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A título de castellonenses y españoles
<lueremos patentizar nuestro profundo
sen.t..[m~ento por el trágico fin del ilustre
hombre' público D. José Canalejas Mén
dez; y en recuerdo del universitario y
Acadér.rrico, del hombre intelectual y
cbltísimo, séanos permitido consagrar
un tributo de respetuosa admiración,
execrando á la' vez el hecho horrible que
no'solamente arrasó una existencia hu
mana, mas también un pensamiento po
derosu capaz, tal vez, de encauzar la
vida nacional, una conciencia noble y
honrada y un corazón magnánimo pro
picio siempre á caer del lado de la be
nevolencia y de la piedad.

Somos sencillos y modestos; y el me
jor homenaje que puede ofrecer nuestra
modestia y nuestra sencillez, es el dolor
acerbo que experimentamos al trazar
estas líneas, y al considerar la desven
tura de nuestra ciudad que ha perdido
n.o a su hijo adopti\·o. sino al padre ca
nñoso.

Queremos ahora unir á nuestro re
cuerdo, y para que éste sea mas vivo, la
propia palabra del insigne pensador; y
facilitando tal propósito llégasenos á las
manos el discurso leido por D. Jase
Canalejas acerca de la "Cuestión Social"
en la Real Academia ele Jurisprudencia
el año de 1903. A este magistral trabajo
.pertenecen los siguientes párrafos:

(,Problemas sociales lo son todos cuan·
tos suscitan la protesta contra alguna de

las muchas imperfecciones é injusticias
que perturban el organismo social hu
mano; pero probl~ma ob1'e1'O no hay más
que uno y ese tan actual que, por mucho
que se pretenda inquirir en el pasado
de la humanidad. nunca se encontrará
nada compa~able'á las profundas agit~
ciones reivindicadoras de nuestros días.
En ninguna época sufrieron el intenso
cambio que hoy los modos de produc
ción industrial agrícola ó manufacturera;
nunca alcanzó á tan gran muchedumbrre
consciente el descontento de la vida.
Son varios los factor~s que contribuyen
á imprimIr un carácter de enorme gra
\'edad á tales' luchas, y bastará por el
momento recordaros que, si el que tra
baja ha dejado de ser esclavo y siervo
transformándose en persona libre, lo
cual imp~ica un progreso innegable, to
davía sigue siendo proleta~'io, asalaria
do, es decir, vive en condiciones de in
ferioridad l:nás acusadas que nunca por
el contraste de los enormes bienes acu
mulados por unos cuantos hombres ó
entes colecti\'os, privilegiados de la for
tuna. Sin aceptar la noción iO'uaiitaria ,.

o .'
materialista de la sociedad, sin creer
que el remedio á las desigualdades hu
manas estriba en que todos los humanos
sean ricos, sabios y buenos, bien se pue
de desear que disminuyan las causas
im.:olunta1"ias de infortunio, que se ate
núen los gérmenes de odio y perturba
óón social."

"y SI la musa 'de los gobernantes y



LA REDACCIÓN.

l{¡;;V lSTA D-F) CASTmr.LO:-;

legisladores de Españ,a no ha de ser la
imprevisión, de que hace despertar la
sorpresa de las catástrofes, encubriendo
las duras responsabilidades de la inep
titud con represiones sangrientas, resul
tará obra de pacificador social, y no de
utopista, consagrarse reflexivamente,
con todas las·potencias del espíritu, al
estudio de las Oiencias sociales, que des
cllbren 'nuevos y luminosos horizontes
á la libertad humana, al progreso de la
especie, al amor de nuestros ·semejantes,
al definitivo triunfo de la justicia, el
bien y la verdad. En ellas ocupo hace
años el poco tiempo que otras apremian
tes tareas me consiencen ó que sustraigo
al descanso. JI

Los fragmentos transcritos contienen
ideas gérmenes que durante estos últi
í110S años, ocuparon el pe~samiento del
sociólogo y estadista; y reflejan diáfana
mente más que las normas que se tra
zara el político, las aspiraciones eleva
das, los verdaderos afanes de un espí
ritu superior atento siempre al mejora
miento de la Patria y al bien de la
humanidad.

Las quejas de los humildes, las de
mandas del proletariado, las aspiracio
nes justas de los que sufren consecuen
cias de una defectuosa organización
social, dejaban impresión imborrable en
el temperamento del ilustre espanol; y
el estudio y resolución de Jos problemas
relacionados con las reivindicaciones de
los de abaj<;>, sustraín horas al descanso
de aquel cerebro privilegiado.

Por eso cabalmente constérnase el
ánimo al pensar que un hombre (llamé
mosle así), perteneciente á la clase obre
ra, ha sido el destructor de la preciosa
existencia del Sr. Canalejas. ¡Acaso, el
proyectil que ;llluIó aquella vida, corta-

:2

ría también el hilo de una idea reden
tora, para el mismo criminal. que.Jo dis-

" 1

- paró! '

G'ratitud obliga
En el ,orden social una frase preconi

za un mU\ldo de severidades y de pos~

tulados éticos: Nobleza obliga. Yen esta
relación oblig'ada está nuestra REVISTA

á exteriorizar gratitudes ante la fQsa del
inolvidab!e D. José Canalejas, víctima
de la alevosía.

