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El cheperut
Axí com en lo mon ya persunes que

naixen pera ser feli<;os y gotcha¡", no
cap dupte, de que atres, en mal planeta,
sois venen pera sofrir amargors, humi
lIasions y desenganys.

Pepet era ú de éstos. FilI de, la casua
litat, sens pares ni familia fon abandonat
al naixer en el marche de un camí, y
gracies á que el replegá un bon home
que era ferrer de C. y per caritat el criá,
ensenyanli demprés el ofici al tenor de
un fill, que tenía, que li dien Micalet.

Els primen; anys de la vida els pasá
fell1echant per la carretera, y. vaen ser
els mes feli<;os, perque al cumplir sis,
un pareE de co<;es de la mula: del pote
cari el po¡>á á les portes del atre mon,
de ahon.el rebucharen al vore lo che
perut y malavisat que había quedat el
pobreto

Lo mateix feren elschiquets del poble,
que se li burlaben cuant volía pegar,
acasantlo á pedraes y tirantli á la chepa
pilots dé fanch.

Pasa el temps y Miquel se féu un
chicot fornit y ben plantat, pero torpur
y mal faener, mentres Pepet que había
tengut una creixensa roín, . resl{ltá tre
ballaor y abispat.

Casi asoles deprengué á llechir y á
escriure y en la escola nocturna (única
á la que podía anar) sempre se enduia el
premi, y era lIoat per els inspectors,
mentres l' atre nó fea u n br~t, y a naba

als quince anys sen<;e saber de lIetra ni
tindre modos ni crian<;a.

Com el ferrer sempre li' posaba á son
fill per eixemple al cheperut, aquél!
acaba per aborrirlo.

Un sinyor de Valencia, que pasaba els
estius en aquel! poble, chocantli les con
dicions de Pepet y desichant fer en él!
l!na obra de caritat, li conseguí una beca
de favor en les Escales Píes de Valen
cia. Allí acaba de instruirse, fins el punt
de ser considerat per els profesors com
el número primer en totes les clases.

Cuant menos se esperaba morí el pro
tector, y al faltarli á Pepet els michos pe
ra seguir una carrera,demprés de pendre
el Grau de Bachiller, tingué que tornú
al poble y allí es dedicá á donar lIisons
particulars y achudar al mestre en les
hores de escola. A forsa de trebal! y
voluntad, era ya un home y podía en
cuansevol puesto guanyarse el pá ..

¿Quina rahó existiria pera que éll
d\ixara la capital per tornarsen al poble?
No se sap; pero es el cás que al!í torná
¿ eSC0mensar atra volta el seu calvari,
perque envechós Miquel de que fora tan
sabut, es.campá per el poble lo remar de
que el talent y la sort la tenía en la
chepa, y que tots els . que li la tocaben
eren afortunats en els seus desitschos ó
negoCls.

No calgué mes, pera que el pobre
Pepet se pasara la vida recibint abrasos
que molts li donaben per bufonada y
algúns per superstició.

La indulgencia que es fácil tindre á
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les per'sones afr¡rtunades, sol costar gr:ln
esfor<;: als cors amargats per la perfidia
y grosería humana. Mes el pobre con
trafet, que no había conegut atra cosa
que les asprors de la vida, aguantaba
tot en resignació de mártir.

Una neboda del Retor, que valía se
guir la carrera de mestra, li proposá á
son tío el que anara el cheperut á rlo
narli ¡lisons.

-Es masa chove pera mestre y tú
masa guapa pera dexable-digué el tío.

-Pero si aixó no es un home. Si 5015

está en lo mon pera que haixca de tot.
El Retor quedá conven<;:ut, y les I!i

sons comen<;:aren.
I Era Teresa dona de natural enteni

ment, pero sense ningún cultiu. Pepet
ú con egué y 's dedicá á pulirlo dedicant
en entusiasme á aquella tasca un hora
cada matí.

Com la chica no estaba aveada á tan
penosa faena, el estudi y la reflexió no
li eren grats, y tot ú convertía en rialles
y choganeríes, pero, poch á poch aná
encarrilanse influenciá per el seny de
aquel! cheperudet que consider,Jbc¡. com
una re~enció el que el 'Retor haguera
depositat en éll la confian<;:a. Momens
11abía en els que la sabiesa que empel
~aba en b inteligencia de Teresa li fea
oblidar fins sa desgracia.

p, Mes el coro que es ele la mateixa pa5ta
e'n els c!leperuts que en els den;és ho
mens, aná interesanse per la dexable
sen<;:e que Pepet sen donara cante de
que aquell ,interés era algo mes que
peelagochía. Y lo m'es estrany es qlJe
Teresa, influenciada per el talent' del
mestre y la co:;~um de vorel diariament,
aná aveanse primer, y oblida'nse dem
prés de la eleformitat de aquell home de
paraula insinuant y dol<;:a, que de tot
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sabía y tot ú esplicaba de una manera
tan clara y convincent, que en poch
temps deprengué moltes mes, coses que
sabíen les atres dones del poble.

Com de la simpatía á la estimació no
ya mes que un pas, les lIisons que á
primeríes eren curtes y presenciades
per el Retor, anaren allargantse, y als
dos mesas eluraben ya tot el temps que
dormía la siesta el bon pare de ánimes,
gracies á.la aplicació de Teresa y al in
terés de Pepet.

Moltes voltes el' ánima, com si esti
guera mich adormida, deixá aguaitar el
pensament per un esguart de voluptuo
sitat y de misteri, sense valer desco
brirlo. Pareix com si instintivament tin
guerem por de que 's desvanira un
ensomit falaguer.

Una mirada el' éll, creuada en una
mirada d' ella, feu brollar la lIum en el
cor del pobre cheperudet, omplintlo de
anguniosa felicitat.

¿Seria posible que aquella ánima tan
despre<;:iable y despresiada sentira?

Com podía ser osat aquell éscrupol
de persona de fixar els ulls en ninguna
fadrina y menchs en Teresa, que era la
chica n,es garrida del poble? Aquell
capoll que espera!J:t abrirse al bes del
amor, no podía ser rosegat per un as'
querós cuc ele la terra. Ysi á éll mateix]
li pareixía ridicul aquell pensament, ¿en
qué rialles no sería rebut per tots, inclú.3
per la mateixa Teresa?

Pero ella l' Inbia mirat, y aquella mi
rada profond:'. y (1ul<;:a, tenta infinitat de. ,
promeses.

¿Y no podía ser un enquivoch pre-
tenciós del seu desitg? ' '

Pretencions éll,' el desmedra.t, el che
perut, el obchecte de tates les bufona
des del poble.



Mes si en el seu esfors había lograt
f~rse á tots superior, y la cultura truada
á la seua inteligencia, era obchecte de
la admiració de la gent sabuda, ¿per qué
Teresa no podía triar entre tots al mes
discret?

Aquella ilusió, que se li arrailaba en
l' ánima, tenía per contrapés la trista
convicció de que había naixcut en el
estigma de no poder ser aimat.

La simpatía de Teresa per el mestre
era cada día mes e'vident. Cal dir que
no fea res sens consultarliu; en les coses
grans y petites, era la seua opinió la
de<;isiva. Aquella influencia tan marca
da, conturbaba l' esprit del pobre che
perudet.

