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La Aragonesa
Wfoªoefla de hois ~6mez Molinos

(SUCESOR DE JOSÉ ROYO)

Drogas, productos químicos, aguas minerales. ortopedia, colores, barnices, aceitAs, pin
celes, específicos nacionales y extl·anjeros. Pel'fu'mería, artículos para fotografía y maqui
narias en toda extensión á precios económ ¡coso
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Ultramarinos EL PALOMO
de ANTONIO CASAÑ

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

Bne, Pomel, Camembert, Natdla, Gruyere
y Parma, Mortadela de Bolonia, Longaniza de los Alpes, de Vich y Riojana, Bu
tifarra de lomo trufada y de Olot y las tan acreditadas morcillas de cebolla de
Oyelomalferit, Mantequilla fresca dulce, Mantecadas de Toledo y Capellanets.
Especialidad en el TURRO CA5AÑ.

31, plaza de la Constitución, 31
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Revista de CastelIón
saluda en las presentes fiestas, a
sus lectores, para los que quiere
todo linaje de venturas en el año
nuevo. y al entrar en el segundo de
su vida, desea esta publicación,
n:ostrar su profundo agradecimien
to a cu.antas personas la siguieron
en sus andanzas, la fortalecieron
con su apoyo y la guiaron con sus
consejos.

N~"ista a~ crast~11élt procurará
hacerse merecedora al favor que
por muchos se le dispensa.

h;a bOt}ica del hOFt
............::::::: .

Con ten y no acaben els vells de Cas
telló de una garrida fembra que fá molts
a11Ys era la admiració de tots y el ob
jecte de les ansies amoroses de la jove
nalla.

Filla de un home que había gochat y
sofrit molt, tenía Herminia-que així és
nomenaba-una experiensia de la vida
adquirida en la infantec;a, y un juhí tan
exacte deis sentiments y pasions que
dominien nostra existensia, que sense
habero deprés en els lIibres, podía donar
consells als mes sabuts yexperimentats.

Vivía en un magnífich hon entre Vi-

lIarreal y la ciutat, s nt per lo hermosa,
humil y caritativa, el encant de tots y la
providencia deis pobres.

Sempre afaen:otda y contenta pasaba
la vida entre els taronchers, duent en
tot temps, un pomell de flors en lo pitral;
y al vórela tan encisadora com una fada,
ningú era osat de dir, si era ella la q lle
embellía a les ílors, o eren les flor:> les
que la embellíen a ella.

Com avelles at' panal, concorríen a
aquest hort uns, somiant rendir aquella
fortaJea, atres per gochar de tan celes
tial visió. Y era tal la nomenada que
corría de la bonicaria de la jove, que
fins als forasters els duien en cuansevol
pretest pera que la admiraren. La gent
del poble la nomenaba liLa bonica del
hortn, y en eixe nom enC::lra la recorden
els vells.

Es el cás, que arribá un día en que
Federich chove guapo, rich y de ta-
lent, se enamorá perdudament de Her
minia, com a molts atres había susuit,
pero en mes 50rt, perq ue així com als
atl"es no fea mes que falconecharlos en
aquells ulls choganers, prenint a choc
ses amoroses protestes, a Federich el
distinguí de una manera mes seriosa,
pero senc;e ferli may oferiments que po
gueren comprometerla.

Gochós el pare de que poguera reali
c;arse la unió de sa filla en Federich,
avans de que la morf truncara a sa poda,
li aconsellaba a Herminia que és desidi
ra recordantli, que un home honrat y de
talent no es collita abundosa; y que
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chuant chuant, el temps pasaría pera
ella com pera tots, deixanli en l' ánima
grans desenganys,

-No ú crega, pare, El temps pasat,
que molts miren en angunia consielerant
les hores de vida que han perdut, té pera
mí mes dol<;ors que el esvenidor, perque
aquéll no enganya. Ni el temps que mar
quen eixes hores és 11101t ni poch, perque
les hores son sempre curtes pera gochar
y llargues pera sofrir. Ronegament per
un convenclOnalisme, diuen que tenen la
mateixa eluració les hores de plaer que
les hores ele elolor.

-Pero tot aixó, no té res que vore en
que tú tríes ya el home que hacha ele ser
ton marit. ¿No t' plau Federich? ¿Duptes
del seu amor?

-Com al costat de vos té he· eleprés
que en lo mun es mentira tot, no vull
penelre una resolució pertemor de tindre
un desengany. Estime sí, a Feelerich, y
vull creure que val mes que ningú, y que
son lIeals les protestes d' amor que 'm
fá tots els díes; pero lC! que tem no es al
seu oblit, sino al meu désencant. Cre
gam, pare; lo que en lo mon desichem
en mes areliment, es lo que al reali<;arlo
mos costa lIágrimes a doll; perque anem
com la papaltona, voltant la llum que
acaba per abra<;irli les ales. Vull a eixe
home, pero me dona por el matrimonio

Estant en aq uest pariament pare y
filia, entrá Federich.

- Vens a punt y hora pera rellevarme
y ficarli en lo cap a esta criatura que la
vida ya que péndrela com és, no com
volguerem que fora. Discutiu els dos y
ya 'm contareu el resultat. Adiós.

Asoles quedaren. La flor deis taron
chers unía son perfum al de les roses y
jesmilers embaumant el adormit am
bient. El remoreig cadenciós de la font
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que perlechaba dins del boscache y el
deleitós misteri de aquella hora y de
aq uell id ili, fea botechar els pits deIs
chovens.

EII insistí en ses amoroses protestes.
Ella es defen<;á dient que les ilusions se
mustiguen al tornarse realitats, perque
lo mes grat al esprit son les llunanses.
Febrosa y volent esmortir en paraules
els sentiments que li brollaben del cor,
parlá. Parlá molt, fins que va vore que
Federich no la escoltaba, puix mirantla
fit a fit com si estiguera adoran tIa, ouía
embelesat com <;elestial cansó aquella
veu que tant l' encisaba; mes ni son es
prit estaba pera rahonar ni valía saber
atra cosa mes qUe era ai mato

Herminia callá, y oblidan<;e de tots els
rahonaments se deixá acaronar per
aq uell esguart ubriacador que '1 había
ven<;ut. Volgué referse, vacilá, y sens
elonarse conte de lo que fea, caigué en
bra<;os de Federich musitant estes pa
raules:-Si es un ensomit la ditja, no
vull ja may despertar.

Embaladit feu el pare als preparatius
pera el casament. Y els prome<;os, teixint
preuades garlandes pera son nuvial niu;
enlluernats per les gales y felicitacions
de tots y sabarechant la benhanran<;a
que de dos había de fer un sol amor,
arribaren al altar somiant que la felicitat
era ya sa captiva.

Poch durá el deliri amorós de aquella
enamorada parella, perque al següent
día de casats, li proposá Herminia a son
marit, una separació amistosa-que és
dugué a efecte-com el mig únich de
seguir volentlo.

La papallona s' había cremat les ales.

EL BARÓN DE ALCAHAL1.
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Adeu, aiiet dotsc, adeu;
bón viache y d' hasta mayo
.[ o esperes que algú te plóre
per lo be que t' has portat.
Si molts qu' en lo mon et deixes
veus que así es queden plorant,
no son plórs ele desconsól
perque 'ls deixes y ten vas;
no son plórs d' atioramen t
perque acaba ton reynat;
son plórs qn' els ixen elel áníma,
d' haverlos tratat tan mal. ....

Y, pues, que fUl1est vingueres
y cóm vingueres..... t' en vas,
adeu, anet dotse. adeu;
bón viache... y d' hasta may. '

Ma tú quín atre: L' an ¡tretse!!!
¡Deu mos pille confesats!
Si sent divisible '1 dotse
¡'osíduos mos deixa amarchs,
rigamse del que ara entra
a governarmos..... ¡SEtn Blay! ...
en els fumets que se p6rta
en eixes sifl'es est' añ!