Doble motivo mueve nuestra pluma.
De carácter científico y literario' esta
publicación, nuestra labOl-, siquiera mo
desta, no es agena al luminoso trabajo
aleccionador de D. José Canalejas, du
rante 36 años, en el ateneo, en las aca
demias, en el foro, en el Parlamento, en
la vía pública, en el libro, en la prensa,
singularmente en las publicaciones lite
rarias y científicas de las Américas. Es
tilista insuperable, la inflexibilidad de la
preceptiva literaria jamás escepcionó su
prosa, grata á la Belleza. Orador de lim
pio verbo, los giros de su decir, múlti
ples, variados, de particular estructura,
combinando con arte mágica las pala
bras, úra imaginativos ora dialécticos,
tuvieron como ejecutoria brillante la
admiración de un sabio, de Menendez
Pelayo, maestro de la dicción metafóri
ca. In girulit e;l:if!uum c011'lpellere. In
!Jirum rat-ionis ducere, según genial apo
tegma literario de Cicerón, la palabra
fácil y sugestiva. de D. José :Canalejas
reducía á límites estrechos, reducía á
razón, llevaba al límite de la razón.

Únese á estas excelencias determinan-



tes de la exaltación meritísima de don
José Canalejas, otra imperecedera, con
creta á nuestra ciudad; excelencia testi~

moniado..ra de expontaneidades del espío,
ritu, traducidas en predilecciones que
no se derivaban de. nuestro emp~üo po
lítico, que no fueron pago de solicitacio
nes, en personal beneficio, á la concien
cia colecti va. Una vía, la mas im portante
del Grao, una plaza de Castellón llevan
el nombre del malogrado estadista, del
llorado D. José Canalejas, como testimo
nio de que' su título de hjo adoptivo
merecía exteriorizaciones perdurables,
notoriedad histórica en correspondencia
con el público' sentimiento.
, Ha logrado la pe~versidad eliminar

del mundo de los vivos á D. José Cana
lejas. No '¡'og'rará que su memoria viva
eternamente en el Partenón de la cultu
ra, en la crónica castellonense·y en nues
tro corazón.

ENRIQUE PERALES.

EL PAPEL Y LA TINTA

FÁBULA

El Papel irritado
Dice á la Tinta:
-Por piedad, no emborrones
Mis hojas hnas,
Con esa pluma
Que, haciendo garabatos,
Mi frente ensucia.

¡Ahl, yo sería el ampo
De aquella ,nieve,
Que la excel~a montaüa
Cubre perenn.e"
Si con tus rasgos

}{,¡W1S'l'A VID CA>;TIJlLI.ÓN"

Sombríos no manchases
Mi cutis blanco.

De la casta pureza
Sería imagen,
Si en mí tu odioso virus
No destilases;
Mas, ¡ay!, las letras, 1

Cual surcos de un arado,
Mi cara afrent:m.

Como mina de pólvora
Q ue se descaro-a

b'

La Tinta le responde
Llena de saña,
y al responderle,
Con la acerada pluma
Su cuerpo hiere.

Necio, ¿ignvras acaso
Lo que serías,
Si no te ennobleciese
La obscura Tinta'?
Inmundo trapo,
Envoltura de especias
Ó de garbanzos.

Yo, al seüalar tu rost ro
Con tales surcos,
En lIbro te transformo
Que admira el mundo,
y hasta la gloria
Elevo con mi aliento
Tus tenues hojas.

En tus tersas espaldas
La vida copio
Que desborda á torrentes
El orbe todo, . ,
y te convierto
En mundo reducido
y algo más bello.

'. ',1



Te señalo corcheas
y semifusas,
y quedas cransformado
En obertura,
Que dulcifica
Los pesares humanos
Con su armonía.

Otras veces te escribo
Real decreto
Que obedece sin replica
Sumiso el pueblo,
y á su mandato,
De ig;¡al modo que el prócer
Tiembla el vasallo.

¡Jor fin de tus girones
Hice un billete,
Cuyo poder al oro
Rinde y somete,
y con su auxilio
El hombre en todas partes
Se abre camino.

¿Y aún prorrumpes, imbécil,
En quejas vanas,
Porque de signos cubro
Tus hojas blancas?
Cállate, necio,
Que cuar:to más te mancho
Más te ennoblezco.

Como el PnjJel seriCt
La. inteli{/enc'ia,

.Sin los graves estudios
y doctas letras,
A.si que estudie
Et que a/olpire á la gloria
De un nombre ilustre.

GnnMÁN SALINAS.

4

la I!:J ~J ~ JI ,&J' II ~l
Fá algúns anys-no tants que oblidú

se puga lo que vaig á contar-existía en:
Castelló, en un carrer desapartad del
tráfech comen;ial y agrícola, una casa
de aspecte vulgar, pero ombría com un'
mal pensament. La porta casi sempre
estaba tancada, pero al trucar en ella,
se obría deixant vore un humit soportal,
un pou á la dreta, y al front un farol pIe'
de tarañines, cuatre graons desnivellats
y atra porta en gran reixa de fusta, que
servía de 'observatori pera negar Ó

deixar pás al visitant.
Era aquélla una ele eixes cases, en les

que baix la ¡nmed'i:lta vigilan<;ia de la
Autoritat, vivíen ache'rmanaes sis cho
vens que no eren ni chermanes ni pa...,
rentes, pus cascuna había naixcut de
pares c1iferents y fins de pobles Iluin
tans.

