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La Aragonesa

Droguería de Luis Gómez Molinos
SUCESOR DE JOSÉ ROYO)

Drogas. productos químicos, Agl1as mine
rales. ortopedia, colores, barnieep. aceitAs,
pincelep, específicos nacionales y extranje
ros. Perfumerín, artículos para fotografía y
maqui'lnrias en toda extensión á precios
económicos.

CoJón, 64.-CASTELLON
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Elldijaves
(MARCA REGISTRADA)

Fabri~a d~ li~OreSI aguariientes y anisad:Js
............ 1'1'; .

Franaisao Agut
San Marcos, 3, Almazora, Teléfono 167

Encontrará el púhlico las más selectas
bebidas y de. mejor calidad COlllO lo prué
ban los an~dlsls practicados por el repu
tado químico DI'. Pese! de Vl/leNia

Entre lus productos que elabura no'u
ran: Licor Burriana con patente de ~1
n~nción para 20 año-); Cognac 1\Iijares
Anís Con~olacjón,Ron Agut. Chal:treu~
se, Benedictine, Cognac, Cazalld, Gine
bra, .\hsellta, Jarabes, Vinos generosos
Mistelas, Sidra, Champagne y otros. '

Pídase en todas partes LICOR BU
RRIANA, el más higiénico ent e los li
cores.

pcovo FeGea
El más completo y más moderno

surtido en lámparas para salones y
comedores.

Recíbense encargos para la provincia

G. Chermá, 78.-Castellón
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lam~isferíll

Si no está usted
convencido de las
muchas ventajas
que reune la nue
va lámpara OSRAM,

de filamento de hi
lo estirado irrom
pible, consulte á
los que la usan .
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.q¡., 110 se devuelven los originales aunque no se inserten.

Apolinar Fola
........ ~::::j:::::::: .

La lectura de la prensa diaria nos ha hecho
saber que pronto se rendirá el merecido home
naje á la memoria dol sabio oficiHl de Carabine
ros cuyo nom bre encabeza ostas líneas.

Don Apolinar FoJa Igúrbide, no era hiio de
Castellón. Mas por muchos títulos est.aba ligado
á la ciudad de la Plana, en la que contaba con
cariñosísimas relaciones y donde se lo considera
ba como una de las más eminentes personalida.
des científicas de la tierra. Y no haríamos mal
si esta última palabm la oscribiésemos con
mayúscula, porque es segummonte el uombl'e de
Fola uno do los más conocid0s y ele los más uni
versalmente admimdos por cuantos se dedican
al estuclio de la ciencia matemática.

Modesto oficial do Carabinoros, cue,·po f'n el
quo como vol untaría ingresó á los dieciocho
anos do edad, pasó lcntament'l por todas las
graduaciones do tropa y consiguió lucir la estro
lla do Alférez, al mismo tiempo quo se daba á
conocer en el mundr, de la Ciencia y ocupaba en
61 uno de Jos primeros lugares. Lo conquistó con
su hermosa obra .Investigacionos -filosófico-ma
temáticas sobre las cantidades imaginarias>,
cuya primera parte publifJÓ en 1.881, cuando tenía
en Castollón su residencia oficia!. Con ella se
reveló 01 sabio y lÍo la vez el pueblo que no le
había servido de cuna, pudo apropiársele con
noble ansia de gloria por haberse incubado en
su seno lo que constituía la "ali'mto porsonaJidad
de Fola.

Aquella primera parte de su monumento de
sabiduría no alcanzó el galardón que corres
pondía á ~u alto mérito. La Inspeccién gen~ra.)
do ()ambiner,)s propuso al autor para el ascenso,
corno justo premio á la labor realizada, pero la
propuesta no prosporó y la recompensa qUfldó
reducida á una cruz blanca del :Mérito militar.
A la vez fué nom b~·ado Académico corrosponsal

?o<;';j-. la correspondencia al Director: fisensi, 4 ~

de la de Cioncias exactas, físicas y natul'ales.
Esta doctisi ma corporación auguró entonces que
si la segulld" parte de la obra rayaba á la altura
de la primera, el autor conseguiría con ella una
gran roputaciÓ\l y la Patria mucha honra.

Algunos años más tardo y cuando Fola era ya
primer tenientc, dióse á lnz la segul..lda parte del
magno trabajo y en 1.892 quedó oficialmento
premiado con la más alta recolllpensa quo per
mitían los Reglamentos en vigor, haciéndose
constar públicamonte el. sentimiento por no exis
tir forma legal ue eleval' el premio lÍo términos
más positivos y valiosos. El teniente Fola fué, á
la voz, indemnizado de los gastos que le produjo
la impresión de su obra.

Este militar, que elevándose á las altas cum·
bres del saher atraj o hacia sí la admiración de
los hombres .de estudio, fué el prototipo de los
iluminados en los altares de la Ciencia, animado
por noble y firme "ocación que venció los obs·
táculos naturDlmente interpuestos on su camino
con ulla tenacida,l á prueba de contrariedades,
que avaloran las circunstancias iniciales de su
entrada on el Ejél'cito por la más humildo de
su~ puertas, y 01 hecho, verdaderamento extra
ordinario, de no haber cursado IDs ensenanzas
del grado ele Bachiller, lógico vestíbulo del edi
ficio cuUul'al en España.

Los últimos años do su vida trascurrieron en
Castellón, y en CasteJlón abandonó la existencia,
haciéndole el legado de sus restos. La ciudad ha
de tener á gran honor tan precioso dopósito y
con orgullo podrá asten tal' en uno de sus paseos
el monumento que porpetúe y honro la memoria
del sabio cuyo nombre es timbro de gloria para
el Instituto de Carabineros, galardón de la Patria
y motivo de inmensa satisfacción para el pueblo
que observó sus vigilias, le alentó en sus esfner
zas y le cobijó para siempre en su amoroso seno.

JO'>É COTr-UNA.

CCIlf'ITAN De IIRTILLcRíM

Barcelona 20 Marzo 1.913.
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Van perdiéndose las costumbres de otros tiempos, que la tradición legara; y se
desnaturalizan otros, que la ley del progreso modifica, para anularlos ó hacerlos.
desaparecer, más tarde, en el vaivén perdurable de los tiempos.

