGLO XIV
Custodiado en el archivo de nuestra

Arciprestal tenemos· un volúmen M. S.,
I40X2IO mm., que contiene el Ofioio-par
vo de Nuest1'a Señora y el Oficio de,di
funtos vertidos á nuestra lengua vulgar
valenciana; al par~cer a últimos del XIV.

En estos momentos de febril recolec
ción de nuestros antiguos tex,tos valen
cianos, signo del resurgimiento de nues
tra literatura' regional, se proyecta tam
bién por el lnstitut d'estudis ·Gatalans,
de Barcelona, la publicación de todos los
textos conocidos de los libros de la Sa
grada Escritura vertidos a nuestra len
gua, entre los que se habrá de contar
seguramente el M. S. que damos a co
nocer hallado felizmente en nuestr;;ts
in vestigaciones paleográficas.

Debió ser l!Hl devocionario para uso
de persona seglar,' que gustaría recitar
los oficios parvo y de difuntos, arregla
do por algún eclesiástico o religioso,
porque no podemos creer que los sal
mos y trozos de otros libros sagrados
de las lecciones que contiene, sean copia
<le la Biblia v.alenciana del P, Bonifacio
Ferrer, que en el tiempo en que se es
cribieron estos oficios, tal vez no existía
o no era conocida.

Por ello no podemos dar valor ni ca
rácter canónico a esta versión, pero lo
tiene y mucho como pieza filológica y-li
teraria de aquella remotísima fecha y de
que se aprovecharán indudablemente
los estudiosos.

El rico arsenal cle la literatura bíblica
catalana, se aumentó el año pasado con
.la publicación de la "antigua traducció
catalana deis quatre evangelisll, dada a
conocer por el erudito conservador del
museo de Vich, Mosén Joseph Gudiol,
la valenciana, que se gloría de la Biblia
del P. B. Ferrer, desgraciadamente de
saparecida, y las versiones de los salmos
del cultísimo Roie; de Corella y otras.
podra contar de hoy más con la que cla
mas á conocer, en la que se encuentran
43 salmos, pasajes de Job y de otros li
bros sagrados.

El M. S., a dos tintas, letra gótica y
en pergamino, está encuadernado en
fecha muy posterior. Trae al principio
el calendario como se halla aún actual
mente en los breviarios de los clérigos,
siendo de notar que en el"día 7 Diciem
bre se lee esta frase, "lo dia pus gich
del any", escrita, como puede suponerse,
muy antes de la reforma gregoriana. Al
principio del oficio parvo dice: "Aci co
mencen les ores de nostra dona sancta
maria, en romanSll, y en el de difuntos:
"Ací comencen les ores de morts, ves
pres e matinesll.

Como muestra de lo contenido en el
Códice y hermoso botón del lenguaje de
aquel tiempo, trasladamos a continua
ción la oración Salve regina y el salmo
De profundis:

Salve regina.-Deus te sal, regina de
misericordia, dole;or de vida, sperane;a
nostra. Deus te sal, a tú cridam exellats
fills de eva. A tú suspirám gemegants e
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plorans en aquesta vall de lágremes.
Eya adonchs, advocada nostra, aquells
teus hulls misericordiosos a nos gira e
Jhesll crist beneyt fruyt de ton ventre,
aprés aquest exellament nos demostra,
O misericordiosa. O piados·a. O dolya
sancta maria, axi sia.

De profundis.-De lochs pregons cri
di a tu senyor, * senyor exoeix la mia
veu.
-Sien fetes entenens les tues orelles, ..

en veu eje la mia deprecació.
-Si les iniquitats observe:>, senyor, ..

senyor ¿quin sostendrá?
-Car en tú es perdó, .. e per la tua lig

he sostengut a tú senyor.
-Sostenguda ses la mia ánima en la

sua paraula, .. sperat há la mia ánima en
lo senyor.
-De la custodia matutinal tro a la nit, ..

haia fianya israel en lo senyor.
-Cal' ab lo senyor misericordia," e

copiosa redempció es ab él!.
-E éll rembra israel, * de tates les

iniquitats del!.
Requiem-O senyor dona a ells repós

eterna!.
-E lum perdurable lua a ells.

MANUEL BETÍ.
(Arcipreste de Morella)

..........................................................................................

EL ÁRBOL Y EL PÁJARO
-Pajarito bullicioso,

·Descuidé;\do pajarito,
Que con las plumas seduces
y enamoras con el pico,
Para cultivar á un tiempo
Los ojos y los oídos;
No mereces, por ingrato
El entrañable cariño
Que profeso á tu inconstancia

y á tu tibieza dedico.
Yo te doy mesa y albergue,
Yo te doy sagrado asilo,
y entre mis hojas te oculto
A la crueldad de los niños;

. Mas tú confundes mis lágrimas
Con las gotas de rocío,
y con las quejas del viento
El rumor de mis suspiros;
Que como vives alegre
No piensas en mi martirio.
Mil y mil nubes de insectos,
Como el oscuro polvillo
Que del carbón se desprende,
Me acometen de improviso,
Atacan mis verdes hojas,
Vuelven mi fruto amarillo,
y hasta emponzañan la savia
Que de mi madre recibo.
Yo me seco y me consumo,
Yo me muero y aniquilo,
y nadie escucha mis ayes
Ni se duele de mis gritos.
Si no vienes presuroso
Con tus fuerzas en mi auxilio,
Prontamente por el suelo,
Como un cadáver, tendido
Me: verás, y tú también
Sin pan, ní techo ni abrigo.
OyÓ sus voces el pájaro,
Oyólas enternecido,
y le contesta piadoso
En consoladores trinos:
-Sobre las ondas del éter,
A la luz del sol, he visto
Flotar los innumerables
Enjambres del enemigo; .
Es negro como la noche,
Como la peste es nocivo,
y tiene el lúgubre aspecto
Del espíritu maligno;
Mas no temas por tu vida,
He jurado su exterminio,
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y con astucia le acoso,
y con rencor le persigo;
Y, cual delicioso cebo,
Lo estoy mostrando á mis hijos,
Que á devorarlo se aprestan
Hasta saciar su apetito.
Yo te podaré las hojas
Donde sus estragos hizo,
Yo te aliviaré del fruto
Que su veneno ha podrido.
Yo conseguiré dejarte
Tan terso, gallardo y limpio,
Que tu lozanía envidien
Los árboles más crecidos.
Entonces conocerás
El afán con que te sirvo,
y la noble gratitud
Con que pago tus servicios.-