Una agüela de malla estopós y coll de
gallina marta, que de bruixa tenía mes·
que de dona, era la que fea cap, y á la
que obeclien com esclaves, aquelles chi
ques de esprit malalt y cares adova'~s'

La nomenaben El ama y ú era á tates
pasaes.

La vida en aquella comunitat-com en
atres del mateix lIinatge-estaba regla
mentada rigorosament.

Tates allí se alyaben molt tart, y per
turno netechaben les habitacions y gui
saben lo que l' agüela, del mercat duia.
Dempres de dinar, se vestíen yapanya
ben de la manera mes incitant y·provo
cativa que podíen; y á boqueta nit bai
xaben á un saló ornamentat en dos es
pills, un retrato de home molt mal
pintat, un sofá, cuatre butaques y siso
cadires de damás groeh, una alfombreta
de retalls figurant estreles, dos coixins
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de punt de gancho, un piano y una con
sola que tenía damunt, un goset disecat
y dos floreros de pe'chines.

Allí sense lIum, mentres no' anaben'
visites, se reuníen les chovens, ixint de
cuant en cuant una' parella al carrer á
donar un paseig pera desduirse y fer el
reclamo

E:n la casa se parlaba sempre en cas
tellá-tal volta per no prostituir la nos
tf'a'> lIe~gua-y per carinyosa costum,
trastroéaben els nC?ms sincopantlos per
complet.· Filo, volía dir Filomena; Ina,
]oaquina; Isa, Lluisa; Encarna9iÓ, Chó,
etcétera, etc. Pero no cregan que este5
dones 'se volíen ni respetaben; entre
mitg de aquella chermanor finchida glatía
la envecha y totes les males pasions
propies de aquell bordell distinguit.

Deshonrada per un novio, espente
chada per la' miseria y engañada per.·
una de eixes dones que 'sdediquén á'
la t,rafeg de blanques, .en.trá allí una
chica de dihuit anys, bonica com' un
capoll á mig esclatar.

Les vestals de aquell temple del amor·
llogat, vaen rebre á la .nova sac;e~d'oti's'a
en finchides demostracions de alegria; la
acaronaren felinament,' la· vestiren y
pentinaren á la moda y Ji posaren colo
ret en les galtes.

Cuant ella.. al mirarse al espill. se en-'
contrá feta un espantall, comprengué
que se l'i btidaben y tingué por de estar
entre aquella' chent. .

Demprés qued~ espasmada.. al vare
que en conte de Maria-----;-que era el seu'
110m-la patechaben cli.el1tli ·Mú...

-Aixó es nom de gosa-marmo}á
ella;-pero totes esciataren áriure· y la
pobra queclá confosa.

Com alIó no era res de lo que liha-

,';

RlllVI8TA. OE e.AS'I' J¡:I"I,ÚN 1..

bíen oferit, Ji prop,osa al ama tornarsen ' !

al poble.
-Chiq ueta, si me tornes les dos on~es'

que m' has costat Y' el preu de t0t5 eixos .
atifells que'dús, pots anarten cual'lt vull"·
gues, que asó no es 'ningún presili.
...AI.ouir que ya debía dos onc;es, se
quedá astomordida; mes la agUela con
tinuá dient:-No sigues tonta y cleixat
voler, que al meu costat guañarás les
on<;es á cabas-os; perque vals més que
tota eixa colla de fieres que veu en tIJ
un estorb pera el seu negosi.

En efecte, aquella chica era una pre
ciositat.
. Per casinos y caféS' rodA pronte 'la no

ticia, y la casa se 'ompli de' peregríns,
que anaben á deixar la' seua oferta
amorosa.

Tots . els vagam011S h1és·'distinguits..
tota l.a jove.nalla 90rrompuda de la capi- :
Üll se disputaben l' honor de ser prefe
rlts per la enguixadora Mía.

Aquell éxit acoraha' tn'és cada día á
les att'es compañeres que' acabaren
odiantlá, pero disimulant sempre pera
que l' ama no ó ~persibii·a.

Lo mateix que sentien de nit sense'
vórela,'la boira humida que 'chela els'
ü'sos, així sentía la chove la odiositat
qué la voltaba, pero resolta:·y cora(:hosa,
dominia, la situació; . y com era la mes·
explotable, fon la més conreada, y en
aquella casa no ·s' fea mes que la seua'
voluntad...

Com figa en tabach estaba María,.
cuant arribá .el est¡u~ en els pasechos als ..
horts y les escursions ats masets. Nin- .
gona como ella mes garrida. Lo .mateix
puchaba:als abres .pera cullir. fruita y ,
re'parÜrla entre- els companys, que cnrría'
com una fada entre els taronchers, do
nant envecha á les papallones y á les
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atres chiques que s' mostigaben de tris
;.toral·vore que to~es les gentiler;es deIs
c;hovens eren pera ella.