Mas hay algunas que, aunque originadas en un sentimiento noble y elevado;
cual es el sentimiento religioso, su mal1lfestación externa no correspondió en
tiempo alguno á los devotos propósitos de sus iniciadores; y fueron cayendo en
el ridículo, del que debió salvarse en un principio, por la condición y calidad de
los personajes que en las manifestaciones del culto tomaban parte y por la majes
tad del día en que se celebraba la fiesta á que vamos á referirnos. Era 'el Jueves.
Santo; uno de los tres famosos días del año en que la copla popular asigna el
mayor lucimiento. El acto era la solemne procesión de la Oena-Dómini, y los ac
tores, niños á quienes todos llamaban Els blanquets.

En la tarde de tan memorable día y antes de los preparativos de la solemne'
procesión que la Cofradía de la Purísima Sangre del Señor llevaba á cabo al atar
decer y que terminaba bien entrada la noche, llegaban á la puerta de San Fran
ClSCO y á la de San Roque, varios niños de 6, 8, ro y r2 años, que procedían los
primeros de Almazara y los segundl)s de Barrial. Todos ellos llegaban ya monta
dos en cúros, bien á pié ó en brazos de sus padres. Venían á tomar parte en la
procesión, llevados de la devoción de sus padres, y con traje blanco. Este era, en
unos, túnica ó alba, que llegaba á los pies, atada á la cintura ó ceñida una faja,
cinta ó cordón blanco ó colorado, alpargatas, pañuelo de seda á la cabeza y pen
dientes del cuello medallas y rosarios, y una cruz de madera pintada de negro y
no muy gl'ande á cuestas, sobre el hombro derecho, á guisa de pequeños nazare
nos albo,Q, que llevaran en penitencia su cruz correspondiente. Otros vestían ca
misa y zaragüelles blancos, de lienzo, con medias blancas y calzados unas veces, y
descalzos otras; pero nunca faltaba la cruz, ó algún otro atributo de la pasión y
muerte del Señor, ó símbolos d.e penitencia, como los azotes, los clavos, la corona
de espinas, etc.

Quedaban apostados en los portale<; de la ciudad; y los muchachos solíamos ir
á espcrarles y recibirles al llcmo de San Francisco ó al garrot'eml de Pestagua
(si no recuerdo mal) á los que venían por la costa de BarriaL

A las m'ldres nunca les sati~facía el tocado de los pepueños nazarenos y redo
blaban los adornos, hasta convertirles en un bazar de baratijas ambulante; y de tal
suertl", los nit'Jos (que con túnica blanca y sin adornos atraían al público piadoso y
les agasajaba con caramelos y dulces) cargado's de rosarios, medallas, cintas de'
varios s:olores, con grf~güescos ó zaragüelles blancos, solían ser, más tarde, la
irrisión ele los no devotos (que en todo tiempo los hubo) y movían la sincera com
paSIón del piadoso espectador.

Se daba con frecuencia el caso, de que los niños, cansados del vi~je, que á veces
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hacían á pié, quedaban rendidos á mitad de la procesión; y sus padres, que les
acompúlaban, cargaban con ellos en brazos. Iban en g-rupos los blanquets. Los
muchachos de Castellón iban, por el contrario, de negro, vistiendo traje llamado
de vpsta; calzón corto de seda, media negra de seda y zapato de charol con hebilla
de plata; chaqueta ceñida y corta, también de seda, con chorrera de encaje ó linón
escarolada, y la vesta que formaba cola, ó se recogía pendiente del brazo izquier
do; en la diestra llevaban una varilla larga, negra, para imponer orden en el
acompañamiento, yen la cabeza bonete negro de seda.

Creo que estos últimos subsisten en las procesiones de Jueves y VierÍles Santo,
llevando los niños guantes blancos el primer día y negros el segundo, y arrastran
·do por el suelo una banderola en señal de duelo.

Los blanqu.ets han debido desaparecer. Almazara y Barrial, por su importancia
actual, ya no deben ser tributarias de la capital en las procesiones; toda vez que,
en las expresadas poblacione5, celebraránse aquéllas que estime su devoción, y
elementos tienen hoy para llevarlas á cabo á su guisa.

Los trajes de los blc~nquets, por anacrónicos, por recarg'ados y por lo abigarra¡
dos que resultaban, han debido desaparecer ha. tiempo. Y así ha sucedido.

Compláceme, no obstante, recordarlos; como también hago memoria del acom
pañamiento que llevaba la imagen de San Perlro. Eran los marineros del Grao de
Castellón, pue~tos de capa y sombrero de candil: iban cubiertos.

Cel'ca ele la iglesia de la Sangre. en donde se disolvía la procesión, que era
larga, ordenada, variada, muy lucida y contemplada por todos con gran recogi
miento, los marineros, con la imagen de San Pedro, se desviaban c1~ la carrera
por un callej6n próximo y desde allí torcían para volverse por el camino, y á pié,
.al Grao.

DR. FHANcrSC() CA :--lTÓ.

TURQuiA ASIATICA

En la mOlllaiin. del Líbano
Entre enebros y lentiscos,
A una morena pastora
Hablaba su promotido
Qnien, acariciando el pomo
Del al fungo) danHLsqnino,
y arrendado su caballo,
De ('sta manera lo dij o:
< -Quisiera, qnerida min,
Mimrte en un pamíso
Pal'fl. tu grata hermosura
Adorar cbmo es debido;
Quisiera qne á tu p"esencia
Sol tam 01 ave su trino
y que á tu plfl.n tas brotamn
~ardos, jazmines y lirios;
Quisiera mirar envuelto