H,EVIS'1'A DE CASTELLÓN

y da fin á sus razones,
Da á sus hazaüas principio,
Y cumpliendo como bueno
Sus promesas satisfizo.
Desde entonces fueron siempre
Inseparables amigos
Los árboles corpulentos
Y los tiernos pajarillos,
y al venir la primavera
Con las rosas y los mirtos,
Cantan alegres sus bodas
En apasionados himnos,
Los matices y el verdor,

. Los susurros y los trinos
Y las ramas con las alas
Y las hojas con los nidos.

GERMÁN SALINAS.

............................................................................................................, .
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Rboliclón de los lueros
............................................................

de Rragón y Valencia
El desenvolvimiento histórico de los

reinos de Aragón y Valencia no se ha
verificado en correspondencia política y
social con otras regiones de la antigua
Iberia. Estados independientes, de su
soberanía daban testimonio la carta po
lítica definición de la ciudadanía y el
legado civil mas ó menos permanente,
en el exterior.

La unidad nacional es relativamente
moderna en la historia. Isabel I y Alfon
so de Aragón y Carlos I después al
'imponer a los valencianos y aragoneses
la organización política-puramente po
lítica- de Castilla, borraron una tradi
ción de siglos cimentada en nuestra
particular idiosincracia, en naturales
condiciones étnicas, en algo interno,
subjetivo que lo labora el tiempo con el
concurso del medio. En el período lar
guísimo, "sin determinación en el pasar"
como dijo Humbolt, en los tiempos ante
riores á la historia y aun en los heroicos,
los pueblos se creyeron autóctonos ge
nerados expontáneamente donde mero
deaban. La crítica de hoy atenta en sus
juicios á las relaciones de causa y efecto
no imputa á determinaciones arbitrarias,
aquella quimera. El derecho de gentes
en las lejanías del porvenir, el hombre
lobo del hombre, "Hamo, homini lupus"
según expresión de Hobbes; las condi
ciones morales, las aptitudes, los usos,
las costumbres, las teomanías absoluta
mente clistintas, opuestas en las tribus
selváticas y en las embrionarias colecti
vidades civiles, sel'1alaban especificacio
nes que la pobreza intelectual de aqué
lbs edades imposibilitaba armonizar en
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un todo genéri~o. Era preciso, cumplién
dose providenciales fines de la historia,
que la evolución en el tiempo diera rea-o
lidad en todos los órdenes de la vida, al
ideal solidario, determinante, en la rea
lación de perfeccionamiento, de avances
éticos, políticos y jurídicos.

Mas éste apotegma de la civilidad mo
derna no puede ni debe tener un carác
ter absoluto. Se subordina sin perder
su esencia genérica, universal á condi
ciones de lugar y de tiempo. Los pue
blos, sin repelerse, dentro de la unidad
política, la naturaleza y la historia les
especifican condiciones particulares de
vida regional y local que solo prescinde
de ella cuando la fuerza material se pro
nuncia con insultante gallardía de Breno.

Un día nefasto en los anales de Ara
gón y Valencia, él 29 de Junio de 1707,
un francés de cuna, nieto de Luis XIV,
el rey Felipe V de Espafia estando de
francachela en el Palacio del Buen Reti
ro de Madrid, est8.mpó su' firma en un
Decreto que abol ía "todos los fueros.
privilegios, esenciones y libertades que
gozaban" desde antiguo los reinos de
Aragón y Valencia.

Pertinente á nuestro propósito son los
siguientes párrafos de tan humillante
Decreto:

"Considerando haber perdido los rei
nos de Aragón y Valencia y todos sus
l;¡abitantes, por la rebelión que cometie
ron, faltando enteramente al juramento
de fidelidad que me hicieron, como á su
legítimo Rey y Sefior, todos los fueros
privilegios, exenciones y libertades que
gozaban y con tal liberal mano se les
había concedido, así por mí, como POl

los reyes mis predecesores, particulari
zándoles en ésto de los demás reinos de
la corona; y tocándome el dominio abso-



5

luto de los referidos reinos de Aragón
y Valencia, pues á la circunstancia de
ser comprendidos en los demás que le
gítimamente pos~o en esta monarquía,
se wiade ahora la del justo derecho de
.conqU'ista que de ellos 7wn hecho última
mente m'is armas con el motivo de su
re.belión; y considerando también que
uno de los principales atributos de la
soberanía es la impo~...ción y la deroga
ción de la~ leyes, las ·c'uales con la va
riedad de los tiempos y mudanza de cos
tumbres podía Yo alterar aun sin los
graves y fundados motivos y circuns
tancias que hoy concurren para ello en
lo tocante á los de Aragón y Valencia:
He juzgado por conv'eniente así por Mi
deseo de reducir todos Mis reinos de
España á la conformidad de unas mismas
,leyes, usos, costumbres y tribunales, go
bernándose igualmente todos por las
leyes de Castilla, tan loables y plausibles
en todo el universo, abolir y derogar
enteramente como desde luego Doy por
abolidos y derogados, todos los referidos
fueros, privilegios, prácticas y costum-

, bres hasta aquí observados en los refe
ridos reinos de Aragón y Valencia... "

Con este decreto, dice severamente en
una de sus obras el inolvidable é ilus
trado cronista D. Juan Balbas, quedó
dcstruída la obra mas bella del insigne
D. Jaime 1 de Aragón, tan admirado y
respetado, á cuya bienhechora sombra
se desarrollaron todos los gérmenes de
vida, riqueza adelanto y progreso del
país.

