NÚM.4

AÑo I

AGRICULTURA, COMERCIO
--

INOIJSTRIA

HISTORIA,
-_

REVISTA

QUINCENAL

Semestre.

Apenas

Re�accion � Mminislracion: Calle �e Cuarle, 22· U A LE H C I A

__

disipadas las
profundo duelo

asombroso. Era

Ximénez y D. Gonzalo Sal
vá, un nuevo' rudísimo y
terrible golpe ha venido a

tarea fácil

tenía

aún

al

hombre que

ciente

su

cuerpo,

re

vida, no es
compendiarla en
cuatro renglones. Es muy
terrible la impresión de su
muerte tan próxima, [muer
su

te cruel! que ha venido

el

la

tranquila
padres y her
bonísimos, a herir el

las nobles familias de Salva
yXiménez, el bondadoso y

corazón de

una

distinguído médico,

sa

velar

con

manos

Vice

presidente de la Diputación

a

y

a

exis

amargar
tencia de

unos

noble espo

negros

cres

pones el brillante porvenir
de dos tiernas criaturas.

su

cumbió el día primero de
momento

hombre

Angel.

que
constituía la esperanza de

Ha

inesperado
y cuando, conva

mes,

.

un

un

Tibio aún

producir en ella, espantosa
y triste desolación.

este

•

.

atrayente, conciliador,
truista. Era

provincial, D. Enrique,

ptas.

.

,

hace pocas semanas
habían invadido la respeta
ble casa de nuestros queri
dísimos amigos D." Carmen

primogénito,

.
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cuando

en

bajado al sepulcro
su personalidad es

taba cristalizando

en

la

ver

leciente de terrible dolen
cia, ya confiaban los suyos
en su
completo restableci
miento.

dadera forma social que la
providencia la tenía seña

Enrique Salvá signiñca
ba en la sociedad un ele

por Enrique Salva repte
sentado durante ocho años

lada.
El

1).

mento de valía. Sus cargos,
su

próximo parentesco

ilustres
posición

£nrique Salvó Ximénez

la

de

Chelva,

Corporación provin-

de la que era Vicepre
sidente, ha sentido esta

con

cial,

personalidades, su
económica, y, sobre todo,

ligencia y su corazón lleno
tos, le allanaban el camino

en

distrito

su

clara inte

de nobles sentimien
de la vida de modo

desgracia inmensa,

como

esta

región sabe sentir:

sincera, espontánea y fieramente, dejando
a

la luz meridiana el ardiente raudal de

sus

correr

lágri-
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y dando al viento el supremo grito de

mas

su

dolor.

[Que Dios haya acogido en su
amigo!

por el mismo distrito y por el artículo 29
próximo pasado mes de Marzo.

Ocupó

santo seno el

alma de nuestro inolvidable

cial,

varios cargos

mereciendo

sus

en

la

:;:

Vió la luz primera Enrique Salva Ximénez
Valencia, el dia 4 de Diciembre de 1875.

en

niño fué

ingresado en el colegio de Luis
Vives, donde permaneció a media pensión hasta
Muy

que comenzó sus estudios de bachiller
1884, recibiendo el título en 1889.

en

el año

con

nancia de

dios el año 1889

en

la Facultad de Medicina de

la que los terminó el año 1895.
acabada la carrera y obtenido el titulo

Valencia,
Apenas
de Licenciado,
en

marchó a Madrid, en cuya U niver
sidad Central estudió el doctorado, asistiendo a
la vez como alumno ayudante al gabinete odonto

lógico del

notable Dr. D. Florestán

Aguilar.

Con la terminación (je sus estudios del docto
rado acabaron también la asistencia a clase y el
estudio de la Odontología.
Poco tiempo después contrajo matrimonio con
la Srta. Joaquina Romeu Saavedra, distinguida
descendiente del héroe saguntino, hija de Da joa

quina Saavedra y del coronel D. Luis Romeu, her
mano

del Conde

Sagunto,
su profesión,

Enamorado de

admitió la

plaza

de médico titular de Benisanó, en cuyo pueblo
hubo de permanecer dos años con gran contento
del

vecindario,

quien había inspirado absoluta

a

confianza y que le vio marcharse
ticar

oposiciones

en

con

pena a prac
Madrid al cuerpo de Médicos

de Baños.

En reñidos

ejercicios alcanzó

bastarse

a

si mismo •.

Ya médico de

del

magnífico

baños, fué

provechosa labor,

nombtado director

establecimiento de Fuente

prematura

a

nunca se

olvidará

en

aquella

un congreso
Valencia y al que concurrieron re
presentantes de todas las naciones de Europa,
pronunció varios discursos que le acreditaron gran
demente, mereciendo muchos plácemes de los

arrocero

en

congresistas.
He aquí a grandes pinceladas la vida de Enri
que Salva, del que hasta la fecha de su Iallecl
miento era jefe del partido liberal Romanonista del
distrito de Chelva- Villar, del hombre de quien nadie
puede señalar un agravio y sí muchos favores,
del amigo leal, del político honrado, entusiasta de
su bandera, del médico amante de su
profesión.
El destino cruel ha puesto fin a una vida de
intenso amor, de trabajo intenso, de ternuras y

sacrificios, de legítimas esperanzas y dulces ilu
siones, ha estrujado el corazón de unos padres
amantísimos, ha deshecho un hogar feliz y ha en
tristecido el espiritu de una región donde Enrique
Salva era ardientemente querido y respetado, y
donde su nombre y sus hechos perdurarán muchos
años.