Tl1 cuúr!,o ."Iumille'y D.IlO
Con I'nllo (lo carmf)sí
O COIL púrpura de Tiro;
QlIisiorn. en D.n, qno amorosas
Las copns,liórante abrigo
Dp] f"ondoso árbol ele amor
O do Jos lallrolos indi()s.>
En esto, ocnltó (In ocaso
El sol su flllgento disco
En \'01 viendo la montarla
En ro~plrtn,loresrojizos;
Los ilnndos e./1 los lngos
~'olal"On dando g"nznidos;
L'ls cn.bras .Y las gacelas
Se ocultaron en los riscos,
y mostrando sus luceros
En el azu I in finit(),
Tendió Lt noche Sll manto
Pllro, sereno, rnngníD.co.
Díj o el joven: -¿VeB ]:¡ tierm,
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Esta tierra en que nacimos
Que a nuestros pies se dilata
Con límites indecisos?
Pues toda la he visitado,
Yo toda la he recorrido;
Y Jn, nilia al escucharle
Murmuró: -Cuenta, ¿qué has visto?
-Yo á los valles he bajado,
Yo á las cumbres he subido,
En el mar fuí naveganto
y en los campos peregl'ino;
Cazé en los bosques de Ida
Los gamos asustadizos
Escuchando algnnas veces
De las hienas los rugidos;
Ví temerosas serpientes
De verdinegros anillos
En las márgenes ramadas
De los caudalosos ríos,
y de estériles dosiortos
En los ásperos caminos
Muchas veces me acosaron
Buitres de acerado pico.
En las costas del mal' Negro
Sentí la humedad y el frío;
Del sur en los áronales
Aspiré mi'asmas pestíferos,
Pero tilmhien gocé el clima
De las faldas del'Olimpo
y de Turquestán y Al'monia
Eternamente benigno.
Pregunt6le la doncel1a:
¿Y ciudades, edificios,
Monumentós, trajes, usos?
Habl'á, sin eluda, prodigios...
- Ví á Damasco (respondióle)
Entre pálmeras y mirtos
Con su muralla'de marmo!,
Marmol m'gro y amarillo;
Sus astutos mercadores
En los divauos tendidos'
N os ofrecían al paso
Sus puüales agudísimos
D.~ incl'ustaciones (lo llacar
y de perlas gúarnoci,loF,
O bien acoite de' rosas
B'ihamo en pomo·s. artístico".
Esmil'11a, la hbu;éá Esmil'lla,
B,.]ancéarse los navíos
Vo en'su pllerto, abarrotados
D." "r-ponjas, ele opio y de trigo,
Ihgelael gual'lla sei" sopulcros
J),JIlde el bueÍlu ele los siglos '

Duermon, incorruptas momias,
Seis sultanes primitivos.
Bairuht, la sabia otro tiempo,
Ya 110 conserva los libros
Ln~ tablas en que grababa
Las 'Ieyos con ,,1 estilo,
'J'J'ebisonda se eut,retiene
En sus fabricas do vidrio;
Asul ríe j un to al Tigrís,
Y, bajo cielo sombrío,
Medita Jorutialem
La de los tristes destinos.
Jerusalem!. .. la embellecen
Melancólicos 01 ivos
y la vellenosa adelfa
De pétalos purpurinos;
A la puerta de su templo
Oh, como mezclan sus ritos
Reformistas y católicos,
Gdegos, árabes, judíos...
Hermosa tierra es la nuestra
(Dijo, lanzando un suspiro
'El joven, los ojos bajos
En ademán pensativo)
Hermosa tierra es la nuestra
Mas ¿qué terrible designio
Hace su brazo y su mente
Para el progl'eso baldíos?

.Yo he mirado sus sultanes
En las manos el cuchillo
Y á sus pies turba. de esclavos
Con esposas y con grillos.
Adiviné en los harenes
Con lujosos atavíos
Mujeres manchadas, fuentes
lIiás que de placei' de hastío.
Ví eunucos que demostraban
Obedientes como nillos
M·utilación vergonzosa
Con acentos argentinllR.
Ví tras espantables gLlerL'as
Atormentados cau ti vos
Y en las mazmorras y tOITes
Despojos en sangl'e tidos.
Hermosa tierra es la nuestra
MaJ ¿qué duro fa11atismo
Qué maldición espantosa
Ciega sus venúos ricos?
Bella y rica ¿qué 'le fal ta? ..
La pastora, de·i'tnpl'oviso,
Sacó una cruz de su seno
Y respondi6:-El Cristianismo.

E~1[LIANO'BE:;JAGES.
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Entre el extenso laberinto de montanas y en
.'las rugosidades de las sierras que cruzan la pro
vincia castellonense, existen infinidad de mara
villas naturales, por lo escondidas, casi ignora
das. Es una de ellas, la Cueva Cerdana.

Tomando el tren del Norte de Castellón á Sa
gunto, y trasbordando aUi al Central de Aragón,
puede apearse el turista en Jérica para mejor or
ganizar su escursión á la cueva, desde este pue
blo.

A primeras horas de la mañana se emprende
la marcha, montando los escursionistas en caba
Herias y equipados de vituallas, cuerdas, velas y
otros arreos propios del caso.

A la hora y minutos de marcha por carretera,

se llega, por frente á Benafer, á Caudiel, cuyo
pueblo se atraviesa después de cruzar la via
férrea.

'l'omando un camino de herradura, cambia á
los pocos kilómetros el paisaj e desapareciendo
ya de nuestra vista los olivares y viñedos y los
bancales sembrados de verdes panizos.

Empréndese la subida á la incuita sierra, pe
dre~osa, empinada y cubierta ora do maloza y
aliagas punzantes, ora do OIOl'OSO romero y man
zanillas floridas.

A lo lojos, se divisa Penagolosa desc,)l1ando
sobre otras cordilleras.

Debe abundar por aquí la (laza pues á nuestro
paso, cuando fuimos, saltaron no posas liebres,
robando la tranquilidad de nuestros perros.

Al subir la última montaña, aparecen á los
ojos del camínante las ruinas del c01'1'al cde las
siete muertes •.

Mis acompanantes me contaron el horrible
asesinato cometído anos ha,- en ese maldito rin
cón. Una noche padres y cinco hijos que huyen
do de una venganza se refugiaron en esa mísera
morada, perecíeron bajo el cuchillo criminal de
unos desalmados, El padre había logrado huir
saltando una tapia, y escondióse baj o unas zo
rras, aprovechando la noctnl'na oscuridad; pero
los ladridos de un perro, le descubrieron á sus

perseguidoros que alli mismo
acribillaron i puñaladas sin
compasión al indefenso cami
nante.

