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El cheperut
(Oontinuasió)

Valía Teresa endivinar el secret de
aquel! terbol pensament, y sen¡;e donar
se cante estaba interesada per dur el
consol al seny atribulat de son volgut
amich.

Dominada per aquella caprichosa sim
patía, y presentint é ignorant (quí basta
saber) que ella era la causa de aquell
desconhort, musitá tímidament com si
res diguera:

- Vach sospitant, que alguna dona es
el motiu de que estiga tan capchirat.

-;.Qué importa á ninguna dona, el
que yo somiga d' amor per ella?-digué
Pepet al¡;ant el cap, com el que está re
solt á pendre un partit desesperat.--jQué
importa, si ella no ha de respondre may
als sentiments que glatixen en este COI'

tan miserable que no sap ni renunciar á
una ilusoria felicitat!

-¿Pero eixa dona coneix el senti
ment que ha inspirat?-preguntá la cho
ve dol¡;ament.

-No; perque no vullch oferir una
pasió en la que no ha de creerse, y que
per ser meua será re buchada.

-¡Pareix mentira que un horne tan
sabut, siga temorich .davant les donesl
Animo, Pepet, que yo le achudaré si es
amiga meua. Yo vullch y tinch dret á
pendre part en eixe idilio

Ell la mirá un instant embelesat,
dient:

-Pero ¿no sap de veres de qui parle,
Teresa, ó es que se está gotchant en el
meu martiri?

La chove callá sos presa y les galtes
li prunechaben.

-Ya veu-digué en una ansietat molt
pareguda :i una demanda-ya veu cóm
soch un insensat que no mereix perdó.
Oblide esta expansió ridíco1a, oblide les
meues paraules.

-Pero si no vullch oblidarles, si es
tich orgullosa de ser volguda de eixe
modo---:-respongué Teresa, brillantli en
els ulls, lIágrimes de goich.

El pobre Pepet, besantli la má que
ella li abandonaba, pIará de plaer.

Yá momens en la vida, de tal inten
sitat, que no basten les paraules pera
exteriori¡;arlos. Cuant el COI' parla, se
paralicen els llabis. Y el cheperut, en
aquell moment, no se doná conte de la
felicitat que l' acaronaba. Alió era la
re~lisa¡;ió de un falaguer ensomit, la re·
conciliasió en la vida tan aspra y trista,
fins aquell moment.

¿Qué valíen, ni qué significaben les
humillacions y els desprecis pasats, si
el present y el, esvenidor se li presen
taba radiant de felicitat y benaurances?

El dol¡; caliu de aquella má, había
curat totes les ferides, y desvanit les
tristes rememeranses del pasat.

~

* *
Vingllé la prImavera enlluernant de
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amor y de vida el sel, la terra, les plan
tes y els cors enamvrats.

Sa naturale<;a amanix les flors pera
festechar al Mach en garlandes y per
fums. Y els enamorats de tot el mon,
trien este mes simbclich pera demostrar
á les fadrines la chentile<;a del seus sen
timents, en formes mes ó rnenys primi
tives, estruendo'3es ó poétiques, segons
les costums deis pobles.

En els del plá com en els de la mon
tanya se selebra Ja festa de la rosa en
serenates, albaes, berbena ó rellinchs.

En alguns pobles, de la montanya, en
el mes de Abril emblanquinen les fron
teres de les cases pera tindre el goch de
que en Mach el fadrins ensenguen á
cuetaes les de les chiques mes poJides
y festechades per la chovenalla.

Per les rubriques negres de els re
guerons de pólvora se coneix la rumbo
sitat y entusiasme amorós de els fes-'
techants ú aspirants al festech.

En el plá, les costums mes suaus y
sivilisades, sustituixen el:; cuets per
flors, en cUá.l cambi ix guanyant la esté
tica y els ouits del veinat.

Com era natural, Pepet, que per l'
amor de Teresa se consideraba redimit
de aquell pasat d' angunies, y en dret
de ser ya un home cum tots, en ilusions
y esperanses, s' proposa y ú conseguí,
que les flors mes prímerenques del ter
me, foren pera s' estimada, y desde la
florida bronsa d' almelar, fios á la rosa
enbaurosada y vanitós clavell, no Ji fal
taren mai eixes poetiques ofrenes á la
deesa del seus pensaments.

Com la notisia del festech del chepe
rut en la neboda del Retor s' había es
campat per el poble, donant lloc á chan·
ses .Y bufoneries, Micalet, que tenía res
pecte á Teresa les seues pretensions

2

escuartidés per por á no ser aceptaP
bramá com un novillo al tindre coneixi
ment del cas, y churá vengarse del ma
lavirat cheperut que ara osat de creuar
se en son camí.

Era el fill del ferrer, ú de eixos ho
mens guapos y fornits que esciten en
les dones la mateixa admiració que en
el mascles produix la delicadea y suavi
tat de linies de aquelles.

En semblants condicions y alguns.
churnals de oliveres ú garroferal, no
había de resultarli difisilla tasca de en
filar cuansevol festech, en les hores que'
no dedicaba á la ca<;era ú á la taberna,
costums en ell mol arrailades.

Mai había dit res á la neboda del Retor,
pero desde el moment en que ella se
rebaixaba al cheperut, vergonya sería el'
no suplantarlo, sen, com era, ú deis mi
llors partits del poble.

Pel-a arribar al seu fí, procurá que'
unes vehines de eixes que en tot se
fiquen, especialment tractanse de arre
glar matrimonis, li prepararen el camí,.
malcorant al Retor, dientli á Teresa el
pensar de Micalet y ridiculi<;ant al ma
teix temps al cheperut.

A primeríes, les dificultats que posá
el Retor pera nimbar el voler de la
chove, no C'onseguiren mes que -aumen
tarlo, pero el ridicul era el enemic mes
gran de Pepet. ¡¡Yá tan poques ánimes
grans en este monl!

Molt volía al cheperut, ¡pero er~ tan
contrafet, el pobrel ¡Faríen, chunts, tan
mala parella!

¿Debía ó podía ella sacrificar la vani
tat per tota la vida? Si per cás fora mes
vella, no sería el sacrifici tan gran.

Per atra part, el desenganyarlo era
una proba de tindre mal ?nima, sent tan
bó, tan sabut y sentint per ella adoració.

l
i

IJ
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En esta lIuita estaba Teresa, cuant un
matí al alsarse, sentí un gran avalot de
gent en la pla<;a ahon vi vía, y s' asomá
al balcó.

Ú deis pous de la vila estaba all í em
plasat y les dones anaben á omplir els
canters.

¿Qué había ocurrit pera tanta chilla
di<;a? ¿Alguna desgracia? No, perque la
gent, en lo pou arremolinada, mesclant
els crits en les rialles, se dirichia en
tropell paca la Abadía, duent dins de un
cabás, una cosa que no pogué endivinar
lo que fora.

Sense donarse conte de lo que pogue
ra ser, sentí fredor pero tingué qUe"
baixar á la entrá, perque el sinyor Retor
estaba en la iglesia.

-Así tens asó, que no sabem si es
poli á mich cuallar ó escrupul de perso
na. Estaba penchat dins del pou, ficat en
el cabás-digueren les dones baque
chanse de riure, al deixar en terra
chorrant aigua aquell bulto.

Chopat com una esponcha, tremolant
y achopit estaba el pobre cheperut, en
els ulls smortits y una cara d' angunia
y espasme, que haguera partit el cor de
chens mes civilisades que aquelles que
el voltaben, llansant eixos crits típics de
les dones llevantines.

