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Este insigne Varón, honra del episcopado es
pañol, vió la luz primera el 16 de Enero de 1808
en

Alpuente, antigua

situada

O. de

a

Año.
ëemcsn-e.
'L'l'imestre..

Segor be ,

Iiente en doctrina y conducta, y se le confirió
todos los honores de la Escuela.

con

En 1828 principió la

sa-

grada teología, y concluyó
1854, habiéndose gra

al

cuya
diócesis pertenece, en la
provincia de Valencia. Hijo
de una familia honrada, sus

en

padres,

notas

aunque
recursos, le dedicaron

de

estudio,

los

e

instruído

en

duado de bachiller
tro

en

en

1831, Y de
1834, con las

de sobresaliente

de

condignum et nemine
discrepante, el grado de
doctor de

premio

grada teología,

la dirección de los pp
.

tor y claustro

sa

por sobre

Durante

estudios, por

sus

nombramiento del señor

rec

general de
catedráticos, sustituyó Va

Es-

tres años de filo-

sofía en la Universidad lite
raria de aquella ciudad,
habiendo hecho en el ter

rias cátedras de filosofía y

teología.
En 1831

Joaquín 7(ernández J(errero

oposición al

grade de
bachiller por sobresalten
te, mereciendo la aprobación

en

saliente.

.

cero

en

tanquam benemeritum val

ópirnos y sazonados frutos,
se trasladaron a
Valencia,
donde estud ió latinidad,
humanidades y retórica bajo

colapios;

claus

mediante oposición, le fué
conferido, con las cláusulas

su

.

a

todas las matrícu las y gra
dos. En 17 de julio de 1836,

al

gran disposi
ción,tan tierna planta había
de producir más adelante
por

pleno

licenciado

primeros elementos, que
aprendió en su pueblo na
tal, comprendiendo sin duda
que

I

.

.
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la junta admi
colegio de la

nistradora del

Asunción de
dicha nota, y
de los tres votos

con

además que le honrasen con uno
para su adjudicación, siendo ocho los cooposito
res, por lo que Iué agraciado con todos por el
claustro de filosofía con el grado de bachiller en
la misma facultad gratis al pobre más sabres a-

Dios, le nombró colegial
riente calificado de

del

la Madre de

mismo,

como

pa

la fundadora doña

Angela
Almenar, y le presentó el beneficio de patronato
pasivo de sangre, fundado en la parroquia de los
Santos juanes, del cual tomó posesión en 22 de
Diciembre de 1832. A

su

título recibió los

sa-
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grados órdenes

hasta el

presbiterado inclusive.
grandes servicios que prestó
durante la invasión del cólera en 1834, habien
En atención
do

llegado

día

con

a

El

los

de

ocasión

otro vicario

en

porcionado recursos
tensa feligresía, y con
aceptó la gratificación

los

a

invadidos, y pro
pobres de tan ex

tal desinterés que ni

es oro

Todavía ha de nacer el hom
bre que sepa aquilatar el verda
dero valor de una hora.

solo

un

noventa

a

,

administrar

tiempo

(Orison Swet Murden.)

aun

ofreció el reverendo vicerector y clero: conforme
al privilegio que a esta corporación concedieron

Este aforismo, que todos conocemos, que mu
chas veces repetimos y que con frecuencia olvi
damos, debía presidir constantemente en todos

los Sumos Pontíficesen los años 1841 hasta

los actos de nuestra vida.

ambos

do

go

inclusive,

se

que por

sus

trabajos

le

e147,

a

religio

oro! Sí, oro que debemos utili
provecho, sin descanso, ordenan
do sabiamente el empleo de las horas.
[Cuántas se pierden en el ocio por el des
arreglo de nuestras vidas!
Y no pensamos que esas horas que se pier
den, sumadas, forman días; días que sumados,
forman meses y meses, en fin, que sumados, for

en

las dió

man

le nombró vícerector, habien

todos los deberes de este

cumplido
a plena satisfacción del clero y parroquia.
En Mayo de 1847 tomó posesión del curato
con

encar

del
Salvador de Valencia.
Era en 1858 examinador sinodal de las dióce
sis de Córdoba y Segar be: en la misma época
tenía licencias absolutas

con

extensión

y reservados en ese arzobispado,
cesis de Segorbe, Teruel, Tortosa,

sas

Barcelona,
Lérida, Huesca, Cuenca, Orihuela, de la patriar
cal para los castrenses tambien ilimitadas, y de la
Santidad del Papa Gregorio XVI para leer y rete
ner libros prohibidos.
En 2 de Diciembre de 1865 fué

presentado por
S. M. para el obispado de Badajoz, preconizado
por Su Santidad en 21 del mismo, consagrado en la

Metropolitana
posesionado

de Valencia

en

10 de Abril de

rió

en

pobre.