Al general y profundo duelo que su muerte ha
producido une, esta Revista, el suyo muy sincero,
y envia a sus atribulados padres la más pura ex·
presión de su pésame.
LA DfRECCIÓN.

Podrida,

--------..----------------�----..,-----

sumnmo
Muertos ilustres: D. Enrique Salvá Xirnénez, por ta
La buena educación, por Gil Roger Vázquez.
-Advertencis.-Fiesta del Arbol y descubrintiento de una
Dirección.

lápida

en

-

Chera, por Toribio Cubillos.-Conocimientos

útiles.-Sección amena.-Aviso interesante.-Ecos varios.

[a buena educación

muerte.

del Mar de Valencia, cargo a
que fué promovido en propiedad por el gobierno
el año 1908, atendidos sus grandes méritos y los
servicios prestados durante su interinidad.

Juzgado

El año 1907 fué presentado como candidato
por el partido liberal en elecciones para diputados
para el distrito de Chelva- Villar, al
canzando un ruidoso triunfo, que se repitió en la
renovación del año 1911, volviendo a ser elegido

provinciales

que

los Sres.

El año 1906 fué nombrado médico forense in
terino del

para el

casa.

Condes de Cirad, y
cuyo balneario ha dirigido hasta su inesperada y

perteneciente

designase

cargo de Vicepresidente de la citada Corporación,
cargo para el que le votaron sus compañeros por
unanimidad el año 1915.
Presidiendo el organismo provincial hizo una

de los

pri
meros números de la propuesta, proporcionando
con ello una gran satisfacción a sus padres, que,
aunque sobrados de bienes de fortuna, entendían,
como el filósofo griego, <que el hombre debe
uno

Diputación provin

Con motivo de la celebración de

deseos, aunque
Respondiendo
repug
sus padres a que cursara la carrera de
médico, a ella se consagró, empezando sus estu
a sus

el

campañas oratorias que el

Sr. Conde de Romanones le
:;.

en

Un proverbio escocés proclama, que <por bue
que sea la cuna es mejor la buena crianza>.
Yo añado que: la buena crianza está por encima
de todas las cunas.
na

Ni reyes, ni magnates, ni

artistas, ni guerreros,
ignorantes, serán estimados en su
verdadero valor si, sus méritos personales o el
poder que el nacimiento, el dinero, la ciencia o el
arte les prestan, no van acompañados de la exqui
ni

sabios,

ni

sita levadura de

una

buena educación.
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abre paso por
asombrosa facilidad.

El hombre bien educado
dio de la vida
Cuántas

con

veces

se

hemos aida decir de

ese

hombre

un

acornetivo y hasta delincuente: i qué
tan simpático que es, tan
lástima de hombre

desordenado,

!

buen fondo que tiene

¿Qué
de aquellas

nos mueve a

de tal

juzgar

a

un

individuo

manera en

buena educación, reflejada
todos sus actos que, aun siendo

hombre

reñir

ángel! [Quien haga

tiene

merece

que le maten! .No

transforman todos los sentimientos. La

insulto, la frase procaz,
hombre de buena crianza.

el

Las

su

abejas

no

irradiando benéfica sobre

corazón abierto

toda generosidad.
Observad bien, lectores amigos, que el hom
bre bien educado, nos seduce de tal manera, que,
su

a

prevenidos

a veces de sus transgresíones pu
todos los órdenes y hasta detentaciones
de nuestros legitimas derechos, modificamos nues
aun

nibles

en

tros

juicios

ante

su

creta

y endulzamos nuestras sentencias,
presentación, su explicación dis

correcta

¿Quién
dejan

no conoce

bre si le

hablar

el dicho vulgar: <a
le ahorcarán>?

ese

hom

Recordemos al presidente jefferson que, cor
tésmente saludado en un paseo público de Wasing
ranchero negro, encarnizado enemigo
suyo, correspondió a su fineza llevándose la mano
al sombrero con exquisita corrección y afabilisima
un

manera, que contrastando con la mirada indife
rente, dirigida al ranchero por su nieto y compa
ñero de paseo, movió a jefferson a interrogarle:

en un

hom

posee esta cualidad sino

que,

semejantes, produce
en ellos transformaciones
que la religión o la
fuerza consagrada en poder, jamás pudieron con
seguir.
sus

de la persona bien educada es
como
el delicado e intenso aroma
así
tanta, que,
de la magnolia o el jazmín embalsama todo el
La

ejemplaridad

ambiente de
sus sanas

una

floresta, asi aquélla, difundiendo

esencias

en

el medio

en

que el individuo

desenvuelve, suaviza las pasiones de los que
le rodean, despierta sus virtudes y galvaniza sus
potencias, hasta lograr que encuentren amable
se

la vida.
decimos que una manzana podrida
todas las frutas similares que con ella se

como

contagia

banasto, podemos también afirmar
que un hombre bien educado, caballeroso y bueno,
hace bien educados, caballerosos y buenos a
mezclan

no

aguijón

un

sólo

Asi

En todos los aspectos de la vida que gustemos
de apreciar los resultados de la buena crianza,
encontraremos admirables ejemplares.