-¡Qué ruíns son y qué mala sanc
teninl-exclamá Teresa en subirá des
preci.-Que vinga un meche en seguida
y criden al alcalde pera que <\verigüe
quí haurán segut els salvaches que
deshonren el nom de homens fent estes
bestiades.

-Te rahó la dona-digué obrinse pas
un chicot.

-¿Y eres tú el que me dones la rahó,
Micalet?-barbota la neboua del Retor,
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mirant fit á fit al chove con si Ilechira
en el seu interior.

-Sí, yo, que pera probarte no soc
tan ruin com creus, me emporte á casa
á este esqueix d' home arremullat, pera
curarlo. Y unint la acció á la paraula,
agarrá en brasos al cheperut com si
fora un goset recien naixcut, y seguit
de els crits y xiulits de la chicalla, tra
vesá el poble y se len dugué á sa casa.

Al retirarse la chen dirichintli á Te
resa ullaes maliclOses, se quedá ésta
pensant:

-Estic' segura ele que el desbarro es
cosa de Miquel ú algú de la colla. ¿Pero
qué mal haurá fet eixe infelís pera mar·
tirisarlo en tanta manera? ¿Será que me
vol Miquel y li estorba el cheperut? La
veritat es que estaba llech ele veres eixe
desgraciat.. .....

EL BARÓN DE ALCAI-IALÍ.

( Acabará.)

( ! LID'IN : ;
...... 1 1

(In memorÍam)

Fué en el mes del amor y de las floros .....
El dios Febo en su trono sonrcía
Despidiendo un raudal de poesía
Que inundaba la tierra de fulgores.

Caminaba Liclín por los albores
De una bella existencia de alegría
y su risa argentina parocía
(j-ol'jeo de sublimes ruiseli0res.....

Quiso Dios esouchar en su jardín
Aquella grata risa; y en el fuego
Puso el cuerpo trigueño de Lidín
Para libre dejar su almi~a, y luego,
Aquel ángel sublimo de candor
Intel'llóse en el Heino del Seiior.......

VICENTE SARTHOU.

Villarreal, 27 Mayo 1913.
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".en sitio y en belleza, única.

A tardece·. Desde el paseo de la Bona
nova, dirijo la vista sobre la inmensa
urbe y ante mis ojos y bajo mis pies se
extiende en primer término un campo
s~lpicado de esbeltos hotel itas, mas allá
una masa compacta de moderna y ele
gante edificación, luego la ciudad anti
gua, á su derecha la soberbia atalaya de
Montjuich y cerrando el panorama, el
mar, ese mar latino tan apacible y tan
suave, que cuanto más se le mira, más
encanta y cuanto más encanta, más y
más se le quiere.

Apuntan las primeras luces, surgen
entre las casas como las luciérnagas
entre las piedras del camino; se multi
plican más tarde; á poco, cuando las úl
timas diurnas claridades han desapare
cido del cielo, la ciudad parece un ascua
en pleno chisporroteo; Se ven líneas
rectas encendidas, que, en correcto para
lelismo vienen hacia mí, hasta que las
ondulaciones de la montaúa las detie
nen; se ven los destellos de otras líneas
transversales que cortan con cierta re
gularidad á las primeras, y en la montaña
de Montjuich, los puntos iluminados,
que la salpican profusamente, dan fé de
la existencia de aquella centinela gigan
te, que sirve de avanzada á la ciudad
por la parte del mar. En éste se oyen
estrepitos3.s las sirenas de los barcos
que van á partir; en el interior de la
ciudad, los ruídos adquieren firma defi
nida; el movimiento no cesa y el hervor
continuo de la capital parece indicar que
allí se elabora una vida nueva... A mis

espaldas, las montañas del Tibidabo
ofrecen un dosel á la ciudad soberana;
desde mi observatorio á la cima, las
torres escalonan -el acceso y las líneas
incandescentes de funiculares, hoteles y
palacios, ofrecen á Barcelona una dia
dema de brillantes...

y ensanchando el cielo sereno y lím
pido, nubes de humo que escapan por
altas chimeneas, pregonando el inmar-'
cesible triunfo de la urbe, triunfo de la
verdad y del trabajo.

** *
No me He parado á inquirir el linaje

de consideraciones que inspira á Cer
vantes, aquel conocido elogió de Barce
lona, en pleno siglo XVII; mas, por acer
tado lo tengo, si á la autoridad del ilus
tre manco, uno la razón que presta la
sola lectura de cuanto hizo ver en la
Condal Ciudad á su original Don Quijo
te. Desde que Cervantes lo dijo, hasta el
clía, tantos lo han reconocido, que el
Príncipe de los Ingenios bien pudiera
pasar con más justicia por un profeta,
que por un narrador exacto de los he
chos que trasladó al papel.

Porque ésta Barcelona "en sitio y en
belleza, única", ha sido elegida para
residencia permanente por innumera
bles extranjeros, que al encanto de las
hermosas perspectivas ciudadanas que
la localidad ofrece, á la pureza de su
ambiente sano y despejado y á las mara
villas de la Naturaleza, expléndida en
sus pintorescas cercanías, han rendido
el tributo de una adhesión tan práctica
como ferviente, que hoy puede la ciu-
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dad proclamar como uno de sus más
preciados timbres.

En el seno de la ciudad se elabora una
vida nueva constantemente; el trabajo
erigió en ella uno de sus tronos, y el
progreso avanzó sin treguas ni desma
yos. Barcelona es el ventanal que sirve
á Europa para contemplar esta Iberia,
tan poco apreciada púr sus hijos como
admirada por los extrat'los.

Barcelona tiene vida perdurable; con
tra ella se han puesto elementos formi
dables de destrucción, las luchas inter
nas han ensangrentado sus calles, la
dinamita que q~uebranta las moles pé
treas y las hace dóciles al poder del
hombre se ha trocado en mensajera de
la muerte que ha hecho víctimas á los
hijos del trabajo; las cuestiones sociales
han tomado en sus ámbitos formas vio
lentas; la co~petencia extranjera ha mo
vido las prensas para estampar dicterios
y siniestras imaginaciones que rodearan
á la ciudad de una trágica aureola...
pero sobre tales contrariedades, la ciu
dad, demostrando un gesto altanero, ha
seguido avanzando con firme paso, in
conmovible en su propósito de gozar la
vida grande y hermosa de los predilec
tos de la Naturaleza y su circuito ha ido
ensanchándose, su población aumentan
do y las extensiones inhabitadas de su
término, edificándose en esa marcha
contínua que ha de hacer de la capital
una urbe solo limitada del Besós al Llo
breg.:lt, por las montat'las del Tibidado y
el bello mar l'atino, teatro de las glorias
de la marina aragonesa.

~

* *
y ese prodigio lo han realizado las

manos del hombre; ¡cuántos esfuerzos

HEVISTA DE CASTELr.ÓN

de inteligencia, cuánta laboriosidad y
cuántas gotas de sudor se han puesto á
contribución para llegar á tan admira
ble resultado!

L<DS hombres lo hicieron, pero ¿qué
hombres? ¿De dónde vino la legión de
los humildes y de los sabios, que pusie
ron sus energías al servicio de la c{u
dad? De toda Espat'la, como hoy se aco
gen al asilo de la h0spitalidad barcelo
nesa los que llegan de todos los ámbi
tos espat'loles, los que acuden á ella de
todo el mundo.