La batalla de Almansa entre los hues
tes de Felipe y las del Archiduque de
Austria, ambos pretendientes á la coro
na de España, fué la decisi va en aquella
larga y sangrienta contienda.

La generalidad de los pueblos de Ara-

HEVISTA DE CASTELLÓN

gón y Valencia se pronunciaron por el
Archiduque. Vencido éste, Felipe V no
dió paz á su ansia de venganza, cierto
de que toda rebeldía por la reconquista
del fuero, todo erguimiento por el dere
cho, todo arresto por la franquicia eran
imposibles en pueblos devastados, em
pobrecidos y sin medios materiales d~

defensa después de una lucha en la qu~

la piedad sufrió los zarpazos del desen
freno.

El sentimiento popular condensó en
una frase, que ha pasado á la historia, la
amarga realidad de aquellos días: "Cuan
do el mal viene de Almansa, á 'todos
alcanza."

ENRIQUE PERALES.

...........................................................................- .

La piar de la Musa
Es del crepuscle la darrer hora;

per les montanyes s' amaga '1 sol.
La Musa trista sens parar pIara,
pIar de infantesa, pIar sens consol.

Sa cabellera, lIarga y daUl-ada
al bes del aire sent tremolar...
Aixins la Musa, desconsolada
pIara que pIara sense parar.

En ses mans blanques, avergonyda,
la cara tri sta amagar vol,
que la sa gloria ja veu fugida
com l' últim raig del ponent sol.

-,,¡No hi ha poetes!,,-diu dolorosa,
aquell bell día se torná nit,
ombra y misteri la llum hermosa...
lOh, quina pena m' ofega '1 pit!...

Y aixíns, plorosa, canta sa pena
La Musa trista del cabell de or,
al aire salta la sa melena
lIansat al aire lo seu dolor.

¡No hi ha poetes!... Les ombres de ara
al naixer l' auba demá 's romprán.
No pIares, Musa, alsa la cara;
¿no hi ha poetes? ¡Demá hi hauránl...

lVIAXIMIÁ ALLOSA.
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tuvo encargado
delasección tea
tral, bajo el seu
dónimo de Lope
de Vega, cuyas
reseñas acerta
das y sinceras
aún recordarnos
los que sentimos
afición a las co
sas del Teatro.

'fenía un con
cepto verdadero
del Teatro, se
guía la máxima
que dice .ins
truir deleitan

'do. ¡Cuántas ve-
c e s 1(\ hemos
oido qnej arse a
ce~'bamente de
la ilTupción de
la sicalilJsis en
el escenario, de
la cOlTupción de
la .ZaJ'zuela.!
y lo demostraba
con los hechos;

Bayarri-- con las obras que escribió. Véase .La
Reata,. que estrenó con másica de D. An
gel Gascó en el Teatro de Verano, con
éxito, la noche dcl 9 de Julio de 1908 y en
la cual representaroll los principa.les pa
peles Patricio Leó" y Pilar Martí, y léase
.La. sombra dol ll.fa.nzftnillo. que dejó iné
dita que se publicó poco tiempo después
de su muorto. .

Nosotros alrendirJe hoy nuestro pobre
pero sincero tributo desde las columnas de
esta RmvIsTA, queremos siquiera copiar
la f'iguiente estrofa de su obra póstuma
.Ln. sombra del Mfll1zanillo. que quizá al
gún día publiquemos íntegra en nuestra
'biblioteca.

'í.Uno más que
se llevó la pa¡'ca,
la bntta; uno más
que nos arrebató
la muerte,

Muy joven,
pues sello conta
ba 33 años, desa
pareció para si
empro de ontro
nosotros, El 27

.de este mes, so
cumple el p"i-
mer aniversario
d e s u falleci
miento ocurrido
en la Puebla, a
donde fué cre
yendo reponerso
de la grave on
fermedad q u e
padecía. Y allí,
sin los suyos que
n o p u d i·e l' o n
asistide porque
el dia antes fa-
llecia aquí e n
Castellón su her-
mana Angoles, murió Alfredo
Cervera.

Nació en Castellón ellO Je Diciembre
de 1879.

Em un enamorado del Teatrú al que
dedicó todos sus entusiaslllos.

De más joven, figuró en muchas de las
compañías de aficionados a quienes prestó
su valioso concurso con los vastos conoci
mientos que tenía do asuntos teatrales y
con su agradable voz de tenor.

Sumamente afable y cariñoso, era un ex
colente amigo y al cuadro do la sociedad
.Liceo. antes Obrero instructiva Toatral.
supo dirigirlo brillantemento.

En la redacción del .El Regional> ('s-

ReVISTÁ DE CASTELLÓN

I!"'---·--1 ALFREDO BA VARRI /--
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• Aunque el calor te encanij e

y el sol t'l dé un tabardillo,
no dejes que te cobijc
la sombra del manzanillo;
que. es la sombra más traidora
y la sombra más daüina;
una sombra embaucadora
que envenena y asesina.

En pleno estío,
a esa som bra fltl1e,¡ta

te quedas 'fríe);
todos tus miembros ti-ritan
tus dientes caataüetcan
tus nervios se debilitan
y las piernas te flaquean .•

NOTAS ARTÍSTICAS

.La sombra del Manzanillo,» q Ll') con
llna preciosa partitura de nuestro querido
amigo D. Angel Gascó, tenía que estre
narse en Madrid, estuvo a pun to tam bién
de representarse en Castollón. - Qnizi al
gún día volvamos sobre el asunto.

Descanse en paz, quien murió tan joven,
quien tenía entusiasmo y voluntad, qnien
tenía méritos y valía para hacer mucho.

¡La B?'uta nos robó una realidau!

FERNAND1TO CALPENA

¡A LAS ARMAS!

