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LA FENIX TROYANA

La verdad ha llenado de santos los altares, de
páginas de la Historia y de sabios el

(a verdad

héroes las

que alcance la verdad

«Dejad
aquel que quiera
bien-dijo Platón-y entonces y no antes
cesarán sus pesadurnbres.»
Bien dijo el filósofo. Todo hombre que consiga
la verdad, habrá llenado una de las más nobles
aspiraciones del espíritu; porque la verdad es luz,
es paz, es alegría, engendra la confianza, sostiene
vivir

templo de la inmortalidad.
Servet expiró en la hoguera afirmando su teo
ría de la circulación de la sangre; Sócrates, al in
gerir la última gota del tósigo que le arrancó la
vida, dobló la cabeza proclamando la unidad de
Dios y la inmortalidad del alma; Diógenes soportó
impávido el desprecio de Alejandro Magno, al
lanzarle al rostro

la fe.

«Consagrad

La verdad caracteriza

a

los hombres de

justos,

En

en

de la

honradez,

no

lo

que la

vida,
palabra.
Régulo pasó a la Historia por

labios

con

gineses,

no

empañar

sus

la mentira. Encarcelado por los carta
a Roma bajo palabra de honor

prisión,

aconsejara a sus
compatriotas la paz con la República africana y
el canje de prisioneros,-merced que a él alean
zaba,-y convencido de la necesidad de que su pue
blo perseverase en la guerra, proclamó ante el
Senado esta verdad, sabiendo que ella implicaba
su vuelta a las prisiones de Cartage.
a su

migo, exclamó Régulo con arrogancia-fiera:
«¿Habéis decidido deshonrarme?; el martirio me
aguarda. Soy prisionero de Cartage, pero tengo el
espíritu romano. Por amor a la verdad os aconsejo
la perseverancia en la guerra, y por el mismo amor
y

a

mi esclavítud..

Régulo

marchó

a

Cartage,

y allí murió

en

el tormento.
admirable

...

El hombre que confiesa
sin obedecer

!

ofrece

ejemplos

de sin

Marden:

Diputado inglés,-refiere
a

su

el sabio arneri

contrincante

en

el calor de

limpiabais las botas

a

mi

padre.»
A lo que replicó el aludido:
«Es verdcd; pero, ¿acaso no las

limpiaba bien?»

Estaba retratando

Oliverio Cron-

un

pintor

a

well y, por lisonjearle, omitió en el lienzo
nar, que el Protector de Inglaterra tenía

un

lu

en

el

rostro.

Al observarlo
retratadme

con

Cronwell, exclamó: «Amigo mío,
toda verdad; así como yo soy, con

verrugas, con lunares y todo.»
Nada admira tanto a las gentes y las enajena,
como la verdad sencilla exenta de artificios, por
que ella denota firmeza de carácter y rectitud. En
cambio la doblez y la hipocresía hacen antipático
al individuo que las siente y las practica.
No fiéis, lectores amigos, en el hombre que
recurre a perífrasis para eludir responsabilidades,

equívocos

para

disfrazar lisonjas

o

vituperlos

y movimientos de cabeza, sonrisas y gestos para
asentir a lo que otro hombre le dice y que él se
guramente no entiende.
a

una

mala acción suya,

ni temor

a castigos,
instigaciones,
ni esperanza de premios, tiene un fondo de honra
dez que para sí quisieran los embusteros virtuosos
o los hipócritas moralizadores que cotidianamente
vemos y oímos en Academias, Ateneos y tertulias
a

nos

«Recuerdo cuando le

a

¡Admirable,

dice J u

discusión:

una

para que

Instado ardientemente por los Senadores a que
faltase a su palabra no retornando al campo ene

vuelvo

Un

a

cano,-Ie decía

le enviaron

de volver

la vida

efecto,

Recordemos

opulencia,

la cultura y la

nos

ceridad encantadora.

verdad da más crédito

todos los órdenes de la

embriaguez.

la verdad»,

a

Venal.

de rectos, de altruistas.