Que hay en Barcelona una colonia
italiana, una colonia francesa, una colo
nia alemana; colonias de todas las na
ciones europeas ... Que cruzan por sus
calles hombres de todas las razas ... Que
los americanos han enc'ontrado en la
ciudad una segunda patria, ..

y bajo el expléndido palacio de la
gran urbe se alojar) con holgura las dis
tintas agrupaciones regionales 'espat'lo
las con su centro madrilet'lo, su centro
andaluz, su centro aragonés, su centro
valenciano... hasta los mismos catalanes
que no son hijos de la capital, se reunen
en sociedades comarcales como la de
Tarragona, la de Lérida...

Entre espat'loles de todas partes edifi
caron la ciudad de hoy y en ella viven
españoles de todas las procedencias;
para el trabajo llegaron y el trabajo les
sostiene en la populosa capital que fun
dó Amilcar, levantó Ataulfo, coronaron
los \Nifredos y modernizaron los hom
bres del siglo XIX, haciéndola rival
primero y vencedora después de Marse
lla, Génova, Nápoles y tantos y tantos
puertos mediterráneos de universal re
nombre.

FU.é una obra de todos; todos hemos
de tener interés en apreciarla. ¿Cómo
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podríamos despreciar el esfuerzo de
nuestros progenitores? ¿Cómo podría
mos 01 vidar la acogida que encuentran
en ella nuestros h~rmanos?

Pasaron las estridencias de un p~rio

do en que la política barcelonesa tuvo
giros ingratos para Espat'la; fué aquella
una enfermedad que en Barcelona pare
ció endémica; después de aquella crisis,
cabe preguntar si aql.1í, fuera de los ex-
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tranjeros, hay miles de valencianos, mi
les de aragoneses, miles de castellanos,
mil ciudadanos de otras partes de la
Península, dónde están los hijos de la
ciudad y debe responderse: ellos son,
porque, cosmopolitismo aparte, Barcelo
na es buena madre para todos los espa
ñoles.

JOSÉ COTRINA.
(Concluirá)
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jÉRICA Á 'VIserA DE PÁJARO

ffiEN<5UANCfE DE LUNA
CUENTO

BIas se casó con Lucía
sin sabor el genio de ella;
le ha rosultado una harpía
y, lamentando su rstralla,
anoche BIas mo decía:
-Queriéndola hasta los huesos'
y hecho un iufeJíz bolonio,

de mi amor en los excesos
la noche dol matrimonio
quise comérmela á besos.
y hoy que 01 tiempo ha transcurrido
(añadió desesperado)
hoy o~toy arrepentido
Jo mismo que un condenado .....
do no habérmela comido!

A LIATES.
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Lo primer bes

De la montanya-de pins poblada
fent mol tes curves-baixa '1 barranc;
l' aigua que porta.-jua cansada
entre 'ls baladres-rotjos y blancs.

1101', primavera-que vé l' estiu,
brilla 'n lo cel-lo sol de Maig;
la mare terra -contenta ria
baix la caricia-del ardent raigo

En la montanya-alegres riuen
una xiqueta-y un pobre xic;
xic y xiqueta-que contens juen
ab una cabra-y ab un cabrito

Munyís la llet-de la mamella
ab ma segura-lo pastoret
y ella en sa boca,- boca bermella,
que caiga espera-la blanca llee.

y la llet cau,-cau en sa boca,
fresca y menuda-rosa de sang;
mes roda fora-al riure loca
la Het que taca-son cutis blanc,

.ab ulls encesos --el xic la mira;
la ma que tembla -del pastoret
ruunyint, munyint-la lIet li tira
en coll y cara-sense voler.

La nina alsanse-de terra ofesa
diu sens mirarlo:-«¡~raqu 's graciós!~

El xic com-torca-la cara encesa
mira molt trist-y lIastimós.

El xic la mira.-Sens mirarlo ella
juant' acaricia-al blanc cabrito
'l'endres herbetes -trisca l' ovella;
el fUI la el'ida-ab son balito

Tan sois un rato - pasen aixina,
ofesa la xica, -trist lo doncel!.
Arepentit- «perdonam, nina.•
diu, «qu' ha segut-sense valer.•

Mes, la nineta-de tot s' oblida
yal xic li dona-lo seu perdó:
«Pero cuidado-que 'n la sa vida
á fero torne;-perque si no... ~

Una escolteta-diu vergonyosa
al pastoret-que alegre riu,
«Tot lo que vulgues,-¡ma quina cosa! ...
¿Y tens vergonya?-(l'otal un niu!

Mes pronte calla-fixant en ella
lo seu mirar-mitj encantat...

BEVISTA DE CASTELLÓN

Per fi arrimanse-á son Ol'ella
dia lo xiquet-tot sofocat.

«Mira nineta,-del n iu en pago
jo vulg que 'm dones-tan sois un bes.•
«¿Un bes?, la nina- diu ab despago
mirant al xic-tot roig y ences.

«Que 't donen besos-á tu tagrada?
Yo no, que 'm besen-no puc sufrir,.
«Vinga~ demana-ab veu velada
«Bueno. la nina-contesta al fÍo

Llavors, el xic-sens esperarse
del niu ansiós-sen va corrent;
ella tranquila -mira alluntarse
al xic que corre-COm corre '1 vent,

Y pasa un rato,-y pasa un hora,
y diu la nina:-«Ay, tarda tant
que 'm fa patir.,-y casi piara
desesperada- en eH pensant.

Perfí éll aplega.-La niua ansiosa
de sa ma agafa-lo menut niu
«¡Ay, que bonico!.-diu bulliciosa
palmotetjant-encemps que riu.

La veu del xic-sona apagada:
«Nina, ¿no 'm beses?...-¡un bes tan sois!.
Ella contesta -molt asombrada:
«¿Eu dias de veres?-¿Qué si que '1 vols?

Llavors li ofrena-sa front graciosa;
entre sos brasas-el xic la pren,
y ab la saboca-seca y febrosa
sos llavis besa-ab bes ardene.

Avergonyida,-ab cara encesa,
fixs en la ten'a-te son mirar;
sent una pena-te una tristesa
que casi, casi~la fá piorar.

¡Oh, que calor!-Casi te febre .
Sent un plaer-y pena uncemps .

La seva boca-lo bes al rebre
jqu' amarga y dolsa-al mateix temps.

¡Quin bes! ¡quin bes!-Son bes no 's sembla
á ningún bes-deis qu' ha rebut...
Y pensativa-la nina trembla,
y trembla el xic-miranla muto

La primer volta-que al home besa
jamay la nina-oblidará.
Bes de inocencia,-bes de puresa ..
¡Ay, lo que dona-no torna ja!. ..

MAXIMIÁ ALLOZA.
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Aquí en Castellón. donde la vida literaria es
de suyo monótona y son rarísimas las ocasiones
en que podemos paladear un nU'evo fruto de la
pluma. la aparición de un libro constituye un
acontecimiento, y mucho más si el libro tiene
importancia para la vida eultural de la población,
comu en este caso ocurre. Nos reforimos á la
hermosa obra que eon el títnlo Los cuadros del'
p'Ínto¡· F?'aJ1C'ÍSCO Ribalta. eX''Ístentes en GasteUón,
acaba de publicar el erudito arqueólogo y,muy
querido companero de Redacción D. H,amón Hu
guet Segal'1'a, en la cual se contielÍe el luminoso
trabajo que obtuvo en 1912, en los Jue~osFlora
les de .Lo Rat Penat» de Valencia, el premio
ofrecido por el Ayuntamiento de Castellón.