ton por

no

delicada excusa.

o su

injuria,

detienen ante

Es tal la influencia de la buena educación, que
dignifica, eleva y hace atrayente la figura

perdón.

y de

se

cia varian su

del hombre que

rada educación, en fin, son el marchamo que los
hombres llevan como garantía de su noble carácter

posible

bre untado de miel.

o

Yes que tenemos por ley de vida que, la caba
llerosidad, el respeto, las buenas formas, la esme

a

hombre!, decimos.

con ese

criminosos, aparecen suavizados
por la magia de su buena crianza, hasta tal punto,
que empujan nuestro ánimo a la transigencía y el

demoledores

es

daño

En efecto, ante la persona de buenos modales,
afable y cariñosa, se rinden todas las pasiones y
se

así

condiciones?

Sencillamente

[Ese hombre

me

en un

cuantos le tratan

Cuenta

mediana intimidad.

con

antígua
muerto excomulgado, por
tica, el monje Basle, llegó
condenado, y entabló tan
sación, usó tal bondad y
una

leyenda, que habiendo
cierta publicación heré
al infierno, a donde fué
afable y

amena

conver

exquisitos modales
con los diablos que le rodearon a su entrada en
aquellos antros igneos, que, atónitos ante aquella
tan

relaciones del presidente, llegando a compene
trarse ambos de tal modo, que sólo la muerte
acabó con su intima amistad y con el afecto, que

congénita cortesi a y gentileza de corazón,
depusieron sus furores infernales, hasta tal punto,
que parecia transmutado en cielo aquel rincón del
Averno a que fué enviado a padecer eternamente.
Sabido esto por Dios, revocó la sentencia y ad
mitió en el cielo al excomulgado monje y a un
centenar de diablitos, por él convertidos, y que la
Divina Misericordia perdonó también en gracia a
los méritos y a las súplicas de Basle.
La musa popular, con la sinceridad que pone
siempre en sus fantasias, afirma en esta conseja el
sentir general de los hombres respecto a la supe-

también

rior influencia que

¿permitirás que un negro sea más caballero que tú?
La grandeza moral de esta pregunta nos revela
cómo la buena educación, en muchas ocasiones,
pone diques alodio, resolviendo en un momento

palabra, con un gesto, las más difíciles
situaciones, o aplacando los mayores enconos.
Aquel ranchero que se descubrió ante jeffer
con

son

una

fué

roso

a

los pocos dias admitido

se

había

conquistado

en

en

el

el círculo de

espíritu

renco

del nieto.

Ante un hombre bien educado se estrellan
todas las malas pasiones.
Un hombre cortés y caballeroso lleva en la faz
los reflejos de su espíritu transigente y difunde el

bienestar y la confianza por donde pasa.

su

en

lugar ejerce lo que,
la buena educación.

no

todo momento y en todo
Vacilo en llamar virtud âe

GIL ROGER VAZQUEZ.

.
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discursos varios niños y
acto que se celebraba.

Hdnerfencio
Como habrán visto nuestros
diendo

homenaje

lectores, rin

la memoria de D.

a

Enrique

Salva, publicamos hoy su retrato y biogralia en
lugar de la de Rojas Clemente que estaba anun
ciada y que se publicará en el próximo número.
Sirva de descargo a nuestro proceder, el grail
cariño que sentíamos por D. Enrique Salva, y su
personal importancia en la historia del distrito
Chelva-Vülar, que seguramente aplaudirá nues
tro proceder.
--..----..----------------�----..----

S:iesto del Rrbol y descubrimiento
de
Mi

El

una

lépide

en

(hera

querido
Domingo

directo:

28 se celebró en este pueblo por
primera vez, la fiesta del Arbol y descubrimiento
de la lapida a la memoria de D." Josefa Garcia.
A las dos de la tarde

se

de

la

reunieron

en

la

casa

presidencia del señor
Alcalde O. Bernabé Expósito, los concejales
o. Juan Ballester, O. Manuel Corbin, O. José
Corbin, O. Francisco Lacruz, O. Norberto Babi
loni,· O. Eusebio Lacruz, el juez municipal don
Julián Lacruz, juez suplente O. José Expósito,

Ayuntamiento, bajo

fiscalO. Gil Ignacio, los vocales de la junta de
a
primera enseñanza, O. María Ortiz de Cubielos,
D." Francisca Moreno, el médico titular, O. Tori

Inmediatamente el profesor D. Buenaventura
Martin, a quien los cheranos debemos un eterno

agradecimiento, por
fridos (porque aqui

los
no

miento,

se

procedió

D. Luis

con

de la
los

masa,

se

puso
marcha al sitio denominado Paseo
donde se empezó la plantación por

en

Fuente,
niños, cantando

una Vez

plantados, el Himno

que existen hoy en dia, siendo una de las
principales de esta provincia, por hallarse bien

dotada de material moderno y reunir todas las
condiciones necesarias, no habiendo escatimado

dichos señores

un céntimo en tan
preciosa obra,
donde han gastado de diez a doce mil pesetas,
donándosela sin interés alguno al pueblo de Chera.