Artib.adél·q\le fo.n ~il .vespra· de Sen
Chuan,.·dos chicots qUt:; e~taven mare-.
chats per Mía-:-l'. ú fornit reñidor, y. ala
bansiós. nomel)a~ Povil,. y el atre ri.ch y
guapo que l' díen Roure-Ia. convida
ren:á sopar en lo Gré\u, demanant primer
permís al ama. ~. , .

, ..

Ficats en un fa~.tó mich pIé de bo'telles
y vitualles, ixqueren ~ le.s deu . de Cas
telló.

Tots els números de aquella 'raucha
en honors de verbena, se dug'ueren á
cap alegrement,' .desde els caragols al
al) y pebre fins als Ilavatoris de c~ra y
máll1S en la placha a.l tocar les dotse de
la nit. ,

Es~lafaren demprés l' hou, tr~dicional
-<-~n un plat pIé d'aigua, pera.que f'~ con
vertira en barc9. Posal:en la flor seca de
la carchofera e.n un got, y l:evivá tOI"
nantse fresca y ble<;lana. Se begueren
'tants gots de ví co~ faves cs~ampades
per terra pogueren agar-rar en l!n gra
pat; y realisades totes eixes bochaes que
la superstició y la co'stum han sansionat,
decidiren cjonar un paseig p~r la mar.

En la guitarra al coll y els caps ter
vols per la begllda, anaren á buscar al
gún maJ~iner que els condllira en el seu
bor.

Enrecordantse de ú que Ji di.en Pere
el Brut, at seu ,alberch se encaminaren.

Entre crits .y. rialles vaen trucar fort
<1 la porta suponent que el mariner dor
miría; mes estaba. el pobre despert, 've
llant á sa muller gravement malalta.

En el cinisme propi del ch~ni domi
nant de PoviJ, digué al marin~r:

-Ché, toca que necesitem el bot pera
donar un paseig á la Hum de.la Huna.;'
,~Nq pot ser.· Tincl11a dona dole~ta y.

no puch deix¡¡.rla asoles. '.
-Mes si yo te done d'ósduí"ós, perun

paseig 'de .mich hora', sí podrás-'-retrucá
Povil.

-Encara que 'm donara un onr;a; per-'
que este vespre l' han' pernoliat y sería'
un mal home si la dixara com un gas
consuminse de febra en. eixa márfega. _

- Tot aixó son falories, y per mich
hor~ asoles no 's 'morirá. Agarra els
rems y anem al bot, que deu pesetes no
deu rebucharles may un pobret com tú.

-Deixem. á este pobre home y bus
quem á un atre, ó tornemsen á casa, que
ya es prop de la una-digué Mía:

La veu tremolosa de la malálta es va
sentir dient:-Pere, complau á _ eixos
seriyors. que yo puch estar un rato aso
les y en eixos dos duros pagarás les
melesines.

El. pobre maririer, violentantse ;visi
blement, doná una besada á la malalta,
posá 011 al cresol y se n' ná á desatracar
la barca. .

, La nit estaba esplendenta y la mar'
remo.rechaba cadenciosament.

Pere, el mariner, nerviós y capficat,
en els rems en fes mans fea volar el bQt.

deixant una estela fosforescent, mentres
Roure tocaba la guitarra y Mía recolsa
da en la proa cantaba en veu dol9a:

Sempre trien les fadrines
Als homens que son mes hornens
Pues als ferros de una reixa
Millar les flors se abrahonen.

-Entonses me triarás á mí, ¿veritat?'
-digué choyós el tocaor. .

-¿Qué t' ha de triar á tú, manflorita?'
-l11armo]á Povil mirant siniestratrlent á

Roure.
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EL BAH6N DE ALCAHALí.

Pasat algún·temps, y baix el nom de
Sor Paula, prengué l' habit del Carmen
y fon destinaela á la residencia ele Beni
casím, una chove que había figurat moJt
en la emocionant causa coneguda per
"El drama de la marl/.

La barca taIJabá les ones y els rems entre aquells homens ya encega~!?: per
perlechaben, ment¡-es la tena fuchía els ultraches ¡'ebuts, y abrahonantse els

·perdebtse·e-h boira·1)l'an'quinosa. dus l1uiuu-en fu~ients, fins que en una
---:"Estem masa"lIunlt,r este bot es molt de les ""enciHades cj~e donaba la barca,

menut pera·ouatre persones. caigueren junts á la mar.
~No .ting-a·ipór, . seFlyore.~~ ..:que..· ara . La.p~~.a. ~ía; a;~r~qris~da,.cridá de-o

\l'alg á·vlrar. .',. .:', ',mailant aus.d,l; y ~o~ ~lIs deVOl,a.ven les
-¿Qu' és aixó de \tj'rarr A.}/sen anen¡¡: ·'oiJe.s, esper~nt vore i~¡.r ah~,d<;>&d:ovens.