A reserva de ocuparnos del libro, en otro nú
mero, con toda la extensión que merece su inte
resante contenido, cual es la labor, de un hijo
ilustre de Castellón, queremos on este dar cuen
ta de su aparición, copiando aquí unos cuantos
pá.rrafos, quo son exigua muestra de la brillante
erudición que atesorau sus páginas. Conocido es
el Sr. Huguet come, historiador, como arqueólo
go, como critico de arte, por sus artICulos y
libros anteriores, poro el sontimiento estético, el
espíritu crítico, el maJ'avilloso conocimiento del
arte pictórico. son incol}1pa;'ables on el que aho
ra nos ocupa, y por cuya publicación damos la
más cordial onhorabuena al amigo SI'. Huguet.

*:i: :!:

Dice así, hablan,lo de los cuadros que hay en
la iglesia do la Sangre:

.El asunto de • Ln, Flagelación do Cristo>, se
desenvuelve on la ta bla que siguo á la descrita.
Hemos de hacer ae'''I'ca de ésta, parecidas consi
deraciones á las eXjJue~tas sobre la antorior, por
lo que á su estado de conservación se refiere. En
lo concerniente á la composición, es de notar la
extrema sencillez, la verdadera claridad con que
el asunto está concebido; los rostros de los per
sonajes en los que vivo aqueIla determinación
de los caracteres, aquella fllerza expresiva que
vemo;; en algunos de nuestros maestros cuatro
centistas, son sin embargo, secos de líneas, no
están bien fundidas las tintas y se hallan exage
rados algunos rasgos fisonómicos. Las figuras, en

su conjunto, y por lo que atañe á su colocación
y actitudes, dicen más relaeión á las normas y
cánones corrientes, repetidos por los primitivos
pintores del país, quo á la realidad. La ob.serva
ción del natUl'al quedó en ellas vencida por el
afán de imitar ó repl'oducir obras ó fragmentos
de ellas, realizadas anteriormente.

La -6gura de Jesús, casi toda desnuda, está
dibujada por partes, con descuido de su conjunto
en el que se observa algnna desproporción. En
cam bio no se desatiende el detalle lo cual viene
á'redundar aún más en perjuicio de la totalidad
de la composicién. En ésta como en las dos si
guientes, hay más. arcaismo; y por ello cabe
pensar si la primera puede ser de autor distinto
á estas tres restantes,

Un Ecce-Homo con otras 6guras,representala
que se halla á la derecha del altar mayor. Pne-_
den senalársele caracteres muy parecidos á la
segunda que acabamos de ver, acontuándose,
aún, la falta de ambiente on la composición, cu
yos personajes son duros de factura, y de con
tornos excesivamente definidos y recortados. N o
se tuvo en cuenta la relación entre los distintos
términos del cuadro y eston pintados objetos y
figuras prescindiendo de cuanto les rodea como
si cada uno de aquellos y do éstas se encontra
ran solos, No hay grueso de color, y la ¡¡¡aneTa
es poco hábil, sobada, y minuciosa; dando una
impresión de cansancio quo abruma. Hay deta
lles, sin embargo, que tienen su valor; la expre
sión que se consigue dar á la cabeza de Jesús,
así como el estudio anatómico realizado en algu
na parte de las fignras comp"nentes do esta tabla,
son cosas, COlll0 decimos, clue no deben pasar
inarlvertidas.

y llegamos por fin á la última de estas cuatro
obras; á la que reproduce la escena del Lavato
rio de Pilatos. Puede no-tarse en esta composi
ción más movimiento que en las dos anteriores;
están más met'Ídas en la escena que representan,
todas las figuras que en la misma intervienen, y
aunque las desproporciones desdibujas é inexpe
riencias no faltan, hay lSin embargo detorminada
armonía en 01 conjunto, que lo hace agradable.
Podría algún escritor advertir en esta obra,
cierta monutonía de color, cierto ?'ecetismo al



tratar las carnes ,v 10sJ'opnjes; pobl'eza de ~amas

y de contrastes. Pero cnanto so diga s"bre este
particular es algo avonturado por la' razón ya
repetida dol onnegrecimiento do estas pinluras.
condenadas por su mala colocación a desapare
cer bajo una capa de polvo y do humo.

Quedan en ésta a que aludimoB aún 'vi vientes
los recuerdos de los pintores cuatrocentistas;
restos de la primera escuela flamenca y dol arte
prerrafaelista, que tnnto infiuyeron en el glorio
so despertar de nuestm pintura. Diríase que el
pintor do esta tabla vió de cel'ca las obras de
.J¿tan Van Eyclc y CIue en algunas de ellas se ins
piró al concebirla y realiz'lrla; aunque debemos
manifestar que en ella no brillan ni se manifies
tan las cualidades del gmn maestro acabado de
nombral', autor del "Tl'iunfo de la Iglesia sobre
la Sinagoga>.

Puestos en el caso' de buscar la posible filia
ción de esta tabla, como la de alguna de sus com
pañeras, y prosiguiendo el camino de las conje
turas ya que hacer otra cosa es imposible, lléga
senos a la memoria' el recuerdo del maestro
valenciano cuatrocentista Jaime Jacomart Baca,
del que conservamos en esta provincia pinturas
tan estimables como las del retablo de la parro
quial de Catí, y las del retablo de San Martín, en
la iglesia de las monjas de Segorbe.

Conocida es la importanc(a de la obra total de
Jacomart, y 01 creciente interés que despierta el
arte prodigioso de este pintor, preferido de Al
fonso V de Aragón, cuyo esWo y procedimientos
dados á conocer por el ilustre, arqueólogo señor
Tramoyeres Rlasco, además de despertar la cu
riosidad,mundial, I,ienen á constituir el verda
dero arranque, la robusta base del arte esencial
mente regional valen'ciano, que luego, en el
transcurso de las edades, tiene florocimientos
esplendorosos.

La figul'a de Jacomat't es trascendente, pl'in
cipalísima en la historia de nuestra piutura; su
personalidad, aún no ,completamente estudiada,
llega sin embar¡:!;o á modificar la extendida y
proverbial tradición que adjudica á Juan de
Juanes, el notable italianista que florece en el
siglo XVI; la patel'nidad de un arte pictórico
valenciano. Antes que éste y sus secuaces, hubo
en tierra valenciana una escuela con todos los
caracteres de tal, con personalidades sobresalien
tes que se diferonciaron de los grupos de pintores
aragoneses y catalanes; escuela muy nuestra, de
la cual Jacomart es el principal maestro. A me-

H¡W¡S'l'A pE C_\STmr.Ló~

dida que vamos conociendo la obm de los cua
trocenti~tas valencianos. vemos que Juán de
.Iuanes descmpcÍló, Robro touo, el papel de con
tinuadol' y más propiamente el de modificador,
porque pudo contar con elemento~ muy impor
tantes de un arte indígena Cine le a~istieron

siempre en la formación de su p('l'sonalidad, La
pintUl'a de los ital ianistas. y con~ideramos como
tales á los pintores desde Juan de Juanes hasta
Ribalta en su primera época, por lo que se relie
re á nuestm región, ~caso doba ser considerada
como la desviación de uua tendoncia, como un
período de indecisiones y tanteos más ó monos
afortunados á que dieron lugar las poderosas
corrientes artísticas que llegaban del,extranjero.