Yen tot yen aixó mil grasies
a Deu que no vé en dimats,
que si així fora, era cósa
de al at¡'e mon emig¡'a1'
sens que mos foren presises
p' al cas feses notarials
quedautse p' aliment el' arnes
els fulls de papel' sellat.

Mes Deu apL'eta y no hofega
segons el antich refrá
y sempre ubérta una p6rta
cuant Ell vól mos s61 deixar
pa que acabem tots morintse
uns de fam y atres de... farts,
qu' eixa es la condisió humana
elesde que '1 mon es fundat.

Pero deixem de retóriques
y anem diréctes al grao
Per de pronte el fret apreta
de módo descompasat
y no sabént cóm taparse,
¡cuánts pobrets es chelarán
havent tantísima J'óba
polillantse en los estants!

En Febrer el calandari
fica en pórta á Carnaval
c6m si Momo de les seLues
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no mos ne fera tot l' ano
Desprós este bon silior

(referintme al almanach)
en la Cuaresma recórda
que deu tot h6m dechunar;
cóm si al vindre eixa femella
la reberem tots saciats.

\Té en ésta la :Madalena
en la que, cóm tots els ans,
el trasego de colmeues
q ne fan alguns consechals,
señala un bón an de mél
y un consumo de amoniach.....

A seguit entra la Pascua
pe 'ls últims del ventós Mars
mes en que, ~aturalesa,
espereántse, alsa el cap
y amorosa, sonl'Íentse
besa als que no ham emig1·at.

Yentl'a, rialler, Abril,
en flórs y fulJes, trunfal,
en ses dolses matinaes
que conviclpn a roncal'
a d' aquells que no 'ls apuren
problemes ele sí importants.

La Mare de la Bellesa,
fent fes tes a son fiU Maig,
mos el presenta riquísim,
pie de vida, exuberant
yen sa música divina
s' encanta hasta el desgrasiat.

En Chuñ conqttista de tU1'q1tes
per San Pere y San Chuan.
En Chuliol figues madures
y recollida de blat
si no vé la plaga negra
o el sofocant buida-sachs
y s' empenen en segarlo
en fecha tretse y dimats.

En Agost es cull el most,
si no l' han cullit avans
la filoxera, el mildiu
o un atra calamitati
que 'n la vifia del Sillor
tot lo mon te dret a entrar.

Y ... chano, chano s' alplega
a les fes tes ele N adal
en les que uns ele bó s' embafen
y atres es queden mirant.

En resumen, que l' añ tretse
será..... com son tots els ans.

JUAN B. VALLS.
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A veces, un detalle sin importancia

para la historia nacional, tiene verdade
ra trascendencia en los fastos de una
ciudad; bien porque en él refleje su alma
un pueblo, bien porque signifique la
afirmación o acentuación de una carac
terística local, o sencillamente porque él
sea gérmen de sentimientos e ideas que
ulteriormente tengan desarrollo.

Por haber sido nuestra región teatro
de la contienda civil librada entre los
partidarios ele Isclbel Il, y los de su tío
Carlos, y por haberse interesado tan
directamente nuestra ciudad en los aza
res de aquella lucha de hermanos contra
hermanos, cabalment es por lo que re
visten imponancia y adquieren solemni
dad en Castelló.n, los pormenores refe
rentes a la p. aclamación de Isabel n, y
los relativos al reconocimiento de su
mayor edad ya la jura de la Constitu
ción.

Llevóse a efecto el pri mero de estos
acontecimientos locales el día 31 de Di
ciembre de 1833; pocos meses después de
la muerte de Fernando VII y cuando su
hija Isabel n, instituída reina de E::;pal1a
por la decisión de su tía Carlota más
que poi- la voluntad tornadiza de su pro
pio padre, contaba escasamente tres
al10s y tres meses de edad.

Era 24- de Octubre de 1833. el día que
se dió cuenta en sesión celebrada por el
Ayuntamiento de ~sta capital, de una
Real orden en la cual se mandaba fuese
proclamada la niI'Ja Isabel; y dos días
después designaba el Consistorio a los
regidores D. Antonio Martí y D. Simón
Cienfuegos, para que se proporcionasen
toda clase de antecedentes y llegasen a
averiguar con certeza el ceremonial usa
do y los regocijos que se celebraron en
Castellón con motivo de las proclama
ciones de Carlos m y de Carlos IV que
tuvieron lugar en los al10s 1759 y 1]89,
respecti vamente.
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Diligentes, sin duda, anduvieron los
ediles Martí .Y Cienfuegos en la realiza
ción de su cometido por cuanto en 30
del mismo mes, determinado ya lo con
cerniente al r.eremonial de la proclama
ción, se dió por el Ayuntamiento comi
sión en forma al sellar Regidor Decano
D. Francisco González Gaeta, para que
sin perder momento pasara a la ciudad
de Valencia y encargara la pintura del
retrato de Isabel n, el Pendón real que
había de enarbolarse en el acto de la
proclamación, la banda de donde pen
diera esta real insignia, y los trajes para
los cLoatro reyes de armas. Recomendan
do el Ayuntamiento, que se conciliara el
decoro de estas m-::ntada. l' ales insig
nias con la economía, que en atención a
las circunstancias por que atravesaba el
país, prevenía y encargaba la reina g'O
bernadora, D.n María Cristina.

En tales preparativos pasáronse los
días del mes de Noviembre hasta que
el l.0 de Diciembre, por instigaciones
tal vez del Presidente y Alcalde Mayor
por S. M. D. Antonio Chamochín, acordó
el Cabildo Municipal formalizar todo lo
que se relacionaba con el acto d~ I·a p,ro
clamación. Pero la guerra carlista Iba
en aquellos días tomando incremento, el
levantamiento de partidas contrarias al
régimen era continuo y la región vivía
en la mayor de las zozobras. La ciudad,
en un momento dado, quedós_ sin guar
nición porque todas sus tropas obede
ciendo órdpnes terminantes salieron en
persecución del enemigo llevando al
frente al propio Presidente D. Antonio
Chamochín, y natural era que en medio
de tantas inseguridades no se pudiera
determinar aún la fecha en que debía
celebrarse el acto del reconocimiento de
la realeza en la niña Isabel; máxime,
dice un acta del Ayuntamiento, teniendo
en cuenta ((que se necesitaban al menos
cinco días para la acul1ación de las mo
nedas que debían tirarse al Público".

Porque es de advertir que tanto para
el acto de la proclamación, como para el
de la jura y reconocimiento de 13 mayor
edad de Isabel Ir, se acuñaron monedas
conmemorativas de plata, de las cuales
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quedan aún, como viviente testimonio,
algu'1os ejemplares.

ANVERSO REVERSO
Moneda acuíiada con motivo de la proclamación de Isabel 11

en Castellón. Aíio 1833

En consecuenCIa, pues, resolvieron de
acuerdo los regidores con el Alcalde
Presidente, que éste avisara a la Corpo
ración a fin de que fijara el día, en el mo
mento que "contemplase el País con al
guna probable seguridad, o que pudiese
desprendel-se de cierta fuerza.11

y este deseado tiempo llegó a fines
de aquel propio mes de Diciembre; en
su día 29 recibióse carta del grabador
valenciano Tomás Rocafort, anunciando
a la Corporación municipal que por la
diligencia diaria del 30 llegarían a Cas
tellón las medallas conmemorativas de
las que se le hizo encargo. Y en conse
cuencia, tras de "una larga discusiónl1
señalóse "el día 31 del corriente (Di
ciembre de 1833) para celebrar en esta
Villa el acto solemne de proclamar por
Reyna de las Espaüas a la Sra. D.a Isa
bel 2. a con todas las formalidades yeti
queta que se ha acostumbrado en igua
les casos.11

La ceremonia consistente en elevar el
Pendón Real, verificóse a las nueve de la
mat'iana del día acordado; a las tres de la
tarde de aquel mismo día, se cumplió el
solemnísimo acontecimiento de la pro
clamación, y durante los tres siguientes,
celebráronse funciones públicas y estu
vieron de manifiesto en los balcones de
la Casa Capitular, los reales Retrato y
Pendón, para que el vecindario los fes
tejase.