;iMallorca; donam els·rems;'Pere./ . ~"',.. ,:.' . : .. l', ,'f.; " . ", ...
El mariner, en"·conte de ~bedir, feu~' , t "'ti

maniobra. y la barca posá pl~oa en dir'ec- * *

sió á terra. .' Al rompre el día de S, Chuan els ca-
-Ché, ya pots chi.rar, que no vuJI rahiners de Benicasím trovaret, u'la

que tornem-cridá Povíl. . barca encallada en la rlcrcha . .v' dins ,.¡
-Vostés m' han contrat~t ;per mich :icadavre de un:home, y una dO~la mich

)lOra que ya ha pasat, y est~n'¡'molt Ilunt morta, sal~gosa y cheJada. La fei-en re
del porto Aquella pobra estará patint y tornar. Contá lo que li habi,a susuir"
yo també. . Ningú la cregué, y per vora mar se la
~Déixala que rebente y 't que.darás 'dugueren presa á Castelló.

lIiure; chira. anem pera dins.. Al pasar per el ca!,erío del Grau, s'
, Encara n0 habia acabat de r¡;.oI,unciar enrecordá de la pobra malalta, viuda ya
povil aquelles paraules, cuant 'el mari- "del mariner, y preg.áa·~s ca~~Diners de
ner tirant !lames per ·els uHs, deixá els allí que procuraren no se li .donara la
rems y encarantse en el jove Ji digué noticia.
agarrantlo de la chaqueta: Precaució inutil, perque nafrada de

-Si torna vosté á parlar de ma mu- mort per la malaltía, al vore que son
. lIer, dormirá esta nit en el~ peixos, ¡fill, marit no tornaba, babia espirat j les

de mala mare! primeres hores del matí.
Roure, que cornprengtlé la difícil !?i - Tres díes demprés tirá la mar en

tuació en que se encontraben, se posá Torrenostra els cadavres de dos hornens
del costat del mariner dien:-Te rahó units per la abrayada de la mort.
el home; debem tornar á terra.

Pero Povil, enfosquit, Ji contesta en
una galtá, y tirant ma á un r'evolver el
dispara en el pit del mariner que caigué
desplomat en lo fons de la barca. Sego
de rabia anaba á tornar )' arma contra
Roure y haguera dísparat, si Mía tirant·
se damunt, no li la haguera arrancat ele
la má, llansant!a á'la ·mar.

Aquell· moviment que la chove creía
benéficiós¡' va ser motiu de nova des

..gracia, perque el verí . d' el,s cels, brollá
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. ¡ lículo, ni. l)1en08 descender

á detalles Jmpropios de esta
REVISTA. Sólo pretendemos, ..

.' ",dar una nota pintoresca..
Villavieja se"cimenta en la"

falda mer.idional de los 'últi
rll.0s .estribos deJa ser~anía'

de Ef'padán. ·Su jurisdicción
se extiende desde las más,
e~carpadás 'cúspides rocosas, .

al más fér,til regadío riarartial,
rodeado por completo ~'u tér-:
fT'ino por el de Nules que le
circunda.

En sus rinconadas atesora
lindos paisajes para el artista
y panoramas ~spléndidosdes
de su ermita de San Sebas··
tián que dOlll'ina la Plana; 'f
las ruinas de SIl castillo morO'
que coronan su colina. Desde
Onda al mar; desde Saguntu

Con los primeros 'fríos
terminó la animación ~n

los pueblos como Villavie
ja que viven en parte del
forastero doliente. Esas ri·
qu~¡mas termas que ya
conocieron los romanos y
que los árabes explotaron
(como testimonian las ba~

ft.eras que se conservan
cerca de la fuente calda);
esas riquísimas termas se
rían :en otro país un recla
mo para agüif;tas, vera
n.eantes y gentes que la
moda congrega en balnea
rios de inferior .cal idad

medicinal.
No es nuestro animo

venir aquí á bacer el ar-

u
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al Desierto de las Palmas, se dilata una
\Terde alfomb,'a taehonada de pu ntos blancos,
alquerías y case dos, Entre la vel'de reja de

. erguidos cipreces seculare;; se extiendA la
villa. vieja. d·e. Nules, limpia y alegre, á 10.8

pies del visitante. Ella rué feudo de los
Centelles marqueses de Quina, tras el vic
torioso paso del Hey Cr)l1·quistador. A él
rindieron su p.<lstillo los muslirnes de la an
tigua Noulas en 1238, viendo estéril su
resistencia tras la capitulación de Almena
ra, Peñíscola, Cervera, Alcalatén, Castalia,
Polpis, Chivert y otl'as fortalezas,

El término del Castillo de Noulas com
prendía desde Burriana y Bechí, hasta Al~

menara, y de Artana y valle-de Uxó al mar.
Sus poblaciones (morunas) Villavieja, (ca
beza de baronía) y 1\'lascllrell. Jaime 1, tras
la pacífica capitulación dió en feudo el cas

tillo de Nule.s á D. Gu illermo d.e Moneada
en 1251. En 1314, D. Gilaberto de Cente
lles compró el castillo y sus pertenencias
por 256.000 sueldos.

A principios del siglo XIV, fundóse la
nueva villa de Nules, hij uela de la villa
vieja, y ésta queda risuefla y pintoresca,
tendida á la falda de un estribo de Espadán,
ofreciendo sal ud al enfermo y bellezas al

turista.
C. S. C.