Una vesprada que, acabada la Ilisó,
cusia la jove baix l' emparrat del des
cubert, digué á Pepet mirantlo fit á fit:

-Me sembla, mestre, que vosté está
trist fa algúns díes. ¿Puch saber el
moti u?

-Si vosté poguera llichir en lo fans
de la meua ánima, no me faría eixe pre
guntat.

La chove se rubori<;á, pero respongllé
al punt: .

-Pero com no tinch eixe poder li la
pregunte, no per curiositat sino per in
terés.

Pepet, en el cor atragantat, no sabent
qué respondre, marmolá tímidament:

-Perdone, Teresa, que no li comu
nique el meu patiment, perque es tan
fácil de sentir com'difí<;il de esplicar.

La chove continllá cusint, no sens
al<;ar el cap pera mirar en ateñció al
abatllt mestre, que, tremolós y capficat,
semblaba la imatche de la melenchía.

EL BARÓN DE ALCAHALí.

(Oontinuará.)
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El Retablo del Ayuntamiento
Hace poco tiempo relativamente, pues no pa

sará de tres anos, cuando nos dimos cuenta de la
existencia de esta pintura, y de su indudable im
portancia. Ello ocurrió un día que visitamos al
arquitecto D. Godofredo Ros en su oficina de fa
Oasa Oapitular. Allí, en el saloucito quo sirve de
despacho y ostudio á D. Godofredo, vimos por
primera vez esta hermosa obra do arto antiguo.
So hallaba tal como hoy so encuentra; sobre un
caballeto de madera, que apoya la parte superior
en una de las p~rede3 del saluncito, y sirvieudo
el retablo como de biombo que se emplaza freno
te al vano do una puerta. De osh suerte, vigila
do un día y otro por persona culta, que siente el
arte y lo practica, ha estado en los últimos tiem
pos esta joya si no muy atondida y bien conser
vada, á salvo, al menos, de injurias y escarnios

Desde la fecha en que nos sorprendió grata·
mente su encuentro, la herbos visitado con fre
cuencia y hemos procurado enterarnos de su
historia.

Este valioso y bello re'tablo ha sufrido grandes
peripecias. Desahuciado de todos los lugares,
permaneció olvidado durante algún tiempo en el
desván de la Oasa Oapitular, donde tuvo por toda
compañía als chagants y nanos y á les gayates.
Acaso en esto destierro á que le condenó la in
cultura de las gentos, pordiera la predela, que
debió ser hermosísima y de la que hoy se darían
muchos miles de pesetas.

Antes de sufrir este injustificado retiro, deco
ró, en las mismas Oasas Oonsistoriales, una de
las paredes del salón que hoy ocupa el Br. Oonta
dar, y que sirvió también de despacho á la Al
caldía. Pero no vaya á creerse que fué éste el
primitivo lugar de su emplazamiento, porque la
parte principal del retablo, siquiera es dos siglos
anterior á la época en que se construyó el actual
edificio del Ayuntamiento.

Redimió á esta obra estimable del horroroso
cautiverio del desván, en el que hubiera acabado
por desaparecer totalmente, el benemérito D. Go·
dofredo Has, arquitecto municipal ya menciona
do, el cual, de acuerdo con el Sr. Vilaplana, la ha
tratado con verdadera solicitud, intentando en
ella alguna limpieza, reponiendo un pedazo de
marco que le faltaba, é instalándola en el lugar
que conocemos, de su actual permanencia. No
hace todavía un mes, rindió á esta obra admira
blo, una visita oficial, la .Oomisión Provincial
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do Monumentos. prosidida por el Ilmo, Sr, Don
Teodoro Izquierdo, maestro en asuntos de arte
retrospectivo, Este señal' confirmó, COll eran sa
tisfucción do todos, los grandes méritos que
atribuíamos á esta pintnra, la cual no se halla
sola en esta provincia, sino que vá dignamente
acampanada por las de los Montoliu do San Ma
teo, el rrtablo do la ermita de San Jaimo, los de
Catí, Srgo¡'bo, MoreHa, Villarreal y otros, coa

los que podría constitniJ'so un singnlar, valioso
é interesantísimo museo de primitivos.

El retablo d"l Ayuntamiento es seguramente
de fines del siglo XV y debido á un maestro
cuatrocentista, acaso de los que hubo en esta
regiÓn, que recibió grandes influencias de los
pintores flamoncos, y conocía perfectamente
el arto de Jacomart y os posible también
quo 01 de los Montoliu. Pudiera creerse que
este retablo es algo posterior á la fecha que le
asignamos, si so considera el estilo del frontón
elo su coronamiento y de las molduras de los

marcos, qU13 pertenocen de lleno al Renacimien
to; pero todas estas partes escultól'icas, como la
pintul'a de la Purísim'l, y el Padro Eterno del
frontón, que recuerdan á Juan do Juanos, son
adiciones posteriores, cuyo caráctor es realmen
te inconfundible con el de la ta bla centrnol, que
es la única bien conservada del retablo primiti
vo; ya quo los santos de las aletas Ó· gunordapoÍ
vos están muy repintaflos y no es posible formu-

lar juicios acerca do ellos, mientras no se reali
ce ulla limpieza inteligente y cuidadosa, que se
hace illdispensable y debe extenderse á toda la
composición.

La tabla centl'al, que ocupa el lugar A del cro
quis que acompaña á estas notas, representa el
Nacimiento de Jesús, y de él ha obtenido la pri
mera fotogl'afía (que reproducimos) el director
de esta Revista y querido amigo nuestfo don
Luis del Arco. Las influencias flamencas á gue

hicimos referencia, márcanse indelebles en la
ampulosidad de los ropajes de la virgeu y d9 lo
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SorprElnden en esta tabla los atisbos felices de
perspectiva,en el paisaje de los últimos términos,
y encantan por su gracia discreta, colocación y
fácil técnica algunos detalles, como la arqueta,
libro, rosarios y avalorios que se esparcen en el
centro de esta importantísima obra de nuestra
primitiva pintura.

Dejando ya para otra oeasión un examen de-

ve... , .RAMÓN HUGUET.

" .1'# $ 7'

P ARA EL ALBUM
DE LA

Impávida creadora, misteriosa,
en noche afrodisíaca y serena,
del ·néctar de aromática azucena,
N atura concibi~ una larva aglosa.

Do ninfa transfonuóla en mariposa
que á un Céfiro, de amor, unció en cadena,
y al nimbarlos de luz la luna llena
encarnóse .Marina Oarrascosa.

Mujer angelical que infunde anhelos
por oirle modular á su gargnnta
acentos que descienden de los cielos,

hasta á los ruisenores maravilla
su voz em briagadora cuando canta
el <aria. de <El Barbero de Sevi-lla.»

JUAN B. VALLS.

SRTJi. ~IARINA CARRASCOSA

:; s

tenido de esta tabla, meneionemos siquiera las
demás pinturas del retablo, tal como hoy las en
eontramos: en B se representa la Virgen rodea
da de emblemas, de la que hemos hecho men
ción; en e, el Padre Eterno. Yen los comparti
mientos de los guardapolvos, polseras, ó mejor
aletas en este caso, aparecen: D, San Vicente
Ferrer; H, San Vicen te Mártir; E, San Sebastián;
r, San H.oque, sin perro; F J, escudos de Caste
llón antiguos, formados por las tres torres alme
nadas; los que vienen á indicarnos que el retablo
pertenecía á la ciudad; G.¿San Agustín?; y K, San
Francisco, que lleva impresas las llagas del Sal
vador. 'fados abogados ó patronos de Oastellón;
algunos dieron 110mbres á baITiadas de este pue
blo, y desde aJl~igllo han recibido todos ellos
culto más ó menos fastuoso de parte de los cas
tellonenses.