De esta manera fué como la munici
palidad Castellonense declaró su adhe
sión a la persona de Isabel n, que en
aquel turbulento período vino a repre-

HmnSTA DE CAf'TEJ.LON

sentar los sentrmientos liberales de la
Nac1ón.

El fuego de la discordia civil se pro
pagaba amenazando seriamente con la
destrucción y la ruina del país. Gran
revés sufrió !a causa carlista en 1835,
con la muerte del general Zumalacárre
gui, pero reanimadas las fuerzas del
pretendiente en 1836, tomaron la ofen
siva, emprendiendo la arriesgada expe
dición a Castilla. Tras de esta frustrada
tentativa, el encarnizado furor de la con
tienda fué cediendo, por virtud de di
versa; circunstar:cias, a los anhelos de
tranquiliclad que España sentía; pero
aun transcurrieron tres at'ios hasta que
los caudillos Espartero y Maroto, sell:l
ran con un abrazo la paz de Vergar.a,
(Agosto de 1839). El primero de estos ge
nerales fué encumbrado, favoreciéndole
con el título de Duque de la Victoria; y
jefe del partido llamado progresista,
quiso la ventura o la desgracia, llevar
lo nada menos que a ocupar el cargo
de Regente del Reino. En su alto em
pleo no satisfizo las aspiraciones de sus
regidos, y después de los acontecimien
tos que motivaron la frase de Ülózaga,
(¡Dios salve a la ación y salve a nues
tra Reinal1, fué el caudillo derribado con
estrépito por una coalición de todos los
partidos, en 1843.

Reunidas nuevas Cortes, acordaron
declarar mayor de edad a Isabel n, la
cual juró la constitución ello de No
viembre del at'io acabado de mencionar,
y 22 días más tarde, es decir el 1.0 de
Diciembre, celebróse en nuestra natal
ciudad, con gran lucimiento, la jura de
la Constitución y el reconocimiento de
la mayor edad de la reina; refrendándo
se también el acto de la proclamación,
que en 1833 tuvo que realizarse, po
dríamos decir, entre bayoneta~.

En una de las actas de la Corporación
Municipal, descríbese con claridad la
manera como se realizaron los ceremo-
niales de estos actos. .

El Ayuntamiento e invitados, reunié
ronse en .el actual salón de sesiones,
cuyas punturas y decorado se inaugu-;-
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raron aquel día 1.0 de Diciembre' de
1843 ((y tomando el Sr. Presidente el
Real pendón que se hallaba preparado,
le entregó al Síndico para que le levan
tase por la Reina constitucIonal D.a Isa
bel n. Enseguida la corporación muni-

ANVERSO REVERSO
Moneda acuñada con motivo de la jura y reconocimiento de la

mayor edad de Isabel 11. En Castellón, 1843

cipal y demás concurrentes, salieron de
la Casa Capitular, dirigiéndose al tabla
do Ique estaba prevenido en la plaza
de:la Constitución, y subiendo en él el
Presidente, el Síndico y yo el infrascri
to Secretario con los cuatro R¡>yes de
armas, estos ocuparon los cuatro ángu
los e intimando el silencio con las vo
ces de: ((Ojo, atended, escuchad" el Pre-
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sidente se quitó el sombrero, y hecho
el acatamiento al Real pendón que lle
vaba el Síndico; proclamó éste y dijo
por tres veces distintas en altas e inte
ligibles voces, uCastilla y Castellón de
la Plana, por la Reyna Constitucional
doña Isabel n (que Dios guarde)". En
seguida se levantó el pendón vitorean
do a S. M. y tirando monedas acuñadas
al intento". '

Un ejemplar de estas monedas, es el
que se reproduce en las presentes pá
ginas. En su anverso, lleva como tipo
el escudo actual de Castellón; mientras
que en la moneda de 1833 se reproduce
aún el escudo antiguo. .

y ahora, para completar estas notas
hemos de añadir que en 18!~3 era Jefe
Superior político de la provincia, D. Pe
dro Martínez y Villalba y desempeña
ban el cargo de Alcaldes constituciona
les D. Francisco Juan y D. Francisco
Museros, personajes que intervinieron
bien directamente en los hechos que
aquí quedan relatados. .

RAMÓN HUGUET.
.........................................................................:::::: , .

DULCE DESPERTAR
.............................•...•....................

Recostado entre las fiares
nacidas en verde prado,
del soñoliento Morfeo
quedé sujeto en los brazo¡,;
mientras en el horizonte,
lbase el sol ocultando.

Mi imaginación faptástica
cual de todo enamorado,
hízome ver una rosa
q'ue se alzaba con su tallo
lentarr.ente, hasta que al fin
lle~ó a ponerse a mi lado:

Los tallos de un modo artistico
a mi cuerpo rodearon,
y la rosa doblegase,

hasta tocar a mis labios
con sus pétalos finlsimos.

Desperté sobresaltado,
y en vez de ser una rosa
la que me estaba besando
con sus pétalos carmln~os;

en vez de ser unos tallos
los que mi cuerpo oprimían
en aquel sueño tan grato,

(¡Qué dulce fué el despertar!)
era el amor disfrazado;
sus labios el'an la rosa,
eran los tallos sus brazos.

]. TEN TURON.
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Hoy hemos de concentrar toda nues
tra atención al partido de balom-pie que
se jugó en el antiguo tiro de palomo, el
día 27 del mes que hoy termina. Como
todo es relativo en este mundo, no du
damos en calificar el mencionado parti
do como verdadero acontecimiento de
portivo. En él tomaron parte una fusión
de los teams castellonenses "Castal ia" y
"Deportivo", contra el "Gimnástico" de
Valencia. Acudio a la fiesta una concu
rrencia selecta que se interesó frecuen
temente en los lances de la contienda,'
aplaudiendo repetidas veces a los ven
cedores y censurando también los des
cuidos y los fallos, que los hubo. El pú
blico, en fin, no se mostró indiferente a
la nueva fiesta, y esta es la consecuencia
más importante que podemos aquí notar;
porque ello nos da márgen a pensar que'

. esta clase de sports modernos, gimnás
ticos, higiénicos, elegantes y cultos, al
aire libre, han de ir arraigando en nues-'
tras costumbres, y por fin sustituirán a
muchas de nuestras diversiones.y pasa- .
t'iempos de club y de casino.

El team llegado de Valencia pudo
apuntarse, en este partido, cinco goals
contra uno que consiguió el team forma
do con elementos de aquí. Realmente la
diferencia entre los contrincantes era
bastante visible; la .preparación para el
juego y el orden en el campo al reali
zarse las jugadas, fueron también muy
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diferentes, pero esto no debe arredrar
a los animosos aficionados de esta capi
tal, en los que se notan excelentes apti
tudes, ya los que les están reservados
éxitos indudables.

FRUD.

...................................................................................................................................................; .
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RUNOS ouas
Ojos de un dulce sf'ñar

llenos de mp,!anco¡ia,

que acariciáis al mirar

con la intfmsa poesia

de una aurora

encantadora.

Yo me pierdo en el misterio

de vuestros divinos rayos

y al arrancar del salterio

a los cálidos desmayos

de ilusión,

mi canción,

me mostrais vivos enojos

porque mi amor os confiesa,

ojos dignos de ser ojos

de la más linda princesa.

Ojos bellos,

tus destellos

de una luz que a mi alma alcanza

me hablan del amor que empieza

en una dulce esperanza

y acaba en una tristeza.

Ojos claros

yo sé amaros.

