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¿Quién

comentado

habrá que
con

intima

satisfacción

causan

las

que

no

es

sobradamente

la recuerde y la

Castellote,
Alpuente,

de

Gestalgar

constituían

por cuanto

sus

tiempo

más tarde

en

de

ejemplar.
gustos,
necesidades,

parcos en sus
les afanaba su industria de

en

sus

jalmeros y la educación de
los

hijuelos,

de los que dos

seguían carrera. Salvador
y José-Maria, éste último,

con

notabilisimo maestro

en

la

ciencia naval.

Estudió

primera y se
gunda enseñanza, en el Co
legio que en Valencia tienen

niñez y
las Vacaciones

en

Pinaza,

que

pertenecen y en ella (Ges
tal gar) pasó la mayor parte
del

y María

matrimonio

Sencillos

hijo de ella,
padres a ella

como

,

un

esa

pueblo al
región (1),

lo hemos

embargo,

siderado

no

glorias que
propias? Aun

nació en

.

ILUSTRES

con

guno de nuestra
sin

.

.
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su

establecido los PP. Escola

escolares.
Nuestro biografiado vió
la luz primera en la encan
tadora ciudad de las flores,

pios, de 1867 a 1871. En
1872 incorporó todas las
asignaturas del Bachillerato

Valencia,

lencia, con la nota de so
bresaliente, donde cursó la
sagrada Teologia siendo

esa

perla

al Seminario C. C. de Va

incom

parable del Turia, ese florón
gallardo de la nacional idad

,

española y cuna de varones
preclaros que con sus he
chos gloriosos y sus haza
ñas heróicas, dieron dias

inmarcesibles
y fama

a

esta

de esplendor

durante

la admi

ración de todos por las sin
gulares dotes de ingenio y
virtud
Jlmo. Sr, 1). Salvador Castellote y Ptnoeo

España hoy

desventurada y triste, en una modesta casa de la
calle de la Carda, el dia 10 de Noviembre de 1856,
procedente de la clase popular. Sus padres, José
(1'

su carrera

Me refiero at distrito Chelva-Víllar.

la claridad de

de

que daba conti
nuas y señaladas pruebas.
Tales fueron su aplicación,

inteligencia y la seriedad de su
que
conquistaron el primer lugar
entre sus condiscípulas yel aprecio y considera
ciones de sus profesores, mereciendo el honor de
ser profesor de aquel Seminario, cuando aún era
carácter.

su

le
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discípulo y alumno del mismo, desempeñando

en

1880 la cátedra de Hermenéutica sagrada, y más
la de Filosofía, donde demostró su com

tarde

científica y su vasta ilustración.
El día de la Virgen del Pilar del año 80 cantó

petencia
su

primera Misa.
En el

mes

de Junio del 85 recibió en el Semi
grados de Bachiller, Licenciado

Menorca,

cuya diócesis

gobernó con gran pru
dencia y celo, por espacio de cinco años.
Promovió y organizó la peregrinación menor
quina a Roma, con motivo del año Santo, habien
do sido la primera que de España visitó la Ciudad
Eterna. Los menorquines correspondiéronle con
afectuoso cariño que vióse confirmado

nario Valentino los

tante mismo de

y Doctor en Sagrada Teología. De su ilustración
dan idea sus notables escritos, y en ellos se ve la
diversidad de ciencias que ha cultivado con pro

dió la

vecho y la universalidad de sus conocimientos.
Sus trabajos colaborando con el Sr. Perujo en la

publicación de la primera edición Valentina de la
eSumma theologica» de Santo Tomás; sus ar
ticulas publicados en el <Diccionario de ciencias
eclesiásticas> de los Sres.

Perujo y Angula; su
,Memoria histórica sobre las vicisitudes por que
la creencia de la Inmaculada

España
Concepción de María Santísima', que fué premia
da en 1880 por la Academia de la Juventud cató
lica de Valencia, su célebre poesía «La visión de
Fray Tomás>, publicada a raíz de las poesías
ha pasado

en

escritas por Núñez de Arce en memoria de Lutero
titulada <La visión de F. Martin>, le conquistaron
el merecido renombre que gozó entre los hombres
de ciencia, causando a todos admiración la exac
titud y tecnicismo de
ciencias, como si cada

su

lenguaje

una

en

todas las

de ellas hubiese sido

objeto especial y preferente de

su

estudio. Poseía

y hablaba perfectamente el inglés, alemán, fran
cés e italiano, siendo condecorado por Su Santi
dad León XIII en 1888 con la cruz «per Ecclesia
et Pontifiee», en premio de los importantes traba
que realizó en favor de su Jubileo
dotal.
En Abril de 1890 hizo oposiciones a la