Por cuanto queda Jigeramente apuntado, écha
se do ver que esto retablo, del cual ya hicimos
mención en otra partA, (l) no es cosa extra na á
nuest~a ciudad, ni pudo ser á ella traído casual-
mente; sino que guarda relaciones con la vida y
las creencias de esta poblaCión. A su indudable
valor como piez1. arqueológica y obra artística,
conviene sumar otro más crecido 'aún: el que
pueda tenOl' por su carácter histórico. Ahora
nobleza obliga, y ha de parecer siempre poco
cuanto se hagfl. para el merecido conreo y debida
custodi·a de este tesoro.

(1) Véa~e Geografía General oc:l Reino de Valencia, editada

por Albelto Martín·Barcclona.-Tomo ce Castellón, pág. 217.
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ángeles que aparecen en la parte superioi' y cen
tral ele esta tabla, en el realismo' de las tres figu
ras que presencian la escena, asomadas sobre las
ruínas arquitectónicas de la Jerecha, y en la
manera general de hallarse dispuesta la compo
sición. La actitud y colocación de la Virgen,
tioneIl"sns semejanzas con representaciones que
se ven en cuadros de Petnts Cristus, Van der Goes
Hans lvfemling y otros maestros cuatrocentistas.
Algo parecido puede decirse del nillo Jesús, que
se le representa llevándose á la boca el dedo ín
dice de la mano derecha, detalle anecqótico que
no debe pasar inadvertido.

Los elementos del arte. regional parece encar
narlos la hermosa y sentidn. figura de San José,
cuya cabeza guarda cierto parecido conalgunas
que se ven en obras del 'maestro Rodrigo' de
Osona; y también el espl énd ido rameado palie'
cromo de las ricas estofas de la Virgen y San
J osé, no se halla muy distante, segLln creemos,
del usado en las obras de ese artEl dEll MaElstraz-.
go comenzado á estudial', que tal VElZ tenga su
Ceca en San Mateo.
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En l' Qót?fa
(PAGINeS De L' INfANTeSA)

(Conclusió)

La arriba al 11wlí del mito era un
aconteiximent pera els moliners, y una
alegria intensa pera la familia. Els go
sets dp. la casa ya mos coneixíen, y
eixíen al camí molt avans del nostre
arribo, a fermos festes y donarmos el
bon día. Aquell3 salts, carreres y lIadrits,
eren l' avís als seus amos, qu, eixíen a
rébrell10s en els brasos uberts.

Alló era la nostra casa. La molinera,
com a ama de gobern, mos había criat a
tots els chicons en nostra casa, ahon
faltá la mare sent tots petits.

Tenía molta parroquia el tal molí.
Molía pera la tropa, molía pera el clero,
molía pera els frares del Desert de les
Palmes.y molía pera mol tes fleques ó
panaderíes. De molts masos, de po bies
inmediats y del mateix Castelló, anaben
moltes gens a moldre. Encara se col lía
en este poble prou blat, y no se conei
xíen, com a les hores, fábdques de fa
rina, ni venía blat foraster, bastantse la
collita del terme pera les necesitats de
la població.

En el molí se vivía en grande. Dos ó
tres moles moventc;e nit y día, no dona
ven cobro al blat, que en ringleres de
taleques aguardaben d turno que li per
tOCél bao

En la cuadra habíe algunes mules,
apart deIs machos, que portaben la ca
rrega d' algúns parroquians.

La porcatera reunía tres ó cuatre
cerdos.

Les carabases eren inmenses y en
gran número estaben en filaes á la entrá
del corral. Allí trosejaba yo en una astral
a bando, cuan se trataba d' amanir el
abeuratje pera els porchs.

L' ama portaba de tant en tant devan
talaes de grans de panís, retallaures de
criadilla ó carabasa, ó gamelles de segó
pastat de blat, centeno ó panís, que els
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pollets picotech:lven en avanSla y que
els engordia per moments.

El día s' en pasaba en un vol. Entre
acodir als animalts en la cuadra, en el
corral y en la replasa que había front
á la porta del molí, sombretjá per una
figuera napolitana molt gran y una parra
vella; putjar als abres á agafar ó escar
bar nius, saltar y correr y dinar y bere
nar una ó dos vol tes; contemplar els
samaruchs de la sequia y els teixidors
del toll ..... ; asistir a tots els preparatius
de les berenes, abocar cabasos de blat
que caíen á la mola, ó remoure els sacs
de farina calenta encara..... no quedaba
temps pera res.

Pero tot en plena llum, en mitj d' una
naturalea brollant vida per totes parts,
yesclatant en fulles, capolls, espigues,
rosellF.s ..... y tot el corteig nupsial d' un
renaixer exuberant y espléndit, qu' es
ficaba per els ulls, per els nasos, per els
oits y per els pulmons, y que semblava
una vida nova, un reviscolar de la sang
animá y tendra, que donaba Ilustre y
color a la pell, enterea al cor, forsa á la
carn, vixcor y plasticitat als humors,
llaugerea y vivacitat al ánima, y alegrIa,
malta alegría de viure. .

¡Cuán tes y cuán tes vegades me he
recordat del molí delmitj y de l' ermita
de Lledó, á la' eua'! anabem molts díes,
atravesant un tros d' harta de la mes
hermosa de la Planal

¡Y euánt de bé m' ha fet en esta vida,
tan dolsa y falaguera remembransa!

Yo cree que estes impresions de l' in
fantesa son, molt asovint, decisives en
la vida del home. Perque, digas cuant
se vullga, es lo cert, que en eixa edat
primera, l' esprit tendre y blá com la
cera, s' amolda generosament á les im
presions qu' els sentits, l' itlteligencia y
tot el ser, reb de tot cuan el rodeja. ¡Y
es tan bó sembrar llavors de tendrea,
de flairor, de hermosura, que natura
ofereix per tot arreu, y que ümplin de
gom á gom el esperit al trapitjar l' hum
bría senda d' un camí floritl-que tinc
pera mí, que la millor tasca edu~ativa

que es pot mampendre entre els chlcons,
es mostrarlos les bellees del camp é
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Dfl. FRANCISCO CANTÓ.

Valencia 6 Abril 1913.

(1) Si asó s' intentara, por suscripció popu
lar, conste la mehua modesta ofrona la primera,
en son día.

A la coqueta
Eres vivient miracle de belleza,

qu' eres com una Venus groca hermosa;
mes, ay, que portes, deesa misteriosa,
mesclada l' alegria y la tristeza.

Es ta risa de amor una promesa,
y al tres vegades burla desdenyosa;
es ta mirada dolsa y amorosa

.quan no porta l' Ol'gull de una princesa.

Ta hermosura simbolisa l' inconstancia
puix juntes en tos ulJs la nit y el día;
al COI' que tI aima viure fas ab ansia
sempre pendent de ta coquetería...

Mes sempre .eres, coqueta benehida,
ab ta inconstancia, reina de la vida.