Orgullosos debemos estar los Cheranos por
magnifico edificio escolar.
Debemos dar un millón de gracias a su esposo
D. Luis Cervera, y besar la tierra donde dicho
señor pisa, pues nuestros hijos están cogiendo el
fruto que dichos señores tan desinteresadamente
han sembrado, gracias a los inteligentes profeso
res D. Buenaventura Martin y su esposa D." Marfa

Gracias ni

dignísirno Alcalde D. Bernabé Ex
pósito, concejales y demás autoridades, por haber
dado el nombre de D." Josefa Garcia a una de las
principales calles de este pueblo y haber contri
buído a estas fiestas, dándole el esplendor mere
cido, y un aplauso para todos en general que
asistieron al acto.

Siempre
s. s.

principales
pueblo,
plaza
Iglesia, donde está el local de la Escuela.
Acto seguido, la comitiva se dirigió al local de
primera enseñanza, y bajo la presidencia del señor
a

la

de la

Alcalde y demás autoridades, pronunciaron breves

que con sus desvelos y sufrimientos
estos cerebros que estaban

adormecidos.

Una vez terminada esta operación y seguido
de todo el acompañamiento, se dirigieron por las
calles de este

la

nos

al Arbol.
•

de

cuyos señores han construido
todos los adelantos más moder

conseguido ilustrar

en

descubrimiento

Cervera,

escuela

una

Consuelo,

pueblo

al

años, se debe a la caritativa y virtuosa señora
D." Josefa Garcia y a su desinteresado esposo

han

el

un

dando por terminado el acto con el mayor orden.
He de hacer constar, que esta hermosa escuela
de niños y casa para el maestro, fundada hace dos

del

la comitiva

o), leyó

su

lápida a la memoria de D." Josefa Garcia (que en
paz descanse). El señor Alcalde D. Bernabé Ex
pósito, en medio de un silencio sepulcral, tiró de
la cinta, quedando descubierta, a cuyo tiempo los
niños entonaron su canto, y el público se descu
brió en prueba de respeto a tan venerada dama,

te Lacárcel Tomás. Una vez alii

Boria, autoridades y

y desvelos

sabiamos la

El acto terminó con el canto a la Bandera y
reparto de dulces a los niños por el señor Alcalde.
Sin perder tiempo y con el mismo acompaña

tener tan

reunidos, el señor
Alcalde dió principio al acto, y con su abanderado
a la cabeza, O. Marcelino Lacruz, seguido de
sesenta niños en filas, su profesor O. Buenaven
tura Martin de las Mulas, de ochenta niñas al
lado de su profesora D." María del Consuelo

trabajos

elocuente y hermoso discurso, que todos los pre
sentes aplaud ieron y felicitaron.

Cubillos, O. Vicente Pla, y representantes de
las juntas locales y sanidad O. José Cervera, don
José Lacruz, O. Pablo Pascual, O. Ezequiel
Lacruz, las simpáticas señoritas Matilde Expósito,
Rosario Ortiz, Consuelo Lacruz, Maria Alarcón,
con el joven simpático e inteligente secretaría de
este ayuntamiento y juzgado municipal O. Vicen

bio

niñas, todos alumnos, del

go

q. b.

a

sus

s.

m.,

órdenes

su

afectísimo ami

TORIBIO CUBILLOS.
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cosechas, más vigorosos serán los vegetales pro
ductores, mayor desarrollo tendrán debajo tierra,

Conocimientos útiles

y darán más raíces en el suelo,
Por otra parte, bien conocidos

Para combatir el

los árboles frutales

a

700 gramos,
»
150

Aceite de linaza,

Albayalde,
Blanco de zinc,

en

que ataca

pulgón lanígero,

100

,

,

Se hace hervir durante 10 minutos y
frío se le añaden:

después

100 gramos de esencia de trementina,

Se aplica por medio de una brocha
en las partes atacadas,

o

pincel

fuerte

los

son

trabajos

de Lawes y Gilbert, practicados
Inglaterra.
Estos agricultores han cultivado trige, y durante
cuarenta años en un mismo campo, sin haber em
en

pleado otros abonos que los químicos, Su cosecha
ha sido, por término medio de todos los años,
treinta y tres hectolitros por hectárea,
Es de notar que el trígo se ha sembrado a
surcos y ha sido siempre cuidadosamente mante
nido limpio de malas hierbas por continuas escar
das; los nitratos, los fosfatos y la potasa, han sido
siempre aplicados al cultivo según las exigencias
del

trige y las necesidades

de la tierra,

También puede utilizarse para pulverizaciones
el petróleo

con

agua

en

partes iguales.