jos

sacer

canon

Barcelona, siéndole aprobados los
gía
con
la
calificación de Sobresaliente, y
ejercicios
en
la
elección
dos votos. En junio del
obteniendo
mismo año hizo oposiciones a la canongía Lecto
rai de Tortosa, siéndole aprobados los ejercicios
por unanimidad. En Agosto de igual año obtuvo
previa oposición una canongía en la S. 1. C. de
Madrid, en donde dió cumplida prueba de lo Vasto
de sus conocimientos y de la justa fama de orador
sagrado, en las -Conferencias cientifico-religio
sos' que predicó en la misma Catedral durante la
Lectoral de

nes

en

el ins

para Jaén. Llorando

despedirse
postrera bendición a sus diocesanos, quie
con los ojos anegados en lágrimas iban dán

dole el último adiós.
Preconizado

hizo

su

solemne

el20 de Abril de

la capital
1902, donde
le recibió con muestras extraordinarias de filial

entrada
se

Obispo de Jaén,

cariño.

en

Apenas llegado

a

Jaén, emprendió con'

celo la continuación de las obras para la erección
de un nuevo Seminario Diocesano, consiguiendo

inaugurarlo solemnemente el6 de Enero de 1905.
En Marzo de 1906 fué preconizado Arzobispo
de Sevilla y poco tiempo después, el 23 de Di
ciembre del mismo año, bajó al sepulcro.

íigura preeminente del
Sencillo, como
español.
Episcopado

Era el Sr. Castell ate
moderno

cumplía a su humilde cuna; maestro, debido a sus
Vigilias, que le dieron autoridad y sabiduría; afa
ble, porque su bondad sin límites era amor e
indulgencia; inflexible, sin durezas, para la senda
del bien y la Virtud, sabía hermanar los más
opuestos sentimientos con un alma sencilla, un
corazón generoso, un pensamiento puro, un juicio
sereno, imparcial, acabado, y una palabra dulce,
armoniosa, atrayente.
Dios nuestro Señor, piadosamente pensando,
le habrá coronado de gloria, como premio a sus
grandes virtudes; a nosotros toca mostrar con
súplicas fervorosas, flores que nunca mueren, el
tributo de nuestros afectos y el homenaje justo
que a su imperecedera memoria debe rendirse.
RUFINO

GARCíA,

Preabltero.

Benifato y Febrero de 1915.
....----------------------�----.. ,----

Perseneroncio
El

Llaman

ciega a la fortuna. ¡Gran error!

ciego

el hombre.

es

Observad bien la vida

Cuaresma de 1892.

práctica,

la vida

Julia de 1892 fué promovido por
una
M.
a
S.
canongía vacante en la S. 1. M. de
Valencia. Desempeñó en esta Archidiócesis el

diligente, laboriosa y honrada, y veréis,
queridos lcctorca, quo la fortnna sigue,
casi siempre, solícita a los hombres indus

cargo de Secretario de Cámara y Gobierno duran
te el Pontificado del Emmo. Sr. Sancha. Fué

trioses y perseverantcs.
Esto es tan cierto, como lo

En

11 de

general del Congreso Eucarístico cele
Valencia, y tomó parte muy principal en

Secretario
brado

en

la peregrinación obrera a Roma.
En Junio de 1896 fué preconizado

los

agentes

mente

Obispo d�

favor

el que

ele la Naturaleza constante

escoltando al hombre,
inclinan.

vau
se

es

v a su
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El viento hincha d6cil las albas lonas
de

una

goleta

y la

empuja

mauso

o

enér

gico sobre la amarga superñcíe, hacia su
derrota, si el mareante maneja con sabi
duría el gobernalle; el hierro

deja forjar
hombre, con per
se

blanda cera, si el
sevcrancía lo trabaja sobre el yunque, ha
ciendo desprecio del ardiente sudor que,
como

rocío de

esfuerzo, empalia
humedece
sus
y
articulaciones;

como sano

frente

árbol ofrece

tronco,

a

sn

los humanos

intrincado

sn

su

el

robusto

su

frutos y
necesida

ramaje,

sns

sus hojas,
para que acorra a sus
des y a las de sus semejantes, pero agnar
da a que el hombre lo utilice.

iJledrados están aq nellos vanos soüa
dores, indolentes incorregibles, que espe
ran a que el viento
empuje y gobierne la
que el hierro

caldee

espontánea
espontáneamente se cambie de
ígneo Iíqnido en útiles iutrumentos, o a
que el árbol so con vierta, por arte mágico,

navo,

a

so

mente y

en

c6modo

den

a

la

locho, que

sns

frutos

se

trasla

y que sus hojas so alma
el hórreo para servir de alimento

despensa

cenen ell

durante los días grises y fríos del invierno
a personas
!
y animales
...