Confiamos que. el Dios de las misericordias le
habrá hecho partícipe de la gloria, destinada a los
que mueren en el Señor.
(Del Diario Mercanti!

de 22 de Febrero de

1868,)

años.

año de vida mal

El

obispo de Segorbe.-EI tiempo es oro, por G. Roger
Vázquez.-En honor a una chelvana ilustre.e-Necrologfa:
,

....

-Carretera de Chelva

lud.-Páginns

a

,

agricola,

par Fer

por V. Guastavlno Robba.

Casas de Medina, por Monsa

instructivas: La

mujer.-Conocimientos úti

les.-Sección amena.-Ecos varios.

año

perdido

hecho loable, de un conocimiento útil, de una
pequeña conquista científica, de una frase si
quiera!
[Qué pena haber derrochado un año! iY derro
..

'

charlo sin

Es

dos-de
que

apercibirnos!
pérdida-dirán algunos despreocupa
retazos de tiempo. de partículas de Vida

una

no merecen

la pena de estimarse.
manera de discurrir!

[Oh! [Brava
[Como si
retazos, unidos, no formaran magnífico peda
zo de tela, aprovechable en beneficie nuestro!
i Como si esas partículas de vida, no constituye
ran, al juntarse, un lapso de existencia!
Longfellow tradujo el Infierno del Dante,
mientras tomaba café; operación en la que nunca
empleó más de diez minutos. Su perseverancia
en aprovechar durante algunos años esos minutos,
que ordinariamente perdemos, íué bastante para
terminar la gran obra que hoy admiramos.
iEI tiempo que se pierde en esperar amigos,
en tertulias insulsas de cafés y cervecerías, sin
esos

nuestro ni de nuestros

semejantes!

...

comerciante catalán que decía.
call gran convencimiento de su aserto:
Debía castigarse a los que hacen tarde a sus

sumRRIO

,

un

un

Yo conocí

min Calbelón.-.

gastado,

balde, sin que de la urdimbre de horas que lo
constituyen, podamos desengarzar el recuerdo de

en

provecho

D." Marfa Salvá Ximénez.-El 'crédito

es

nuestro

[Un

1864,

6 de

Junio siguiente.
En 5 de Marzo de 1865 íué presentado para el
obispado de Segorbe, preconizado por Su Santidad
en 25 de Septiembre del propio año, y posesiona
do en 29 de Enero del siguiente.
Bajó al sepulcro el dia 19 de Febrero de 1868,
a los 60 años, 1 mes �' 5 dias de edad.
A pesar de los destinos de algún lucro que
hubo desempeñado en más de treinta años, mu

y

iEI tiempo

zar en

un

citaciones; su pereza es un delito, porque hurta
tiempo precioso a los hombres puntuales.
iCuántos negocios se han malogrado por per
der algunos minutos en charla inútil!
Unos minutos de ardimiento del Conde de
Reus, en la batalla de los Castillejos, bastaron

precipitar el triunfo de las armas españolas
Africa, el año 1860; Enriqueta Beccher escri
bió su famosa Cabaña de Tom aprovechando los
instantes que robaba a los quehaceres domésticos;
para

en
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de Cervantes trazó la obra de los

Miguel
en

Siglos,

las horas que le dejaron libre de prisiones. El
Hierro fió a unos minutos la llegada de

en

Calculemos la

hombre que estudia
el término de dos años.

puede alcanzar
llora diaria

Y si

en

un

labor

su

es

sobre

sola

una

que
media

en

materia, ifigú

mis lectores el dominio que de ella logrará
dos años de tal rendimiento diario a su estudio!

Causa asombro el suponer el caudal de ideas que
un hombre puede acaparar con solo el
¡¡mpleo de

y

call

se

Si

treinta minutos

en

puede

un

hombre de

me

la

extraordinaria

inmenso

a

honrados de

tan

júbilo

alegría

por cuantos cono

insigne y bonísima dama,
su

por

esposo, nuestro que

y toda la familia, al

Roger

tan elocuente

manera

en

su

ver

inol

vidable muerta, por el augusto monarca, que así
sabe

dignificar

la memoria de los que fueron

vida modelo de virtudes y

[Que

minutos diarios.

unos

con

cieron y trataron

rido amigo D. Gil

rense

preclaras virtudes de

las

Sin duda que, esta Real disposición, será reci
bida

de conocimientos

suma

a

difunta>.

Duque de

Bluker al campo de Waterlóo.
iEI tiempo es oro!

consideración

el cielo

tan noble y

premie

en

abnegación.
a

nuestro

amado

Rey

justa recompensa!

diano talento adquirir una idea nueva, en dos años
monopolízará 730 ideas que, con las de ellas de
ducidas

o por ellas inspiradas, formarán
de conocimientos enorme.