Pera alcemos los ojos y
veamos ya en lo alto de una
cortadura de monte, la boca
de la celebrada cueva.

Un esfuerzo más y á la me
dia hora llegaremos al tér
mino del viaje.

El final del camino es una
empinadisimayquobrada sen
da, que, entre roquizales y
malf'zas, serpentea los enyes
tos montes do la puntiaguda
siena.

Impone ver tropar las ca
ballerías á peligro de despe
narse en un abismo al menor
tropezón; y los gínctes, pru

dentemente, so apean, conduciéndolas de las
riendas.

La Cueva está en término de Montán y cerca
de Pina.

A ella llegamos á mediodia.
Al asomarae por la ancha boca de entrada, la

impresión os de sorpl'esa ante tan fantástica
oquedad. Gigantescas estalactitas y estalacmitas
de muchos metros do longitud, semejan capri
chosas columnatas góticas y churrigueras que
unen 01 accidentado piso con la elevada y ma
gestuo,a bóveda roquena; (bóveda que por su
grandiosidad semeja la de alguna catedraL)
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Esparcidos mis amigos por
aquel label'into do columna
tas, semejaban figuritas ani
madas de un fantástico ju
gueto. Es, en fin, arluello, la
maravillaRa obra del Supre
mo Artista.

Los pequenos detalles que
obran al alcance dol hombre,
aparecen destrozados, sin du
da por los turistas que qui
sieron llevarso recueJ'dos do
la cueva.

La humodad es grandp e/1
el recinto. Del techo se des
prendo el agua, gota á gotn;
y gota á gota so hicieron csns
magnas estalacticas con lenta
pot¡'ificación, á fuerza de su·
mar tiempo y más tiempo,
siglos y más siglos!. ... Etita
obra, eucamacióu de.la constancia, mo dá idea
de la inmonsidad del tiem po, como las e;trollns
celestes la dan de la dol ospacio.

Pasado el grandioso átrio de entrnda, seme
jante á una decoración escónica de ópera, hay
que buscar en 01 fondo la entrad:l á otros eOlll
partimientos. A mano dorcchu, en Ulnt rinconada
honda y O;CIll'<I, aparo;:o on el sueJo un orificio

6

de menos de un metro de diámetro y de desü;ua
les y mojadas paredes que desciende casi per
pendicularmente y on forma de caracol. Es for
zoso atarso con cuerdas .Y proveerse de luz
artificial para bajar al fondo, después de sufrir
no pocas incomodidades. Ya bajo, puede admi
rarse otra gruta de menores proporciones pero
do semejante factura que la anterior, y cuyo piso
es muy desnivelado y de molesta oblicuidad,
siendo sumamente fácil resbalar al fondo.

También vimos en la parte alta otra cavidad
que naco en la grieta de un desprendimiento de
las penas y en forma de pozo, cuyo fondo no pu
dimos calcular ni con sondas ni arrojando pape
les y bengalas encendidas.

Se dice ele esta gruta, (e,nmo de otras muchas),
que no tiene fin; ó por lo mellOS q uo mide muchos
kilómetros de longitud. Lo primero lo inventó la
ignorancia; Jo seguJldo el rnicd0. Est>! cueva, co
mo [ouns, Liene <u fin y lo til'ne cerca de la entra
da. Lo quo ocurre, y engaiia al visitante, es que,
un kilómetro de marcha EnhteJ'l'ánen, por bs di
ficultades qne á carla paso se oponen, cnesta á
veces, muchas horas pan!' avanzar.
; Salimos de la: cueya ya por la tarde después de
impresionar al magnesio unos clichés pam esta
publieación,:y paFado el mal camino del regreso.
al'.llE'gar ú la carretela de Jériea, anoté. monta~

do en el caballo, estas i ll1 presiones 011 mi cartera.

Dr. CARLOS SAH:l'HüU.
(Fot. del autor.)
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A la dona va'enciana
El'es, oncanl;auora. " '¡onci·t1lU.

do amor y dil;ja esplél IL,la, 1)<"0"1"',

qno 's, dona valencíanlt, ea b':!ic's 1

imal;je de l, Hespérida ltnny"'"l.
La fragancia y f"PSCOl' do H ". bl",l<1l1a

l1uises en ton cos do ,'Ol'p;" doo..;,,;
porten tos ulls elo amor ht fLlIl1:l ,:11<.\03;,
y de risa la flor I;os Jlaví~ g";¡"a,

DeIs homs el g,;ui esculpí; j" IllarlJl'c;
fá '] bes ardenl; del sol H.ori,· ni "rh'·f'.
y tu, ab ulJs de mirada míradusa,
ab la ~el ele I;a risa clolítosa,
Oh, valenciana, Venns do <.\[l.I'n fc'tlt,
enamores al hom y el fas poda,

MAXDlr.·í. ALLO:-;A..

•••••{:~••••••••••~:~••••••••••~:~••••••••••{:~••••• 00, ••{:~••••••••••~:~••••••••••~:~•••••
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La modestia, que no es más que una
enft:rmedad roedora del propio mérito,
causa más estragos que la pedante char
latanería, porque impide la libre expan
sión del ingenio y deja confundir con el
oro de ley la falsa moneda de los mer
caderes de la inteligencia.

Está el mundo lleno. de reputaciones
CUYil envoltura de ciencia ó arte no es
mas resistente que el papel plata que
envuelve el chocolate;.pero ellac; se ex
tienden y mednn en tanto q Ile los que
llevan la inspiración y la sJ.biduría en la
médula de los huesos, vi\'en semiolvi
dados en la penumbra y solamente de
tarde en tarde atraen lo. m irad~l con los
resplandores de su imaginación crea
dora.

Tales refiexiones brotaban en mi es
píritu, cuando hace pocos dí::ls, vivamelo
te sorprendido, visitaba la pequeña ex
posición que Paco Ribés, mejor dicho,

I~IJJI'(";TA DIJJ C"\'SI'!~LLÓ N

los amigus de Paco Ribes, han organi
zado en un salón del Casino Antiguo.