J. ORDÓÑEZ VILLA RRI!;AL.
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(Notas de la sierra)
Mucho se ha escrito de Lucena, unas

veces con exageración sobre algunos de
sus pintorescos alrededores; otras con
un superficial ~onocimie'lto de sus ver
daderas preciosidades; pero siempre
con el noble deseo de enaltecer su es
pecial situación topográfica y 1 s mu
chos atractivos que embellecen sus pro
ximidades.

Para poder apreciar en su justo valor
artístico el sin número de encantadores

CASCADA DE LA PEDRE~ERA

paisages que la circundan y el variadí
sima conjunto de maravillas con que la
Naturaleza ha dotado a sus alrededores,
es preciso habel- nacido entre ellas,
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haberlas recorrido y admirado durante
la juventud y poder remedar siquiera
a los grandes cantores de la belleza, a
los facilísimos e inspirados escritores
que saben revelar con sus fantásticas
narraciones la verdadera sublimidad de
lo que contemplan.

Sensible es haber admirado tanta be
lleza, comprenderla, sentirla con toda
su grandiosidad y no poseer el magní
fico don de saberla describir como se
merece.

Se habla ele turismo. de alpinismo,
del fomento del boy-scouts, envidiando
a las sociedades de estos deportes con
sus excursiones, ejercicios y accidenta
dos campos de acción en el extrangero,
y olvidamos lo que tenemos en España,
en la provincia, en nuestra casa como
quien dice.

Nada tan sugestivo como el panora-
ma que ofrece la ermita de San Antonio
edificada sobre l:na inmensa mole de
roca parduzca de cuarenta a cincuenta
metros de elevación, llena de capricho
sos dibujos y rodeada de profundas
oquedades, entre las que se destacan
con soberbia abruptez las accidentadas
pendientes del barranco de la "Pedre
ftRTa", de uno de cuyos caprichosos sal·
tos de agua dá una débil idea el prime
ro de nuestros grabados; cuyo salto se
halla al pié de la gigantesca roca que
sirve de cimiento a la mencionada er
mita accesible tan solo por la estrecha
garganta que la une al histórico "Tos
sal", Y hay que ver el día de la fiesta
del Santo la típica procesión en plena
sierra, contrastando con la grandiosidad
del paraje la solemnidad del acto.

Esto aparte, ¿quién no se maravilla
al contemplar la celebre «RoCCt de les es
taques., elevadísimo e imponente corte
de piedra, por el que fueron descendi-
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<las las primeras provisIOnes para los
apurados defensores de la heróica ~illa,

<lespués del último y más tenáz de sus

SAN ANTONIO

sitios por las fuerzas de Cabrera, cer
~ado por ambos lados y por delante de
<:asi aplomadas vertientes, cubiertas de
rústicas pinadas y laberínticos maton-a
les, al pié de cuyo corte brotan como
elástica cristalería los abundantes ma
nantiales de «Les t'onts.¡ que serpeando
río abajo y uno tras otro ponen en movi
miento a diez molinos? \

y tantos y tantos otros puntos dignos
de visitarse y ser admirados por los mo
dernos deportistas; mereciendo especial
mención el sobe'rbio, el magestuoso
.Salt del Oaball., toda una sierra de
roca maciza, cuyas entrañas encierran
tal vez ricos veneros de preciados me
tafes, cortada o abierta desde lo alto
hasta sus más profundos cimientos como
por una de esa::; sabias previsiones de
la Naturaleza, para dar paso a la serie
de pintorescos e intrincados barrancos
que con el argentífero del •Alba. aflu
yen al solitario y temible del «Viver,).

Con todas estas monumentales precio-

sidades descritas por una pluma más au
torizada, y las leyendas y hechos histó
ricos que relacionadas con las mismas,

. recuerdan por tradición Jos
naturales del país, podría for
Illarse otro monumento ele in
estimable valor artístico y un
beneficio práctico, si las per
sonas ilustradas por un lado,
y por otro los amantes de la
'prosperidad de nuestra patria
chIca, laboraran en el sentido
de estimular unos por medio
de la prensa y Jos libros y fa
cilitar otros pOI' influencia y
posición social las excursio
nes por estos rincones de
nuestra provincia.

LliB MI!:ZQ IT r\

...: ..
--... .' •.••_~."-.l.: • __

SALT DEL CABALL
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rJ NA tarde, la
brisa cantaba
en las ramas
una sonata
evocador;:¡ de
los antiguos
hininos reli
giosos a las
divi niclades
de lus bos
ques: todo el

pinar vibraba con aquella música inge
nua y solemne. Retumbó un tiro, yel
ladrar de un lebrel:

-¡lfomC'io, tráelal ¡Aquí, Horacio!
Palmoteaba Magdalena viendo llegar

al·cazador con una tórtola en la mano, y
al perro dando tremendos brincos a su
lado. Rodrigo dejó la escopeta colgada
en una rama, e hincando la rodilla en
tierra, ofrendó ~u trofeo:

--Pobre es el tributo, ¡oh Diana, dio
sa esquiva y fulgente! -Pero guisado con
cebolla y patatas y unas hojas del laurel
de tu hermano Apolo, está muy sabroso.

La bella diosa reía, y la música de su
risa semejaba el trino de una flauta so
bre el rumor de los violoncelos, sonando
entre las frondas estremecidas por el
viento. Cogió la tórtola y la acarició: la
sangre del ave til'ló aquellas manos sua
ves que la abrigaban intentando devol
verle la vida.

-¡Infeliz tórtolal ¿qué daño has hecho
para tratarte así? Bien sabe herir el cu-
rita .... aun sin e~copetal

tI) Nos complacemos repl"oduciendo en e<:t3s pá..,.inas uno
de Jo¡;t más hermosos capitulas de la novela _Llama de A~llOr:t
original del cult~sin~o literato castellonense Sr. Espl"csati Sán
che?..Este mCnClOna?o libro ha sido ilu:Hrado con arte por el
Sr. Per~z Dolz, tam.blen castellonense y de quicp hemos habla
do CD dl\'crsas ocaslOllcs._N. Olo~ LÁ R.
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Rodrigo Augusto contemplaba embe
lesado la escena. Diana dibujábase ahora
en una actitud bella e inspirada: erguida,
con los brazos implorantes elevados al
cielo y las manos ensangrentadas soste
niendo la tortolica, parecía una vestal
ofreciendo a los dioses un holocausto
trágico: 11m'acio brincaba ladrando, ,
hasta alcanzar la cabecita colgante y
mustia de la tórtola.

La moza encontraba tan de su agrado
las descripciones de los pasajes antiguos,
y tanto le placían los dibujos de escenas
gentiles, que en toda ocasión propicia
procuraba imitarlos.... Y sabía cuánto se
deleita-ba Rodrigo contemplándola:

-¡Eal ¿qué haces ahí como un bobo,
mirándome? ¿ o se te ocurre decir
nada? ¡Como tengu las manos de sangrel
Par tu culpa, por tu culpa....

Una lluvia de pinocha arrojada a pu
ñad0s á la cara de Augusto, fué la ven
ganza de Magdalena. Y Zegrí se conten
tó con reir alegremente y cerrar los ojos,
evi tanda los secos punzones con las ma
nos.

Aún leyeron y comentaron versos:
-Lena, según eso prefieres lo her

moso á lo bueno, si lo bueno es vulgar,
aunque lo hermoso sea el pecado....

-Lo prefiero.... y tú también.
-No, yo no he dicho nunca....
-Sí has dicho, sí: ¿de dónde me ha-

bía de sacar·yo estas cosas? Son tus his
torias las que yo sé.... ·esas de los roma
nos y griegos. Antes, cuando no las ha
bías contado aún, yo me las figuraba....
cómo te diré? VamQs, como si estuvie
ran dentro de mí, sin yo saberlo. Pensa
ba yo antes en esa libertad cle amor, en
esas costumbres tan graciosas creía
que así debía mas ser nosotros Pero
no me atrevía a soltar la lengua: me pa
recían pecaminosos los pensamientos....
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Y al contarme tú esas leyendas, creía
que ibas descifrando en mi frente' los
pensamientos encerrados en ella. Ahora
ya no tengo temor de confesarlos; tú me
has enseñado a ser así.