[Y todo

en

Pensemos

un

total

dos años!

en

esto y

mejor aprovechado

es

olvidemos que el tiempo
el más dignamente vivido.
no

necrología

G. ROGER VAZQUEZ.

D.' maría Soled Ximénez
El día 19 del próximo pasado mes de Febrero,
en Valencia la virtuosa y distinguida se
ñora D." María Salva Ximénez, hija de nuestros

R\7JSO JnTERESRnTE

falleció

Atentos al deseo de que la notabilísima
obra del

insigne chelvano doctor Vicente
MaresMal'tínez, La Fénix Troyana, pueda
ser adquirida
por nuestros suscriptores
sin sacrificio

breve
tra

a

económico, comenzaremos en
publicar en cada número de nues

Revista,

nn

pliego

encuadernable de

la citada obra, sin alterar el

precio

de

suscripción.

entrañables y queridos amigos D." Carmen y don
Gonzalo, esposa de D. Julio Amat, hermana de
las señoritas D." Bienvenida y D." Mercedes, y
de D. Enrique, y hermana política de D.' joaqui

Romeu Saavedra, D." María Porta y D.' Elena
Calderón.

na

Condensar

algunas cuartillas toda la vida
ejemplar de la ilustre difunta, sería obra difícil,
si no imposible. Por ello nos limitamos, al dar
cuenta de tan irreparable pérdida, a consignar la
valía de aquel espíritu grande, la ternura de aquel
corazón generoso y la superioridad de aquella
inteligencia espléndida, apagada en momento te
en

rrible, por cruel afección.
Joven y hermosa; cuando la lozanía de

En honor

su

alma y de su cuerpo hacían suponer muchos días
de vida feliz con su esposo, con su padre y con
todos los que nos honrábamos con su amistad, la

a una

muerte

chclncno ilustre

fría, despiadada

y

fatal,

la arrancó al

amor

de todos.

Cherva ha sentido profundamente el terrible
El dia 6 de los corrientes, S. M. el

Rey (que

Dios
de

guarde), se ha servido conceder excepción
la ley general sobre inhumaciones, dispo

niendo que: <los restos mortales de la Ilma. Seño
ra D.' Ramona Ximénez
y Estévan, de Roger,
sean

trasladados desde el cementerio

Chelva

a

la iglesia

parroquial

general

de la misma

de

Villa,

que el destino ha descargado sobre una pre
ciara familia y vierte lágrimas sinceras en la tum
ba de la angelical María.

golpe

El recuerdo de

blo de

sus

sus

no

largas estancias

en

el pue

borrará fácilmente de

mayores,
la memoria de los chelvanos.
se

Aquella

niña serie

cita y simpática, que veíamos cruzar las calles y
las sendas de las huertas con todas las luces de la
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pureza en los
cencia en los

ojos y todas las bondades de la ino
labios; aquélla, mujer después, afa
ble con todos y con todos atenta, que nos encon
trábamos al pasoy contemplábamos con verdadero
agrado, a I ver reunidos en su persona todo el
señorío de una estirpe ilustre y todos los atracti
vos de un espíritu abierto a las mayores
bondades;
aquella María Salvá, jamás será olvidada en nues
tra

hidalga

tierra.

Esta humilde Revista rinde entero
la memoria de la dama

virtuosa,

te, de la esposa modelo, y envía

de la

homenaje a
hija ausen

a sus

atribulados

padres, esposo y hermanos, la expresión de su
dolor, elevando al mismo tiempo votos al cielo
para que el Altíslmo conceda a todos santa resig
nación.

iQue

el

en

seno

de Dios ruegue [a bonísima
quedado en este valle

María por los que hemos
de lágrimas!

LA REDACCIÓN.

las

grandes poblaciones, en las que aumentan el
pauperismo y complican el poblema obrero, es una
de las principales manifestaciones del mal, capaz
por sí solo de acabar con España, país eminente
mente agrícola; acudir a su remedio con [a
urgen
cia que e[ caso requiere, es deber ministerial.
La transformación de la agricultura, apartán
dola de los caminos de [a rutina, es [abar que re
quiere la armonía y [a inteligencia de todos los
partidos porque constituye obra nacional. Para
conseguirla no bastan los meritorios esfuerzos de
los lngenieros agrónomos en las Granjas de ense
ñanza y campos de experimentación, ni las pro
yectadas y utilísimas obras hidráulicas, ni la re
población forestal; es necesario dar medios a los
agricultores para que aprovechen tan preciosas
enseñanzas y tan indispensables elementos, y es
tos medios sólo los proporciona el dinero.
Por eso el Crédito agrícola, camino exclusivo
del capital para llegar en buenas condiciones al
labrador, es la base más importante de nuestra
reconstitución agraria.
FEI<MiN CALBETÓN.
Madrid 7-111-915.