Conocíal1lOs él Ribés como poeta satí
rico cle ag'uda intención y finísimo gra
cejo, que en ret'lidos certámenes obtuvo
el prt'mio set'lalaelo a la descripción fes
ti\'a de las costumbres populares. Sa
bíamos hasta dónde llega su maestría en
ese arte puramente SUY0 ele convertir
los truZo,; de sarmiento en inimitables
figuras llenas ctl~ expresión y arte. P('ro
la última muestra de su genio, sorprende
y maravilla. Con diminutos retazos de
tela, aprovechando con/,ett'i. recogiendo
restos de Cápsula, utilizando desperdicios
inservibles, ha compuesto una serie de
caricaturas notabilísimas, en las que á
la admiración por el acierto en ejecu
tarlas sobrepuja la producida por la in
cisiva intención y el vibrante humoris
mo en todas ellas reflejado.

Son verdaderos cuadros, completos
por su composicion, POI- su dibujo, por
su tonalidad, por su ambiente. Serían
notables aunque en su factura no hubie
se intervenido más que el pince!. Lo son
en extraordinario grado por la manera
de hacerlas, por la original aplicación
de recortes, realizada con una propiedad
y un lngenlo pasmosos.

Debajo de las caricaturas, rodea la
sala una colección de frisos que arran
can, en cuantos los miran, exclamacio
nes de entusiasmo. Son agrupaciones de
incontables figuritas, hechas por el mis
mo procedimiento del retazo, cada una
entera, perfecta, con su peculiar y na
tural expresión, y formando conjuntos
sorprendentes, artísticos, que represen
tan con absoluta sinceridad escenas tan
reales como las danzas del Corpus, los
certámenes musicales, la fiesta taurina,
el p01'rat. Carnaval y otros muchos
asuntos de la Vida popular castellonense.
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Habrá, sin duda, caricaturistas tan in
tencionados y hábiles como Ribés, aun
que yo creo que pocos, muy pocos y de
no más fuste. Pero desde luego puede
afirmarse que ninguno le iguala en la
originalidad del procedimiento, que ya
tallando figuras, ya pintándolas, es ex
clusivamente suyo.

Resulta sensible que la exposición
esté recluida en una sala del Casino que
pocos visitarán. Aun en lugar de más
fácil acceso público, sería lamentable
que quedara reservado á Caste!lón. Por
que la obra de Ribés merece marco
mayor. Él no querrá; si quisiera, una
exposición de todas las manifestaciones
de su genio, llevada á un salón público
de Madrid Ó Barcelona, le daría en una
hora la fama nacional. Pero no querrá,
porque se lo impide la modestia, la mal
dita modestia por la cuod, aquí yen to
das partes, los buenos se esconden y los
malos les roban el sitio, fatigándonos
con sus cursis é insoportables pedantt
rías.

JUAN DE CAS~ELLÓN.

LA "MONA" DE PASCUA

Somos quisquillosos y camineros de
natural y nos quejamos por costumbre
de todo. Creo de buena fé que vivimos
en el mejor de los mundos. Todavía no
hemos llegado al ideal de aquel estu
diante que deseaba fuera domingo día
sí, día no y el otro fiesta, pero todo se
andará Dios mediante. Comemos poco y
mal, como en perpétua cuaresma, no lo
niego, pero en cambio nos divertimos la
mar y las arenas.

Además, el comer poco y mal, no so-
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lamente ocasiona ahilos y dispepsias,
sino que conforta el espíritu, predispone
á la meditación y á la tisis y no castiga
ni ataca el bolsillo que de sí está tan las0
como el estómago.

Hay quien sustenta la teoría admira
ble-y yo soy el primer convencido
de que para trabajar es preciso comer
poco y mal. Y, si no, ahí está la prueba
-dicen-los que comen menos son los
que trabajan más y viciversa. ¡Qué duda
cabe!

Gracias á ese vicio inveterado de co
mer poco y mal, la cuaresma es para
nosotros un soplo y aquella conocida
frase: (¡más largo que la cuaresma", ca
rece ya de sentido.

Este año Jesucristo y la naturaleza han
resucitado á un tiempo. El día de gloria
y b Primavera han venido del brazo.
¡Primaveral Feliz época en que todo
revi ve y todo fiorece desde los poetas
líricos hasta las lilas. En ella estallan las
flores en los frutales y los granos en el
cogote. ¡Estación admirable! ¡Tiempo di
choso de las ansias amorosas y de las
erupciones cutáneas! Bajo tu encendido
influjo, halagados por el respirar fres
cachón de tu ambiente perfumado y el
beso cálido de tu sol ardiente se cojen
los ataques gripales más eficaces y los
tabardillos amorosos más molestos.

Este año para eso de los tabardillos
amorosos Pascua y la Primavera se han
conjurado. No quieran ustedes saber el
número de corazones ingénuos que
habrán quedado destrozados por esos
m,a,sets de Dios al compás de una hondu
lante habanera ó de cualquier vals ver
tiginoso, Las' agujas del Sepulcru no
tendrían virtud ninguna sin el auxilio
de las meriendas de Pascua. Para zurcir
voluntades, aunar inclinaciones y deci-
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dir timideces, nada como un acordeón,
una bandurria ó un organillo hábilmente
manejados en estas meriendas pascua
les.

A mí, sin embargo, siempre me ins
piraron un grande horror los bailes más
ó menos agarraos. No puedo echar en
olvido, la tengo muy'fija en la memoria,
aquella terrible apóstrofe dt>1 P. Claret:
"IJóvenes que estáis bailando al infierno
váis saltandol" Y á mí nadie me quita
de la cabeza que al decir infierno quiso,
metafóricamente, decir matrimonio, el
sabio Padre.

La "Mona" de Pascua con 'huevos ó
sin huevos, ha gozado siempre de gran
predicamento entre nosotros. La liMana"

§I I~r

Rita, per l' amor de Deu
tin el cap en lo que fas
pues les teues distracc;ións
desde que' estas festechant
son·tantes y .son tan grosses
c¡ue encara que u siga un sant
se li acaba la pasiensia
y ó tira tnt á rodar.

L' atre dia, q.lan vingué
mon cosí de .Benasal,
mas tragueres á la taula
les miques despues del flan.