Esto periodo queda en cierto modo terminado,
con la pintura realista é intensa, más valencmna
y más nacional, de los bncnos tiempos de Fran
cisco Ribalta, el cual, sin ser arcaico, haciendo
todas las concesiones en los procedimientos y en
la concepción de sus obras quo le aconsejaban
los tiempos y la salud del arte, os el qne l'ecoge
el inestimable caudal pictórico regional del si
glo XVi seguramente porque antes de conocer
á los imitadores de Rafael y de realizar su viaje
á Italia, vió de cerca los retablos <le J acomart y
entre otras las obras interesantísimas de Monto
liu de San Mateo, las cuajes van ahora siendo
estudiadas después de haber permanecido igno
radas durante siglos enteros .•

.Llegamos para terminar estas notas, á la obra
más completa; realmente notable, que conserva
Castellón de su gran artista. Escusamos decir
que aludimos al cnadro de .San Bruno> propie
dad del Museo Provincial, y procedente de la
Cartuja de Valdecristo,

Si fuera posible señalar una especialidad del
pintor castellonense, esta la constituiría los ad-

, mirables .monjes blancos> 'rekatados repetidas
veces en sus obras; y ontre dichos monjes, el
fundador y cenobita San Bruno, que fué trasla
dado por nuestro autor á alguno de sus lienzos
siempre con cariño; con esa emoción artística y
esa visión particular y propia del aeunto, que
son la mejor garantía de acierto y condición in
dispensable de las obras maestras y originales.

Pintores como el extremeño Zurbarán del que
guardamos en Castellón estimables cuadros y
Francisco Ribalta, sobre sus merecimientos
como artistas atesoran otros por haber ofrecido
á la posteridad ~l carácter, los sentimientos, las.
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ra dejamos apuntado en las presentes Dotas,_
compendia y sintetiza, á nuestro marIa de ver, la
personalidaJ artística de Francisco Ribalta. Si
para muestra basta un botón os indudable que

I
t

~o

1

maneras do ser de toda una clase social espaiiola.
En sus cuadros se trasluce el alma y la vida de
aquellas podorosas y opulentas comunidades re
ligiosas que influyeron en los destinos de la pa-

5an Bruno, con dignidades de su orden y varios cartujos.

tria, más de una vez. El cuadro de San Bruno
que ahora resenam,)s en que aparecen estereoti
pados los rasgos tísicos y morales de varias per
sonas, es muestra que corrobora cuanto deci
mos.>

.Este cuadro de San Bruno que !;Uuy á la lige-

este botón debe con preferencia elegirse para
muestra. Por pertenecer seguramente á la últi
ma época de Ribalta, recapitulan sus figuras
todo un proceso artistico y nos muestran del
mismo, al propio tiempo, su periodo culminante;
por no sor uno sino varios los personajes repre
sentados y hallarse en distintos términos, nos
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-depara BU autor ocasión de estudiarle en la valo
ración de distancias, en la entonación de gmn
des conjuntos, en el difícil arte de agrupar, y de
crear para cada figura un carácter, una adecua
da expresión; algo substantivo é individual que
las hace diferentes á unas de otras, sin menos
cabo de aquella armonía total que ya notábamos
en esta obra.

De calidad pictórica es la misroa famoso ejem
plo, que pudo llevar al fracaso como condujo al
i3xito, porquo raras veces podrán encerrarse en
un mismo marco partes de pintura tan di versas
como solados y nubes, carnes y telas, figuras flo
tantes y aéreas, con otras firmemonte plantadas
sobre el suelo, flores y metales, detalles minu
ciosos que requieren gran comedimiento y pul
critucl on su realización, como grandes masas en
las quo se han de adivinar efectos y han de ser
pintadas á distancia. Los múltiples aspectos de
lIn temperamento artístico, las diferentes cuali
dades que un maestro pueda poseer, hay ocasión
de observarlas en esta singular pintura, en la
que existen sin embargo, como notas que resal
tan y se imponen, un realismo honrado y sobrío,
si so atiende á su procedimiento, y un irlealismo
sano y sincero si se considera su conjunto.

Los quo han calificado de torpes y bajas las
iniciaciones del realismo en la pintura española,
y se detuvieron á criticar los pormenores de ex
tremado naturalismo, la fidelidad exagerada en
la reproducción del natural, en obJ'as del mismo
RibaltR, hasta llegar á calificarle de simple co
pista de la naturaleza sin sentimiento, ni ideal
artístico, que paren mientes en obras de nuestro
pintor como ésta, que para su gloria guarda el
pueblo que le vió nacer.

N o pasó Ribalta de los procedim ientos italia
nistas, convencionales, todo superficie y manera,
á un rastrero y torpe naturalismo. Lejos de ésto,
llega su obra á la hi~t0rill. del arte, para prelu
diar el noble y levantado humanismo y el singu
lar realismo místico, que so desenvuelvon y lle
gan á su florecimiento con los inmediatos suce
sores de nuestro insigne artista.

A éste nadie puede regateado ya, su significa
ción de precursor é iniciador de la gl'Un pintura
española del siglo XVII. Y he aquí su mérito
principal. >

A.
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El mes de María
. Los que habíamos estudiado solfeo,
bajo la dirección de D. Jaime Pachés y
luego con D. Francisco su hermano,
aguardábamos con ansia la llegada del
mes de Mayo.

Era para nosotros un mes de gran
animación y regocijos. A mediados de
Abril comenzábamos el estudio y ensayo
de los coros, sols y duos de que se com
ponían las llamadas llores de María, q \le
cantábamos en las iglesias de Castellón,
unas veces acompañadas al órgano y
otras por pequeüa orquesta. Recuerdo
que entre otras había composiciones de
Comes, de D. Pascual Pérez y de don
Eduardo Ximenez. Los que mejor voz
tenían cantaban los solos. El resto co
reaban con las voces de primeras y lie
yundas ti pies. Eramos casi todos u nos
niüos adolescientes.

Recuerdo entre ellos á Pepe Nos, fa
masa tiple (q. e. p. d.) á Eliseo- Soler, á
Juan Borrés, á Paco Giner, á Pepe Caza
dor, á su hermano Gaspar y algunos
otros.

Cantábamos motetes, letrillds, salves,
misterios de rosario y aun misas; pero
sobre todo las fiares de María, las que se
cantaban por la tarde en las iglesias de
Sta. María y de la Sangre. Por lo común
cantábamos en una sola iglesia, pero
muchas veces en las dos; al terminar los
ejercicios de una iglesia pasábamos á
otra.

Cuando había sermón, sobre todJ en
la Iglesia de la Sangre, aprovechábamos
la media ó una hora que aquel duraba
para salirnos á la Plaza de María Agus
tina, en donde nos hartábamos de jugar



R¡WISTA DE CASTELLÓ~

á má1'rega, corrie;¡do y sacudiéndonos
con un pañuelo arrollado en forma ele
cuerda, y cuando. estábamos cans3.dos Ó

el director nos impedía jugar á dicho
juego para que no se nos empañara la

.voz, teníamos nuestra partida de tán
guino,

¡Cuánto gozábamos en aquella partida!
Puede decirse que' no he vuelto á dis
frutar en ningún otro juego como en este
tan sencillo y de no much,os lances.

Cuando terminaba este mes, que lle
vaba revueltas á las familias de los can
tores, que no perdían ejercicio de María
por devoción y por vanidad, pues sus
hijos tomaban parte en el coro y los pa
dres y hermanos tenían la pretensión de
distinguir entre todos las voces del coro
a de su hijo ó hermano respectivo, el

maestro nos reunía en un día de campo.
Aún recuerdo la jornada que se cele
bró en el ermitorio de Ntra. Sra. de Li
dón, con asistencia de músicos y canto
res, Celebró la misa D. Jaime Pachés y
cantamos nosotros acompat'iados por la
orquesta. Los villancicos, estrofas y mo
tetes fueron en gran número y se ter
minó con la Salve y los gozos.