-Porque tú has querido.
-No, porque quiero, quiero, y ... quie-

ro mucho.
La niña tenía un dulce..resplandor en

los ojos, y a su luz quedó encantado
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Zegrí, . encendida la cara en rubor y
atropellado el corazón. Y no se atrevió
a decir una palabra; tan pronto se le
ocurrían muchas, como no se acordaba
cié ninguna.

Magdalena se levantó
con disgusto. Rápida y
traviesa, con sangre de
la tórtola, marcó una
cruz en la frente de Ro
drigo, y huyó riendo,
creída de que el mucha
cho lél perseguiría. Au
gusto no se movió.

Entonces, sería, con
estudiada gravedad, to
mó la vuelta de la masía.
El mozo preguntó des
consolado:

-¿Te vas ya?
-Sí.
Diana, altiva y serena,

se alejaba bajo la augus
ta solemnidad del cielo
azul, y en pos de su fi
gura primorosa iba el
mirar alucinado de Ze
grí... La linda diosa, por
arrancar una flor, volvía
disimulada el rostro; pe
ro el cazador, sujeto en
su sitio por una extraña
fuerza, ni intentaba se
guirla... CuandoLena lle
gó á la senda de los oli·
vos centenarios, sus ojos
se humedecieron, de fu
ria; Rodrigo pretendió
averIguar por qué no se

atrevía a tener con ella las familiarida·
des de antes... Y en su pecho quedaron
clavadas ·Ias furtivas miradas de la niña,
como interrogaciones de amor.

C. GONZÁLEZ E. SÁNCHEZ.
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EFEMÉRIDES DE VILLARREAL
en el mes de Diciembre

.............:::..::: .
2 Dbre. 1317.

Después de un ruidoso pleito en que Bu
rriana pretendía tener derecho sobre Villa
rrefll, el Hey D. Jaime II sentencia favora·
blemente <obre esta última Villa declarando
que .Villilrreal y sus hombl'es no están
sujetos a Burriana en contribuciones veci
nales y personales .•

2 Dbre. 175::-.
Tennínase de d"l'I'ibar' el antiguo templo

parroquial, para comenzar las obras del
nuevo.

2 Dbre. 1721.
Celébl'ase la primel'a misa rezada en la

capilla de la Cuevll Santa que se hallaba
en la calle de su mismo nombre, por el
Vicario perpétuo Dr. D. Francisco Thomeu.

3 Dbre. 15:15.
Los Jurados de Villarreal escriben al

duque de Seg01'be diciéndole que todos los
vecino::; están dispuestos a servir al Rey por
el bien de la religión y de la patria contra
los moro;; rebeldes de la,siena de Espadán,
pel'o que no darán un paso sin mandato ex
preso del monarca.

4 Dbm 1651.
El consf'jo, de Villarreal en sesión plena,

vota la fiesta de la Inmaculada Concepción.

4 Dbre. 1857.
Las Heligiosas clarisas de Onda se vuel

ven a su Con ven to, las que por orden su
perir,r se incorporal'on en Abril de 1839, a
¡::lS de S. Pflscual de Villarrea!.

6 Dbn!, lU50,
Li¡ pi,,;>;;, de TortoséJ, rle"pués de un largo

sitio, Po;; entl'eg~da mediante capit.ul::lción a
Felipe IV, en donde los tercios de Villilrl'eal
prestaron su!" servieios al Rey,capitaneados
pOI' D. F,'an(;i·co Vidill.

lZ

6 Db'-e, 1758.
Bendinión de ¡'a Inmaculada que se halla

ba junto a la casa de D. José Gavaldá, es
unida al muro del portal de CastellÓn.

7 Dbre. 1729.
Concordia entre los frailes franciscanos

del convento de S. Pascual de una parte
y el Ayuntamiento de otra.

Se hizo en vil,tud de trasladar las fiestas
de S. Pascual del mes de Mayo a la cuarta
dominica de Septiembre, lunes y martes
siguient.es de cada año, porque en aquel
mes estaban los vecinos ocupados en la co
secha de la seda y la del trigo y no podían
obseq uiar sin perj uicio de sus intereses,
al numeroso gentío dc fora"teros que acu
día en estos días a visitar el sepulcro del
Santo Pascual.

8 Dbre. 1752.
Colocación de la primera piedra para la

fabricación del nuevo y actual templo Ar
ciprestal con asistencia del Rdo. Clero..
Ayuntamient.o, comunidades religiosas y
un inmenso genUo.

8 Dbre. 1758.
Celebróse la primera misa en la capilla

de la Inmaculada, que se hallaba junto al
muro del portal de Castellón.

8 Dbre. 1854.
Cántase el Te Deum en acción de gracias.

al Todopoderoso por haber cesado la epi
demia del cólera morbo.

Se registran 386 defunciones.

14 Dbre. 1386.

El síndico de Villarreal D. Francisco Ba
Ilester, paga 577 sueldos a Guillermo Or
tega por las obras de las cárceles.

15 Dbre. 1784,

El limo, SI'. Obispo de Tortosa DI': D. Pe
dro Cortés, confiere órdenes sagl'adas en la
Iglesia de la Ermita de la Virgen de Gracia~

1 .
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16 Dbre 1383.
El con8ejo de Villarreal acuerda se haga

una I'Omería a la ermita de Ntl'a. Sra. de
Gn\Cia.

16 Dbre. 1766.
Decreto dado en Roma concediendo al

Rdo. clel'O de Villarreal por pl'ivilegio es-
-pecial, rezar de Ntra. Sra. de Gracia el pri
mer domingo de Septiembre con oficio y
misa propio con rito doble mayal'.

22 Dbre. 1848.
El Brigadier D. Joaquín Llorens. fusila

a la salida de Villarreal a ocho individuos
que pertenecían a la célebre pal·tida de
malhechor'es, capitaneada pOI' Vilal'roig.

23 Dbre. 1665.
El Ayuntamient.o de Villarreal hace cons

truir una corona de plata para Ntra. SI'a. de
Gl'acia, venel'ada en la Iglesia' parroq uial y
conocida esta imagen por Ntra. Sr'a. de la
reja.

24 Db1'e. 1483.
El Rey D. Fel'Oando Ir escl'Íbe desde Vi

toría a los de Villal'real, para que nombl'en
síndico O pl'ocuradol' con el fin de que asis
ta "!n repre 'entación de la Villa a la Junta
que debía c:elebral'se en Tarazana para tra
tal' en ella de la manera cómo se había de
I'ec;} peral' Rosellón y Cerdei'J.a que se habia
enagenado del Re~r D. Juan Ir su antecesor,
aprovechando las contiendas que durante
Sil reinado tu va España.

27 Dbre. 1[108.
Se empiezan a den'ibar la capilla de

Ntra. Sra. de los A!lgeles y demás casa8 que
se hallan a sus espaldas, con motivo del
ensanche de la carretera de Onda a Bu
rriana.

28 Dbre. 1406.
Muere en su palacio de Villarreal la Rei

na D.n Maria de Luna mujer del Rey Don
Martín el Eclesíásticu. Su cadáver fué tras-
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ladado a la ciu ad e Valencia y no al mo
nastel'io de Poblet como pretenden algunos
hi8tnriadores,

31 Db1'e. 1423.
El Con. ejo de Villarreal manda compl'al'

arma;; para la defensa de la villa cnntl'eI lds
tropas extranjeras {{ Ytem lo ilit hon1'at
conseft acorda et nota que pel' so com e1'e
nova que ¡¡¡,oUes fuste;:; de genoveses ana
ven pel' mar les q1lals eren contra1'is del
senyor Rey P.t pel' tal que ta vila nules
fos del/ésa de enemichs. que fosen com
prade8 X Ó XII bale8tes de to?'n ab 80S
banchs el ab tots .'iOS Ctrreu et que fosen
pa!)ades deis (Unes de la rlita vilct •.