Anít, pa sopar, frechires
les tru1jes en I'aiguarrás
que tu mateixa comprares

RgVIRTA DE CASTIDLLÓ:-¡

de Pascua tuvo siempre, desde tiempo
inmemorial muy decididos admiradores.
Forrnaríamos legión los que nos hemos
pasado bonísimos ratos de la vida pen
sando en la "Mona" de Pascua.

Pero la "Mona" de Pascua necesita de
cuidados especiales, también, ni más ni
menos que si se tratara de cualquier
rorro llorón. ¡Cuántas, veces, tras una
de estas modosas y discretas juergueci
tas 'de Pascua, ha habido necesidad de
dormir la IIMona,,1

¡Oh la "Mona', de Pascua!
Y, ahora, ustedes perdonen si al leer

esta IIMona" de Pascua, se han llevado
"nuco".

E. DÁVALOS SEGARRA.

pera matar... Jo que saps.
Atra volta en els fidéus

ixqué un fil de palomar
y una corda d€ guitarra
que Fortea em regala.

Ahir en el chocolate'
deixares caure el didal
y al béurem la meua jíquera
de poch me muich ofegát.

A mí em dones cañamóns,
al canari cansalá,
al meu chiquét les espines
y á la gata peix de tal!.

Si no prens mes precausións
el, día menos pensjt
al Garroreral de /Ylut
anirém tots á ,parar.

Desg;asiad,ament, pa mí,
no mes tens serenitat
cuan vas a IJuscar el catre:
entonses saps lo que 't fas;
á fosques trabes el cuarto
y no t' equivoques may
sabent que yo dorch asoles
y no pase el forrellát.
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Casat pronte, Rita, y Déu
que t' arregle un 1'och el cap;
y cuant ya tingue<; marít
que no 't s' ocurrixca anal'
i cJ!ocarJi la gorr.~

perque 't pots equivocar,
como sol-;, y pots al pobrét
posarli el gorro hasta el nas.

FB.ANCISCO RIBÉ3.
(Dib:!jo de! mismo nutor).

IMPORTANTíSIMO

PAISAJES DE I~A COSTA.- Br. CABO Dg Ü¡WPESA

REGALOS Á NUESTROS SUSCRITORES
Esta modesta REYISTA, al parecer tan insignificante, de t:1l manera ha arraigado

en el público y go':a de una vida tan vigorosa y espléndida que ya no envidia en
nada a sus colegas "Blanco y Negron, "Nuevo Mundo .. , "Mundo Grafico n, et sic de
creteris. Las ganancias conseguidas por esta importante Empresa periodística son
de tal cuantía que sus ac('ionistas al cobrar dividendos tan elevados como lo,., que
se reparten, han sentido eSCl"úpulos de conciencia-1'aya aui/) en el género accio-
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nista-y entre construirse una modesta casa como "El Imparcial" y otros rotativos,
ó hacer partícipes á los suscrito res de los beneficios obtenidos, han preferido esto
último.

Esta Empresa no puede echar en olvido que á los set'iores suscritores lo debe
todo, y, por eso, movida de este noble criterio de justicia ha decidido obsequiarles
con regalos.

Ningún deseo de lucro la mueve al tomar esta resolución. No desea vender ni
un ejemplar más; porque le es materialmente imposible ya aumentar la tirada. Y
este es el motivo cierto de que sólo pretenda obsequiar á los sU3critores y nada
más que á los suscritores.

Para lo cual ha decidido celebrar rifas periódicas ni más ni menos que como
las celebran otros rotativos, pero en distinta forma; pues no queremos prescindir
en absoluto de la originalidad. Desde luego nuestros suscritores no tendrán nece
sidad de tomarse la molestia esa de cortar todos los días el dichoso cupón, como
ocurre con aquellos colegas. Nuestro procedimiento será mucho más sencillo:

Desde el próximo recibo correspondiente al mes de Marzo, los recibos de cada
mes llevarán un número. La suscritora ó suscritor no habrán de tomarse otro tra
bajo que guardar estos recibos, y aquel cuyo número coincida ó más se aproxime,
al primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del treinta de Junio próximo,
será favorecido con una magnífica HELADORA MECÁNTCA que se entregará al presen
tador del recibo agraciado.

Por si acaso no nos hemos explicado con la necesari:l claridad, vol veremos á
insistir en números sucesivos y así los interesados se capacitarán bien de la im
portancia de nuestro sorteo. Al pronto, se advierte á simple vista, que cada sus
critor podrá alcanzar hasta CUATRO NÚMEROS, tantos como recibos posea correspon
dientes á los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio.

Ya esperamos que los descontentadizos, que siempre hay, dirán: "Tan pingües
dividendos como elloe; mismos confiesan que se reparten y solo nos obsequian con
una HELADORA l\h:cANICA.

Esperen un poco, set'iores. Porque, la verd'ad, esta Empresa había pensado pri
mero en regalar un hermoso "Chalet" como hizo ese Sr. Orive, descubridor del
Polo hecho licor de enjuague, ó bien unos preciosos titulas de la Deuda, que son
los mejores títulos, ó en fin alguna cosa así por el estilo; pero todos ustedes 20m
prenderán que esto lleva, para el obsequiado, una porción de gastos secundarios
de cierta importancia como corretajes etc.,'y no pocos quebraderos de cabeza y
sobresaltos por si sube ó si b::lja el p2.pel, y nosotros como antes se ha dicho lo que
deseamos sobre todo es evitar á nuestros suscrito res la menor molestia.

Así que la Ju.nta ele accionistas, en su última reunión, tras deliberación deteni
da y de sopesar á conciencia el pró y el contra, las ventajas é incovenientes de los
pensamientos anteriores, se resolvió por la HELADORA MECANICA.