N otable cuadro del genial pintor valf'nciano, maestro eminente de la Academia de Bellas Artes

de San Carlos, JUAN PEIRÓ URREA
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A la memoria de Tárrega y de Rebollar
En los primeros días del mes de Agosto de 1881 y encontrándome en París, ocurl'Íó lo que me

propongo referir en estas líneas, porque renueva la memoria del encuentro con Jos estimados
paisallo~,

Yiajaba yo á la sazón con el Dr, M... amigo y condiscípulo. Parábamos en el mismo holel y en
cuartos co~tiguos. nomo nos llevaba en el viflje el mismo propósito, dedicábamos las mañanas á
,isitar hospitales y clínicas, bibliotecas y consultorios, y durante las tardes eran nuestras visitas
para los museos, paseos y espectáculos. Después del almuerzo de medio día, con frecuencia exami
nábamos escaparates de comercio y bazares varios, que la mayoría de las veces nos daban idea de
alguna novedad de mayor ó menor aplicación á los menestercs de la vida.

La tarde á que me refiero habíamos llevado nuestro escarceo callejN'o al barrio latiuo. Había
mos salido del Panteón y corriendo calles, llegábamos al Boulevm'd Sto Gennaín y examinábamos
lús escaparates de la librería l'Iassont, cuando notamos que un sujeto decentemente vestido de
americana y sombrero de paja, que nos iba acechando hacía unos minutos; se acercó resueltamente,
como si hubiera autes tratado de reconocernos, y ahora lo hubiera conseguido, Mi compañero fu
maba un cigarrillo y el transeunte, aproximándose, sacó un cigarro y le pidió fuego en espafiol y
á la española, Spguidamente j después de agradecer la candela, se encaró c<mmigo diciéndomo
¿Es V. de Castellón? ¿Es V. el Dr. Cantó? Contesté afirmativamente y él añadió: • Yo soc Pepe Re
bollar'» oficial de zapatero en la zapateria de Chales, como llamaban vulg:1rmente al maestro y po
lítico Francisco González Chermá,

Inútil es decir la alegría que yo sentí; á los pocos días de haber llegado á la .villa ]jmnier'e.,
encontraba un paisano que me había fabricado muchos pares de botas, á quien tuteaba y al que
había podido servir en instantes de prueba, para los que en días luctuosos y de gran angustia, se
habían incorporado á las fuerzas del Cantó valenciano, en lucha contra el Poder central y las tropas
del Gobierno,

Ver y reconocer á Pepe Rebollar y echarle los brazos al cuello, obra fué de un momeuto.
Volvirne seguidamente á mi compañero de excursión y le dije: recuerdas que ant~s de salir

de Va.Jencia, hablábamos de lo grato que nos seria poder disfrutar en la misma capital de Francia
de un elia de paella, ó de una gira de campo; pues ya está conseguido, á pesar de tus elesconfianz~s,

Per'que-añadí dirigiéndome á Pepe Rebollar-tú, Pepe, como bon castelloner'o sabr'ás tel' W~ a1'l'oz en
pollaske9

-Ya lo creo-replicó; sé guisarlo, y sé donde hay en París arroz bombeta, judías tiernas, vino de
Benicarló y cuanto se necesita para preparar una comida de campo. Y más que todo esto, anadió;
vivo en la R'ue du Bois en la Villette, cerca del hermoso paseo del Bois- Chaumont en una planta
baja que ti€'ne un hermoso jardín y un cenador que nos trasladará por su ambiente y las planta
ciones que lo adornan a una alquer'ía de la Plana, á un cenador del huerto del Santísimo de Valen
cia, sin que falten enredaderas, espigas de maiz tiernas, bachocons, tavelles ni fesols cat'ichs; cuyas
simientes he recibido en su· tiempo de Castellón,

Ofreciósenos como cicerone, clíjome que después de los sucesos de Valencia, en previsión de
represalías que podían tomar los gobernantes espanoles, se embarcó para Marsella y buscando
trabaj o, vínose á París en donde esta ba ya como en su pl'opio pueblo. Había conseguido no le fal
tara faena, ganaba buen jornal, ocupaba una higiénica y agradable vivienda entre La Villette y
Belle¡;ille, una habitación en una planta baja con acceso á un hermoso jardín que era el patio de
luces de una extensa manzana, TI abajador, solícito con el casero, había conseguido de éste una baja
en el alquiler de su casa á cambio de los cuidados del cultivo y aseo del jardín; en el cual, le conce
día el dueño absoluta facultad para cultivar legumbres, arbustos, frutales y plantas de adorno que
lo embellecieran.
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Ándu vim03 do paseo eu dirección al contro de la villa, á los BtJulevw'es grandes, contándonos
Rebollar algunas de sus pasadas malandanzas y su satisfacción actual de haber asegurado su porve
nir, adquirido relaciones, y ser considerado entro sus convecinos, satisfacción aumentada en aque
llos momentos por nnestra presencia, que dijo estimar mucho.

Era jueves aquel día y se nos ofreció mi paisano para organi'la,r la comida en la huerta de su casa
el día por nosotros elegido. Aceptada la oferta fijé yo el domingo próximo, con lo cual no se le mer
maba una sola hora de tarea y -podíamos juntos dedicar todo el tiem.po á la expansión y á la amistad.
Resistíase el buen amigo á recibir por adelantado el importe que yo crf'Ía necesario para organizar
el ágape, pero triuufaron mis súplicas, y convenimos en tomar el indicado domingo el ómnibus
Pze. Bou}'se-BelleviÜe, que nos conduciría á las once de la mañana á la plaza de este sub-urbio en
doncle nos aguar,laría mi paisano.