Los hnesos de ftlobrino
IL ~ 'f t1: rN ~' ~

(Oontinuación)

. Ultimos vestigios del hogar d.e Tene
brio, un tiempo feliz, sin negruras mo
rales, con abrigo y pan, eran su madre
decrépIta, al borde de la fosa y la cuar
teada casa, más semejante á cabaña de

tribu incivil, que á vivienda pe pueblo
bien gobernado.

La sólicitud de buenas mujer~s, pre
cursoras de la caridad cristiana, subve
nía á las necesidades lisLcas de la des
valida madre. En estas condiciones,
abicrt0 aquel hogar á toda pesquiza y
á la piedad por la desgracia, imposible
que allí viviera oculto un pregonado.

Con amarga pena, sollozando, la ma
dre advirtió á Tenebrio el peligro que
corria de permanecer en el hogar du
rante las horas del día. La suspicacia ele
las autoridades romanas de Seg0briga
y Aphrodisio darí'ln pronto con su hijo
y de su muerte sólo serían testigos' el
verdugo legionario y las musgosas al
menas de la fortaleza.

-Huye, hijo mío, huye al bosque, al
algarve de la recóndita peña azul, asilo
un día de Siacolto, salvo de la derrota
de IndiviI; huye Tenebrio, antes que la
luz de la alborada te denunáe. Libres,
por vuestro vencimiento, de algaradas
y merodeos segobrigenses, estos luga
res, ningún riesgo correrá allí tu per
sona. Hay en él abundante caza, langos
tas montaraces, miel y frutas silvestres
con que alimentarte; y en las noches
tempestuosas, como ésta, ven que algo
te reservaré del pan de la caridad.

No había amanecido aun cuando Te
nebrio y su inseparable Atabrino, dabap.
reposo al rendido cuerpo en el algarve
misterioso, tabuco angosto, cueva pre
histórica, nido de murciélagos de dimen
siones enormes, morada estratégica de
vestiglos horribles.

Meses iban transcurridos de tal vida
de aventura, cuando un dia Tenebrio,
deslizándose por entre bosques y zar
zales, se aproximó á los muros de Se
góbriga. Era el sexto ó el séptimo ani-
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versario de la hecatombe de la fiesta
del plenilunio. Atribuladas madres, viu··
das, hermanas, huérfanas que perdieron
sus hijos, sus e5posos, sus hermanos,
sus padres en aquella sorpresa san
grienta de Viriato, en larga procesión
por los campos, iban depositando ofren
das en las tumbas donde reposaban los
restos de los seres queridos. Lúgubre
canto de maldición daba testimonio del
inextinguible odio:

-"Maldito el ogro sombrío
espectro de albo alquicel
que saltaba fiero, impío
en la matanza cruel" (r)

Etovesa, mirando airada hácia Aphro
disio, parecía repetir en el pensamiento,
la maldición que cambió Jos rumbos de
la existencia de Tenebr;o.

'* *
Acabó toda esperanza. El odio de

Etovesa al camarada de los soldados
que le arrebataron á su padre, no lo
amortiguaba el tiempo. Tenebrio con
vencido de ello emprende el retorno á
su guarida, dispuesto á abandonar por
siembre á Aphrodisio.

En esta aventura el fiel AlabTino no .
siguió á Tenebrio. o era la primera
vez que el leal compañero hacía lo pro
prio, quedándose al acecho para defen
der el petate y las pocas provisiones
contra la rapacidad de lobos ham
brientos.

Cerca ya del algarve, abismado Te
nebrio en sus desesperanzas, pasóle
inadvertido el que AlabTino, como de
costumbre no saliera á su encuentro.
Al abrirse paso, entre el ramaje que
ocu·ltaba la cue\'a, los ojos de Tenebrio
cegaron ante horrible espectaculo. Ba-

:::) Víctor Rugo.

10

ñado en Su propia sangre yacía despe
dazado el cuerpo de Alctbrino. Junto á
éste, enorme lobo daba las últimas bo
queadas.

Todo conspiraba contra la permanen-.
cia de Tenebrio en el bosque. Decidió
se por la partida; mas el deber filial y
la gratitud demandaban un último adios
de eterna despedida á la moribunda
madre, mas de Atropos que., de este
mundo, y solemnes exequias á la memo
ría de Alabrino,hé~oeanónimo y víctima
abnegada de su celo por un c1esdichado
que sólo le ofreció en vida c3nsancios,
vigilias, desperdicios de botín y como
definitiva recompensa, muerte trágica"
en el momento de emular á Cancerbero,
defendiendo el algarve confiado á· su
lealtad.

Tierra también maldita aquel refugio
sin correspondencia con los hombres,
urgíale á Tenebrio dar cima á su pro
pósito. Arañando el pedregoso pavimen
to de la cueva, abrió una fosa en la q.ue
cuidadosamente depositó las carnes des
trozadas y los triturados huesos de, su
inseparable compañero que cubrió con
azulada losa yen ci,lya, con trabajo, gr.1~

bó toscamente el nombre de Alab,"ino.

Tachonado de estrellas el fil-mamento,
la luna iluminando las calles de Aphro
disio, apacible la noche, la presenci::t
de Tenebrio en el hogar. desafiando el
peligro, .alarmó ci su madre.