Defensa de los

químicos ¿esquilman

lo tierra?

En estos tiempos de competencia
solamente puede sostenerse la lucha

exagerada,
siempre y
producir el

Ios

abonos

cuando

sea

máximum

bajo

el punto de vista de

posible.

Para alcanzar altos rendimientos, no basta con
el estiércol; le es indispensable algo como com

plernento. Así es que el más írnportante de los
descubrimientos de la ciencia agrícola es, sin duda
alguna, el que ha hecho conocer los abonos quími
cos, punto de partida del cual se derivan las pro
ducciones altas y remuneradoras,

Quien

entienda

Agriculture, ha
afirmación; pero

en

la exactitud de esta

de

creer en

es el caso,
que a cada punto se oye formular una objeción,
a la cual es necesario dar
respuesta, Dícese por
muchos: Los abonos, químicos esquilman las

tierras,
No por cierto, Los abonos químicos no agotan
la tierra, si se les aplica con íntelíqencia.

que

La cal, las margas, el yeso,
tienen por
objeto hacer más asimilables las substancias fer
tilizantes del suelo,

agotarlo cuando se
únicamente
solos,
Por
esto hay aquel
emplean
aforismo popular: La cal enriquece al padre,

llegan

a

pero hace pobres a los hijos,
Mas, en tratándose de los abonos

las

cosas

acción

pasan de distinta

alguna

manera,

químicos,
No tienen

funesta para el

suelo; su efecto
proporcionar alimentos, en dar el con.

consiste

en

tingente

de substancias que falten al estiércol,
las materias minerales, especialmente

como son

el ácido fosfórico.

Lejos de agotar la tierra en materias orgánicas
los abonos químicos contribuyen, por el contrario,
largueza, según dice Mr. joulie,
cerlo, aumentando los productos que

con

por

su

dejan

a

enrique
dé, y

ésta

consecuencia los residuos que los cultivos
en ella, Cuanto
más abundantes son las

a

pájaros y otras
la Rgricultura

cues

útiles

Considerando de utilidad extraordinaria para
agrícolas, no sólo la conservación de

los intereses
los

pájaros yotras aves que, por ser insectívoras,
libran a las plantas de parásitos perjudiciales, sino
su fomento y producción, el Consejo Provincial
de Fomento, en su deseo de contribuir a divulgar
la necesidad imperiosa del respeto a la vida del
pájaro, y habiendo consultado la hoja publicada
por el Consejo de Fomento de Barcelona con
idéntico fin, de acuerdo y conforme con el fondo
y forma de la misma, la reproduce para su distri
bución

en

esta

provincia.

DISPOSICIONES ESENCIALES DE LA LEY
SEPTIEMBRE DE 1896

DE

19

DE

En las puertas de los Ayuntamientos se pondrá
un

cuadro

en

que

se

lea:

«Los hombres de buen corazón deben
proteger la vida de los pájaros y favore
cer su

propagación"

-Protegíëndolos, los labradores
servarán cómo disminuyen en sus
rras

ob

tie!

las malas hierbas y los insectos».

La

Ley prohibe

la

caza

de pájaros y señala

pena para los infractores.

En las puertas de las Escuelas
en que se lea:

se

pondrá

un

cuadro

«Niños, no privéis de la libertad a los
pájaros; no los martiricéis y no les des
truyáis sus nidos"
«Dios premia a los niños que protegen
a los pájaros y la Ley prohibe que se les
cace, se destruyan sus nidos o se les qui
ten las erras». (Art. 2.°,)
La acción para denunciar las infracciones
pública, (Art. 3. o.)

No

se

permitirá transportar

más de dos

es

ejem-
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piares de los pájaros

a

que

se

refiere el

párrafo

2.° del articulo 1.0.

(Aves de rapiña nocturnas,
tordos de torre, y demás pájaros de menor tama
ño declarados insectivoros.)
Para

transportarlos,

necesario tener

es

menos

guardas jurados,

mundo

un

admitirá prueba en contrario. (Art. 5.°.)
Los alcaldes penarán con multas de 2 a 5 pe
setas a los que en la vía pública retengan o marti

no se

ricen

algún ejemplar de los pájaros comprendi
dos en el párrafo 2.° del art. 1.0. (Art. 6.°)
El transporte de tres o más de esos pájaros,
vivos

a

o

muertos,

la venta anunciada

o

emplear la FORMA lŒDONDA para
trabajos de la naciente industria?
¿Fué casualidad, o îué más bien momento de
sublime inspiración?
No se ven ruedas en la Naturaleza, o por lo

los

permi
pueblo. (Ar

escrito y sellado del alcalde de
tículo 4.°.)
so

Contra las denuncias de los

tuvo la idea de

o

realizada

yo no las he visto por valles y por montes.
Se observan multitud de movimientos en el

exterior;

pero casi

todos,

al

que las demás formas. El disco redondo y
del Sol; el blanco disco de la Luna en su
la redonda

lunio;

pupila de

nuestros

da vez, de 5 a 10 pesetas; por tercera vez, de 10
a 20 pesetas.