Y ¿Por qué, precisamente por la HELADORA lVIECÁNTC \? Por varias razones, todas
dignas de atención. En primer lugar porque, en Julio, tenemos la seguridad abso
luta de que, todos los suscritores, bien en las playas del Norte, ora en las Villas de
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Benicasim, ya en los umasetsIJ del término ó en sus propias casas, comienzan el
veraneo y veranear sin HELADf)RA MRCÁNICA es veranear á medias. No basta con
refrescarnos solo exteriormente. Es necesario añadir, á la fresca caricia de la ola
y de la brisa marinas, el dulce refrigerio del sorbete. El refresco interior es, sin •
ningún género ele duela, más agradable y espiritual que el meramente epidérmico,
por aquello de ser mas íntimo .Y llegarnus más hondo. Además abriga esta Empre
sa tanta fé en el entusiasmo que por la REVISTA sienten sus suscritores, que no
teme pueda entibiarse por mantecado de más. Y finalmente le merecen tal concep-
to los suscritores, los cree tan devotos de su propia seriedad é hidalgía, ele su
pundonor y dignidad, que no ha vacilado un momento en ofrecerles una HELADORA
MECÁNICA; cosa que jamás hubiera intentado siquiera, porque maldita la falta que
les habría hecho y hubiesen podido creerlo alusión, de considerarlos unos solem
nes frescos.

L(~ Redacción
por la copia

E. D. S.

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

Hemos recibido un ejemplar de la

GaGeti la

Por un exceso de original de actuali
dad y los trabajos de información, nos
vemos obligados á retirar de este nú
mero á última hora, y reservar para el
próximo, un artículo original del joven
literato valenciano D. Pedro Gómez
Martí. Esta circunstancia, que suele
ocurrir con frecuencia (por la índole de
esta clase de revi"tCls) y que siempre ICI
mentamos, nos obliga á solicitar de
nuestros colaboradores un poco ele be
nevolencia.

........

También ha lIegaclo á nuestra Redac
ción el primer número de la revista
mensual Azul y Blanco. de Villarreal,
que viene al estadio de la prensa como
órgano de las Congregaciones de María
Inmaculada y San Luis, de la Plana de
Castellón. Estahlecemos gustosos el cam
bio con el nuevo coleg-a y le deseamos
una vida prósnera.

Igualmente hemos reCibido los núme
ros corrientes de La Rábida. Tarrayona
Industrial, Libe1-lad y demás publicacio
nes que nos f:o¡vorecen con su visita.

alocución titulada A la ciudad ile Segor
be. que ha impreso y repartido la ponen
cia encargada de estudiar el proyecto
para reformar en aquella población el
abastecimiento de aguas potables. Si no
fuese tan extensa dicha alocución y tan
exiguo el espacio de que disponemos en
el presente número, con gusto la publi
caríamos íntegra; pero ya que no pode
mos hacerlo, queremos tributar por lo
menos \Jn justo aplauso á los señores
que componen la referida V)llencia dic
taminadora, por la concienzuda labor
que han realizado en un asunto de tan
vital interés para Sf'gorbe, y creemos
que tendrán á su leido á todos los buenos
patriotas .

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

Tenemos la satisfacción de comunicar
á nuestros lectores, que ha sido nom
brado Redactor-Corresponsal de REVISTA
DE CASTELLÓN en Barcelona, el distinguido
capitán de Artillería y notable escritor
D. losé Cotrina.

El Sr. Cotrina, hijo muy amante de
esta capital de la Plana, honra hoy las
columnas de la REVISTA con un artículo
dedicado al ilustre Apolinar Foja, otro so
bresaliente militar cuya memoria desea
enaltecer su pequeña patria adoptiva.
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CONCURSO DE PASATIEMPOS (1)

(CONCLUSiÓN)

16

COMBINACiÓN

I S T...; A
3 1 1 1

Con una consonante y estas cuatro letras, to.
madas las veces que indican ]os números coloca
dos debajo, formar lo' que expresa la palabra.

17
CHARADA

No ambiciones, caro amigo,
disfrutar destino todo

ni marches tel·cel'a-cnm·ta
tras la fortuna ambicioso.
Medita bien que 01 palacio
es un dos-cnal·ta sin fondo
donde naufragan los sabios
y se enriquecen los tontos.
y el pl'ima-cuatro de todas
tus fatigas, será sólo
una vida de bajezas
y una vejez sin apoyo.

18
TARJETA

~ore{c ~a1sa

Con estas letras, debidamente combinadas, for
mar el título de una aplaudida zarzuela,

19
ADIVINANZA

De seis letras me compongo;
ojos tengo, Rin VOl' nada;
y aunque penitas no paso,
siempre aquellos manan agua,

~o

INTRíNGULIS

.A I
Con estas dos vocales y seis consonantes, todas

diferentes, formar el nombre de una población
catalana de la costa.

(1) Véanse las bases de este concurso en la pág. [6 de
, .

numero 22.

!.ÜJVIS'l'A Dm GASn'JLLÓ:sr

Ad.vertencia. -En el PnRatiem pu númoro 7 (pu
blicado en el núm. 24 de osta IlI'JVIS'l'A), léase on
la última línea dl'! Logog·/'ifo en vez do Cifra '1'0

maneto' Consonantc.

Terminando on esto númoro la publicación de
los P"satiempos que son del Concurso, y con
arreglo á la baao 3.a del mismo, insertamos á
continnación un C~{pón, en el cual cada solucio
nista habrá de consignar su nombre y apellidos
y un número, elegido á ca¡JI'icho, para los efrctos
dol SOrteo. Este ()!lpón, una vez lleno, deb!3rá
recortarse y remitirse con las solucionos á los
Pasatiempos, las cualos se a,dmiten en las oficio
nas de la H,EJVIS'l'A desde la aparición del pres!3n
te número hasta el dia 10 de AbrÚ, las de la,
capita,l y hasta, el db12 las de fuera. L'lS solu
ciones que no venga,n acompalhdas lle Cupón no
serán admitidas. En el próximo número daremos
á conocer los nombres de los que ha,yan tomado
parte en este Concurso.

CONCURSO DE PASATIEMPOS

de Abril de 1918.
]~irma:

~.:,::,: -_.-.- __ . __ - ~: :~.

: .

CORRESPONDENCIA
N. S. (Castellón).-Aprovecharemos un epí.

grama, el de los toreros. El otro es bastante
ma,lo, y además de malo demasiado verde.

"8, B. (Zucainn).-Recibida su poesía. Gracias.
Téllel' (Castellón). -Entorado y conforme.
M. J. R.' (Id)-

Si quieres que ttl lo diga"
cntl t;" ndo te lo dir'é:
Tus cuatro kilos de ripios
en el cesto los tiré.