No, bondadosos lectores,

no

esperéis

que la Pro videncia

sabía, pero altamente
lógica, rompa ele tal manera los moldes de
las supremas loyes de la estática y la di
námica por acudir
de la vida.

en

aynda

de perezosos

Toclos los elementos de la Natura.lcza,

3

El insizne
botánico conde de
'"
decía: «el

genio

es

la

paciencia»,

Dios! que lo demostr6
Era este

Buffon,

con sus

y [por
hechos.

naturalista, miembro de

OTan

'"

poderosa familia. Educado en la abunIujo se había hecho indolente,
y sn inteligoncia era torpe para el estudio
una

daucia y el

y lenta para asimilar lo estudiado. Tenia,
sin embargo, una gran virtud: la de la

perseveraucia, y merced a ella consiguió
aligerar sus facultades in vestigadoras y
dominar la ciencia a que tenía especial
vocación, en la que íué eminentísimo y
sobre la que escribió preciosos libros que
han sido y son piedras angulares de la
y la Botánica dol G lo bo.

Zoología

Conocidísimo

os

el hecho

conde de Buffon venció

su

de que el
abrumadora

pereza de un modo original. Entregaba a
sn fiel criado José nna corona cada ma
nana q ne

conseguía despertarle

el

con

alba, para dedicarse al estudio de su cien
cia favorita. Como, a pesar de ser cum
su

orden y

premiado

tan

riguroso

como

plida
era

re(10b16

lugar
que
precisado una
a

servicio,

mañana

no

exigía,

pereza

órdenes, clando

aludido fámulo

su

derramar

Sll

severísimas

sus

el

viese

se

de Diciembre

a

palangana de agua fría
entro las cobijas del lecho de sn amo que,
recibió el glacial a viso saltando dol lecho
rápidamente. Ello fné motivo para que el
conde ele Buffon se corrigiera y para que,
alios después, repitiese entro sus am igos
una

los que utilizados oportuna y convcniente
mente por el hombre cooperan a su exis

de la Academia ele Ciencias esta sincera

tencia,
con él,

últimos tomos de mi Historia Natnral>.

bienestar y a sn alegría, van
lo escoltan y le rodean esperando
a su

q no los esclavice con el so bcrano poder
de sn inteligencia y a q ne con su persevc
rancia les trabajo y les transforme, para
a

constitnir

su

riqueza,

su

abundancia,

sn

fc

licidad; eso que el hombre llama sn fortuna.
iCiego

del que

no

los ve!

afirmaci6n: "A mi buen José debo los cuatro

Durante 40 alios,

su

«El

biógrafo:

fon

una

trabajo constituía

El filósofo doctor
hombre

Es verdaderamente asombroso lo quo
puede producir una contiuua aplicación

lectores ante la

cualquier

a

en

Buf

necesielad •.

hombre ha hecho.

orden de la "ida.

hombre

las doce ele la mañana y desde las cinco a
las nueve de la tarde. Por eso decía de él

Para cl quo los contempla y los despre
cia hay otro calificativo más duro.

en

trabajó aquel

eminente todos los días desde las siete

cualquier

Imagino
hemos ele

Yonng afirmaba

qne

puede hacer lo qlle

otro

la duda que

ser

se

ofreced

a

mis

apnntacla afirmación: pero
justos y, sin herir la momo-

4

LA FENIX TROYANA

ria del sabio

Yonng, dar como supuesto
cualquier hombre puede hacer

por él: que
lo que Ot1'O hombre ha hecho

persecerimcia

...

pero

con

asiduidad '!J sin limi

diamantes y esmeraldas en el diván
del café donde nos retiene la molicie, o en

Líferos,

el parque de

recreos

donde matamos el

Algunos exclaman: ¡Una casualidad
inició a Stephenson en el aprovechamiento

splin, es pretender que el sol se apague a
impulso de nuestro aliento o que por nues
tro mandate, el magnífico
planeta Sirio
un
alto
en
su
haga
vortiginosa marcha
por los espacios siderales.
Los hechos no se producen por casua
lidad jamás; o son la resultante de largas
meditaciones y trabajos asiduos del hom
bre, o son el corolario deleyes inmutables.

del vapor de agua para la mecánica! ¡\Vat
debió al acaso la invención de la máquina

Desde que Galileo observó las oscila
ciones de una lámpara en la catedral de

condensadora!

Pisa, que confirmaron sus investigacio
nes científicas, hasta
que pudo fijar ma
temáticamente la teoría del péndulo,

tación de

con

,

tiempo.

¿Es para alguien, que fije su atención
en estos problemas esenciales de la vida,
un secreto, el que los grandes inventos son
siempre fruto de incontadas horas de ob
servación y estudio?