Pero antes de Ilegal' el domingo me esperaba una agradabilísima sorpresa. El sábado, á primeras
horas de la noche, cuando nos retirábamos al hotel Jersey, nuestra residencia en París, me dió aviso
su jefe de haber preguntado por mí un huesped recién llegado de Inglaterra. ¿Está eu la casa dicho
huesped? pregunté. Sí -repuso-ocupa el núm. 23. Állá subí y cuánta no fué mi alegría al ser reci
bido eu los brazos de mi amigo del alma y paisano, el gran guitarrista Francisco '1'árrega, que tam
bién se mostró muy contento del inesperado encuentro. Llegaba á París en aquellos momentos, hu
yendo... , así hay que decirlo, de Londres á donde le llevara un contrato para dar tres· conciertos en
el .Coven-Garden. Londres le pesaba; aquel humo, aquella niebla tan densa, aquel cielo siempre
gris, aquella apostura de autómatas, aquel idioma que desconocía, le molestaban en tales términos
que no pudo terminar el compromiso, y dados dos conciertos, que gustaron mucho, rescindió el
contrato y emprendió su regreso como un cohete á París. Aquí se encontraba como en su propia
casa. Apenas entró en el Hotel registró la pizarra de los huéspedes y leída que fué mi tarjeta, .Doc
tal' Cantó Valencia., la alegria del bueno de Tárrega no tuvo lí.mites.

Después de relatar me sus contrariedades en Inglaterra consolóse con el buen augurio que con
mi encuentro imaginaba.

y tras de las cariñosas expansiones del momento díjele: Amigo Tárrega, he de elarle una noticia
que le satisfará a V. que tanto estima las cosas de la tierra. Mañana vamos ¡ele borrasca, como on Cas
tellón dicen; tenemos una jira en la huerta de los alrededores de París; comeremos una paella á la
valenciana, acompañados de otro estimado amigo y paisano de Castellón; con Pepe Rebollar, que
V. debe conocer de casa Chales (González Chermá).

La alegría fué intensa cuando se hizo cargo de nnestro proyecto, él que gozaba tanto en esas ex
pansiones de la intimidad y cuya vida un tanto bohemia le llevaba á diario á disfrutar intensamen
te ele festejos entre buenos amigos, camaradas y admiradores.

El programa trazado de antemano se llevó á cabo con toda precisión y exactitud. En la plaza de
Belleville nos recibió Hebollar, y así que apuramos el obligado ve¡'mout que nos fué servido en nn
Uafé-cabcwet, nos dirigimos á la vivienda de Rebollar.

En un cenador en medio ele la huerta tal cual so nos describió, comimos como en una alquería do
la Plana.

La animaoión y el buen humor no cesaron un momento. El famoso guUan'ista, con suma deli
cadeza de sentimientos, me recordó una vez más que debía la regular vista que poseía á la pericia
y solicitud de mi hermano Olegario, que dedicado á la oculística y siendo Tárrega un niño, le ha
bía operado de un eutnqJión doble, y curado una afección en los ojos (probablemente un lJanus)

Ocurrente y verdaderamente causse¡' salpicó y dió animación y viveza á la conservación, rela
tando muchos episodios de su vida errante ele artista.

Rebollar contó las trapisondas do su vida política y algunos apuros y angustias por él sufridas,
elUl'ante la insurrección cantonal en qUf\ tomara parte, aderezados con lancee cómicos ele mucha
gracia.

'l'erminada la comida sabrosa, variada y abundante, llegó para nosotros la nota más hermosa y
atrayente, y qne por lo inesperada nos supo á gloria. .

Sin excitación alguna de nuestra parte y con la expontaneidad, que era siempre la característi"
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cn dcl gran maestro, dijo 'l'ill'J'C'ga... «Amigo Rebollar! si tuviéramos una guitarra terminariamos
la tarde ejecutando algunas piecesillas? Oir esto Rebollar y volar rápido á la casa no lejana de
un su vecino y amigo, pedirle una guitarra y venir con ella, fué obra de escasos minutos,

1 o era gran cosa el instrumento, pero en manos del famoso concertista, no habia guitarra mala.
Li1 afinó y allí en el cenador instalados, comenzó el concierto más agradable que habíamos oído.
Desde Bach á Arrieta, pasando por Bettoven, Mozart, Arcas y otros,'1'álTC'ga fué diseni1ndo piezas
primorosi1s que escuchábi1mos con deleite. Y sucedió lo que había de OClll'l'Íl·. Comu muchas vivien
das dabi1n sus ventallas al jardí[l y esti1bi1n abiertas, en el silencio de la tarde apacible fuerun los
vecinos oyendo aquella intensa melodía, aquellos armónícos cantares de guzla y comenzaron á ba
jar entrando e'n 01 jarJín, pi lióndouos pormiso para aproximarse senoras y caballeros trayéndose
sus sillas y taburete,;, y tal fué el entusia'3mo que despertó entre aquel público de parisienses, que
aplaudieron á rabiar, é improvisaron un obsequio de vinos, licore~, dulces y pasteles, que nos su
plicaron aceptáramos, agmdecidos al artista. No podían comprender la mayoría de los asistentes
los grandes efectos que TálTC'ga obtenía con aquel sencillo instrumento La o,-ación á Tárrega .'f á
España se prolongó hasta.que ya al fin del crepú.sculo, decidimos regresar al centro de París, al Ho
tel en que parábamos.

Así terminó el día y la broma que con asistencia de tres buenos i1migos de Castellón y uno de
Valencia, celebl'Umos en el corazóa de la Francia.

Les botilDrres del chic
Puix senyor, diu que una volta, había

en un poble de la Plana un llaurador
que arreu arreu, tenía els pensaments
tant fantastics, que cal dir, que sempre
vivía lluintá de la realitat de la existen-

. .
Cla Caml)eSlna.

I .

Fora que de chove cuant servía al
rey-sent asistent de un oficial poeta
lligira molees noveles, o fora que el seu
seny no anara al igual de les vulgars
faenes de la terra, és lo cert, que nostre
home vivía casi sempre en un ambient
de fantasíes cQnreanse en .elles com si
verament gochara de lo que ·despert
ensomiaba.