El Crédito
El

.Agrícola

problema del Crédito agrícola es por su
económico; acudiera el capital a hacer

esencia

al labrador los

anticipos que necesite para su in
intervención legislative se limitaría
a velar por que ni el capitalista impusiera allabra
dar condiciones onerosas, ni éste distrajera el ca

dustria, y

la

pital recibido para [legar por medio del fraude
la insolvencia.
Pero

.---..------------------------ ..........

a

realidad el

problema surge de la ausen
capital, que huyó de los labradores; inse
la
gura
garantía, distante el prestatario y largo el
plazo, el dinero prefiere [as eventualidades de las
operaciones mercantiles, las utilidades del giro y
la saneada renta del Estado; y hasta el ahorro de
los agricultores en lugar de revertir en beneficio
en

El) el número prexrme publicaremos
el retrato y biografía del insigne chelvane
Excmo. Sr. D. Gil Roger Duval.

cia del

de la labor aumenta las cuentas corrientes de los

Bancos y sirve, improductivo, para sumarse a los
ingresos de los establecimientos mercantiles. Mu
chas

provincias agrícolas, como, por ejemplo, Sa
lamanca, tienen sin empleo en la sucursal del Ban
co de España importantes cantidades a nombre de
los grandes terratenientes. La agricultura, mien
tras tanto, no puede adquirir máquinas ni abonos
ni emplear procedimientos modernos que la trans
formen en adelantada industria, porque necesita
del capital que se le niega.
El crédito, que sólo se presenta al labrador ba
jo la forma de [a usura, acarrea la ruína de la la
branza y con ella se llega al empobrecimiento na
cional.

La

emigración

de

campesinos

a

América y

a

Pluma tan bien cortada
ilustre
ro

como

[a de vuestro

paisano Gil Roger, consigna

I de LA FÉNIX

en

el núme

TROYANA, «que escribir para el

público siempre es obra difícil,. Si es cierta [a
afirmación, cuando de maestro en lides periodís
ticas, como él, se trata, ¿necesitará mi desconoci
da firma prólogo de disculpa ante los lectores de
esta Revista?

Creo que no; mas por si acaso, dad por alega
dos mi cariño a toda obra de cultura, de difusión

científica, mi falta de

carácter para oponerme a
de sincero afecto. Mi exceso de

requerimientos
vanidad, pretendiendo

colaborar

en vuestra

magna

obra, olvidadlo.
Cuando
que
casi

en

los momentos de tremenda crisis

atravesamos,

se

sepulta

en

inmensa trinchera

cuarto de la humanidad civilizada para
aniquilarse, los que, no sé ya si por suerte o por
un

desgracia, estamos exentos del deber de bajar a
esa fosa, no podemos hallar consuelo mas que
recluyéndonos en las catacumbas de la ciencia
(museo, biblioteca, redacción o despacho), donde
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habian ovariotomado de 50

años sólo

ayer, que parece cortada a cercén por el estallido
de la guerra, y que serán de la Ciencia de mañana,
cuando ahita la tierra de sangre, florezca de nue

llega a 9 por mil la proporción de habitantes de
ninguna nación europea que contraen inatrimonio,
pensad conmigo cómo y cuándo va a reponerse
el mundo civilizado de la pérdida de los 6 millo

vo

llegan

el tronar del

fecundada por el sol de la Paz.
De cuatro a seis millones de hombres,

como

en

se

yen Francia existían en 1896
más de medio millón de mujeres sin ovarios; si no

40.000

a

mujeres,

de hombres que la actual guerra le ocasio

nes

minimum, habrán desaparecido de campos y ta
lleres, cátedras yoficinas

nará ..

[Cuánto hogar deshecho!
en ellos, resurge más potente que
nunca un problema sociológico ya empezado a
estudiar antes de la catástrofe: la despoblación

para abusar más de

Me he extendido demasiado

...

Pensando

como

profundizando

en

esbozado.
ta

encaja

lejos, pues a poco que remontáramos nuestro
estudio, observariamos el fenómeno de que ya no
está en crisis tan sólo el derecho llamado politico
o público, en general, sino también el privado.
Observad, si nó, cómo ha decaido el interés que
a mediados de la pasada centuria despertaron las
cuestiones sobre la forma de Gobierno, las teo

Quizá
sigue brindándome el honor de

e

intangible;

lectores,

sus

columnas.

Valencia, Marzo XV,

Carretera de Cheloo
a

rias sobre la pena en materia criminal, etc. El de
recho privado o civil habia permanecido hasta de
inmutable

los

un ar

ticulo periodistico el desarrollo de tan sugestiva
tesis. Abordarla en su origen nos conduciría muy

reciente,

paciencia de

articulo

V. GUASTAVINO ROBBA.

los estrechos limites de

en

la

en este

el estudio del tema que queda
lo amplie en otros, si esta Revis

efecto de la crisis del matrimonio.