P. G. :111:. (Valf\lJcia,). -Su artículo so publicará
on el número próximo.

A. R. Ll. (Castellón). -Aquí se admite todo,
menos Zal;as kilorn¡\t¡·icrts. Mrtnde otra, cosa, pero·
brevo, siempre breve, y procure qne esté salpi
mentada.

Imp. ele -!oaquín Barberá



NOVELTY (Antes Los Alpes).:
Leche pUfülresCiI gilranlizadü

CAFETE INGLES

Chocolates -) (- Quesos 

- Natas -) (- Requesones

y demás postres de leche. -

Servicio permanente á. domicilio

en botellas precintadas

Certificado de aná.lisis

de~ Laboratorio Químicc Municipal.

-= G. Chermá, 8-CASTELLÓN =-
..........................................................................................................................................................................................

EseeGialioaaes tAb'9~(}I
Fosfoglicerol JIliocolado "CALDUCH" Fosfoglicerol Yodado "CALDUCH"

Poderoso medicamento tónico-rf'colls
tituyente y antisépLico pulmonar, cuyos
magníficos resultados se manifiestan
muy pronto con el aumento del apetito,
regularidad en las digestiones. facilidad
en la expectoración y disminución de
la tos.

•armaCla

Medicamento precioso para com batir
el raquitismo y la escrofulosis.

Favorece el crecimiento y aumenta el
apetito, El color y las fuerzas. Es de me
jores resultados que el aceite de hígado
de bacalao.

CALDUC
Gonzalez CherJl"1~á, 21.=Cas1:ellón..
$n Viliarreal: (talle roat'or, núm. 1.

====4

González Chermá, 82

CA STELLÓN DE LA PLANA

Bazar de Calzado

:=====.~

- DE-

DelagoJosé
~
~=====



A\3 dernia de La ~11 rísÍIna

Repaso de todas las asignaturas del

Grado de Bachiller y preparación para

carreras militares

González Chermá, 146.-CASTELLÓN

Establecimiellto acreditadísimo, montado
COIl sujeción á las modernas exigencias de
Ifl lligien8, L,IZ eléctrica, timbres y ¡¡gua
corriente en todos los pisos. Sitio céntri
co, edincio independiente, de moderna y
reciente consll'ucr:ión.

Estudio di ,rio en la Acndemia, vigilado
por In Dirección ,-Clases á cargo de com
petente [lrnfe.f'tJrarlo. -Se ndmiten ¡oter
nos,-PídansG reglamentos y datos al Di
rector

D:m Enrique Ferreres; Presbítero

Casa d P~drn S cho
(Sucesor de Enrique Tárrega)

Establecimiento aCl'editadísi
mo, porque su norma es: servir
al público cada vez mejoe.

Gran suetido, que se renueva
constan temen te, en comestibles
fillOS y en todos los génel'os con
c9rnientes al ramo de

ULTRAMARINOS
DIARIAMENTE recibimos los

mejores aetículos inriicados para
la presente época.

Plaza de a Constitución. 36

..............................................................................
;~:::;; ~:.:::~:. ~~:::;; ;;:::~; ;;:::;; ~;:::;; ;;:':;; ;;:0:; ~ ;;:0,:;; ;;:0:;;; ;:0:;; ;;:',:;;;; :',:;;

~.~~!.~.~.~~~~?

.~.~,~.~~.~~?

..~~~.~Q~~~,~~.~

Productos para la conserva
ción y bonificación de los
vinos,

ml~f~, [S6U1NA AllOlA
~ :::::::::::: CASTELLÓN:::::::::::: J
~=~~=~

T~ibreria

r Qenfro ae $uscripciones

DE

Ben}amÍl( BaIlester
Faleó 4. (Junto al hotel Suizo), CASTELLÓN

Libl'os de Medicina. FHI'macia, Leyef'.
Ciencias y Artes. (al contado y á pIHZOf').

Libros de T8Xto en el lllr::tituto y Er::cuela
Normal. Objetos de Eseritorio. Libr'os ¡';¡ya
dos y pnpeles de todas clflses. J\1aleJ'ial y
MAnaje para Escuelas y Colegios de pl'ime
ra enseñanza.

¡¡:'ta CAsa [1llede servir todos los ent;nrgos
de libl'Os en las misma,:; condiciones y pre
('jos qlle ¡HS más importantes de Espnj¡'l y
el Extranjero pul' convenio especial pf'tn
b:ecido con ellfls, lo cual le permite entr'e
gar en rorta pla7.o los pedidos que S8 le
llagan.



Diracciones:
relefó~ica FLORS
Telegrañca

Cu cllta corriente

~ con 01 nanco dí'

Espaíul ,': CI'C'<iito

Lyonna¡",

._-~- _.._-

~~~w

- - - ~is{a general ae la CFábrica ~n Glmazora =====

Teléfono: Castellón, número 87

Despacho:

CASTELL()X

Depósito:

. '1 ~rl·:XE7.. 10-

Pí .v .\[arg'ul1. 57

Accesorios para Má~uillas lle Vl1~or y motores
---

Aceites, Grasas, Planchas de goma, Empaquetaduras, Cartón,
Composición y junta de amianto, NIástico, Esmeril, etc.

Yi~T~~i.N:~ A.pA~~J~~
Droguería del Aguila... Pí YMargalt 7. ··GliSTELLOI(

~==-

Línea de Vópores 'Tintoré.~Barcelona ,H Servicio rápido semanal entre
CASTELLÓN y BARCELONA'

Salo do Castellóll to
dos los miércoles tarde

Sale do Barcelona to
dos los domingos tarde
Lnjosas cámaras

Luz eléctrica
Servicio do restaurant
Admito carga y pasajo
ros. á procios reducidos

La carg<l so admito:
F):-: C..\J;TELr,Ó:-:

- LO:; 1[ARTES -
E:-< 1l ..\RCELOXA

- LOS S.\BADO::; 
.:\ol'A,-EI vapor atl'aca
junto al muello.

Consignatarios en

CASTE:"LÓN

Domenech y Cert Sra
Plaza. de la. Paz, 3

Vapor Torreblanca
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