-Vengo á daros el último beso,madre
mía, El hado tan implacable para noso
tros, no ha podido impeqir qta ventura
al hijo abandonado de los dioses.

-¡Hijo mío, hijo mío, Tenebrio ... ! 'y
este nombre repitiendo con palabra bal
buciente, agónica, fué la ex'presión últi-
ma de la dolorida madre,' .
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Poco tiempo después soldado Tene
brio del numanti no Arturo, terror de
las legiones romanas acaudilladas por
Pizón, lavada con su sangre pasada de
bilidad· moral, matando y muriendo en
el campamento de Esciplón Emilianu
triunfador de las ruinas y cenizas de
Numancia.

.............., .

Run empedernido juondor
............ <: .

¡Infeliz,'desgraciado jugador
que te excedes del juego en la medida
ya él te lanzas con afán suicida
sin ver que es de los vicios el peor!

En él, con el dinero y el honor
y apurando partida tras partida,
pierdes el tiempo y la salud, que es vida,
sin apreciar siquiera su valor.

Entregado al azar, puesto en un brete
y esclavo de tu afan, sobre el tapete
siempre esperas la última jugada...

¡Paraqué vives en el mundo, necio,
si das la vida por tan bajo precio
á quien tu vida no le importa nada!

L. ME7,QUITA.

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

GaGefilla.
Digna de las mayores alabanzas es la merito

ria campaña que está realizando la sociedad
teatral .El Liceo>. Bien puede afirmarse que
ól:lta representa en nuestl'a ciudad un poderoso
elemento. de cultura, pues la gestión de sus di
J:ectores ha transformado poco á poco á unos
euantos aficionados provinentes en su maY0l'Ía
de las clases humildes, ea verdaderos actOl'es
cultos y bien capacitados de lo qlle el teatro es

H,I'JVI8TA 1lF; CASTJ!)LLÚN

y representa. Por otra parte ha logl'<.l.do ..atrae):
la ~impática sociedad, á la elegante sala (londe
verifica sus representaciones un públ icr> dist.in
guido é intolig"lntc. qll'l de día on dla o,¡ mayor
en número, hasta el punto de llellar la sala Je

,bote en bote, cuantas veces tiencn lugar lns
funciones.

Pero si todr¡ esto e.~ hn.lagi'l"liío .Y dignas son
de loa !'lemejantes renlidades, aún son mas de
aplaudir los propósitos qne aC'Hicia e,ta socie
dad, pues intonta establecer on su' propia caqa
una escuela de solfeo, canto y declamación:, gra
tuita y consagra.da especialmente para la ,ense
ñanza de las clas<ls bajas. Conociúas la,-; :{ptitu
des ~onoraleq que para el arLe musical L1e.ne
lluestl'O puehlo, es fácil asegura.' el li,;ongero
éxito.qne tn.1 institución alcam;n,ria. .

y nosotros que por In. indole de Ilnedtl'a publi
cación venimos obligado'> á paLl'ocinnl' es~a

clase de empresas, alentamos á q ne las prosigan.
eon fervor á los beneméritos iniciadores 'de ellas,
hasta que logren verlas implantadas, para :bien'
de la clase obrera y prez de esta ciudad. Tam
bién hemos de dirigir un llamamiento desde
estas columnas á la,q Corporaciones oficiales, y
muy especialmente al Excmo. Ayuntamiento: á
Hn de que prosten apoyo y calor á ostas ideas
que tionen mucho de redentoras.

:::: :::: ::::
La .Comisión Provincial de Monumentos» ce

lebró sesión ordinaria el día 23 de los corrientes
en la cual se dió cuenta de los últimos doscubri·
mientos arqueológicos y artisticos que han teni
do lugar en la provincia.

Principalmente versaron las deliberaciones de
la Comisión, sobro el hallazgo de una lápida ro
mana funeral'ia en Buniana, de cuyo hallazgo
ya nos hemos ocupado en las columnas de esta
llElVI8'l'A.; y además sobre el encuentro de armas,
hel'ramielltas y otros útiles de hierro pertene
cientes también á épocas remotísimas, llevado
á cabo por el Sr. Bort de Alcalá, en unas exca
vaciones realizadas cerca del Castillo de Chivert.

Son ya mu(:hos los descubrimientos que se
han realizado en las inmediaciones del mOll.
cionado Castillo, hoy en ruinas, y fuera muy do
desear que el Estado se interesara en estos asun
tos y organizara una excavación seria, antes
que la emprenda algún extranjero como ha ocu
nido y ocurre en otros puntos (le España.

:::: :::: ::::



l:ogalllos á nucstl'o~ SllSCI'iptores que teugall
hl. bondarl de avisar á esta Arlmillistl'll'ián" sen
si 4. eualrluiel' deficieucia rl\lc notaren en el I'C

parto, etc., de esta H,lwrSTA,

:::: :::: ::::

;{an sillo nombrauos !'euactores COlTQSpOllSa
les de esta publicación, el Dr. D. C'1l"los S;trthou
Carreras, en I:ll1rl'i'l.l1a., .\' D. L')!JUlll'dp )¡[¡ngal'l'o.
~onocido literato y pl1blici~ta. el! Benieal'1ó.