No, lectores queridos,
Eso

garidad!

no,

[Insigne

vul

frases huecas de gen tes
anécdotas de incorre

son

piadosas
gibles detractores de toda labor fecunda.
Fijaos bien.
Jorge Stephenson trabajó durante
quince anos sobre las aplicaciones del

pasaron cincuenta anos.
No hay, pues, lectores amados, que
esperar a que la montana vaya al hombre,

vapor de agua a la mecánica hasta al
canzar su
triunfo construyendo la pri

paso: esto

o son

poco

mera

y 'Vat empleó 30 anos
hasta dar por terminada

locomotora,

experimentos
máquina condensadora,
Hay que pcrscverar hay que luchar
sin desmayos, para llegar a la conquista
del más pequeüo secreto de la eiencia,
para dominar el más insignilicantc miste
en

sino que el hombre ha de ir

a

la

montana,

firme, reposado
inteligente
estudio serio, especioso
lógico, que es el único medio para llegar
la posesión de la verdad.

pero
y
a

con

e

es: con

GIL ROGER V ÁZQUEZ.

su

--------�------�----------------

,

rio del arte,
Si así

no

tuera, [qué

dichosos mortales

SUIllRRJO
Muertos
.

ilustres:

Ilmo. Sr. D. Salvador Castellote y

Pinazo, por Rufino García. +Perseverancia, por Gil Roger
Vázquez. Los Demanítanos. por L. Cebnán Mezquita.
Recuerdos, por M. P: y F.-Conocimientos útiles, por
Manuel Alegre.e-Seccicn amena, por Joaquín
Belenguer.
-Mercados.-Ecos varios.

los que se pasan la vida holgando! y iqné
inocentes los grandes colaboradores ele la

cultura, de la civilización y del projrrcso!

Páginas

Lo q ne lla man casualidades los necios
llaman oportunidades cuidadosamente I11l'

[oradas por
Las

cl

genio,
a

laboriosos que a
ricos veneros (le

preciosas,

son

se

presentan

con

los hombres asíduos y
los indolentes, corno los

mineral y las piedras
encontrados [lor los incnn

sables rcbuscadoros de las cntrarias di' la
tierra

y

o

los buceadores de las silcne iosas

profundas

inmensidades oco.i nicns

Pretonrlor q ruencontrar

pepitas

Ios Dcmonifunos

los sabios.

oportunidades

más frecnencia

de la historia local

hayamos
(le oro,

la fortuna dl'

plomos

anrcn-

Al escribir

su raro

y candoroso libro

La Fénix

Troyana-, claro es que fué una exajeración del
Dr. Mares, afirmar que habían sido visitados
estos parajes por el mismo Túbal, hijo de Jafet,
y que los descendientes de Eneas, al huir de
Troya, fundaron a Chelva; pero a la luz de la
razón y en buena crítica, bien puede asegurarse
que desde los tiempos más antiguos hu bo de estar
poblada esta importante COlTIdrCa valentina, en la
que florecieron después en la Edad Media el
Vizcondado de Chelva y la Baronía de Chulilla
no olvidar la situación
y modo de ser de

Basta
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esta

privileglada

extensión de terreno, que,

5

fuertes y peñascosos montes, está cons
que
tituída en gran parte por llanuras, colinas y cues
tas férti les, y se halla próbidamente favorecida

Cenia, el Llano de Colás, y hasta el Hondon de los
Frailes y el llano de Casinos. y en confirmación
plena de 10 que decimos, hay la feliz circunstan
cia, de que, cuando se hicieron los estudios para

par los rios Turia y

la construcción del Pantano de

aun

con

Chelva, que le atraviesan de
Suroeste, por algún otro riachuelo y
por gran número de inagotables fuentes, sobre
todo en la parte alta, para convencerse de que no
pudo ser despreciada por aquellas primitivas
gentes, que en distintas épocas e inmigraciones
Noroeste

vinieron

a

nuestra

a

tierra

la base de

y fueron

población indígena. El río Turia les ofre
ció sin duda halagador camino desde la costa, los
añosos bosques les brindaron abundante caza y
los abruptos montes viviendas seguras, en un
principio, como las numerosas fuentes y tierras
fértiles les facilitaron después el cultivo y los
medios de su relativo progreso y opulencia.
Verdad es, que no se han encontrado, que se
pamos, restos, armas, ni objeto alguno del hombre
prehistórico; pero esto también ocurre en otros
muchos sitios, en que se sabe de cierto que habi
taron nuestros aborígenes; sobre todo, si, como
sucede en la región chelvana, ni se han hecho en
ellos buscas y excavaciones bien dirigidas, ni
siquiera se han visitado nunca de un modo sagaz
y detenido sus escondidas cuevas, especialmente
nuestra

las situadas en los altos de las ribas que limitan
los cauces de los ríos y barrancos, tales coma
las llamadas de Huitán, del Gato, de Calles y de

Olinche.
De la
en

autigüedad

y poderío de

esta comarca nos

bas sobradas

e

quedan,
innegables. Ante

restos del famoso

no

acueducto,

en

gran

UII

pueblo

obstante, prue
todo están los
la rambla de los

del Alcotás, en donde aún
dos puentes, dos minas, dos trozos
de canales y más de un cuarto de legua de roce;