Sé organizaron después numerosos
coros de juegos variados, no faltando el
caliche, el tánguino, la márrega y hasta
el SiHib01'i.

Así se pasó el tiempo, hasta que avi
saron á pasar al comedor. La mesa era
extensa y calculo que pasarían de 50 ó
60 los que saborearíamos un suculento
arroz con pollos, frito de longanizas y
variados postres, sin faltar los pasteles
de gloria y la tortada.

DR. FRANCISCO CANTÓ.
(Oonclui1'á)
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El campanario de mi pueblo (1)

A mi maestro y amigo D. Pedro Aliaga

Esbelta y arrogante como un atleta
se eleva sobre el pueblo la torre altiva;
las n nbes se desgarran en su velesa
al pasar vaporosas en comitiva.

Vistas de ella, las yegas son yerde alfombm
y el río que las cruza brillante raya;
á un confín vierte el monte lejana sombra
y al otro el mal' se duerme sobre la playa.

Vibra con misterioso lenguaje extrano
la vor. de sus cam panas dulce y sonora,
y agmpado á sus plantas corno un rebano,
el pacífico pueblo vi \-e y labora.

Labora bajo el tocho de sus talloros
y en los campos cubiortos de naranjales,
con la vÍl'tud ingénlla de sus mujeres
y el vigor de su~ hombros siempre loales.

Ln bora a sns pl'ogrosos abriendo vias,
y en la paz y el trabajo las ansias puestas,
gor.an sus moradores tranquilos día~,

guardando los bullicios para sus fiestas
on que muestra ru iclosas las alegrías.

Hubo un tiempo do odiosas rivalidades
en que viniel'on gentes moviendo guerra
y en peligro se vieron las libertades
que son tim bro do gloria ¡Jara mi tíerra.

Salían al trabajo nuostros braceros
y se diseminaban por las campifias
pobladas de naranjos y limonel'o~,

algarrobos y cati.amos, mi.oses y vinas.

En tanto, allá en la altura del campanario
un vigía los montos escudrillaba,
y al ver baj al' por ollas al ad versario,
la senal de peli~'Tos enarbolaba.

Entonces, ad\-ertidos los labradores,
á luchar regresabau tras de los mu;'os,
bendi.ciendo á la torre de sns amores
á cuya sombra ostaban siempre seguros.

Así domar supieron contrarios bríos,
así venció mi pueblo, mi pueblo libre
que nUllca aoeptó yugos ni senoríos,

(Ir Del Iibr0 f-lU11l1lllflSJ próximo :í \'er la IUl.
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y mientras tenga un pecho que lata y vibre
defenderá celoso sus albedríos.

¡Oh esbelto campanario, rojizo y fuerte!
Tú de mi puebl'J guardas la honrosa historia
y esculpida An tus piedras está la suerte
de sus días aciagos y de su gloria.

Tú le viste pequefio como una aldea
por sus prerrogativas luchar valiente
y con las bienandanzas que el genio crea
transformarse en hermosa ciudad potente,

Tú conoces 109 nOlIl bres de sus artistas,
de sus nobles patricios y de sus sabios
y sabes cuál fné el gérmen de sus conquistas
y cómo fué el castigo de sus agravios.

Tú has asistido al triunfo de sus progresos
y al avance pasmoso de sus culti vos
que en vergeles trocaron verdes y espesos
los que antes flleron secos campos nativos.

Tú ves llenar sus naves de frutos de oro
y crecer y adornarse la ciudad mía,
'es la reina á quien otras dan pleitesía!
jes la maga que atrae con su tesoro!
jes la bella sultana que se atavía!

¡Oh esbelto campfUlario, fuerte y roj izo!
Hay en tí algo secreto que me subyuga.
Para aliviar las penas tienes hechizo
y el duro celia al verte se desarruga.

Yo escuché en diferentes urbes lej anas
la voz de las campanas que á otros alientan,
¡pero ninguna suena cual tus campanas!
¡pero ninguna cuenta lo que ellas cuentan!

Y es que reflejan fieles toda mi vida
sus toques ora dulces, ora viriles
y á las quejas responden del alma herida
y el afán rememoran de ansias febriles.

Es que jugué á tu sombra cuando era nmo,
á tu sombra nacieron mis ilusioncs
y hallé en mi amada el casto primer Cal·mo
que enlaza perdurable los corazones.

La voz de tus campanas, dulce y sonora,
las penas y alegrías del pueblo canta.
¡Ella conmigo ríe, conmigo llora
y es la voz con que al alma ensonadora
habla mi madre muerta, mi madre santa!

CARLOS LLINÁS.

fJ rRRllÉ3 DE lJR 31ERRR
Con la grata compañía de antiguos y

queridos discípulos, realicé una excur
sión á través de los riscos de la magní
fica y cercana sierra de Espadán. Nues
tro propósito era pasar un día en pleno
campo, aspirar á pulmón libre el aroma
do dire de las frondas.

Al amanecer salimos de Vall de Uxó,
con rumbo á Alfondeguilla, provistos de
abundante merienda y d~más adminícu
culos propios de esta clase de expedi
ciones. A la salida del pueblo encontra
mos el acueducto de San José, que
participa de los estilos romano y árabe,
el cual canaliza las aguas para el consu
mo público.

El primer panorama de gran belleza
lo contemplamos desde la terraza del
ermitorio de San José. Colocados en la
clave de un inmenso arco de herradura,

veíamos á ambos lados un cordón mon
tañoso, poblado de cultivos, en el centro
el Valle del Cristel con sus masas de
naranjos, y en el fondo, la silueta de
Vall de Uxó, perfilando las torres y cú
pulas de sus iglesias sobre la azul ex
tensión del mar. Hasta Alfondeguilla la
topografía nos ofrecía de contínuo una
hermosa variedad de accidentes. El ca
mino, sólida y bien cuidada carretera,
va serpenteando entre las amplias lade
ras de Pipa y Sumet. Los ferrenos son
de naturaleza calcárea yel cultivo nos
ofrece en gran profusión, masas de oli
vo~ y algarrobos.

La vista de Alfondeguilla recuerda
los pueblos suizos recostados entre pi
nares, con la sola diferencia de que aquí
los pinos son alcornoques. El pueblecito

.constituye una linda nota, puesta entre
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montañas escarpadas. Las casas trepan
hacia el monte y parece como que des
cansan sobre el florido barranco, precio
so vergel que amorosamente las cir
cunda.

Los excursionistas nos dirigimos al
castillo de Castro. La subida era aspera
y dura, y el camino pedregoso y resba
ladizo, a causa de la arenilla del rodeno;
los alcornoques, en grandes masas y de
colosales dimensiones, formaban gran
dioso pabellón de sombra. El paisaje era
soberbiamente hermoso;.a ambos lados
del camino gigantescas concresiones
triásicas, cubiertas de bosques de alcor
noqnes y pinos, daban al cuadro propor
ciones fantasticas; en el fondo del ba
n-anca de Castro se oía el rumor del
agua, y en todos los clarus de la tierra
estallaba una floración tumultuosa de
plantas serranas y fragantes. Mezclados
con los árboles del corcho, veíamos ban
cales de vides, cerezos y hortalizas, y
para contener la tif'rra sustentadora de
un solo arbusto, admirábamos sólidos
estribos de piedra, proclamando la pro
verbial laboriosidad del agricultor le
vantino.