NIAXIMIÁ ALLOSA.

u V ,_ ..-
'"%$ ,.,'Pl$ V

anohuer, per alfombra el florit césped,
per compañs els pardalets y les palo
metes, per música el rumorejar del aigua
de les fontetes y la canturía deIs pins;
mirant al cel y als arbres y á les flors
y al bosc, se deprenen un fum de coses
utils, sense llibres; se canta á Deu y
brollen sentiments de pau, de afecte, de
amor als homens y de respecte á la dona;
se sent mes gran la idea de Patria y
s' inunda de plaer el,ánima. Cos yespe
Tit nou, y cor vigorós y valent, pera
afrontar cuantes contrarietats asedien al
home, y el -preparen pera la victoria en

. tot momento
¡Ditjós el meu poble, si logra planejar,

tan sois, una escala al aire ¡Iiure, aon el
chic se fasa home en el ca1np, y vixca
alegre'y animós en el bregar l'empitern
de la vida! (1)

inspirarlos en ses gales, pera preparar
los á la vida.

Cuan mes avant y corrent el temps,
me donava á Ilegir entremesclats y sense
orde ni concert, arribaben á les mehues
mans les églo[Jues de Garcilaso, les odes
de Fray LIuis de León, l' incomparable
prosa de Cervantes enaltint el camp; la
de Guevara en son «Menosprecio de corte
y alabanza de aldea,·; les famoses Églo
gues virgilianes... ; els cuadros campes
tres de Alitoni Trueba en els seus
"Cuentos campesinos" y "Cuentos de
color de rosa,,; els famosos aIdilis" de
Mosén Cinto Verdaguer; les puesü~s cam
pestres del malograt Gabriel y Galán y
la esquisita "Barraca" de Teodor Llo
rente, impregnades totes d' aromes de
les flors del gesmiler, del timonet, del
romer, del espigol, de la rosa y del cla
vell .....

y cuánta realitat y verisme encontraba
y quín torrent de poesía en la l1ejenda
montañesa de Pereda, el famós pintor
costeño y el incomparable !Joeta de les
altures, que sentint com artiste, mes
fondament que el geógrafo Reclús, al
tractar dé les montañes, escriu la mes
gallarda y c;lstisa obra novelesca ano
m ená «Peiias arriba ,> •

Y es que si instintivament se fa sentir
la poesía, en el gran l1ibre de la Natu
ralea, no está demés qu' els que son
realment artistes, mos fasen observar
les bellees que aquélla atesora, y mos
deleiten en la seua descripció.,

y tota aquella poesía, que una y altra
cosa, l' observació lleugera del paisatje,
la contemplació del camp, del mar, del
bosc, de la montaña, y la lectura de les
obres bucóliques tingueren son com
plement preuat, y son coronament es
pléndit, cuant en algún deIs meus viatjes
p~r l' estranger, pogué apreciar les ven
tajes práctiques, fecundes y l1uminoses,
que en la cultura de la juventud, en la
seua orientació y en el pervindre del
sentlment, del vigor y del honor de la
rasa, pot influir el establiment de "Es
cales al aire lliure,) , els IOndergarters
alemans ó jardíns pera l' infansia, ahon
al aire Iliure, tenint per cuberta un
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LA PROCESiÓN' SALIENDO DEL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE

LIDÓN. EL DOMINGO DIA 4 DE LOS CORRIENTES. (JoL 3.m,' pastor)

La poética fiesta que se consagr:l á la
Patrona de Castellón la Virgen de Lidón,
revii:itió este año el carácter de verdadero
acontecimiento. Porque si la naturaleza
con sus encantos y los matices de nuestro
suelo le prestaron todas sus galas, la parte
que en ella tornó el insigne orador sagrado
P. Calpena le dió mayor realce y brillantez.

Esta tuvo lugar en el hermoso templo
que la fé de nuestros padl'es levantó en el
ce~tro de nuestra hermosa vega, á distan
cia de unos dos kilómetros de la capital.

En aquélla, como
fortalcz'l de amor
se cobija la que
esatalaya de nues
tras destinos Y"
que desde su ha
llazgo es venera
da por las genera
ciones q,ue duran
te ci nco siglos nos
precedieron y que
reconoce{les Ma-'
ríael centro de
sus afectós, y su
ermita el lugar
donde se espan
sionan sus 'sentimientos.

Por ello esa fiesta se hace tan simpá!ica
y se deslizan tan placenteras las horas del
día en qua todo ti n pueblo se traslada al
santuario para dar el parabién á la Reina

de nuestros vergeles.
Desde las primeras horas del dla yape

naR el alegre sonido de las campanas de
nuestras torres descorrieron el velo que
ocultaba tanta grandeza, con un sol esplén
dido como mañana de hermosa primayera,

'con un ambiente saturado del aroma de
nuestros vergeles y el ,azahar de nuestros

fecundos huertos, Y"l todo era poesla para
los que se trasladaban al santuario.

Qué espectáculo'tan hermoso presentaba
el camino-paseo con su túnel de florr.cidas
acacias, con sus jardines, con sus lIJurallas
formadas por exuberante vegetación!

Qué conjunto descubría el que se dirigía
al ~antuario!

Su esplendidez, cielo diáfano, hermoso,
brisa risueña, agradable, alegría en los
sembla'ntes" animación y vida en el ir 'f
venir de coches 'f automóviles; es que era

la fiesta de todo
un pueblo, la que
tendrá el carác
ter de solemnidad

cuando en ella to
men parte activa
nuestras mujeres
y le den con sus
influencias los
matices de la be

lleza oriental.
y en Lidón se

j untaron las auto

ridades '! el pue
blo, la aristocra
cia y el humilde

labriego, la gentil dama y la modesta hij"l
del campo y todas hermanadas por un mis
mo sentir, se disputaban el poder penetrar
en el templo para asistir á tan simpática

fiesta.
La nota culminante, la que dió mayor

realce, fué la aparición en la sclgrada cáte
dra del Excmo. D. Luis Calpena, Magistral
de San Francisco el Grande de Madrid. Cf)n

la fama de su arrebatadol'a elocuencia, con
su vastísima erudición, su inspiración loza
na y fecunda, hacia concebir seria su dis
curso acabado como todos los suyos, propio
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flor desde las tribunas levantadas en el tra
yect.o, ocu padas 'POI' niñas que vesUan el
clásico traje del país.

Ante el espectáculo que presenciamos,
no podemos menos que confesar qua la fé
secular en María de Lidón es como timón
que conduce los afectos y sentimientos de
las hijas de este pueblo hacia aquella ermi
ta, que es el lugar donde tan gratos recuer

dos se e\'ocan para el creyente.
Debemos_ cuad.Y.Qvar para que esa fiesta

arraigue en las tradiciones de este pueblo,

de un Ateneo. Y asi fué. Los periódicos de·
la localidad, sin distinción de matices, han
hecho su crítica encomiástica para el ora
dor. María. como fundamento de la fé, fué

su proposición. Estudió, sin desliz alguno,
á pesar de la escabrosa materia, el ambien
te de incredulidad de la época; apuntó con
sideraciones sobre el socialismo, para venir
á probar la regeneración de la mujer por
María, que la elevó al sublime rango de es

posa y filad re. No hoizo deleitar. al reseñªr
á grandes rasgos y con raudales de arte, la
historia de las apariciones
de las imágenes de la Vir

gen después de la recon
quista. Después cantó la
hermosura de nuestra re

gión, la moralidad de nues
tros hijos y el progreso de
nuestro pueblo, haciendo
partir todo ello de nuestra
devoción á Maria.