BI'NITO THAY[1;I~, P13lW.
Grol/,ista de Vil/arrea!.

..................:..::..: .
GUíA DE TARRAGONA y SU

PROVINCIA
La amistad que nos une a nuestro Di

rector D. Luis del Arco, no debe ser
obstáculo para que le tributemos elogios
merecidísimos y justos con motivo del
magnífico libro que acaba de dar a la
estampa, la Guía de Tat'l'ago¡w y su lJl'O
·vincia.

Inspirada la elaboración de esta obra
en el moderno espíritu que debe presi
dir la confección ele libros encaminados
a la divulgación de noticias y datos úti
les a los viajeros, en ella encontrará el
lector un verdadero arsenal de conoci
mientos geográficos, históricos, arqueo
lógicos, comerciales, agrícolas, etc., de
alto interés y de inestimable aplicación
para turistas, industriales y cuantos ten
gan necesidad de conocer a fondo la
provincia limítrofe.

Pero hay algo más en la obra del se
ño¡"del Arco y es la factura literaria la
belleza de la forma y la armónica traba
zón de las descripciones, que hacen de
la Guía, verdadero y grato libro de lec
tura, pues aliado del dato técnico en-
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contramos la nota histórica y junto a la
cifra tstadística o mercantil vemos con
agrado la noticia geográfica o el comen
tario artístico.

Tenemos la seguridad que nuestro
Director recibirá con la nuestra muchas
felicitaciones por su acierto al publicar
una obra de tanta utilidad, y que la Guía
de TarrCl[Jona y su provincia, logrará el
éxito que merece.-E. P. S.

LOS t:NDEMONIADOS DE LA BALMA
Novela de costumbres sociales por D J.
Ruiz de Lihory, Bnrón de Alcahalí. Erti
ción del Sr. lJoJl'l.énech de Valencia- un
tomo en 8. 0 y 761 pá[Jinas. -El ilustre
autor de este libro, cuyos gustos artísti
cos son bien conocidos y cuya compe
tencia en asuntos arqueológicos e histó
ricos tiene bien demostrada en distintas
publicaciones, es a la par correctísimo y
espiritual escritor que de vez en cuando
se complace dando a la estampa algunJ.
producción esencialmente literaria. La
que ahora nos ocupa es narra~ión inte
resante, de fondo trascendente, salpica
da con notas de un humorismo finísimo.
La acción desarróllase en esta provincia,
yen puebios de la vecinade Teruel.Exis
ten en este libro páginas que muestran
la erudición de su autor; otras, de verda
dera intensidad psicológica, y varias y
hermosas descripciones entre las cuales
descuella la muy exacta y penetrante del
ermitorio de "La Balmall en Zurita y de
la fiesta realmente medio-eval que en
aquel santuario se celebra a principios
de Septiembre.

El Sr. Barón de Alcahalí, nuestro dis
tinguido colaborador, ha enriquecido
con su último libro, la literatura de cos
tumbres provinciales y ha acertado en
la presentación de' algunos caracteres
realmente vivientes.

HISTORIA DE VILLARREAL
por Rpllilo TmVM. Pbro. Ertitor Ju.an
Bo/,plll/, rle Vi./'/arI"Pltl. - Un volúllten en 4.°
:ti 5(j'2, prí,uil'lctS, COl'/. gran número rie gra
bado.';. El distinguido cronista de Villa
rreal Sr. Traver ha realizado un trabajo
verdaderamente meritorio. Su libro es
crito con el reposo que esta naturaleza
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de estudios reclama, y nutrido con abun
dantes documentos, muchos de ellos
originales, tiene incalculable valor para
las personas que se preocupan de la cul
tura provincial y es absolutamente indis
pensable al que pretenda realizar traba
jos de índole histórica, arqueológica o
artística acerca de la hermosa ciudad de
la plana apodada de los Infantes. El
autor del libro aquí mencionado, después
de hacer un relato histórico, cronológi
co, muy metódico yordenado de Villa
rreal, desde su fundación por Jaime I
hasta nuestros días, nos suministra abun
dantísimos y muy curiosos dato·s sobre
fundaciones de parroquias e iglesias,
construcciones de monumentos, estadís
ticas agrícolas, cuestiones geográficas,
fiestas y costumbres etc. etc. que hacen
del libro un tratado, concebido muy a la
moderna, de todo cuanto debe compren
der la historia tanto externa como íntima
de un pueblo. Monografías como ésta,
hablan siempre muy alto en favor de sus
autores, porque son obras de patriotismo
más que de resonancia y lucimiento.--H.

PASA.'1....IElVIPOS
Charadas cortas

I
Por comer en cuaresma dos-primerc¿,

se condenó una todo muy severa.
II

En tércera con cuarta el todo abunda
y en famdia hallarás prima-segunda.

III
Pr'il/w-segunrla una f,1'es

en los montes de total.
¡Vaya un hermoso animal!

IV
Nota es dos. letra pr'imera

y mi todo en la tercera.
V

En mi todo hay una-dos
que cuesta una-tres, lector.

TARJETA

ADELA CASAL DE MÁS

LIMA

Formar con estas letras. debidamente
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~ombinadas, ellítulo de un popularísi
mo drama de autor francés.

ROMPE-CABEZAS

MUZA, FINA, FLANCO, TRES, AVES
Combinar las letras de estas cinco pa

labras de modo que expresen lo que in
dican las dos últimas.

ADIVINANZA
Soy despojo de una fiera,

pelo en mi boca presento,
y en mí, para su contento,
las manos pone cualquiera.

(Las soluciones en el próximc número,)
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Soluciones a los Pasatiempos del núme1-0
anterior:
A la charada: S'icomoro.
A los jeroglíficos comprimidos: C1-i

santema, Encarnarlo.
A la combinación: Urbano.
Al logogrífico: Castor.

CORRESPONDENCI
Friewcl. (? . CastelJón. -¿Es así como se escl'ibe

su pseUllónimo" Si no 10 es, perdone, pero algu
nas veces se necesita saber paleografía para en
tendel' ]0 que e3criben Jos colaboradores. Pues
bien, ha quoclatlo admitida y cntra en turno su
poe~ía.

R. F. (Castellón).- En su onvío hay de todo,
malo .Y bueno. Publicul'emos algo,

M. B. B. (Id.). -También eutran sus versos en
cal·tera.

ALCAHALÍ (BARÓN DEl).-Núm. lO, Lo meu tl'e
so,' (cuento); núm. 17, Sor Paula (cuento); nú
mero 19-20 La Brnúca del H01·t (cuento).

ALLOZA CMAXDlLANo).-Núm. 2, Bebedís (poe
sía); núm. 4, La cansó del Champanya 'poesía);
núm. 8, Rosa mística; núm. 11, Handa de ba
Jillos (soneto); núm. 1H, Mas versos; núm. 14,
Miraclo (pocsíaj.

ARCO (LUIS DElf,j.-Núm. 3, La imprenta en Se-
,gorbe en ol siglo XVIJj núms. 4 y 5, Las mu

rallas de 'l'alTagona: núm. 6, Las Islas Colum·
bretes; núm. 7, El f1.l'CO romano de Cahanes;
núms. 8, 9 Y 10, El antipapa Podro de Luna;
núms. 11. '1 12, La catedral ele Tarragona; nú
mero 15, El castillo de Onda.

BELTRÁ~ (GExARO 1'I.J)-Núm. 3, A una borla
de cisne (poesía).

BENAGES (EmLIANo). - Núm. 3, El olivo (sone
tO)j núm. 6, El ma.r latino (poesía); núm. lO,
El espectro de Montaner (poesía); núm, 11,

n recuerdo; núm. 14, El entierro del interés
(poesía); núm. 18, Entrando en el pueblo
(sonoto ).