Moltes vegaes llaurant la terra, re
cordaba la historia de un rey que habia
segut lIaurador, y ... queclantse aturat
damunt la rella, creía vore que gran
colp de gent venia al seu tras a procla
marlo rey, bisbe o gobernador de la
Plana.

Éll, sosprés, se defens:lba feblement,

FRANC¡SCO CANTÓ.

y al remat tenía que aceptar, perque la
seua aceptació era necesaria als negocis
del Estat. Se l' enduien baix pali al
palau, u a la casa de la vila, .Y allí fea els
nomenaments deIs carrechs més impor
tants.

A son cunyat el sucrer, el nomenaba
alcalde perque tenía bona presen<;ia. A
son cosí el Ratat el fea cobrador del
cuartel (1) y deis consumos, perque ningú
com éll sabía de lletra. A son chermá
el escolá, el convertía de sopte en Retor,
ya son sogre el alguacil, en Juge de
pau.

AIgúns, envechosos per no haber
entrat en lo gobern, se queixaben de
aquells nomenamens; mes éll, én la sa
tisfacció de haber c'umplit un deure, re
trucaba di·ent, que ningú tenía dret a
marmolar, perque éll había pres eixem
pIe de JesL1crist que va' fer Sans a son
pare, asa mare y a tata' la parentela. Y
conten-afegía-que el ser Sants é5 algo

(1) La contribució es aixÍ nomenada en els
pobles de la provincia de Castelló.
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millor que Jl1ge de pau o comisionat de
apremis.

Aquel! encumbrament, li propon;io
naba també algunes marors. La sogra
per un costat-que era una de eixcs
bagases parlaores, que no fan un brot
y pasen el temps calfant cairetes; conta
ba en casa del ad versari Musól tots els
secrets del gobern. Y per altra part son
cl1nyat el alcalde mataba el temps els
dumenches, furtant sacs de gan-ofes per
el terme. La !s"ent se q u.eixaba, els guar
des no osaben denunciarlo, y éll no tenía
mes remey que cridar al desagrait pa
rent, amenayarlo en el presili y pagar el
dany pera que tots quedaren satisfets.

Atres voltes eren guerreres les fan
tasíes, y comen<;aba creentse cabecilla,
per les montanyes del Mae~trat.

Com als tres mesos de patir fam, la
gent se li retornaba, no tenía mes remey
que baixar a la Plana pera reforyár la
partida. En Vila-real \' aclamaben. En
Onda atacaba y vencia a una columna
del ejercit, pero díes demprés el sos
preníen els civils y en la retirada caía
ferit, pero seguía pegant soltellades que
sembraben la mort, fins que desangrat
tombaba en terra abandonat deis seus.

A la matinada següent, el replegaben
ilns pastors, y el duien a un mas ahon
el curaben, y la filia del masover s' ena
moraba d' éll, armantse ~lIí un avalot
molt gran, cuant els pares de la chica sen
donaven de que era casat.

Mentres resaben el rosari en sa casa
avans de sopar, les fantasíes tenien una
retirada mística. Inspirantse en els mar
tiris deIs Sants que el senyor Retor pre
dicaba, al segón misteri ya 's figuraba
que els masons volíen ferio moro, y él!
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se negaba. Entonyes s' el enduien a la
era gran, li punchaben en agullons yel
socan-aben com als porchs, en argila
gues enseses. Tot el poble contemplaba
el seu patiment, mes ningú día pruna.
¿Seríen tots masons o anarquistes?

Al acabar la \letanía, les forses ya li
mancaben y entregaba l' ánima a Deu
dient Misere nobis.

Entonces un ventijol suau y flairós, se
enduia el seu esprit a les estreles, y allí
camina, que acamina que acaminarás per
els nubols entraba en el cel.

Com aquell home no tenía cap ni
centener, y el trebal! de la terra Sé fea
malament, les rebudes (1) mimbaren y la
cosa aná pegant toms fins a tindre que
vend reü casi tot.

Rosa, sa muller, que era dona mes
cabal, se esforsaba en Ilevarli aquelles
imaginacions que duien camí de deixar
a captar als pobres fillets.

-Arranca del cerbell eixes erbes
sense rails. El home deu pensar, no en
somiar-Ji dia.-Allimat a la vida raho
nable, puix nostres pensaments, han de
convindre en la posibilitat de nostre
bras.

Faena perduda, perque aquell home
no alenaba mes que per la fantasía, hasta
el punt de que pera adormirse per les
nits, necesitaba ferse la ilusió de que
tenía lo que l!avors mes necesitaba: les
richees.

Apenes deixaba caure el cap en la
roin márfega, u creía que l!aurant había
trobat un perol pIe de florins d' or, o
que Ji había eixit la sort grosa del loto.

y se donaba el cas, de que moltes nits
la enronia de cóm colocaría aquel!s dinés

(1) Rebudes, diuen a les collites en els pobles
del :Maestl'at.
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el desvellaba y posaba tan febrós, que
el cant del gall el sosprenía fent cantes
sens haber tancat els ulls en tata la nito

Com tot s' apega en lo mon meüs la
hermosura, cal dir que un día d.e plucha
que éll estaba fent corda d-e espart vara
la llar, y els chiquets no volíen callar
perque teníen fam y per el carrer no
podíen desduirse; la mare, demprés de
ferlos resar pera que se adormiren, de
!lcaronarlos y cantar cansons sens con
seguir res, com últim recurs, digué a la
chicalld:

-Si calle u y dormiu, el pare compra
rá un parquet. Tú, Pepico, el durás a
pasturar; tú, Visentet, li farás el veurage,
y tú, L1uiset, li donarás avellotes cuant
vinga de la dula. El animalet se fará gran
y gros. Cuant arribe Nadal, netejarem
la caldera, la safa yel llibrell, amanirem
la seba, y una nit, cridarem al JJ1.oreno
el carnicer, traurem esta tauleta al carre
ró y matarem el <;erdo. Demprés el tro
<;echarem, el salarem, farem el embutit
y a tú, Pe pico, que eres el machar, te
donarem el llomello, a Visentet les bo
tifarretes ya Lluiset les pote tes y morro.