Cuantos oyeron al Pa
dl'e Caipena, no pudieron
menos que reconocer en
él al orador insigne cuya
fama pregona la prensa, y
que atrae á la clase culta

de la corte cuando con sus

dircursos morales unos, EL PREDICADOR DE ESTE AÑO P. CALPENA, RODEADO DE LAS AUTORIDADES

apologéticos y dogmáticos QUE ASISTIERON Á LA FIESTA. (SoL J. m.. postor.)

otros, convierte los templos de Madrid en ya que tan identificada está nuestra histo-
academias, donde se congrega cuanto vale ria con la Virgen y su ermita.
en todos los órdenes del saber. Un recuer- Y si crece y se desarrolla solo al impul-
do de gratitud merece el P. Cal pena, por- so del amor patrio, tal vez abra nuevos
que nos dió un rato tan agradable,difícil de horizontes al pl'ogreso de nuestw' pueblo,
borrar de nuestra mente. El inmenso gen- tal vez sea la base para organizar unas fies
tío que llenaba el templo, inundó como ola - tas que den pingües resultados, ya que es
de agitado mar todo el paseo y casitas cer- época exuberante de . vida, llena de poesía,
canas, animando aquellos alrededores y eR- matizada de bellezas. Que crezca pues
perando la procesión de la tarde que fué nuestra fiesta, la fiesta de nuestra Virgen,
como el compendio de la tierna fiesta. Cas- la fiesta de nuestra ermit¡¡!

tallón entero presenció la marcha triunfal MA~vEL PASCUAL.
de la imágen, haciéndose un derroche de Prior del Salltuario.
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Notas de un primavera

Mayo es el mes florido
por escelencia

que despierta en el alma
sueños dorados

y que impregna de aromas
de suave esencia

las selvas, los jardines
y los collados.

Mayo es el mes risueño
de los amores,

con sus plácidas a uras
pri,maveralef',

que á su paso levantan
vagos ru mores

y este año hasta crisis
mini"teriales.

Mayo es la estación dulce
de los placeres,

sin tormentas, ni fríos

ni sombras negras ....
Es cuando hay más encantos

en las mujeres
¡escl uyendo riel gru po

todas las suegra!?!
Mayo, con Jos primores

de "U ropaje,
pareciera un trasunto

del Paraíso,
sin arbitrios caseros

modas ni traje
y viviendo en los prados

y no en un piso.
Esa llama purpúrea

faro celeste
que con su luz inunda

montes y valles
¡como alegra y anima

la vida agreste!. ..
¡como pica y molesta

por nuestras calles!!

10

Yo, aunque no soy poeta
sufro y padezco

porque suelo estos días
impresionarme....

¡cuando cae la tarde

yo me entristezco,
como si en l!l caída

fuera á aplastarme!!
Saludemos alegres

al mes que rueda
-que es el mes de'iicioso

bello y galano...
Saludémosle todos,

y el que 110 pueda
¡que le mande un atento

Besalamano!

F. ROIG BATALLER.

:nn V, .... ., fU'" __

Rpuntes históricos'
Valencia, en la hermosa Valencia puso

los ojos el inclito monarca aragonés, don
Jaime 1; pero pensó, muy acertadamente,
que antes de conquistar aquella impor
tantísima plaza, debia apoderarse de Bu
rriana como primera población del reino
valenciano, para que le sirviera de base
de sus nuevas operaciones.

Puso sitio el día 15 de Mayo de 1233,
acampando sus tropas en la partida lla
mada en ·aquel entonces del pino (alre
dedores del Sto. Hospital de Villarreal)
y después de gran :les esfuerzos y ven
cer muchas dificultades, lo cual prueba
la fortaleza que en aquel tiempo tenía
la plaza de Bu.rriana, entró triunfante el
Rey Conquistador en aquella población
el día 16 de Julio del mencionado año;
habiéndola desocupado antes sus mora
dores ·Ios árabes que, según Viciana,
salieron en dirección á Nules en núme-

•
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ro de 7.032 entre hombres, mUjeres y
niños. (1)

Había en el término de Burriana al
gunas alquerías, aldeas ó lugares que
repartió D. Jaime entre los que más le
ayudaron á conquistar la villa.

La alquería ele Carabona la donó á la
orden de San Jorge de Alfama, y las de
Benrj,mamen y Mantellcb á los Templa
rios. El 25 de Julio de 1233 dió á los
Templarios y HaspitaLarios. gran. parte.
del término y los lugares de Seta y Bi
narragell; el lugar de Fetc11'elllo dió á la
orden de Santiago, y además una torre
que se conocía con el nombre de Uclés;
á la orden de Calatrava la torre que fué
llamada después de Calatrava y parte
del término; la heredad del Palau y la
parada de Tenzcb con el Palamarinar,
lo dió á D. Bernardo Guillem de Enten
za. Los demás lugares los repartió entre
los que le acompañaron en la conquista,
y lo restante del término y casas so
brantes, autorizó á D. Pedro Cornell,
gobernador de aquella plaza, para que
lo repartiera entre los nuevos poblado
res de Burriana.

Además de las alquerías y luga'res
antes mencionados, poseía el término de
Burriana los siguientes: Alcantlnit, Al
caula, Alcosaibct, Benixoula, Coria, Seca,
Lombay, Benequ:ite y otros.

Algunos de estos pasaron á ser del
término de Villarreal al fundarse esta
ciudad.

Binarragell. de 15 albergues, y Be
niham, de 8 albergues, los cuales habían
sido de los Hospitalarios, pasaron luego
al dominio de la orden de Montesa.

Seca, de 6 albergues, que pertenecía

(1) .Crónica de Valencia. (pág. 3.& fol. 138)
por Martin de Viciana, ilustre hijo que da gloria
á Sll patria la ciudad de Burriana.
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á los Templarios, estab3. situado en el
lugar donde hoy vemos colocada la
agrupación de cas"lS, muy cerca del río
Mijares en el término de Burriana, co
nocidas por las Alquerías de Santa Bár
bCtTa; así pal"ece desprenderse de la
tramitación que se siguió para la decla
ración del noble linaje de los Mundinas
de Villarreal en el reinado de Carlos III,
año 1788.