No

.

Paris

cañón, ni el fragor de la
epopeica contienda, para seguir pensando y estu
diando los problemas que fueron de la Ciencia de
no

Casas de medina

Para el Señor ministro de �omento

apenas si las dis

herencia, habian sufrido
la impugnación socialista. Hoy se discute todo el

El anheloso suspirar de los vecinos de Utiel y
Chelva, por la construción de la carretera que

contenido del

úna estas dos

posiciones referentes

a

la

juridica de
Revolución francesa, mejor aún, de .Napoleón

Grande,

Código

está

en

civil. La obra

la
el

completa crisis.

Estudiarla en sus causas nos apartaria de la
finalidad de este articulo. Basta a nuestro propó
sito hacer notar que el derecho de familia pide
una transformación, de acuerdo con la que de
hecho sufre la familia misma, por hallarse resenti
da la base que la sustenta: el matrimonio.
Ya
la

móvil de éste el amor, ni

no es

su

esencia

fin la procreación. El in
terés lo concierta, el divorcio lo relaja, la esteri
lidad voluntaria, preconcebida y hasta concertada,
lo destruye.

indisolubilidad,

ni

su

Y ante hechos tales que SOCaVa¡1 a la familia
y por ende a la Sociedad en sus cimientos, urgen
normas de derecho que coercitivarnente atajen
el mal.

Para dar
nes

un

una

idea sintética de

proporcio

y fin a este articulo, vayan unas cifras.
La pareja conyugal, en la Edad Media, daba

promedio de seis

a

doce

hijos;

francesa de 1892, lo reduce
los

sus

a

una

estadistica

2'68. Si dos

son

hijos

necesarios para que todo matrimonio
el mundo como lo encontró, según la frase

deje
Vulgar; si

la

de cada tres niños, sólo dos llegan
como comprueban la experiencia y
estadistica; si según el Dr. Canu, en quince

mayor edad,
la

a

poblaciones, ha tenido, en distintas
épocas, momentos de descanso, debido a resolu
ciones tomadas por el poder público, en instantes
que su mirada compasiva se ha fijado en lo nece
sario de realizar tan importante obra.
Y como es de justicia dejar consignados
cuáles han sido esos momentos y qué hombres
han sido los que han procurado llamar la atención
de.las autoridades acerca de aquella mejora, voy
a molestar algunos minutos a mis queridos lecto
y, si merezco el honor de que el señor minis
tro de Fomento pase también sus ojos por estos
res

enterarle de la razón que asiste a rnis
paisanos y a los hijos de. Utiel, para pedir a voz
en cuello, ser atendidos en sus demandas.

renglones,

:;:

*'

:1:

Allá, por el año 1881, acordó la Diputación
Provincial de Valencia la formación de un «Plan
de

carreteras>, acuerdo que íué aprobado por

R. D. de 14 de

Mayo del mismo año y por suce
Rs.
Ds.
de 3 de Abril de 188G, Octubre
sivos,
de 1886, Junio de 1887 y R. O. de Junio de 1887,
En este <Plan> fué donde nuestros representantes
de entonces D. Francisco y D. José Roger, don
Gregorio]. Agulló y D. José Climent, lograron
incluir con el núm. 7 una carretera que arran
cando de

Utiel, llegara

a

Chelva.
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No hay para qué decir la inmensa alegría que
la noticia del acuerdo citado hubo de producir
entre

nuestros

paisanos,

con

tanta

más

razón

cuanto que la carretera aludida llevaba el núm. 7
de las 33 incluidas en el Plan provincial.

En

efecto,

construyó el trozo de Utiel a
Medina>, casi hasta el limite del
término de aquella ciudad. Y alii pararon las
obras, cuya realización, después de todo, hay
que agradecer a los diputados de aquella lejana
se

las <Casas de

fecha.

seguidamente los es
tudios de los trozos proyectados hasta Cherva?
¿Por las traculencias de la guerra civil? ¿Por lo
¿Por qué

no se

hicieron

? No sé, pero las
la
carretera
obras se paralizaron y
quedó a los
pies de las <Casas de Medina>.
costoso de las obras restantes

...

de gastos para el estudio del

fecha, Julio del 912, está pen
diente del Sr. Ministro el libramiento de la canti
dad citada.
Sr. Ugarte: ¿No le parece

a V. E.
que es de
acordar
lo que, respetuosamente y en
justicia
nombre de una comarca laboriosa, le
pide esta
humilde Revista?

Libre V. E. las 9.000 pesetas para los estudios
del proyecto de carretera de <Chelva a las Casas
de Medina> y al hacerlo, tendrá V. E. la satisfac
ción que el obrar bien produce en los espiritus
rectilineos y la eterna gratitud de 29 pueblos que
integran los sufridos, laboriosos y honrados dis
tritos de Chelva y Villar del Arzobispo.