BIBLroORAL·'ÍA.-.f Úll1s. 5, 12. 14, 16 Y 19-20.
CALPENA (FERKANDITO),-Núll1. 15, Desierto

de las Palmas (soneLo).
CARICATURAS. - NÚll1s. 2, 3, 5, 9, lO, 12, 14 Y 15.
CORRESPONDEl~CIA.-Núms. 15, 16, 17, 18 Y

19-20.
CO'rRINA (JosÉ).-Núms. 2 y 3, El Conde de No

roña.
CRÓNICA. QUINCrnNAL. -Núms 15 y 1G.
DÁVALOS SEGARRA. (ExRlQuE).-Núm, 2. ¡El

amor!; núm. 6, Cuentos castellonenses: Cómo
murió .Chuano el Tramusor.; núm. 8, Bona
chera de felicidad; núm. 18, 'Felices Pascuas!.

DEPORTES. -Núms. 14, 15 Y 18, por FRED; y nú
mero 19-20 por FRUT.

DIRECCIÓN (LA).-Núm. 2, Orientación.
ESPRESATr SÁKCHElZ (C).-1 úm. 19.20, Llama de

Amor.

FOLLElTtN,-Núms. 1,2,8.4 Y 8: 1110s qltedem.
GAcmTlIJLA.-NLll11s. 4, 5, 6, lO, 11,12,14,17 Y 18.
HUGUElT (RA)lÓN).- lIm. 4, La trister.a de la

litoratura contemporáneaj núm. 14, El oscul
tor Juan Adsnara; núm. 16, Exposición Péroz
Dolr., Sanchiz y F6I'l'f\t' Alambillaga. núme
ro 19-20, Notas para la Historia de Ca~tellón.

LIDOSTos.-~úm.1, El Corregidor.
LLlN..\.s (CARLOS). Núm. 5, La torre d" Alonso,

(Leyondas castellononses)j núm. 12, Canción
del suicida (poesílt).

MARf'rARlTA LA ['l'ORNElRA). - úm. 5, Ráfaga
(poesía).

1'IAURElNT (HuGo).-Núm, 3, Rosario Pino; nú
mero 6, Exposición Adsuara, Paús, Forés;
núm. 7, Las caricaturas de .La Peña•.

1'IElZQUl-rA (LUls).-Núm. 3, Epígramas; número
5, De pillo i pillo.( poesía); núm. 6, Bona llis6
(íd.); núm. 8, Canto (id.)i núm. 11, H.ústica
(íd. j ULlm, 12, Reflejos (id), Histórich (idem);
número 13, Cosas y easo (id.); núm. 15, Ple
gánt caragols (id.); núm. 17, A un em poderni
do jugador (soneto); núm. 18, A la angelical
J. l. F. (soneto)' núm. 19-20 Lucena.

MrNGARRO (LElO~ARDO).=~úm. 1, Toponomás
tica; núm. 3, Prosa.

1'IrSCElLANÉA.-Núm. 5, Los Alpes; núm. 6, En
defensa del naranjo; núm. 11, Grandes festi
vales.

ORDÓÑElZ VILr.ARRElAL (FRANCISCo).-Núm. 7,
El triunfo de la luz (poesía); núm. 11, (;allción
ele la noche (íd.)j núm. 13, La risa de mi am:1
da (íd.); núm. 19-20. A unos ojos (íd).

ORTJUGA (MARIANo),-Núm. lO, Crónica: .Tota
pulchra....

PASATIFl)lPos.-Núms. 9, 1ú, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 Y 19-20.

PELLIZCO (SILVIO).-Número 2, ¡Amor, eterno
amor... !; Olvido (poesia); núm. 3, SoneLo; nú·
mero 7, Malhnmoradas (poesía),

PERALElS ENRIQUE.-Núm. 5, La Germanía.
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uÚrns. 15, ]Ü. 1 ¡ .v 18, Los huesos de .\.labrino.
(leyenda): núm. 17, Gratitud obliga.

PDllffiZ ELlf;A. - Xúm. 7, Ruiuas moriscas (le
yenda ; núm. H. Jill ha.liaz~o; núm. 18, La pena
del tl'aidol"; uúms. 16 y l8, -u yiaje al desier
t0 de las Palma~.

Púlmz DOLz F.-:\'úm. 1, D. Fp'lipe Pedrel\.
PltlJ!EZ :SOLffiIWOU (gLI!JUTI~IUO).--.:'h\lIl. 14. Cre

púsculo; núrn. 15, GlIn asconciún al Beliali;
nrInl 18, Tú lTega.

PEROl (1I1AX 'EL) -Kúm. 6, :.\Iancomunidad vn
l('neiana.

PLAXA (~L~:\L"¡';I, DE J,A).-Xúm. R, na bro:na
pesá.

RARO ("FITELIO). _. ~úm. -t, Del Carnaval... y otros
e.'cesos: núm. 7, F,!ogio de los cnjistas.

REDACcróx (LA). -Xúm. 1, A nuestros lectores;
numo 9, D. ~[aJ'celino Ml'néndez y Pelayo; Lfl
CaLá;strofe de \illaneal; núm. 10, 1837 Y I 61;
núm. 12, .JUf'gos y Hestas; nú n. 16, Concierto
Fortea; lIúrn, 17. :N nestro recuerdo.

Row RATALI,El~ (FIlAXCISCo).-Kúm. 16, Che
móchs el' agüe la.

SAPÓ" (AGU~T.tKI.-J'\úm. 1, Prefaeio Ipoesía).
SALINAS (QEn~IÁN).-~{lIu. 1, El sable y la lan

coLa (fábula); núm. 2, Los dos tOp08 iJ.; nú·
meJ'o 3. IJa cerv('7,:t (id; núm ±, La espada de
DillTIoeies (id): núm. 5, El gazapo y la perdiz
lid.); núm. 6, El callo y la bota (íd.); núm. 7,
IJa bmpara (íd.); núm. 8, El cadáver (íd,); nú'
mero D. Los dos perros (id.); núm. 10, La zarza
(id. ; núm. 11, La calavel'a (id); núms. 11, 12,
13 Y 1-t, Publio ~íro; núm. 12, La súplíca (fá
hula); núm, 13, Los partidos (iJ,); núm. 15, El
dol'Írora (id.); núm. 17, "81 papel y la tinta (id,)

ÁI{'I'IfOU (CAllLOsl,-Núm. 16, DeRcul)l'imiento
ele una llipida romana 011 BlllTiana; núm. 17,
VilJavieja.

ll'm.:\ '1 IlÓ-" (.J.)-:N úm. 19-20, Dnlce despertar
lPoesla). .

THAn;R (DF:xn'o). -Xum, 19-20, Efemérides de
Yillal'l'e::d en el mes de Diciombre. '

Trólllpis FIL\.:\GfSUO Rmjj-j.-Núm. 7. ~Iennden
sic': núm. S, }[onudensies:-nún.J. 18. ¡Pensant
el1 tú' (poesía). .

\:"ALl.S (JTTA~ R.). - Xúm. 1, La matapollá; núme
ro :2, El tl'Onch Jo Nada!; núm. 5, Humoradas;
nÚIIl. 7. Suonos de color (lo rosa; núm, 13, La
inmuLable Lley; núm. 14. Canción de esperau
za; núm. l()-:20, hui del cúi.

íNDICE DE GRABADOS
rú~[. 2.-Autógrafo del Ganeral Nororw,-,Cari

ca.Lura,
N"ú~L 3,-Escudo tipográuco de Felipe Mey,

Escudo tipográfico do :Miguel S01'olla.-Cari
caLura.

N"Ú)L 4.-Lienzo de muralla v torre del Arzobís
po ('l'arragona).-Puerta pi'ilIlitiva de las mu
rallus (Ol'arragoGa), .

~l;)r. ,'j.-Torre del ArzobiRIJo y conLra-muralla
(TalTagona),-Pnerta Ü" ;:,au Antonio (Tarra
p;ona). aeas de la lechería. .Los .-\Ipos>.
(;ari catma.