Tomamos de dicho documento lo con
cerniente á nuestro objeto, cuya copia
se halh en la Nlano de acuerdos del
Ayuntamiento de .Villarreal correspon
diente al mencionado año, y dice así:
¡¡ ••••• Excmo. Señor, el Dr. Vicente Palos
en nombre de D. Joaquín Mundina y
Roig, ciudadano, vecino de la villa de
Villarreal consta de mis poderes por los
que presento y juro, número primero
ante V. E. parezco y como mas haya
lugar en derecho, digo; Que mi parte
desciende de D. Juan Mundina y de dona
Ursala Notari (casa primer:a del arbol
que presento y juro número segundo)
según se califica por el mismo y por los
documentos que acreditan y justifican
las filiaciones, como Bautismos y Despo
sorios que presento y juro desde el nú
mero tercero hasta el veynte, y se justi
ficará mas en forma en el discurso de la
causa y que todos han sido y son legíti
mos y naturales. Dellos, pues, se verifica
que, esta familia de los Mundinas es an~

tiquísima en Villarreal y distinguida,
pues como tal fué insaculado para los
sorteos de Jurados en dicha villa y en la
Bolsa de los ciudadanos (que en tiempo
de los abolidos fueros solo se permitían
serlo á los de familias caracterizafias y
de mucho lustre) Dun Juan Mundina y
Rubert (casa tercera del arbol) cuya in
saculación se hizo y se executó en el
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año mil seiscientos cincuenta y dos, se
gún resulta por el te~timonio que tam
bien presento y juro número veynte y
uno, y rlespues fueron tambien insacu-'
lados en la misma Bolsa de los ciudada
nos D. Andres y D. Bartolomé l\!Iundina,
abuelo y padre de mi parte (casa quarta
y seis del arb01) haviendo todos obteni
do y reg-entado los empleos ú oficios de
Jurados primeros de dicha villa de Vi
lJarreal en tiempo de fueros y repetidas
veces, (los quales solo eran para los ciu
da-lanas) y t;:¡mhien pI ele Reg-idores
primeros y Alcaldes primeros despues
que se establecieron las leyesde castilla,
como consta todo por testimonio que
l1t'vo presentado número veynte V uno;
y á mas resulta del mismo que mi parte
h;:¡ sido tambien Alcalde primero y Re
gidor primero y Diputado elel comun, y
no solo esto, sino que D. Bartolomé
Mundina (casa seis) padre de mi parte,
fué nombrado Regidor perpétuo de di
cha villa por Su Magestac1 por los años
mil setecientos quarenta y dos, todo lo
qual junto con que mi parte posee como
::ldquirida de sus antepasados y en fuer
za de vínculo hecho y formado por don
Andres Mundina (casa dos) una Alque-
ría ó hel-edad, sita en término de la villa
de Burriana con su torre y hermita de
Sta. Bárbara y San Juan, que se dice
misa en ella todos lus domingos y días
festivo:>, que en lo antiguo se llamaba
villa Seca, y un campo que hay detras
de ella se llama por tradición el tros del
temple y ahor,l se intitula la heredad ó
Alquería de los Mundinas por haver sido
esta familia de distinguido honor y solar

conocido..... "
No hay la menor duda que el lugar

ó aldea árabe llamada Oeca ó Seca estaba
SItuada en Jas Alquerías de Sta. Bárbara,

i2

puesto que el nombre de el tros dr:,l tem
ple que se le daba á uno de los campos
pertenecientes en aquel entonces á los
Mundinas, demuestra su procedencia,
esto eS, la donación que hizo D. Jaime
de Aragón á los Templarios en recom
pensa á los buenos servicios que le
prestaron al conquistar la villa de Bu
rnana.

Y, sin embargo de haber transcurrido
tantos siglos, todavía repercute en nues
tros oídos aquel nombre morisco, con
solo la diferencia de que en vez de Seca
lo llaman los labriegos con el diminuti
vo el secanet, señalando en aquel mismo
lugar la antigua aldea árabe.

A los burrianenses toca ahora averi
guar donde estaban situadas las demás
aldeas ó lugarfs mencionados, pues no
hay duda que prestarían gran servicio á
la formación de la historia general, y
agradeceríamos, no poco, los amantes
de las glorias patrias.

BENITO TRAVEH., PEllO.

Cronista de Vil/arreal,

en ., 'U ....

MENUDENSlES
Ahir, al peu de una Greu.

una chica guapa día:
i Que no m' abandone Deu
nI tampoch Santamaria!

Molt pronte t' he conegút
y he comprés que al teu costát
es una paloma cándida
la muller de Putífar.

Al tornar de aquelles festes
ton marit vá pedre el gas
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y tú també te pergueres ....
te pergueres en un Bosch.

¡Ay/ma costella, ¡'equiescat,
tenía rahó cuan día
que l' home que víu asoles
sempre dorm en compañía.

Com soch enemich del chóc
anit me vaig enjadar
perque me digué ta mare:'
«No entres que está Chuan.»

TRÓMPIS.

• Jt dCt'$ $S 7~ '~ ,

Uno novio oldeoDo
De la vecina aldea en la vetusta torre'

sonaron las on-ce:'La luna, que hásta en,
tonces estuvo discretamente velada por
las nubes, apareció cual broche de dia
mantes en el zafir del cielo, é iluminó
un trozo de verja de una casa de labor
amplia y tranquila.

La noche aquélla, era una de esas no
ches que sin querer ser nada lo son
todo, y por tosco y punzante que sea el
espíritu de cualquiera, hacen estremecer
su alma, y escuchar rumor de besos en
el aire y aleteo de corazones que se
arrullan, y sentir en su interior el fuego
santo del soplo de una Musa del Helicón
fugada .....

Delante de la casa de labor, un mon
tecillo cubierto de tomillos y romeros;
y entre aquélla y el pequeño collado,
una vereda que perdiéndose á lo lejos
terminaba en el poblado de Sarrio.

Yo estaba á la sazón hospedado en
casa de D. Antonio Mirvet, farmacéutico
de dicho pueblecillo, y en la dulzura de
su clima, y en la calma de la existencia

H.I!JVlfiTA DFJ CAfiTml.LÓN

patriarcal que me brindaba, imaginé
pod~r reslal1ar la sangre de la herida
hecha por una mano fina y delicada, al
clavarme sus rosad3s uñÚas en el cora
zón.

Algo cursi es esta última frase; pero
¿qué dolencia de amor no lo es?

Siguiendo mi relato, después de reza
do el Santo Rosario, costumbre invete
rada en casa de mi amigo, ansioso de
respirar á mis anchas y de soñar des
pierte, me aventuré por aquellas 'afue
ras, sin más acompañamiento que mis
ilusiones de hombre y mis locuras de
poeta.

Una vez que á mi parecer hube cami
nado bastante, me senté á descansar en
la elevación que presentaba el terreno

'frente' por' frente de la verja. citada,
cuando coincidiendo con el galopar de
un caballo, ví por entre sus barrotes
aparecer una muchacha ni fea ni bonita,
ni alta ni baja, ni rubia ni morena. No
pude distinguirla; aunque seguramente
no seria 'un fa·ntasma.....

Frente á donde yo estaba, descendió
de su cabalgadura un mocetón robusto
y gallardo,.y ún silbido y un nombre,
dejó escapar á media voz..... ¡Rosal....

Creí haber oí'c:lo mal; pero el mismo
nombre fué ~epetido más alto..... ¡Rosa!
El nombre de :-la ingrata que turbó el
sosiego de mi vida, y á quien amé y sin
querer seguía amando con un cariño
solo comparable á su perfidia y su mal
dad.

Inspiróme interés el idilio de aquellos
dos seres afortunados, y en mi rincón
oculto escu.éhaba.

Las palabras que al principio eran
pronunciadas casi con miedo, volvíanse
ardientes y claras. Un rayo de luna que
vino a posarse en la cara de la joven,
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Por entre los naranjos f1oridos del huer
to, esfumóse una silueta esbelta y grácil;
y yo, que recordaba mis penas, pensé,
quizás involuntariamente, en las de
aquella mujer.