MONSALUD.

Pasaron los años y nueva generación de hom
bres entusiastas por sus regiones llegó a la Dipu
tación provincial: D. Fidel Garcia Berlanga, Don

Gil

Roger Vazquez,

D. Gerónimo Torralva,

re

presentando Utiel y Chelva, aunque el primero
fuese accidentalmente elegido por Gandia, entra

Páginas

a

ron en el organismo provincial y consiguieron
3.000 pesetas para el estudio del resto de la ca
rretera paralizada en las <Casas de Medina>.

Se

trabajos el inge
niero D. Francisco Roger Cervera, para cuyo ob
jeto se trasladó al campo, y después de especiosos
trabajos, retornó a su despacho del Temple y
[vuelta a hundirse en el abismo las esperanzas de

encargó

de realizar los

...

Utiel y Chelvat
Pasaron años, muchos años, yel estudio

no

apareció por ningún centro.
¿Es que no se hizo el estudio? ¿Es que de
nuevo

se

consideró costosa la

obra

...

proyecto, importante

9.000 pesetas.
Desde aquella

Convencidos de que nuestros lectores han de
estimar en todo su verdadero mérito los
trabajos

de eminentes escritores

consagrados por el mundo
literario y científico, abrimos esta sección en la
que podrán admirarse algunas de las joyas de
nuestra literatura y de nuestra ciencia. Damos
hoy
principio

con un

articulo sobre la

mujer, del emi
académico
público y
que fué de la
Real y Española de la Lengua, D. Severo Ca
nente hombre

talina.

[o ITIUJer

? Tal vez;

pero, saltando por encima del núm. 7, que tenia
en el Plan provincial
la de Utiel a Chelva, y íal
tando abiertamente a lo acordado, a pesar de las

instrucfinos

Hay quien opina
habla

acerca

que todo el que escribe

de las

mujeres, debe

protestas de nuestros representantes en aquellas
lechas, el estudio no llegó al salón de sesiones,
ni, por consiguiente, hubo nueva subasta y cons

derecho de arrepentirse mañana de lo que
cribe o habla.

trucción.

mente

y pasaron más años y otros representantes,
los Sres. Salva yHernández Lázaro, consiguieron

verdad

resucitar la aludida carretera y lograron el estu
dio, subasta y construcción de un trozo de 6 kiló

metros, continuando desde las «Casas de Medina>
las cumbres de <Sierra

Negrete>.
Pero en esta sazón era diputado a Cortes don
Gil Roger y Vázquez, y pudo lograr la inclusión
en el -Plan general de carreteras del Estado>, de
una que, partiendo de Chelva, luese a morir en
las «Casas de Medina>. Luego sufrió este traza
do una pequeña variante, al combinarlo con el de
la carretera de -Requena a Chelva», hasta que
más tarde, el año 912, consiguió el citado repre
sentante en Cortes, la aprobación del presupuesto
a

El autor de estos
a ese

o

reservarse el

hoy

es

Apuntes renuncia solemne

derecho.

Ha

consignado lo que estima verdad; y de la
cabe arrepentimiento.
Ni rinde culto al genio del posítivismo que de
prime a la mujer, ni al genio de la fantástica idea
no

lidad que aspira a divinizarla.
La figura de la mujer aparecerá siempre en
todos los grandes cuadros que representan la his
toria de la humanidad.
En la
dre

en

portada del

la naturaleza

mundo

antiguo, Eva; la ma
humana, la autora del gran

cataclismo del Edén.

En la portada del mundo moderno, María: la
en la gracía, la inmaculada, la bendita entre

madre

todas las
mano.

mujeres,

la co-redentora del

linaje

hu
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En todos los

magníficos

de los

pueblos y

en

del mundo

sucesos

antiguo y del mundo moderno, la
siempre ejerciendo alta influencia

fría

mujer
en

la ventura y

aparece
los destinos

poderío de

del

las

naciones.

Los hombres le negaron el derecho de
mujer daba la ley a los legisladores.

legislar,

El autor,

110 a

sígníficante,

sino

nombre suyo, que es harto 'in
a nombre de la justicia, pide a

mundo que se agita en el torbellino de los in
tereses materiales, una mirada siquiera hacia la

Le negaron el derecho de obtener cargos y
honores, y no advirtieron que le dejaban el dere
cho de distribuirlos.

educación de la

mujer.
pedírsela, repite la celebrada máxima del
conde de Segur: <Los hombres hacen las leyes;
las mujeres hacen las costumbres>.
V al

las puertas de la ciencia; mas no
privarla de avasallar a los sabios con los

cerraron

pudieron

Sálvelas, pues, de la amarga censura y de la
indiferencia, a falta de todo mérito, la rectitud
propósito.