N"l;)[. 6.-Pulverizador Ordófiez.
:\Ú11 7.-Caricaturas de .Joaquíu Ram, Migueli

to do la S"o y :Manuel SOlTibas. Arco romano
de Cflbanes.

16

:N 1111. 8.·-Pila del anLipapa Pedro de Luua (ror
tosa).-:Jfouasterio dQ San .Juan de la Pelia
(Huesca),-Castillo de Peliíscola,

NÚM. <J.-POI·/ada: Vista general de Villarrea!.
Puente sobro 01 río :Jfijares (Villal'roal).- lu
,teriol' de la Iglesia Arciprestal lid,). -Tista
del i"Lerior del cine .La Luz., después de la
catástrofe del 27 dl'l lIfa.yo (id.).-Fachada del
cino incoll"iado (id.),-L::t multitud agrupán
dose frente al Hospital (id.).-Identificación
do cadáveres on 01 Hospital (id,).-Paso del
eutiorro por la calle del Carmen (id.).~Bl en
tielTo de las víctimas (id.).-Cementerio anti
guo de Villarrea!.- 8scudo pontificio de Pedro
Je LUna, -Iglesia de f:ianta Engracia (Zarago
za).-J!'irma autógrafa del rey D. Martín de
AmgólI, -Palacio de la Camarería (TalTago
na). Báculo de Benedicto XIII.-Catedrai de
Valoncia.-Coro de la Catedral de Huesca.-
Caricatura, .

Nú~f. 10.-P01·tada: Retratos de la Srta, Segarra
v del Sr, BellyoJ' en una de las escen~s tle .El
Kido •. ·Escudo Llo Peníscola.--Cráneo elel anti
papa POdl'O de Luna.--TIUf'. puerta de la ciudad
(Peñíscola).--Caric8 tma.

NÚ)[. n.-Portada: Retrato de la tiple señorita
PÍLluel',-Fachaela tle la Cateelral de Tarrago
l1a.-Yista del ábside y claustro de la Catedral
(TalTagona l. - "iíletas taminas.

Nú~I. l2,·-·Portacla,· Retrato de niÍia,- 11 yiaje
de recreo á Vinaroz.-Vist,\ del puerto (Cas
tellón).-Camino del Grao (Cnstellón).-Cari
catura. - Retralo de Rafael Gómez, el Gallo.

XÚll. 13. -Portada.' 'i ista del Hotel do la Paz
(Castellón).

I ÚN. 14,·-P07·tada: La Pedrdiera (Paísaje de
Lucoua),-La rnorada de Beneelicto XIII (Pe·
liíscola).- Vista !?,'eneral de Peüíseola.-Hetra
to del escul tor .J nan Adsuara, - Caricatura, 
Paisaj e ele .M:ontserrat.

:;.¡rú~[, 15,-P07·tacla: Retrato del guitarrista don
Daniel ]'ortea,-Vista general de Onela y su
castillo.-Vista parcial del castillo de Onda,
Vista da la Plaua uesele la sierra de Espadán.
Retrato del pintor Hafael Sanchis,'-Paisaje
del Desierto de las Palmas.-Equip,o de foot
ba1Jistas del prim r team del .Deportivo •.
Caricatura.

Nú)I. 16.. POl·tada: 1Iollumelltos castellonenses,
El ermitorio tlc Lidón. -Lápida descubierta
en RUlTiana,.- Retratos do los artistas cas·te
llollenscs Pórez Dolz, Sanchis y Forrer Alam
billaga. - Las agnj as elo Sauta Agueela (Belli
casim),-Los monjes de paseo en el Desierto
de l¡.s Palmas.

Nú~1. 17.-Portnda,· Monumentos castellonenses.
Tone de las campanas.-La montana de San
Seba~tián IVillavieja). - El Cal vario (id.)

_-l;)[, 18.- POI'lacla: Retrato dol guitarrista don
Fruueis'lo TÚl'I'ega. - Tres illlstraciones de la
poesía ¡Pensant en tú! por Francisco Ribés.
Desierto de la~ Palmas, Ulla romeria.-La cruz
del Bartolo. Y¡fieta,

XÚ)I. 1<J-20.-Portac/a: Nieye en la sierra.-1Io
neclas conmemorativas.-Tres paisajes de Lu
ccna. -] lllstnwiones del Sr. Pórez Dolz al ar
ticulo Llama da Amor. J



LIBRERfA V CENTRO DE SUBSCRIPCIONES
DE

~Benjamín Ballester~
FALCO, /~ JUNTv AL HOTEL S IZO), CASTELLON

Libros de M~dicina, Farmacia, Leyes, Ciencias y Artes, (al contado y á plazos). Libros
de Texto en el Instituto y Escuela Normal. Objetos de Escritorio, Libl'os rayados y pape
lesde todas clases. Material y Menaje para Escuelas y Colegios de pl'imera enseflanza.

Esta casa puede servil' todos los encargos de libros en las mismas condiciones y precios
que las más impol'tantes de Espafla y el Extranjero pul' convenio especial establecido con
ellas, lo cual le permite entregar en corto plazo los pedidos ql!e se le hagan.

~~~~~~~~~~~tiJf!ft~~~~

Casa de Pedro ancho
(Sucesor de Enrique Tárrega)

Establecimiento aCl'editadísimo, porque su norma es: servir al
público cada vez mejor.

Gran surtido, que se renueva constantemente, en comestibles
finos y en todos los géneros conc3rnientes al ramo de

ULTRAMARINOS
¡Tentadoras exposiciones con motivo de las presentes fiestas!

Plaza de la Constitución, 36
~~~~~~~~~~;1JJlt~~~;fJ!jj).~

Academia de la PuríSIma
Repaso de todas las asignaturas del Grado de Bachiller y preparación

para carreras militares

González '!ltermá, 164. - GASTELLÓN

Establecimiento acreditadísimo, montado COII sujeción á las modernas exigencips de
la higiene. Luz eléctrica, timbres yagua corriente en todos los pisos, Sitio céntrico,
edificio independiente, de moderna y reciente construCl"ión.

Estudio dLlrio en la Academia, vigilado por la Dirección.-Clases á cargo ele compe
tente profesorado.-Se admiten intemos.-Prdans8 reglamentos y datos al Director

Don. En.rique Fe1"reres, presbítero



~ista general de la Gfábrica en Gllmazora ====
Teléfono: Castellón, número 87

D' r3~;ion 3S:
i~IJfó:lica FtORS
TeleUI'ilf1c~ ¡,¡

-----

Cuenta cOl'l'iente
con el Banco de

Jii~[Jaíh v Cl'eclito
Lyonnaiti.

Pi Y MargalJ. 57

CASTELL X

Despacho:

Dep6sito:
=Xl.MRNEZ, JO-

~I 11 11 11 11 11 11 I~

~ Construcción, r~~E~ración y alquiler ~

rr - - - - BICICLETAS - - - - - rr

~ Automóviles, motocicletas y accesorios ti
rr .. Genaro m.a Beltrán.. rr

~ Pi y Margall,.--20 Castellór¡ ~
~t= 11 IL Ir:= 1I 11 11 ,tdJ
LOS ALPES:: Lechería Modelo

- Natas -) (- Requesones

y demás postres de leche. -

Servioio permanente á domioilio

en botellas preointadas

Leche purillrescil Oilrilnlizildil
l' Chocolates -) (- Quesos 

- MA TECAS -

<r: r-a t'T1
<r: n
U) :r:
z t'T1
r.r..J na o
Z z
o o
U t'T1
r.r..J Z
::r:: en
~ MARCA "EL OSO" E; r Certifioado de aná.lisis
.....J ~ ,del Laboratorio Químioo Munioipal.

-= Despacho: G. Chermá, 8 y Plaza de Canalejas, 2.--CA8TELLÓN =-
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