Arcos, antiguamente
se conservan

admirable y costosísima obra,
escacada en la piedra, cortando los

constituyendo
casi toda

una

montes y prolongándose en una distancia de más
de dos kilómetros. Mucho se ha hablado y escrito

respecto de este acueducto, suponiendo unos, con
Beuter, que fué construído para llevar las aguas
de los Chorros de Tuéjar a Sagunto y creyendo
otros, con Escolano y Cortés, que para conducir
,

los

a

Edeta,

esto es,

a

Liria. Lo

primero

es

abso

lutamente inadmisible, porque lo impide la alta
sierra de la Cueva Santa y de Portaceli; y lo
segundo tan sólo puede ser cierto en determinado
Nosotros creemos, que 10 lógico y lo
natural desde luego, mientras otra cosa no se
pruebe, es pensar que aquellas obras hidráulicas

sentido.

fueron empresa de los antiguos habitantes de la
comarca en donde subsisten; mucho más cuando
en ésta
hay cuestas y cañadas fértiles, y llanuras
propias para el más intenso cultivo, cailla las del

Quemado, Cañaricos,

los

Pájaros,

la

Hoya,

la

de

objeto
citadas),

dar

se

numerosos

riego

a

Arquela (con

todas las

tierras

el

arriba

fueron encontrando por los ingenieros
vestigios de canales y hormigones,

que denunciaban obras similares y antiquísimas,
la misma dirección y declive, fabricadas con

en

idéntico

objeto

al de las que ahora se

pretendía

edificar.

Siendo esto asi y teniendo tanta importancia,
verdaderamente tiene, el acueducto de los
Arcos, de construcción tan atrevida y costosa,

como

nada

tiene de

paradójico

estos alrededores

un

afirmar que existió

en

pueblo poderoso y alentado,

que le supo concebir y llevar
Ahora bien, ¿cuál pudo ser este

a

feliz término.

pueblo?

Nosotros

Domeño, ante todo por su situación
tan ventajosa y fuerte, muy cerca de la confluen
creemos

que

cia de dos ríos-el Turia y el Chelva
y con la
defensa además de un rocoso castillo, que bien
pudo ser más importante en otros tiempos, cuando
-

ha

perdurado hasta nuestros días. Pero no es esto
hay otras razones más poderosas, que
confirman nuestra opinión sobre este punto.
El geógrafo de la antigüedad Ptholomeo, nos
habla de un pueblo y de una ciudad llamada
DAMANIA, que sitúa en los 14'30 de longitud y
40'30 de latitud, comprendidos ambos en la región
edetana; y estos datos parecen corresponder al
sitio en donde se levanta hoy el pueblo de Dome
ño. Además, se conocen tres lápidas antiguas,
una de ellas encontrada en Jérica por Lurniares,
otra existente en Tarragona (las cuales publicó
Cortés, Diccionario Geográfico Histórico, Il, pá
gina 403), y otra que transcribe Hubner (Corpus
Inscripcionum, núm. 4.249), en cuyas inscripcio
tan sólo:

nes

consta el

patronimico Damanitanus. esto es,

individuo

procedente de la república de los Dama
nitanos. Todo ello, sin contar con los diferentes
restos y lápidas antiguas, encontradas en distintas
épocas por estos parajes, algunas de las cuales
se conservan o

dúf, hoy

conservaban

llamado del

hace mención de

correspondía

a

un

en

el Villar de Bella

Arzobispo.

También Plinio

pueblo de la Edetania que

los Damanitanos.

Pero confirma aún con mayor fuerza la exis
tencia y el poderio del mencionado pueblo, dán
dale una extremada antigüedad, el precioso dato
de haber

aparecido algunas monedas ibéricas con
inscripción, que estudiadas por los autores más en
tendidos en Numismática, dan todas, aunque con
pequeñas variantes, el nombre del mencionado
pueblo, como lugar seguro de su acuñación. Así,
Rodríguez de Berlanga leyó en ellas TaMANlV;
y Delgado, DAMANlO; Zobel, DAMANlTANOS
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y Heiss TaMANlaV; pero todos
convienen en que dicha ciudad y

o

casi todos ellos

pueblo Damiano
o Damanitano correspondeal
queen la actualidad
se denomina Domeño, o a otro
muy cercano,
Chelva es algo más moderna, y en ello nos

ocuparemos cuando

........

Recuerdos
No sé que haya noticias de la fundación de
en tiempos de Roma,
y ya en

Chelva: existía

aquel tiempo

era

población importante, conocida
o Silva, por los grandes

el nombre de Selva

bosques y florestas de que estaba rodeada. Más
adelante, en la época Visigoda, la nombra el rey
Wamba, al designar los términos de los obispa
dos de Denia y Valencia, pues fija los de Denia
de Sosa hasta Inta y de Silva hasta
Gil, y los de
Valencia desde el mar hasta Alapont (Alpuente),
y de Murviedro hasta Silva. De este nombre o
Selva, pues de ambos modos la designan los au
tores

antiguos, se deriva su nombre actual. Los
árabes acostumbraban a convertir la S en X, que
pronunciaban