ese

y la

Le

7

de su ingenio.
menospreciaron por inepta para la guerra,
comprendieron que la mujer rinde y domina
héroes con las armas de su gracia y de su

recursos

La
y

no

a

los

Conocimientos

útiles

hermosura.
Los

hombres, por último, esclavizaron a la
mujer por el gusto de declararse esclavos.
-,¿Quién es ella?>-pregunta el mundo al ar
tista que se afana por fijar en el mármol o en el
lienzo la vagarosa imagen de la belleza.
-«¿Quién es ella?>- pregunta el mundo al

Contra la goma de los frutales
Los árboles

poeta que

en la serena tarde del otoño pasea su
mirada por el vasto firmamento, y busca torrentes
de inspiración en los últimos reflejos del sol que

muere,

vaga,

o

o en

en

es

de la nubecilla que
la luna que nace.
de
plateado
ella?> -pregunta el mundo al que

es

ella?»-pregunta

el incierto

curso

el disco

-<¿Quién
llora.

-«¿Quién

el mundo al que

canta.

frutales, como son: el albaricoque,
ciruelo y particularmente el cerezo,
se ven atacados por esta enfermedad.
Es muy fácil corregirla: en los brotes, en las
ramas y en el tronco se puede observar a veces
unas manchas parduzcas, que
luego se endurecen.
La causa de ello es un hongo microscópico
que
se desarrolla en el interior del
tejido vegetal.
La goma es una enfermedad contagíosa, que
puede contaminar en plazo más o menos largo los
árboles vecinos. En los países en donde se produ
ce la goma arábiga, los
árboles, al parecer, no su
fren mucho por la alteración de sus
tejidos; mas
no sucede lo mismo en nuestros
frutales, pues no
melocotonero,

•

que languidece su vegetación y hasta
cuando es muy considerable la producción
de goma. Esta afección se manifiesta a menudo
cuando se han formado llagas en el árbol que es
tá en plena vegetación, y también después de fríos
tardíos, que desorganízan los tiernos brotes. Por
último, los árboles que vegetan en terreno dema
siado húmedo, especialmente si están expuestos
al sol, se ven atacados por la goma.
Un arboricultor, Dubreil, aconseja, para pre
venir la goma, se abriguen las ramas del árbol en
espaldera contra los rayos del sol; salvar los ár
boles de las heladas tardías por medio de abrigos;
quitar la excesiva humedad del suelo y no podar
tarde; reemplazar las llagas abiertas con un corte
bien limpio, cubriendo la herida con betún después
de haberla dejado secar al aire durante dos días.
Según Paul Noel, cuando se ha declarado es
ta enfermedad, el mejor remedio es separar la se
creción por medio de un instrumento cortante,
haciéndolo penetrar algo en la madera para po
ner al desnudo las partes atacadas,
y luego em
badurnar repetidas veces, a fines de invierno, con
caldo bordelés muy concentrado, según la siguien
te fórmula:

es raro ver

-«¿Quién
rioso al leer

ella?'-preguntará
estos Apuntes.
es

V contesta el autor:
Ella es hermosa como la
casta como el beso de

todas las

ejecutorias

tal vez el

aurora

que

cu

sonríe,

madre, noble más que
Europa, dulce yapacible

una

de

cielo sin nubes.
--«¿Que si es rica?»- [Siempre esa infernal pre
gunta!- Tan rica y de tanto precio, que si hubiera
de comprarse, no bastarían para adquirirla todas

como un

las montañas de
oro; todas las alhajas que consti
tuyen la nata de la tierra y los posos de los mares.
-'¿Que cómo se lIama?-Su nombre no está
en el

almanaque.»

Se llama virtud.

Napoleón lo dijo: una mujer hermosa agrada
ojos; una mujer buena agrada al corazón: la
primera es un dije, la segunda es un tesoro.

a

los

V nosotros

nos atrevemos a añadir: la que a
la belleza del rostro adune la belleza del alma,
a los encantos de la naturaleza los de la
virtud,

bien puede pasar

en

la tierra por

un

trasunto del

cielo.

Ojalá que el número de esas copias se multi
plique indefinidamente.
Tal ha sido y es el objeto de estas páginas.

mueren

P or

una

parte

Por otra.

Agua.

I

S u If a t o d e

I

Cal

.

.

80 litros.

..

co b re.

apagada

to kilos.

1,500 gramos.

..

.

'I A gua •.

10 litros.

(Le

.llonileur

Viniccle.}
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Poleos contra insectos que se comen las flores
en los jardines

Ni los que alzan sacrílegos altares
y del becerro de oro adoradores,
Al Dios de la fortuna almas vulgares
Rinden culto y obtienen sus favores.