Entre la bravía naturaleza de este
trozo de tierra, aparecía la fuente de la
Teula orlada de gentiles helechos. Allí
bebimos con avidez un agua de pureza
sin igual y seguimos la ascensión. La
entrada en el castillo de Castro dió mo
tivo á grandes exclamaciones de alegría;
experimentabamos una singular satis
facción al llegar a la cumbre. Después
de almorzar con voraz apetito, recorri
mos todo el ambito de la fortaleza. Nues
tra conversación recayó sobre las ruinas
que presenciabamos; aquellos lienzos de
muralla, arcos y torreones, hoy en com
pleta ruina, fueron un tiempo gallarda é
inexpugnable fortaleza que cobijó quiZá
á los iberos en lucha con los romanos y
mas tarde á los moriscos defendiéndose
de los soldados de la Reconquista. Hoy
solo quedan en pie un arco romano y un
trozo de cubo ó torreón. La cisterna se
conserva biE'n y en ella hay perenne
depósito de agua fresca y cristalina. De
Castro hay una nota interesante, consis-
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tente en unos signos grabados sobre la
superficie de una piedra, idénticos á los
vistos por el insigne maestro O. Pascual
Meneu en las aceras de Numancia.

Desde Castro a Eslida el camino es
un encanto de los ojos. Primero cruza
mos tres inmensas torrenteras, después
pasamos por varias chozas de carbone
ros y pastores, y al llegar al collado de
Neverct, pudimos contemplar absortos
un cuadro de intensa poesía. El castillo
destacaba su mole roquera sobre un
cielo de grandes y blancas nubes. Su
silueta legendaria nos hacía recordar la
de aquellas fortalezas medioevales que
ilustran las páginas de los cantares de
gesta. Por su falda frag'"Jsa pacía un re
baño de cabras y todo tenía tal encanto
que evocaba escenas de les tiempos he
roicos y pastoriles.

Desde el collado de la· viiía se ve Esli·
da en el fondo de un valle. Descendimos
hasta el eoll1'oig punto de unión de va
rios caminus que conducen á Alfonde
guilla, Artana y Vall de Uxó, cruzando
después imronentes masas de olivos. A
poca distancia del pueblo bebimos en la
fuente de la OCtlwteta, y á las doce ha
cíamos nuestra entrada en Eslida. La
riqueza de olivos, alcornoques y noga
les es aquí considerable y los frutos de
superior calidad. Eslida es el corazón de
h sierra de Espadan.

Después de comer una paella apetitu
sa, y dar un paseo por los encantados
parajes que rodean la linda población,
salimos con dirección a Artana. Los seis
kilómetros que separan ambos pueblos
los recorrimos entre risuenas vertientes
de vegetación frondos.a, por cuyo fondo
discurre la nueva carretera. A la mitad
del trayecto hi~imos alto en la fuente de
Santa Cristina; bebiendo en el claro ma
nantial que los artanenses han canaliza
do para el riego de la huerta.

No pudimos detenernos en Art,1l1a,
así es que cruzando su espléndida vega
tapiada por los trigales, emprendimos
la marcha hacia Vall de Uxó. En el ca
mino encontramos la fuente de la Xorba,
(palabra arabe, que significa bebidadul
ce). Desde aquí el sendero va escalando

I

I
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NUESTRO CONCURSOE3E3E3E3E:3E3
==E3E3t~DE PASATIEMPOS

(1) Omiticll. .de Castelló.,
pel' no fel' llarg el rongló.

Como el triunfo del Sr. Ribés era in
discutible, por la Administración de
REVfSTA DE CASTELLóN se procedió en con
secuencia, á adquirir y énviar al genial
caricaturista y literato el objeto artístico
que le correspondía con arreglo á la
base La del Concurso. .

El Sr. Ribés, haciendo gala ele su ina
gotable y feliz humorismo, de e3a envi
diable vis cómica que no le abandona ni
un solo instante, se ha dignado acusar
nos recibo del objeto mediante de la si
guiente sabrosa epístola:

I1ustrát y benvolgút
director de la REVfSTA: (1)

no pot vosté figurarse
la tremenda algarabía
que s' ha armát este matí
á les onse ú onse y mitja
al resibirse en roa casa
el paquét que contenía
el prémi oferít al que
per ingéni ó per chipipa
(en e~te cas lo segón)
vensedor fora en la Iluyta
del "Concurs ele Pasatempsl1
de la sitada REVfSTA,

Formidable eliscLlsió
la de tota la familia
sobre lo que el misteriós
envoltori contindría.

Ma mare en tenasitát
se oposaba á que l' obrira
per si mos fea segó
alguna bomba explosiva;
els meus germáns y els nebóts
opinaben que enseguida,
debíem eixir de ductes
y donántme ánimo y tila
conseguiren desterrar
de mon pit la cobardía.

En la ajuda del Señor
y de un gavinét de cuina
m' en vaig anal' dret al bulto
en voluntad desidida'
de ferli la autopsia al punto

Pensaba mentres l' abría:
,,¿MI enviarán algún fórseps
ó una edisió de la Biblia

K PÉREZ SüLERNüU.

... P' 4 ... ,'9$ P $

las montañas Untbría. y Callarlo de la
Ereta. hasta llegar á los canales de este
nombre. Hasta la fuente del anohueret,
el camino es un encanto, ofreciendo á
los ojos una serie de perspectivas her
mosísimas cual cinta cinematográfica.
Primero percibimos el pico de Font de
cabres. abrupto y cubiE.:rto como un más
til, después la extensa llanura de la
Plana, dorada por el sol poniente, más
adelante la imponente silueta elel casti
llo de l.J;x:ó destacando sobre el azul del
mar, y por último. el panorama conocido
del pueblo natal con su larguísima hile
ra de casas que abraza la 'huerta cual
cinturón de verdura. En la serenidad
del claro atardecer contribuían á aumen
tar la poesía de nuestras sensaciones,
unos halcones que se balanceaban en la
inmensidad del espacio y una estela
plateada que dejaba la luna en las quie
tas ;¡guas del mar.

Llegamos al término de la excursión
satisfechos de haber vivido un día en
pleno campo, entre frondas y arroyos,
sintiendo en el espíritu el beso vital de
la naturaleza.

En el número anterior, Dor un abru
mador exceso de original, dejamos de
consignar estos renglones referentes al
citado concurso, cuyo resultado, no obs
tante, debe ser desde hace días del do
minio de nuestros lectores, conociendo
como ronocían las condiciones del mis
mo. En efecto, habiendo salido agracia
do con el premIO mayor en el sorteo de
la Lotería Nacional del día 30 del mes de
Abril próximo pasado, el número 5.975, .
el primer premio de nuestro concurso
c?rrespondía. por tanto, al Sr. D. Fran
CISCO Ribés Sangüesa, que eligió en su
Cupón el número r.I.t5, que es el que más
se aproximaca.
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ó una manta morellana
ó una sambomba fenisia
ó alguna criatureta
completament clandestina
ó una caixa de bombóns,
té de monte y saboritja...?n

Dech confesar que he planchát;
no era lo que presumía;
era un hermós baix relléu
que resulta una obra artística:

En el sentro está ajupit
Moisés llegint "La Lidian
y á la dreta formen grupo
el ~id, Savalls, Sui[¡tila,
la Magdalena profana.
Cara-Ancha y Agripina.