Al tener conciencia de mi íntimo do
lor, no pude menos de guardar una
compasión tierna para la que lloraba
males de ausencia; y mientras estuve en
Sarrio con mi buen amigo el farmacéu
tico, no falté una noche ante la verja de
la casa de labor, dOlllle oculto por rome
ros y tomillos, parecía consolar la pena
de la muchach:l aquella al propio tiempo
que endulzar la mía .....

matizó con su ingénita melancolía unas
lágrimas que debían ser amargas..... Y
lo eran. El novio marchábase al día si
guiente, destinado á un regimiento de
una ciudad lejana..... ¡quién sabe el tiem
po que en volver tardaría? Y mientras,
qué tristes y largos iban á ser para ella
los días' de alejamiento y de inquietud
que empezab::ll1 .....

Despidiéronse entre jJroll1esas y rue
gos, súplicas y propósitos, y en la paz
soberana de la noche cruzó una estrella
el firmamento azuL .... ¿era un beso que
huía?

Sonaron otra vez del caballo los pasos
que fuéronse perdiendo con el sendero.
!P' 'lAs' 'lAz' AA' ... es· .... '

TÉLLER.
___$ $d --'-S'

Nadie tiene más chicos
en CastelJón.

que este laborioslsimo
culto varón.

Aliales..

Li) Sinl9nica de Madrid en Burrianil
BUl'l'iann,ol pueblo incomparable, que perfuma

el azahar do sus naranjalos, arrulla el mal' latino
y dora el sol de España, siente on su ospíritu 01
aguijonear do u,l renacimiento; quiere revivir á
una vida de cultnra; romemorar pasadas glorias,
y alcanzar un idoal de porfilcciones. La sorie
hermosa do acontecimientos heróicos iniciada
con 'su reciente oxposición, la continúa con 01
concierto que on su teatro Oberón dió en la no
che del 10 del actual la notabilísima Orquesta
Sinfónica de Madrid. Solo 01 patriotismo y la ac
tividad de jóvenos tan animosos é inteligentes
como Ernesto Barbcrá, J oaquín Ll uch, gafael
Solá é Higinio 8-onzález, obraron. 01 milagro de
que la importante agrupación musical do filma
europea consinticra detonerso unas homs en
nuestras tiorras; vero al terminal' 01 gt'andioso
concierto, todos los subordinados dol genial Ar
bós hubieran prolongado gustosos su estancia en
la hospitalaria y floreciente ciudad do la Plana.
Con dificultad podrán olvidar osos artistas la
sinceridad, el calor, 01 frenosí de los aplausos quc
recibicron. 4-

La interpretación del programa, uno de los
más completos y mejor oi'áenados que puedan
presentarso, fué maravillosa, inspiradísima; des
de la segunda composición la eloc.nente página
melóJica Largo Religioso de Haenclel, pasó .fll
prodigioso contagio de intensa emoción, do~de el
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El domingo 11 de los corrientes realizaron su
tercera salida los Boy-seotlts de Castellón, diri
giéndose á los ermil;orios d~ San José y de San
Jaime (Fadrell). En el próximo número nos ocu
paremos algo más detalladament(l de la. referida
excursión, que resultó muy interesante.

GaGetilIa
En el cel'l;amen literario celebrado en Barcelo

na por la <Juventud Valoncial1ista., ha obtenido
un premio y un accésit, por dos trabajos pre
sentados al mismo, nuestro querido companero
de Redacción D. Juan B·. Valls, inspirado cantor
de las costumbres casl;cllonenses. Damos al ami
go Valls nuestra mits conlial enhorabuena por
su triunfo.

:> <:. <:.

verdadero adelanto pam Castellón la innovación
intl'oducida por la casa Armengot, pues obras de
esta clase solo esl;ilbam')s acosl;umbrados á reci
birlas de las gmndes llrbes cspaílOlas ó del ex
tranjero.

Damos la enhorabuena á los senores J. Ar
mengol; é Hijos, y confiamos ell que han de ver
recompensados sus gastos y desvelos con la sa
tisfacción do sus muchos f,n'orecedores y el se
guro aumento de 81\ clientela.

La velada teatral celobrada el próximo pasado
domingo en el «Liceo. de esta capita~, rué un
acontecimiento.

El solo anuncio de la presentación de la sim
pática tiple Amparo GuilJén como protagonista
de la obra J.c !ticardo R. Flores:J del ma'esl;ro
Peydró, <Carceleras., moti,,'~ 'JI agotamiento de
localidades en la taquilla, illuchas hor<J,3 antes de
la anunciada para la función, La sala de espectá
culos presenl;ab-:. un soberbio golpe de vista.

«La G\::1rdia Amarilla., p~lesta en primer 1u
gar, alcauzó una interpretación esmerada, sobre
saliendo las señoritas Carras.cosa, Pa~cual y
P!anchadell. De los chicos, Almazán, Colás, Ba
denes y .ti:s~ndero¡ recibiendo una merecida ova
ción, Almazán, Polo y I'"ro~la en sus respectivos
papeles.

Todo cuánto pudiéramos decir de la interpl'e
tadón de • Carceleras. , resultaría pálido ante la

s A . 3......... '.,. .

Los señores J. Armengol; é Hijos, acredil;ados
improsores y libreros do esl;a capil;al, han tenido
la atención, que de veras les agradecemos, de
remil;iruos un ejemplar del Catrílogo general ilus
tmelo que acaban de publicar para anunciar la
fabricación de libros rayados, efectos de escrito
rio y der-..::ís oajetos del ramo Ú q,1~ ~c d~cl:~a'l.

Dicho Catálogo hace las veces de Muestrario, que
la casa regala á sus favorecedores y reparte en
tre el público en general, y, tipográficamenl;e
consiJ8rado, es una notabilísima obra de arte,
que hour!J. zC'bre~anel'a á los talleres de los seno
res Armengot, en que L::\ sido editado: La pre
sonta;;ión, del libro es muy lujosa y está esmera
damente illi~reso¡ pero lo que cons'tituyc una
verdadera maravilla es la mLtb¡,~r;¡, id herr'::0so
trabajo en tricomía que acompana al Catálogo,
jecutado en los tallares de la propia casa y en

el cual se reproduce el cuadro titulado La esposa
del cantante. Hoy qué el arte tipográfico e~tá to
davía estacionario en muchas poblaciones, es un

escenario al auditorio y desdo ésto r'evertió al
escenario, llegando el entnsiasmo de aquella
muchedumbre formada por anditorio y ejecu·
tantes á la explosión clamorosa, en las sonorida
des finales de la ovortul'a del l'annhauser. La
ciencia de las armonías do Wagner quedó venci
da, derrotada en toda la línea por una, inmensa
oleada de emoción y sentimiento. L"1 precisa, la
justa, la comedida y pulcra batuta británica del
maestro Arbós, se elecl;rizó. Las cálidas miradas
de una mujer mOl'a, el ambiente suave y acari
ciador de entre naranjos, el ruj ido (así) de una
muchedumbre sugesl;ionada, fl'enél;ica, automá
tica, esl;á probado que dan é infunden modula
ciones ignol;as, sorprendentes, sublimes, á los
inmortalos poemas vago.erianos. Las aguas del
Rin tienen delicioso beber, con un poco de sal
medil;erránea¡ y será cuestióu de Ü' pensando
seriamente en hacer de Burriana ó Castellóll el
Bayreuth meridional, porque Barcelona... Barce
lona no huele á flor de naranjo. Gracias, miles
de gracias á los que sin nece'sidad de mitins han
sabido poner estremecimientos en el alma de las
rientes poblacione", de la Plana.

HUGO MAURENT.
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labor de los simpáticos aficionados que la desem
penaron.