Polvos de piretro.
Se esparcen los polvos repetidas veces por
todas las partes de las flores, sirviéndose de bue
nos fuelles pulverizadores.

�6rmula contra los

pulgones

Ni Césares altivos que el imperio
Se parten de la tierra, cual centellas,
Dejan sólo al cruzar el hemisferio
De sangre y destrucción profundas huellas.

de muchos árbo

les, de plantas de huerto y de jardín

Sólo de la inmortal virtud la llama
el genio para el bien fecundo,
Al través de los siglos se derrama
Con su esplendor iluminando al rnundo.
(De E. Arquerino, poeta valenciano del siglo XIX.)

Que inspira

MEZCLA

15 Y '/4litros de agua caliente.
1 kilo de jabón blande o duro.
1 y 'l, kilos de sosa Solway.
1 litro de petróleo ordinario.

En los 15 y 11. litros de agua caliente se des
hace el jabón, cortándolo primero en pequeños
trozos, si es duro, y removiéndolo mucho. Hecho
esto, se añaden I y '/, kilos de sosa Solway, re
moviendo bien de nuevo, añadiendo poco a poco
y removiendo siempre, el litro de petróleo ordi
nario. Esta mezcla se puede guardar asi, tenien
do cuidado de removerla mucho, para mezclarla
de nuevo, antes de emplearla.
Cuando se desea gastarla se vierten I y'/, li
tros de ella en 16 litros de agua muy pura, remo
viendo mucho para hacer bien la mezcla.
Si se desea preparar mayor cantidad de irisee
ticida, se verterán II litros de la mezcla primera
en lOO litros de agua muy pura, y se removerá
todo mucho; no debe emplearse sin remover siem
pre mucho.
Para limpiar en invierno troncos y ramas de
árboles pueden emplearse II litros de la primera
mezcla en 50 litros de agua pura. Remuévase
mucho y pulverlcese con esta mezcla.

Para combatir los insectos que fnoorecen la
negrilla, y a ésta, en el olino y naranjo.
Jabón negro..

.

.

Petróleo ordinario..

Agua.

.

.

.

.

.

.

'.

....

100 litros.

.....

..

1 kilo.
4 litros.

.

Se disuelve el jabón en trocitos, en unos
litros de agua hirviendo, y después se

cuantos

agregando petróleo poco a poco, y agitando
hasta obtener una especie de crema espesa, que
al emplearla se diluye en agua, según la fórmula
anterior. No conviene abusar de estas pulveriza
ciones, que deben repetirse según las necesidades
va

y

con

oportunidad.

S

e c c
El

ió

n

poder

a m e n a

La realización de las obras del pantano de
se acerca. El dia 28 del mes de Febrero
pasado, tuvo lugar en Barcelona la renovación del

«Artap

Consejo Administratlvo.
Los nuevos Consejeros tomaron acuerdos im
portantísimos, cuyos resultados se podrán apre

ciar muy pronto
el embalse.

en

la

comarca

que ha de beneficiar

Celebramos el feliz término
asunto del

del

zarandeado

pantano aludido.

Según noticias que llegan a esta redacción, la
Junta local de Primera enseñanza de Chelva se
Propone dar este año extraordinaria importancia

la fiesta del árbol.
Nuestro aplauso por tan simpática y educativa
fiesta va por adelantado y nuestro concurso no
ha de faltarles, ya que las columnas de LA FÉNIX
TROYANA están para todo lo que sea instrucción
y cultura.
También sabemos que los dignos maestros
nacionales de Cherva, atentos a todo avance cultu
ral y progresivo, han establecido entre sus alum
nos la <Mutualidad escolar»,
poniendo como lema
a tan sabia institución el mismo título de
nuestra
humilde Revista.
Así se hace Patria.
Nuestra más cumplida enhorabuena a los
maestros y a los alumnos.
a

El acreditado comerciante D. Victor
Roger ha
hecho en su propiedad <La Loma>, una plantación
de 400 manzanos y perales en macetas.
A orillas del rio, próximo al puente ,Regatillo>
y por mandato de la primera autoridad, se han
plantado mil chopos.

y la oirtud

De la tierra soberbias potestades
Aunque ostenten la púrpura y el oro,
No brillan al través de las edades,
Si arrastran por el cieno su decoro.
Ni el que del crimen sobre base artera
El

pedestal de su poder levanta,
Justicia, ley, derecho y fe sincera
Audaz hollando

Ecos Darios

con su

inmunda planta.

lllfimo hora
Al entrar en prensa este número, nos comuni
de Chelva el haberse celebrado la fiesta del
árbol, que más arriba anunciábamos.
En la próxima Revista daremos cuenta detalla
da de tan hermoso acto.
can

Establecimiento

Tlpogrático Hijos

Hernán

Cortés,

8.

de Francisco Viles Mora
-

VALENCIA