En el próximo 111101C\'0 publicaremos: i PCIl.·(t71t

pI t,6.' poesía original do l'rorn-r;'¡S (D. Franclsco
I{ibés), COI! ilustraciones cómicas del mismo.

CHARADA

Con sólo cuatro sílabas
me ofrece una palabra
ocho combinaciones
bien comunes y exactas:
Priment·dos y cuat1:o
expresan una planta;
tercin-dus un objeto

muy común en las casas;
dos y cu.arta en el cuerpo
se encuentra en abundancia,

.Y Clta1·ta-dos á m ¡les
en los mares se halla,

Que yo quiera á una-cl/atro
es cosa tercia-cuarta
aunque nQ la dOs,p1·inu..
sino cada semana.

12

En fin, el todo es fruto
que á todo el mundo agrada
y aquel que no lo acierte
con los tontos se vaya,

Tarjeta

BLAS MALET DE LUJA

RIERA.

Formar con estas letras, debidamente
combinadas. el título de un famoso poe
ma épico.

ROMBO CRIPTOGRÁFICO

2222116144

SER~TU~PALeo.

Con las letras de estas tres palabras
tomadas tantas veces como indican sus
respectivos números, formar un rombo
que horizo.ntal y \;erticalmente exprese:
La linea, Cifra romana; 2. a Tiempo de
verbo; 3. a Iclem; 4,a Nomb¡'e de mujer~

S.a Esc¡-itor griego; 6.a Tiempo de ver
bo, y 7. a Vocal.

(La.s .oluciones en el próximc númerc.)

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

Correspondencia
.T. B. L. (Yalcncia;.-Dc los dos números que

pidc, uno está ap:otado. So le romite el Otl'O y
haremos las gestiones para la busca del que le
falta. .

M. S. F. \íillal'l'oal'.-R\lcibillo el importe ti 1
semostre.

H. D. (Yalcn ·ia'.--I,!cl11.

Castc\!o6n: Imp. .Jartuín IhrbOlá: Ascnsi, 4.



LIBRERfA V CENTRO DE SUBSCRIPCIONES
DE

~Benjamín Ballester~
FALCa. /~ JU~TJ AL flOTI!:L SUiZO). CASTELLON

Libros de Medicina, Ji<ll'macia Leyes, Ciencias y Artes, (al contado y á pla7.os), Libros
de 'l'exto en el Instituto y Escuela ormal. Objetos de E'lcritorio, Libros rayados y pape
les de todas clases. Material y MAnaj03 pnra [scuelas y Colegios de primera enseñanza.

Esta casa puede servil' todos los encHrgos de libros en las mismcls condiciones y prel:ios
que las más importantes de Espaila y el Ex.lranjero pUl' convenio especial establecido con
ellas, lo cual le pernlilo entregar en codo plazo los pedidos que se le hagan.

~~~~~~;t¡!ffJ¿;l~-~~~~~~tIJ!ft~~

mpresiones de mi tierra
(Notas de turismo por la provincia de Castellón)

por el ~r. '~al'lo8 gartQou ~arrel'e8
prologo del Dr. Lassala y dibujos del pilltor V. CasteU

Edición económica y aumentada. Es el libro mas ameno y
económico; con cerca de 200 fotograbados y láminas
sueltas..

Edición de lujo en papel estucado..
(De venta en las prjncjpaJes ]jbrerías)

2 ptas.
4 »

Aoademia de la PuríSIma
Repaso de todas las asignaturas del Grado de BachHler y preparación

para carreras militares

González crhermá. 164. - GASTELLÓN

Establecimiento acreditadí~imo, montado COII sujeción á las modernas exigencips de
la higiene. Luz eléctrica, timbres yagua cOl'riente en todos los pisos. Sitio céntrico,
edificio independiente, de moderna y reciente construcpión. .

Estudio di3rio en la Academia, vigilado por la Oirección.-Clases á cal'go de compe
tente profesorado.-Se admiten internos.-Pídanse reglamentos y datos al Director

Don. Enriq-u..e Ferreres, ~resbHero
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Depósito:
XnrF:NEZ. JO-
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ron el Banco d
¡·:Spalin. y 'redilo
Lyollnai;¡.
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=--=---===- ~ista general ae la Gfábrica en Gllmazora ---- -
Teléfono: Castel!ón, número 87
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~ Construcción, r~~R~ración y alquiler ~

- - - - BICICLETASy - - - - - ~

Áutomóviles, motocicletas accesorios ~
ti rr

r¡ ,. Gen·aro m.a eItrán· ~

II Pí Y Margall,.--20 Castellóll II
~I ~l =1t l~ ir-- Ir 11 1r:::!J

LOS ALPES:: Lechería Modelo

hocolates -) (- Quesos 

- MA TECAS -

- Natas -) (- Requesones

y demás po tres de leche. -

Certificado de aná.lisis

Szrvicio pel'manante á domicilio

en botellas prccinh:las
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C.LJ MARCA ~' L OSO" o
.....:l :J> ~ del Laboratorio Químico Munioipal.

) e spacho: O. Chermá, 8 y Plaza de Canalejas, 2.-·CAST EL LÓN =-
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