rodadura de donde

°

do

°

El que delinca por cuarta vez, será considera
de daño y entregado a los Tribunales.

como reo

Esta

penalidad la podrán imponer los alcaldes
o los jueces municipales en juicio de faltas, indis
tintamente; pero un mismo hecho no podrá ser
penado por las dos autoridades; la resolución de
una de ellas producirá la excepción de cosa juz
gada. (Art. 7.°.)
Los restantes artículos de esta Ley indican los
procedimientos que deberán seguirse para hacer
efectivas las penalidades y demás acciones que se
deriven del incumplimiento de la misma.
En el próximo número transcribiremos la rela
ción de las aves que deben ser respetadas y pro
tejidas y aquellas cuya caza autoriza la ley.

S

e e e

ió

n

Pdqinus

ln

ne n

to

s

lo d. D. losó

un

articu

Ech.garay)

Entre las invenciones que ha realizado el ge
hombre, una de las más admirables, de las

de más trascendencia y de las más misteriosas,
porque misterioso es su origen, es la invención
de la rueda.

có
na

no a

íué el inventor

prodigioso?
¿En qué siglo de la época prehistórica se apli
por vez primera este instrumento, esta máqui
universa I y eterna?
¿Qué Edison de las cavernas

el de la

los movimientos. No

de los

este movimiento de

y sobre esta semidivína invención

no

he visto

nada, ninguna noticia, ningún dato, ninguna idea
ningún libro, ni en tradición alguna. A los dio
ses de las Viejas religiones se les atribuye en for

en

ma

simbólica el mérito de otras
el

nes:

nace

grandes

invencio

el cultivo del trigo, el arado, por
pero ¿y la rueda? ese instrumento que
su forma final y definitiva; redonda
y

fuego,

ejemplo:
con

redonda siempre; de madera, de hierro, de bron
ce, de piedra, pero inalterable en su redondez;
el Sol de oro, la Luna de plata, como la
pupila negra o azul.
¿Qué diós, qué semidiós, qué héroe, qué hom

como

no

lo sabremos

tra de la gran
abecedario del

lagos

nunca.

industria,

Fué la primera le

la verdadera

alfa

en

el

trabajo inteligente.

Quizá donde acaba la bestia y empieza el hom
bre, allá empieza la rueda.
Rodar o no rodar, este es el problema, como
diría

Hamlet.
No consiste la rueda en ser redonda, ni el te
ner la forma circular le da el Valor que tiene en la
un nuevo

maquinaria universal.
Lo importante es el poder rodar.
Pero todo' esto no pudo pensarlo el hombre
primitivo, el salvaje, el morador bestial de las
cavernas.

Acaso cortó
o

a

procede la rueda, la rueda del
carro, uno de los grandes triunfos del espíritu so
bre la materia, la mayor economía del trabajo, la
máquina inmortal que empezó a girar hace mu
chos miles de años y que seguirá girando hasta la
consumación de los siglos.

Esto

nio del

¿Quién

Sol, el de la
pupila humana. Y algunos otros
circulas imperfectos, como los de los troncos de
los árboles. Pero esto es respecto a las formas,
Luna,

instructinas

de

ojos.

bre misterioso de las nebulosas edades trazó su
contorno sin fin, le dió materia y la echó a rodar?

a m e n a

prehistóricos

(irogmento

rojizo
pleni

Estas formas, sí; estas circunferencias casi
perfectas, pudo observarlas el hombre primitivo
desde el primer dia.
Tres círculos admirables: el del

la vta

los

son

pública, lo penarán con multas de 5 á 10
pesetas. (Art. 6.°.)
El que destruya los nidos de los pájaros com
prend idos en el párrafo 2. del art. 1. serán cas
tigados con multa:
Por primera vez, de 2 a 5 pesetas; por segun
en

menos

de transporte, no de rodadura.
Formas circulares hay varias: muchas menos

aparentes,

sus

hombros, y

un
no

árbol y lo

pudo.

quiso

llevar sobre
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Acaso lo arrojó al suelo, y quiso arrastrarlo,
y

agotó

sus

Acaso

fuerzas.

desde el primer momento el ideal. La rueda será
de piedra, será de madera, será de bronce, de hie

electricidad, de todo lo
siempre será redonda y siern

rra, de agua, de Vapor, de

desordenados y torpes esfuerzos
lo torció, lo puso, de través como un rodillo, y al
empujarlo observó, que con facilidad rodaba.
Si esto sucedió yesto llegó a observar, el hom
bre de las cavernas habra descubierto el movimien

quiera; pero
pre tendrá un eje. Describir todas las ruedas y to
das sus aplicaciones, seria hacer la historia de to

to de

entera sería

en sus

rodadura, yen las celdillas de

su

cerebro

se

este ideal: que el movimiento de rodadura es
más fácil que el movimiento de arrastre.

que

das las industrias:

dos

o

más rodillos.

pesados; esto mismo se hace hoy.
¿Cuántos siglos transcurrirlan
los rodillos
con

un

eje

a

las ruedas,

una

propiamente dichas,

que las una?

iDos ruedas y
de

para pasar de

un

eje!