A jusgar per la expresió
que en tates les cares brilla
no están tratán de moral
en eixa tertulia íntima.

La part esq uerra del cuadro
resulta poch definida,
pues el tem ps en sa costansia
destructc.ra, corrosiva,
ha borrat alguns detálls
y mas ha fet la Santí'>ima.

Per molt que eixa part estudies
no saps bé si significa
cuan Cain, loco de envetja,
á Abel li lIevá la vida
ó es una escena nupsial
de la época primitiva.

En el fondo, copia exacta
de un paisaje"de la Inelia,
se veuen cuatre bomberos,
un gas, una cupletista,
un perito mercantil,
atacát de tos ferina,
un munisipal montát
en una vaca suisa
y un ingenier de camins,
persona caritativa,
que porta á les gallegotes
á un profesor de ocarina.

"
* *

y no vull cansarlo mes,
que es prou llarga esta misiva.
C6nstcli, bon director,
que el premi de la REVISTA
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guardaré en Iloch preferent
com si fora una reliquia.

F. RIBÉS.

Damos al amigo Ribés las más expre
sivas gracias por la nueva gallarda
muestra de su ingenio, con que ha hon
rado, sin presumirlo, las columnas del
presente número de REVI'i'::'A DE CASTELLÓN.

y con esto queda terminado el pro
ceso ele nuestro primer concurso. En
breve daremos á conocer el segundo,
que seguramente llamará también la
atención de nuestros lectores.

LA REDACCIÓN.

AdVertencia importante
'l'enemos ya encargada la ffELADORA MECÁ=

ÑICA que regalamos á nuestros suscriptores, los
cuales irán caiJacitándose de la ·imp01·tancia de
nuestro obseq liio, ahora que el tel mómetro ha
emprbndido su camino ascendente. Pero es bue
no que advirtamos que sorá. condición indispen
sable para optar al regalo, la de haber satisfecho
los recibos de suscripción, incluso el que corres
ponde á Junio próximo. Para este efecto les
serán presentados á nuestros abonados, tanto á
los de la capital como á. los ele fuera, sus corres
pondientes recibos, antes del día 25 e1el dicho
mes de Junio.

CORRESPONDENCIA
Marco l'ni'io (CastelJóu). - Le acuso recibo de

~u poesía: que siento no poder publicar. Lo me
J01' que tlene es que es muy corta. j\{ezcla V. en
ella los asonantes con los consonantes, y además
hay algunas coosonfln"ias que quitan el juicio.
¿Quién le ha dicho que champag7le es consonante
de sacianne9 Amigo, no se deje V. tomar el pelo
por las musas, y menos después de una opípara
merienda, que es cuando se conoce que escribió
V. la poesía..

E. P. (Barcelona).-Recibido su artículo. Yea
usted si puede remitirnos alguna fotografía ó
tarjeta postal del monasterio, para ilustrar su
trabajo.

N. 1,1. (Villaneal).-Recibida la poesía, que
usted califica de soneto. Nunca he yisto sonetos
de diez versos; de modo que excuso decirle que
lo voy á. publicar en seguida, á fin de que acre
dite V. su fin:~a con ese invento.

Imp. de Joaquín Barberá, Asellsi,-1

'1

...

:
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Repaso de todas las asignaturas del

Grado de Bachiller y preparación para

carreras militares

González Chermá, 146.-CASNLLÓN

Establecimiellto acreditadísimo, montado
COII sujeción á las modernas exigencias de
la higiene. Luz eléctrica, timbres y Hgua
corriente en todos los pisos. Sitio céntri
co, edificio independiente, de moderna y
reciente construc~ión.

Estudio diario en la Academia, vigilado
pOI' la Dirección .~Clases á cargo de com
petente profesorado. -Se admiten inter
nos.-PídJ:\nsE\ reglamentos y datos al Di
rector

Don Enrique Ferreres, Presbítero

CaSl1 de Pedro SODcho
(Sucesor de Ennque Tárrega)

Establecimiento aCJ'editadísi
mo, porque su norma es: serVIr
al público cada vez mejor.

Gran sUl'tido, que se renueva
constantemente, en comestibles
finos y en tódos los géneros con
cernientes al ramo de

ULTRAMARINOS
DIARIAMENTE recibimos los

mej ores artículos indicados para
la presente época.

Plaza de la Constitución, 36

El JV[ijav0s
(MARCA REGISTRADA)

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

FrcmaisGo Aguí
San Marcos, 3, Almazora, Teléfono 167

Encontrará el público las más selectas
bebidas y de mejor calidad como lo prue
ban los análisis practicados por el repu
tado químico Dr. Peset ele Valencia.

Entre los productos que elabora figu
ran: Licor Burrianél (con patente de in
vención para 20 at'los); Cognac Mijares,
Anís Consolación, Ron Agut, Chartreu
se, Benedictine, Cognac, C~zalla, Gine
bra, Absenta, Jarabes, Vinos generosos~
Mistelas, Sidra, Charnpagne y otros.

Pítlase en todas partes LICOR BU
RRIANA, el más higiénico entre los li
cores.

..'f__ i bli1>eria

!? (ll.?n tro de Suscripciones

DE

Ben,jamÍl( BaIlester
Faleó 4, (Junto al hotel Suizo), CASTELLÓN

Libl'os de Medicina, Farmacia, Leyes,
Gencias y AI,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
MAnaje para Escuelas y Colegios de prime
ra enseñanza.

Esta casa puede servir todos los encargos
de libros en las mismas condiciones y pre
cios que las más importantes de España y
el Extranjero pUl' convenío especial esta
blecido con ellas, lo cual le permite entre
gar en codo pla7,() los pedidos que se le
hagall.

. I



=-==~=-=,--- "(9isla general ae la Cfábrica en Gllmaz,;,ra
Teléfono: Castellón, número 87

----------

Despacho:

Pi Y j'v[nl'gnll, 57

CASTELLÓX

Depósito:

0-=XIMEl\' EZ. J0-

Cuenta corrienle

con el Bnllco U~

E~pní\,L y el'edito

L:"ollnais.

Dir 3c:icn 2S:

ielafónica F DRS
Teleg"áfica W

Accesorios para Má~uinas ~eva~or ~ motores
Aceites, Grasas, Planchas de goma, Empaquetaduras, Oartón,

Oomposición y junta de amianto, Mástico, Esmeril, etc.

Y~~T~~~j~~ APAJ~J~~
Droguería del Aguila. .. Pí YMargall, 7. ··CliSTELLON

Línea de Vapores 'Tintoré.HBarcslona H Servicio rápido semanal entre
CASTELLÓN y EARCELONA

Sale de Castellón to
dos los miércoles tarde

Sale de Barcelona to
dos los domingcs tarde
Lujosas cámaras

Luz eléctrica
Servicio de restauran t
Admito carga y pasaje
ros, á procios reducidos

La carga EO admite:
EN CASTELLó:s'

- LOS MARTES -
EN 13ARCELO~.-\

- LOS Sc~B,\DOS 
NOTA.-El va¡.Jor atraca
junto al muelle.

Consignatarios en

CASTE:"LÓN

DEmenech y CSIt Sra
Plaza de la Paz, 3

Vapor Torreblanca
BARCELONA.=Consignalarios Línea de Vapores Tinturé, Pasaje Comercio, 2. Agentes: Doménech Cert 5lA Paseo CoJón, Ji

AGENTES EN CASTELLÓN DE LA cO~'¡PAÑíA TRASATLANTICA
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