EIs chics, que fins aquell moment
habí~n ouit en silenci, al arribar a les
parti<;ions, comensaren a pegar crits de
goig els dos primers, mentres que -el
mes menut, considerantse enganyat, plo
raba a crit dient-Yo vull les botifarre
tes, mareo

-Aixó podíem fer; la mare me les ha
donat a mí que soc mes gran.

-Puix ya no vull res. Ni aniré a la
escala, ni femecharé, ni el cerdo men
chará abellotes.

La mare intentá apaciguarlos fent un_
arreglo diplomatich, pero ningú volgué
cedir el seu dret, y el menut, que era
molt verinós, li tira un cabás al cap a
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son germá, armanse allí un soroll mas
ele, fins que la veu del pare se deixá
oir com una sentencia dient:
- -Carmela, "dónali les botifarres al
chiclI.

Aquesta locució está molt ge:1erali<;á
en la Plana cuant valen referil'se als que
viuen de ilusions.

EL BAI1ÓN DE ALCAHALí.

Madrigal
Vivo reflejo era su hermosura

de un alma humilde candorosa y pura...
Tenía un niüo en brazos
yen sus locas caricias
hacíale pedazos.
Miróme sonriendo, atrajo el niño
y en prueba de cariño
besó con pasión loca
aquella fresca y sonrosada boca.
Sonó el beso y ¡ah!. .. beso y mirada
me dejaron el alma trastornada.

E. DAvALos SILGARRA.

-¿Completamente restablecido?
-Sí, bien y.a;muchas gracias.

. -¿Sabes algunas novedades depor
tivas?

-Ninguna y por lo tanto, te agrade
cería me contases tú para poder hacer
mi información. ~

-No creas que yo sé ,mucho, pero en
fin lo poco que sé ahí vá.

BALOMPIE

-Te supongo enterado del partido
que jugaron el 27 del pasado un team
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del I/DeportivolI valenciano con el pri
mero del I/Castaliall de' aquí, porque leí
los deportes del número anterior.

-Sí pero te fijarías que la informa
ción no la hizo Fred sino Frucl. ¿Y qué
tal?

-Los valencianos, tienen un dominio
completo del juego y s"on expertos.

-¿Y los nuestros?
-A los nuestros les falta bastante que

aprender pero ya lo harán. Hace poco
tiempo que juegan.

-Efecti vamente. ¿Qué más sabes?
-Que hubo una concurrencia enor-

me, que ocuparon todas las sillas, y que
creo que éstas debieran ponerlas más
caras; porque los días festivos no hay
otra diversión y los t'obaltistas debían
aprovecharse.
-~o había preparado otro partido?
-::>í para el 19 del corriente entre el

I/DeportivolI de Castellón y el del mismo
nombre de Valencia.

-Creo que ell/DeportivolI ha recibido
invitaciones del 2.° team del I/Hispania"
de Valencia y también del ((Regional".

-Sí; así como también tengo enten
dido que no aceptarán, hasta que no
tengan campo propio para lo cual están
haciendo activísimas gestiones.

-¿Conoces el cam po?
-Sí, uno magnífico que está cerca del

puente de hierro.
-¿Qué hay más?
-La constitución de la nueva junta

del "Deportivo", por este orden:
Presidente.-D. Luis Compte.
Vice.-D. Pedro Echevarría.
Secretario.-D. Luis Armengot.
Vice.-D. Enrique d' Ivernois.
Tesorero.-D. Eduardo Viciano.
Vocales..:....-D. Enrique Peña y D. Vi-

cente GÓrriz.
-La nueva junta del ((Castaliall ¿la

conoces?
-Sí, es como sigue:
Presidente.-D. Federico Sanchis Sa-

font.
Vice.-D. Francisco Peñalver Soriano
Secretario.-D. José Castelló Soler.
\lice.-D. Manuel Bueso Isach.
Tesorero.-D. José Marino Garcés.
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Vocales-capitanes.-D. Mariano Mon
tis Moragón, D. Vicente Sos Bainat, don
José Chermá Marcos y D. Joaquín Ba
llester Liju.

-Bueno, ¿qué hay de Law Tennis?
-Pues, creo como tú, que todos juga-

rían, que todos hablan y nadie se pone
en movimiento.

- Ya ves, yo ya lo dije, que dieran sus
nombres y entre dos o tres nos encar
garíamos de fundar el club.

-Bien Fred, te dejo que llevo prisa.
-Oye, ¿sabes algo de Ciclismo?
-No, no se nada. Creo que en Bu-

rriana se preparan unas importantes ca
rreras para las fiestas de S. Blás y ...
hasta otro rato.

-Adiós y muchas gracias.
FRED.

~aGetilla
El Ayuntamiento de Burriana ha acnr

dado la confección de un variado pro
grama de festejos, que .tendrán lugar en
los primeros días del próximo mes de
Febrero, para dar mayor explendor a las
fiestas y feria que anualmente se cele
bran en aquella ciudad en honor de San
Bias. Con este motivo, además de ill1mi~

naciones, festividades religiosas, casti
llos de fuegos artificiales y demás diver
siones populares, habrá grandes carreras
de bicicletas, Exposición local de artes
e industrias, Certamen literario y otros
varios trabajos. Por su originalidad,
llamará seguramente la atención el con
curso de bellezas, de feos e infantil, que
se celebrará en el local de la Exposición
durante los días 2 al 7, hasta las dos de
la tarde. Habrá en este concurso siete
premios, que serán adjudicados por vo
tación popular. Los trabajos para el
Certamen literario pueden remitirse a
la Secretaría del Ayuntamiento de Bu-
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En el número próximo daremos a co
nocer detalladamente las condiciones de
un interesante ........::::........

........
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nidas con tesón; único medro de que
lleguen a ser reálidades.