I Característica

acaso

civilización!

[Simplificar el primitivo rodillo! IDejarlo re
a lo justamente preciso!
iArrojar impedí
menta! iDesmaterializar la máquina! [Espirituali
zaria, por decirlo asll [Todo esto que tan trivial
nos parece hoy, cuántos
años, cuántos esfuerzos,
cuánto ingenio consumido supone! [Y luego la
unión de dos pares de ruedas, es decir, el carro,
el gran triunfo! lEI antecesor de la locomotora!
lEI carro, por tosco que sea, es un carro triunfal!
¿Cuándo y cómo apareció por vez primera?
En las máquinas más primitivas, en las poleas,
en las ruedas de
alfareros, en los carros, en todas
partes. Apenas se comprende una máquina sin
circunferencia.

Yes, quizá,
resuelve

en

que este modestísimo aparato
la esfera mecánica e industrial un

problema supremo, el que no han resuelto toda
vIa las naciones más adelantadas del mundo; la
armonla entre el movimiento y el reposo, entre
lo que debe variar, porque sin movimiento no hay

Vida, y lo que debe permanecer, porque si algo no
es constante, sólo
hay destrucción y desorden;

queños torbellinos,

que en el fondo

que movimientos de

rotación,

no

es

son

decir,

otra
rue

das archimicroscópicas de éter.
Pero la rueda más prodigiosa, la más admira

ble,

la más

mo, o la

inverostmll

dínamo,

que

es

en

el

dinamo,

o

la dina

esto del nombre reina

La

dinamo, sobre todo, es la rueda más espi
ritual, si se me permite emplear esta palabra.
Todas las demás ruedas, absolutamente todas,
desde las ruedas de los carros de guerra egipcios,
griegos o troyanos, hasta las ruedas del más mo
derno automóvil que cruza las calles de París; des
de la rueda del alfarero hasta las enormes y pode
rosas ruedas de la ciclópea maquinaria con que se
tornea hierro, acero y bronce; desde la brutal rue
da de tormento en que se desquiciaban huesos
y coyunturas y se rompían fibras de carne huma
na, hasta la rueda de los barcos de Vapor, que
antes de aplicar la hélice deshacían las olas del

Océano;

todas estas

ruedas, repetimos, para re
acción, necesitaban medios
materiales, órganos resistentes, otras ruedas,
engranajes, cadenas, correas, una materia, en
cibir

trasmitir

o

su

suma, que comunicase los esfuerzos. Pero la di
namo, no. La dinamo es aérea, es espiritual en
cierto
y el

modo. Entre

inducido,

no

visible. Va la fuerza por el espacio, por el
éter, sin contacto ni presión entre las dos partes
o anillos de la dinamo.
Pero este asunto
Por

hoy

es para tratado más
basta de ruedas.

Pues la rueda, la

humilde, la prosaica rueda,
problema: gIra y gira sin fin, gira
siempre, y el eje permanece inmóvil, no gira nun
ca, cuando menos el eje ideal.
[En qué monumento, en qué piedra, en qué ba
rro, en qué papiro, en qué poema, no aparece ya
la ruedo vencedora, como resultado indiscutible
de una elaboración Inmensa de miles de siglos!
Y desde aquellas edades, iqué serie de trans
formacIones! Transformaciones en la materia, en
la fabricacíón, en los perfeccionamientos
parcia
les: en la forma, nunca:
siempre es redonda la
este caso, se real izó

despacio.

Dulce sueño

resuelve este

en

sus dos partes, el inductor
hay comunicacIón fisica, al me

nos

entre lo que pudiéramos llamar el elemento pro
gresivo y el elemento conservador; la faeul tad de
variar y facultad de permanecer.

rueda, En este caso, sólo

biblioteca

una

gran anarquía.

ducido

una

articulo,

un

la rueda, porque toda la teorfa moderna de Thomp
son y Helmhollz se funda en la existencia de pe
cosa

Se pondrían Varios rodillos bajo los objetos

no

precisa para tal empresa.
Hasta en la ciencia más elevada encontramos

fijó

Tras el rodillo único, que es como si dijéramos
la rueda de sr mismo, vendria la combinación de

se

en

Noche misteriosa y feliz fué para mi, aquella
que, entregado al reposo, descansaba de las

fatigas propias

del trabajo del dra, y recuperaba
toda la actividad perdida durante la vigilía.
Mi alma absorta, lloraba en sueños, y mi pen

samiento

con

secreto

ba encontrarse

en

espantoso soñaba, y soña

tierras de

alegría,

en

extensas,

hermosas y fértiles campiñas, adornadas de bellas
y fragantes ílores, entre las que vera destacarse
una hermosa camelia ya su lado una
mujer es

belta,

risueña y gentil, de color moreno, labios de
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ojos grandes y negros, pupila que ardía
inquieta, y cabellos ondeantes que cubrían su

de

cuello.

tura Estevan: bienhechor.-D.