la

Ch, en francés; y así ve
convierte en Chuquer Sá
taba en Chátiva, y muchos otros
que no enumero,
convirtiéndose Selva en Chelva.
No decayó su importancia durante la domina
mos a

como

Sucrum que

se

,

ción árabe y fué
reconquistada por D. Jaime I;
notando que poco después estaba poblada Chelva
por 500 casas de cristianos viejos y además por
los cristianos nuevos que vivían en el
nú

arrabal,
alcanzaba ninguna

de

pobladores que no
otra población de esta comarca. En las
guerras
que, en tiempos de D. Juan II de Castilla se sus
citaron entre éste y Aragón, el valeroso vizconde
mero

de

Chelva,

con

doscientos de

a

caballo y quinien

tos

infantes, derrotó completamente a los parti
darios de D. Juan, que se habían hecho fuertes
en unas alturas situadas entre
Requena y Chelva.
Este hecho, que prueba el valor de sus
hijos,
prueba su irnportancia al dar a su vizconde sete
cientos guerreros con doscientos caballos.
Jaime I dió el condado de Chelva a su hijo
D. Jaime de .lérica, y extinguida esta casa, don
Juan I de Aragón otorgó el vizcondado de Chelva
a D. Pedro Ladrón de Vilanova. Su
hijo D. Ra
món Ladrón de Vilanova casó con D ,n Elvira Ro
ger de Pallas y de este matrimonio nació D. Jai
me
se

Roger Ladrón de Pallás, que fué el que tanto
distinguió en la guerra con Castilla que hemos

mencionado. El estrecho campo de un articulo
lugar a referir los grandes servicios que la

da

tirpe Roger ha prestado

a

la

patria;

mas no

se

noticia
ne

a

Roger

de acuerdo

(o Pallars) se po
caballeros, en poco tiem

conde de Pallás

con

otros

po reunen fuerzas y recuperan a Barcelona. El
otro sucedió en una época, tal vez la más gloriosa

tengamos lugar y tiempo.
L. CEBR1ÁN MEZQUITA.

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

con

primero allá por los años 975, en que los árabes
apoderaron de Barcelona, en ocasión de estar
ausente de ella su conde Borrell; al llegar esta
el

no
es

puedo

resistir la tentación de enumerar dos de ellos. Fué

de nuestra historia, cuando a consecuencia de una
tragedia que terminó con la muerte en un cadalso
de lin joven de 16 años y de los grandiosos hechos
que siguieron a las vísperas sicilianas, los Barras
de Aragón dominaron el Mediterráneo hasta Ga

llipoli y Constantinopla.
Era aquel rey Pedro III de Aragón. El Papa,
partidario de su rival Carlos de Anjou, había ex
comulgado a Pedro y dado sus estados a Carlos
de Valois, hijo del rey de Francia, Felipe el Atre
Vido, publicando una cruzada contra Pedro y un
ejército inmenso, formado por gentes de casi toda
Europa mandado por Carlos de Valois, se dirigía
hacia los Pirineos. La excomunión había atemori
zado al

reino, y sólo seguían a Pedro unos cuantos
caballeros y sus fieles almogávares, y con estas
fuerzas defendió dias y dias los pasos de aquellas
montañas, hasta que

un traidor condujo, por igno
senda, al ejército de Carlos hasta el llano.
Al verse envuelto, Pedro se enrisca en las alturas
que dominan por su izquierda el Ampurdán y Has
tabrich y desde alii acecha e inquieta dia y noche
.a su contrario, que en Vano intenta apoderarse
de Gerona, que si al fin se rinde es por rnandato
de Pedro. En tanto, la peste y las diarias escara
muzas y batallas parciales, iban diezmando el in

rada

menso

ejército

de Valois: los

ban ante el sublime

pueblos

de

reacciona

ejemplo
rey; y alii acu
dieron los primeros, los valientes tercios del
estado llano de Lérida; los gremios de Barcelona
y otras villas y ciudades, que Vuelven a ocupar
los Pirineos, cortando la retirada al ejército inva
sor. Mientras el inmortal italiano Lauria, los cata
lanes Marquet y Mallol y el valenciano Albesa
destruían con sus naves las poderosas escuadras
enemigas. Carlos, que imaginaba después de un
paseo triunfal ceñirse la corona de Pedro, tiene
que pedirle humildemente le deje libre el paso
para su tierra. Desde una loma, que domina el
collado deis Panisars, vió Pedro desfilar los restos
de aquel ejército, que, por su número, se creyó
invencible; y entre los caballeros que estaban a
su lado, que le habían
seguido desde el comienzo
de aquella épica campaña y acompañado en todos
los encuentros, cubriendo
rey y dístinguiéndose
taba D. Ramón Roger.
a su

y aunque tal Vez

su

a veces con
en

su cuerpo
todas ocasiones es

lo que voy a decir inco
herente, pienso que Pedro el Grande nació en
Valencia; hace algunos años un callejón llevaba
su

nombre, hoy

sea

nada recuerda al gran hombre de
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al héroe de la más

estado,

epopeya que

se

lee

en

grande y

más hermosa

tierra estriba
llo

la Historia.