La señorita Gnillén noa demostró quo es la
mismf1. de otras veces, á pesar de haberso retirado
del teatro hace bastante tiempo. La pobre
Solcá, protegida del tío Chupito (interprotado
por el incomparable Godes), tuvo una feliz en
carnación en la Srta. Guil1én. La protagonista fué
obsequiada con una artística canastilla de flores
al finalizar la obra.

En el intermedío de .Carceleras. y .El Trust
de los Tenorios., puesto on tercer lugar, la seno
rita GuilJén, con la vpnia de la Junta de Gobier
no del «Liceo. y C011 el benoplácito del Sr. Go
uemadúr de la provincia, que so dignó asistir
á la yelada, hizo una colecta ontre el distinguido
público, rpcaudando una bonita suma, con desti
no al Comedor de los pobres, organizado por la
pnmera autoridad civil.

«El Trust do los Tenorios. resultó una solem
11e lata, sin qlP esto sea monoscabar el mérito
de la obra. Sin cm bargo, bien puedo perdonarse
este desacierto en la confección del cartel en
gracia á los bU'~IlOS dr'seos quc animan siempro
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á los organizadores.. Con las dos primeras obras
y un elltl"Bmés Ó pasatiempo, hubiera sido sufi
ciente para que el l'1.1bl ico no se fatigara ant.~

la perspectiva de salir poco menos que á la hora
en que se rotirau los murciélagos.

CORRESPONDENCIA
J. C. J1'. (Barceloua).-Recibido el original.

Gracias.
E. P. S. (Valencía). - Gracias por su artículo.

Irá en 01 próximo número.
F. B. (id.). -Recibida la caricatura. No deje de

ir mandando alguna cosa siempre que puoda. Ya
sabe que todo se le agradece mucho.

R F. (Castellón).-La observación de V. es
muy justa, poro no puedo complacerle. Aguarde
á que el archivo se vaya desocupa ud o, y cuando
quedon pocos ver~03 daremos salida a~ soneto
que remitió. Continúe observando rigurosa abs
tinencia por lo que se refiero al envío de latas.
Se lo agradeceré muchísimo.

'1'. R. B. (almenaral,-Recibidos los versos. ¿Y
la terminación del prólogo? Tampoco ha podido
salir en este número. Le rogamos que no descui
de este asunto, á ver si para el próximo conta
mos con ella.

1m',;. de Joaqllíll'Bal'born, Asonsi, 4

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 u<;an.

t~~Di\¡ )l~~T:i'~ i~;¡~
~ , .;' l'

......"'" /'.--
\w' DE .

peovo FeGeo
El más completo y más moderno

surtido en lámparas para salones y
comedores.

Recíbense encargos para. la. provincía.

G.- Chermá, 78.-Casfellón



A\3aemia ae La ~urí8ima

Repaso de todas las asignaturas del

Grado de Bachiller y preparación para

carreras militares

González Chermá, 146.-C.'\ST~LLÓN

Establecimiento acreditadíl'imo, montado
COII sujeción á las modernas exigencias de
la higiene. Luz eléctrica, timbres y f gua
corriente en todos los pil'os. Sitio réntri
ca, edificio independientp, do moderna y
reciente co·nstruc~ión.

Estudio diario en la AcademiA, vigilado
por la Dirección.-Clases á cargo de com
petente profesorado. -Se admiten inter
nos.-Pídanst' reglamentos y datos al Di·
rector

Don Enrique Ferreres\ Presbítero

Coso de Pedro Sancho
(Sucesor de EnrIque Tárrega)

Establecimiento aCl'editadísi
1l10, purque su norma es: servir
al público cada vez mejor.

Gran surtido, que se renueva
constantemente, en comestibles
finos .Y en todos los géneros con
cernientes al ramo de

ULTRAMARINOS
DIARIAMENTE recibimos los

mejores artículos indicados para
la presente época.

Plaza 'de-la Gonstitucjófl, 36

El ~ijapes
(MARCA REGISTRADA)

Fabrica de licores, aguardientes yanisados
............ DE .

Franc a

st3o' Agut
San Marcos, 3, Almazora, Teléfono 167

Encontrara el público las mas selectas
beuidas y ele mejor calidad como lo prue
ban los analisis practicados por el repu
t:ldu químico Dr. Pese!. de V{(lel1cia.

Entre los productos que elabora figu
ran: Licor Burriallcl (con patente de in
vención para 20 años); Cognac Mijares,
Anís Consolación, Ron Agut, Chartreu
se, Benedictine, Cognac, Cazalla, Gine
bra, Absenta, Jarabes, Vinos generosos,
Mistelas, Sidr,l, Charnpagne y otros.

Pillase en todas partes LICOR BU
RRIANA, el mas higiénico entre los li
cores.

Libreria.

tJ Qenfro ae $us.cripciones

DE

Ben,jamÍl('BaIlester
Faleó 4, (Junto a.l hotel Suizo), CASTELLÓN

Libl'os de Medicina, Farmacia, Leyes,
Ciencias y Al,tes, (al contado y á plazos).
Libros de Texto en el Instituto y Escuela
Normal. Objetos de Escritorio, Libros raya
dos y papeles de todas clases. Material y
Menaje pAra Escuelas y Colegios de prime
ra enseñanza.

Esta casa puede servir todos los encargos
de Iibl'Os en las mismas' condiciones y pre
cios que las más importantes de España y
el Extranjero pUl' convenio especial esta·
blecido con ellas, lo cual le permite entre
gar en corto plazo los pedidos que se le
hagan. .
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('011 el ·11<111('0 d.!
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L\·olll1uis.

\:)ista gQneral dQ Ja ~ábrica en GtJmazora
Teléfon(): Ca-,ll'i !l'lll , número 87

Despacho:
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Depósito:

\: I \11'::-iBZ, 111-

Accesorios para Má~uinas ~e VU\IOr ~ motores
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Aceites, (}rasa~, Plancha::; ele gOll1fl, Empa 1118tarlLllw:;, Orrrtóll,
Oomposición y jl1\lt;¡ do amianto, \Lístico, [sll1eril, et'J.

Y¡~T~:F j[J~ Jó' PA.f(~~~
Droguería del Aguila.. , Pí YMargall, 7. ··GASTELLON
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CASTE:'LÓN

Do " ~~ ,.'••, 1'" , .. t sra
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Plaza. de la. Paz, 3

i:ialo do Castollón to
dos los miércoles tanlo

Salo (le l)u1'oelona to
dos los domingos tunl0
Lujosas cámal'as

Lnr. ,,1 ,('tl'ira

S"l'dl'io (le I'rst:1Il1'ant
.-\,],Ilito cal'.c:;a~· pasaj"
l'f·~. ;'1 I'J'('('¡'IS 1'0dnC'ido1
L~ Cll'~:l ~o :\·lmi'r:
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Línea de Vap)res Tintor9. H Barcelona H Servicio rápid.o semanal entre
CASTELLÓN y B AR:ELONA

Vapor Torreblanca
1~.\R('l~LO)J..\ ("11l5i;;"11:1t:lri'ls Líne:\ ,k \';l,lHJi"C''> 1'I:lll)!';', Jl.l":lj" ('o 1 ,.- ,; 1, '. :\..:-' !lo"":; 01:11:',1 C'l Ct~n S¡.-\ Pa;;;JO COlf):l, fi
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