La Ilma. señora D." Ramona Xirnénez Estevan

rosa,

Desperté

del vano

sueño, pensé por largo
planta y mujer soñadas, y recordé
que aquella planta de hojas perennes, lustrosas,
de un verde muy vivo y flores bellísimas, por lo
común blancas, rojas o de color de rosa, era
originaria del Japón y de la China, e importada a
Europa por el jesuíta Cameli, de quien tornó el
trecho

en

la

Roger, generosa

orador eminente.- José M." Castellote: ingeniero
naval.-Mari Antonia Clavel: bienhechora.

(1) Aunque no nació en Chelva,
digno hijo de este pueblo.

nombre de camelia.

Ecos

La hermosura de las flores de esta planta hace
que'se là cultive con afición; en nuestro clima se
crían

facilidad al aire

con

por estaca

e

libre,

ingerto. Se utilizan

y
en

se

multiplican

la China estas

preciosas flores para dar color al té y para

sua

vizar el cabello.
La mujer soñada era una de esas castas, sen
cillas y modestas aldeanas, que, llena de alegría y
embriagada su mente en delicioso éxtasis, con

fruto de su trabajo aquella linda
descollaba
en lozanía y verdor sobre
planta, que
las demás, por el afán y el esmero con que la
había cuidado, y por el amor y cariño que siem

templaba

como

pre le había

prodigado.
JOAQUIN MARTiNEZ,

se

le considéra

como

nonos

Nos comunican de Villar, que uno de los últi
días del pasado mes de Marzo, aparecieron

mos

los campos de aquel término, setenta
árboles frutales.
Es verdaderamente triste que, mientras en
toda la comarca chelvano-villarense crece el amor

cortados,

en

al árdol de día

en dia, y las plantaciones de
exqui
sitas variedades aumentan cada año de manera

extraordinaria, se registre un hecho, como el cita
do, que tanta maldad revela.
Por fortuna no tiene precedente y estarán
ya
arrepentidos a estas horas sus autores, y por otra
parte los honrados vecinos de Villar y las dignas
autoridades

no

"Maestro nectouet.

Chelva,

y virtuosisima dama.- D. Ven
José Manteca: (1)

19-111-1915.

han de consentir que

El dia 28 del

mes

se

repita.

pasado tomó posesión del

cargo de Administrador de

correos de Chelva,
querido amigo y paisano D. Joaquin
Roger Femenía, por traslado de las provincías
gallegas.
Nos complace grandemente la resolución de la
superioridad, pues con el traslado del joven y
distinguido oficial Sr. Roger Femenia están de

nuestro

Huise interesante
Tenemos el honor de poner en conocimiento
de nuestros suscriptores que, respondiendo a uno
de los fines para que se ha fundado esta REVISTA,

publicaremos en sucesivos números de ella las
biografías y los retratos-si los hay-de los paisa
nos ilustres y personalidades oriundas de nuestra
región, que seguidamente relacionamos.
Simón de Rojas Clemente, hijo de Titaguas:
Botánico.-Fray Gil Fabuel, de Chulilla: escri
tor.-Francisco Novella, de Castielfabib: poeta.
-Antonio Pinazo, de Alpuente: escritor, jesuita,
-Matías Domingo Ramoín, de Alpuente: médico.
-Miguel J. Martínez, de Cherva: definidor franciscano.-Nicolás Esteban, de Chelva: militar.-
Francisco Martínez, de Puebla de San Miguel:
Cartujo.- José Ríos, sacerdote, de Ademuz.-
Francisco Javier Aguilar: maestro, de Chelva.
-Pedro Polo, de Aras: definidor recoleto.-Vi
cente Cervera, oriundo de Bugarra: arzobispo.
Eusebio Cañas, de Ademuz: escritor, jesuita.
Salvador Castellote, oriundo de Gestalgar: Ar
zobispo.
También honraremos nuestra primera plana
con el retrato y biografía de
insignes personas
que más recientemente han brillado en nuestra
historia regional, tales como:

enhorabuena los
de

menos a su

chelvanos, y

digno

no

han de echar

antecesor D. Sixto Palao

que, a su vez, ha sido trasladado
La enhorabuena a todos.

a

Yecla.

En las

Tuéjar,
miento

proximidades del nacimiento del rio de
han plantado por mandato del Ayunta
de aquel pueblo, 4.000 chopos.
se

Según noticias, en La Yesa se ha celebrado la
Arbol, patrocinada por aquel Ayunta
miento y organizada por el digno y culto maestro,
bajo cuya dirección, los niños han plantado 500
Fiesta del

árboles.

En-Tuéjar se han emprendido las obras para
conducir las aguas al pueblo, que está desprovisto
de fuentes; mejora importante que evitará a los
vecinos el sacrificio de tener que andar un kilóme
tro fuera de la

población para proveerse del agua
necesaria para el uso doméstico.
Establecimiento Tlpogrático Hijos de Francisco Viles Mora
Herllún C01'téS, 8.- VALENCiA