M.P. YF.
Valencia 23 Abril 1915.

en

la

la asociación del humus

o

manti

superfosfatos y la potasa, que dan
interrumpida serie de reacciones
tierra, que producen los compuestos húrni

con

lugar

en

los

a una no

fosfatados y potásicos, asimilables por las

cos

plantas.
De la experimentación

Conocimienfos útiles
Riga

sobre campos de

experimentocién

dad necesaria para la
suelo vida microbiana.

agricola
Por Real decreto de 13 de Octubre de 1905 se
dispuso que todos los pueblos mayores de 700

obligación de consignar en sus
presupuestos municipales, una cantidad para sub
vencionar los campos de experimentación agríco
habitantes tenían

la que el mismo creó.
¿Se le ha dado la importancia que

merece a

disposición? Seguramente que no.
pueblos que yo conozco han
salido del paso consígnando la obligada partida en
el presupuesto; pero los campos de expérimenta
ción sólo están en las Granjas agrícolas.
[Qué lástima! Si los pueblos se capacitaran de
lo que son. de lo que signiñcan, de lo que con
vienen los campos de experimentación, segura
mente por pequeños que fueran, no carecerían de
ellos ninguno. Baste decir que ellos constituyen

esta

Muchos de los

y

son

la cátedra de donde salen todas las

ense

ñanzas.

aprender los agricultores,
necesario, que es indispensable, restituir

En ellos pueden
que es
a

la tierra todos los materiales nutritivos que le

quitan las cosechas.
De ellos ha nacido la ley del mínimo, que

en

que se encuentra en una
cantidad, relativamente es el que

seña que el elemento

tierra

en mener

determina

su rendimiento.
Por los experimentos se averigua de qué ele
mento está necesitada la tierra: si de nitrógeno,
ácido fosfórico o potasa, pues sabido es que si

estos tres elementos que como regla general son
de los que más escasean las tierras, están equili

brados, producen grandes cosechas, y si alguno o
algunos de ellos falta, éstas se producen e.i razón
con la

riqueza del que

se saca

la

consecuen

cia de que sin estiércol no hay humus, y sin humus
no adquieren los elementos de la tierra la movili

más necesitada está de

uno

de estos elementos.

Por la experimentación se viene en conoci
miento de que la tierra necesita de materia orgáni
ca porque no le basta que le agreguenlos principios
que son como los alimentos de la planta; es pre
ciso ponerlos en condiciones de que la planta los

absorba y los aproveche, y éste es precisamente
el papel principal que desempeña la materia orgá
nica y los fermentos que le acompañan en el es
tiércol.
Según D. José Gascón, la fertilidad de la

vegetación,

De la experimentación
es el mixto, esto

abono

se
es:

ni

aprende

hay
que el

en

el

mejor

estiércol y abonos

químicos, éstos, cada Vez en mayor cantidad, pero
sin prescindir del primero.
Por ello juzgo conveniente llamar la atención
del mencionado Real decreto, seguro de que si se
estudia y cumple podrá ser el resurgir de la agri
cultura, con lo cual se enriquecerá la Patria y será
una

no

satisfacción de haber contribuído

de

arena

el más humilde de los

con su

gra

agricultores,

MANUEL ALEGRE.
----,------�----------------------....

Sección

o m e n o

[a Escardadera
Es suave el anochecer de la tarde marceña.

Traspuso el sol las montañas, después de irradiar
su luz y prodigar su calor espléndidamente sobre
la tierra.

Magnífica fué la puesta: algodonosas nubes
pululaban por el espacio y sobre ellas, el sol, en
tonces de color de brasa, hacia estallar su haz de
rayes, produciendo en el espacio un inmenso
abanico; como glorificación al trabajo cotidiano,
que había sido fecundo, podía tomarse la rnagni
ficencia de la despedida del astro.
Impregnado va el aire de sones y perfumes.
En rosarios, convertidos están los caminales;
hombres y bestias son las cuentas que, afluyendo
al camino carretil, hormiguean hacia el descanso.
Van encorvados los Viejos, como si reclamasen a
la tierra, por su vivir apenado; Van los jóvenes
erguidos, como agradeciendo al cielo, las excelsi
tudes de la vida.

Un grupo de mozas sanas se ha unido al hor
miguero. Las escardaderas son, que trabajaron
todo el día tenazmente, avizoradas por el amo,
[mas qué importa esto a la juventud! Gorjearon

cantares, desgranaron risas y charlaron grande
mente sin preocupación alguna. Ahora corretean,
se pelllzcan, chillan, ríen, cantan y anhelosas
miran a los mozos. Se entablan diálogos picares
cos;

hay viejos verdes, que se arriman, escudados
años, y la moza queda con ababoles en la

por los
cara.
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[Ah! isi tropezasen
Trae el aire

con

el novio].

cantar Varonil

un

otros del mismo cantor

...