De los días II al 14 del corriente
mes, ha actuado en el teatro Principal
la compa.ñía d~l conocido dramaturgo
D. Federico OlIver, autor de liLa Mu
ralla", en la que figura la notable actriz
Carmen Cobeña de Oliver. La labor
realizada por ~sta comp~¡'lÍa, ha colma
do las asplraclOnes de los aficionados;
la Cobeña es la actriz de siempre estu
diosa y genial, que sabe adaptar S~I tem
peramento a tora situación escénica y
representar con fortuna los papeles
mas encontradus. El resto del elenco ha
coadyuvado discretamente á la obra de
la artista eminente.

El público ha respondido asistiendo
a estas funciones, y h nue'va empresa
no puede estar quejosa hasta el pre
sente, del ai'lo 1913.

................::::

Según prometimos a nuestros lecto
res, en el presente número da comienzo
la publicación del folletín encuadernable,
con la interesante novelita valenciana
de D. Tomás Roig Bataller La ca'ixetc~

de mistos. que constituirá el primer vo
lumen de la Bibtioteca de la HEYISTA DI!;

CASTI!;LLÓN. Esta obra es inédita, como lo
serán todas las que vayan apareciendo
en la mencionada Biblioteca.

Cuando termine la publicación de la
novelita, serán repartidas gratuitamente
a los suscriptores, unas elegantes cubier
tas para la encuadernación.

rriana, en la forma acostumbrada, hasta
las diez de la noche del día 1.0 del pró
ximo Febrero.

CONCURSO DE PASATIEMPOS

primero de la serie que inaugurará la
REVISTA DI!; CASTELLÓN y en el cual serán

djudicados 3 premios.
:::: ............ ....

Han quedado definitivamente nombra
dos. redactores-corresponsales de esta
reVista, D. Joaquín Almeja Rambla en
Vall de Uxó, y D. Carlos Pedra, en 'Vi
naroz.

Galantemente invitados por el digno
ilustrado Alcalde de la capital, asisti

mos el día 6 de los corrientes á la
asamblea convocada para recabar del

stado que incluya en los proyectos de
errocarriles secundarios, algunos que

partieran de nuestra provincia y se in
ternaran en las vecinas.

La asamblea fué importantísima, acu
diendo á ella gran número de personas
de la capital y muchas representaciones
de los pueblos de la provincia. A la jus
ticia, pues, de la demanda, porque Cas
tellón es la única provincia periférica
que no tiene comunicación directa al
interior, se ha unido en este caso el
interés de todos y la actividad de las
autoridades. Y la unanimidad y entu
siasmo con que se acordaron las conclu
.siones, son garantía de que las juntas
aspiraciones provinciales, serán soste-

CORRESPONDENCIA
M. A. <- Castellón). - Recibidos sus dos sonetos

y la poesía. Todo se publicará.
.1'. R. B. (Almenara).-Idem su artículo. Gra

Olas por las nuevas suscripciones.
B. T. (Villarreal).-Entra su artículo en cartera.
,M.. M. (Castellón).:-La tarjeta no puede pu

blIcarse, pOlo la senCIlla razón de que el público
no entendería lo que V. quiere decir. La cons
trucción sui gé?wris que da V. al asunto, no es la
gene~'al ~ COl·nente. Mande V. otra cosa y se le
publIcara con mucho gusto, pero incluya siempre
las soluciones en el envío.

1~ B. R. (Valencia).-Recibida postal y en lo
posIble trataremos de complacer á V. remitióu
d.ole. números pedidos. Me dicen que éslos los
SU'vlo=ron aquí en Castellón. Remítanos al¡rún
orio-inal '"

i A. Í{. (Vall de Uxó).-Reeibida postal. Gra
cias por todo; y recomendándole el mayor inte
~'~s favor de la puh!icación, esperamos el traba
Jito que nos anuncia. Mandamos ejemplares.

Imp. de Joaquín Barberá, Asensi, 4



-
LIBRERfA y CENTRO DE SUBSCRIPCIONES

DE

~ Benjamín Ballester~
FALca, 4, 'JUNTO AL HOTEL SUIZO), CASTELLON

Libros de Medicina, FHrmacia, Leyes, Ciencias y Artes, (al contado y á plazos). Libros

de Texto en el Instituto y Escuela Normal. Objetos de Escritorio, Libl'os rayados y pape

les de todas clases. Material y Menaje para Escuelas y Colegios de primera enseñanza.
Esta casa puede servir todos los enGargos de libros en las mismas condiciones y precios

que las más impol'tantes de España y el Extranjero pUl' convenio especial establecido con
ellas, lo cual le permite ontl'egar en corto plazo los pedidos que se le hagan.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Casa de Pedro ancho
(Sucesor de Enrique Tárrega)

Establecimiento acrec1itadísimo, porque su norma es: serVIr al
público cada vez mejor.

Gran surtido, que se renueva constantemente, en comestibles
finos y en todos los géneros conc9rnientes al ramo de

ULTRAMARINOS
¡Tentadoras exposiciones con motivo de las pteSente3 fiestas!

Plaza de la Constitución, 36
~~~~~~~~~~~~~~~~

,Aoademia de la Purísima
Repaso de todas las asignaturas del Orado de Bachiller y preparación

para carreras militares

González C!ltermá, 164+ - GASTELLÓN

Establecimiento acreditadísimo, montado COII sujeción á las modemas exigenci?s de

la higiene. Luz eléctrica, timbres yagua cOI'l'iente en todos los pisos. Sitio céntrico,

edificio independiente, de moderna y reciente construc('iÓn.
Estudio diario en la Academia, vigilCldo por la Oirección,-Clases á cargo de compe

tente profesorado.-Se admiten intemos.-Pídanse reglamentos y datos al Oit'ector

Don.. Enrique Ferreres, F'resbífero
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y demás postres de leche. -

Certificado de aná,lisis

Servicio permanente á. domicilio

en botellas precintadas
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~ ,del Laboratorio Químioo Munioipal.
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