..

--piensan.-

jubilosa salta una

moza.

iAy! [ml novio!-dice-y le sale al encuentro.
Separados de los demás, Van por el margen
del camino; quedamente se dicen sus cuitas, que
en bondades deben
abundar, porque tras ellos
Van quedando regueros de
carcajadas, estelas de
cabrilleantes mirares
el

...

Dejad, dejad a [a escardadera; no interrumpáis
idilio; perrnitidles a los mozos saborear el dul

zor

de esta bella fase de [a vida.

JOAQUiN BELENGUEIl.
Valencia 18-4-915.

para mi
los discursos de los

de mayor precio que todo s
hombres.
=La libertad consiste

aquello que no está prohibido
-Ninguno debe obedecer

es

poder hacer todo

en

por las

leyes.

los que

a

no

tienen

derecho de mandar.
el derecho de las bestias.

ClCEIlÓN.
El raciocinio soporta la desgracia; el valor la
combate; la paciencia y la religión la vencen.

MME.
No hay idea que

ahogue,

se

ni

dogma

esperanza racional que

de libertad que

no se

DE

SEVIGNÉ.

pierda,

ni revolución que
racional que no triunfe, ni

se

no se

la Sociedad
En él

Los arrogantes

realice,

ni promesa

,

se

Asimismo fué acordado, que

los

de dolor los

globos:
aplasta.

MME.

pica

una

a

los

una

comisión de

mo

regional,
una

bastante y

una

llamada de patriotis

para que los habitantes del distrito

de Villar del
visitantes

visita al

trabajos.

Creemos inútil hacer

Arzobispo dispensen

a

los ilustres

acogida cariñosa. Los

conocemos

caballerosidad y su
saben
el
hidalguía. Además,
inmenso beneficio
nos

consta

su

que con la construcción del pantano de
han de recibir.

<Artaj»

De antemano decimos que la visita será

un

éxito.

En [as oposiciones restringidas del Magisterio,
han tomado parte las distinguidas maestras na
cionales D." Laura Marti Cervera y D." María de
la

Concepción Collado Villanueva, hijas
y Titaguas.
También está haciendo ejercicios

oposiciones,

STAEL.

DE

una

para dar comienzo

va

cumpla.

son como

o

Abril, celebró

administración de

dió cuenta de los adrnirables trabajos
de sondeo realizados en el suelo del Vaso que ha
de contener las aguas del pantano de
<Artaj», y
cuyos resultados han sido altamente satisfactorios.
También se dió cuenta de la Real orden apro
bando la transferencia de la concesión del
proyec
to de pantano a favor de la citada sociedad.

CASTELAIl.

dura de la sátira

de

mes

Consejo de
<Riegos de Artajs

consejeros gire
lugar de
emplazamiento de la presa y obras auxiliares,
de cuya visita depende el señalamiento de fecha

-E[ testimonio de mi conciencia

es

El día 27 del pasado
sesión ordinaria el

señores

Pensamientos

-La fuerza

Ecos Dorios

Se suceden

...

Rubio

el

maestro

Ródenas, hijo

de

nacional

en

D.

de Chel

análogas
jacinto

Alpuente.

Tenemos la seguridad de que tan laboriosos
profesores honrarán a sus paisanos alcanzando
triunfo en su empeño, y por anticipado les
felicitamos y felicitamos a nuestra región.

un

mercados
Ins Sábados de Cheloa.-8 de

Dispuestos siempre a hacer justicia, tampoco
regatearemos jamás merecidas alabanzas a quien

mayo

las

Hoy aplaudimos al dlgnlsirno íngeniero de ca
Tamarit, que con celo incansable

Pesetna

Trigo

de huerta.

.

.

»

chamorra

)}»

Cebada.

.

.

.

.

.

Habichuela del país..
Patata temprana del reino
»
vieja del país,
.

.

Carbón vegetal de broza.
Hierba seca I ,a clase.
»

Habas.

D

.

Naranjas.

2.a
.

»
.

»

5

x

..

2'05

»

7'60

»

3

arroba.

2'25

»

0'90

»

l'50

»

1'25

»

l'50

»

..

3

atiende

a

la reparación de la carretera de Chelva

Liria, que en breve quedará como [a mejor de
España.
Muy bien, Sr. Tamarit; [a región, por nuestro
conducto, envía a usted y al distinguído, yen este
pais muy querido señor jefe de obras públicas
D. Luis Dicenta, el testimonio de su más sincera
gratitud.
a

Establecimiento Tipogrático Hijos de Francisco Viles Mora

1

.

Jamonee superiores

4'85
..

.

minos Sr.

4'75 barchilla

.

jeja..

»

merezca.

kilo.

Hernán

Cortés,

8.- V,ALElvTCIA