Compañera inseparable
dudéis, queridos lectores, la

vicio de

su

la vida

literarias.
«Las verdades amargan», dice el proverbio; sí,
pero lo amargo es tónico y estimulante: es tónico
de la conciencia y estimulante de la voluntad.
Mucho nos violenta el decir la verdad en algu
nas ocasiones, pero después de dicha.....
dulce bienestar invade nuestro espíritu! ¡Qué

¡qué
plá

El pensar
la

en conocer

por el camino
La verdad

bien, nos dice Balmes, consiste, o
verdad, o en dirigir el entendimiento

que' conduce
es

Fijaos bien
madre pródiga

a

ella.

la realidad de las

cosas.

la Naturaleza y veréis que esa
no miente ni engaña ja
fecunda
y
más. Lo mismo pinta y da fragancia a la esplén

dida

rosa

tallo

en

en

orgullo yergue su espinoso
un palacio. que a la mo
desta caléndula nacida entre las ruínas de antiguo
castillo toquero; lo mismo hace fielmente geomé
los

que

con

jardines

de

cidamente late nuestro corazón!

trica la cristalización del

Si pensáramos siempre en el valor que el
ejemplo de nuestra veracidad comunica a nuestros

montañas, que la del yeso en la su
de
la
perficie
tierra; lo mismo hace girar eterna
mente el globo por la inmensa órbita que le señaló
el dedo divino, que guarda en las profundidades
del Océano la preciadísima madrépora, maravilla
de encaje, tejida por el coralino infusorio.

semejantes, buscaríamos
de hacer gala de ella.

con

ansia los momentos

La verdad es la mayor y más brillante
toria de la nobleza humana.

ejecu

senos

de las

cuarzo en

los obscuros
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propicios a la adversidad: este enemi
el porvenir incierto, enigma indescifrable,

La verdad todo lo preside, todo lo afirma y lo
resuelve todo; ella nos acerca a Dios, que es la

mentos más

verdad suprema.

insondable y doloroso misterio que el niño, que
cruza alegré y confiado los floridos campos de la

GIL ROGER V ÁZQUEZ.

go

es

vida,

----------�------------------------

mutualidad Escolar

siquiera presentir; pero su padre
maestro, que ya franquearon los dinteles de

puede

no

y su
la existencia y guardan en el corazón todo el saber
de lo vivido, deben apresurarse a prepararle para

afrontar,

con

Iniciando al niño

pie

por el
en

la ciencia de la vida ,

el maestro la tarea más

difícil de

porocnir
útil,

cum-

más noble y más

elevadtsima misión.

su

En los primeros años de la infancia sólo se co
noce, de las dos partes de la existencia humana
,

siempre risueña, belli
y perfumada como la prirnavera. Para el niño,
afortunadamente, no existe la otra parte dolorosa
con sus aspectos melancólicos, con el pálido sol
más
I�
SIma

hermosa: la que

es

que la esclarece y la ribera helada que la termina.
En esa encantadora edad de los ensueños y de

las ilusiones, el espíritu infantil goza de momentos
se imagina una vida a su capricho y
en la que, sin pérdida de tiempo, Van realizándose

deliciosos:

toda la serie de
el gozo que
que

se

ras se

acerca, en que las dichas más
acumulan yamontonan.

Por

embriagado

niños juegan, saltan,

charlan y ríen
divina inconsciencia; por eso, cuando se

eso

con una

hallan

se

incoherentes deseos, en que
extingue descubre ya otro gozo

sus

los

sanos

están

siempre contentos, gozando

su

sentidos de la paz serena y dulce
de la inocencia en la que se adormecen, con un
semisueño suave, como sobre un lecho de mullidas

corazoncito y

rosas.

cuanto

Y

en

resolución y

desean,

sueños fantásticos
cuanto.

llegan a ser
imaginan: príncipe,

se

obispo, rey,

todo cuanto seduce

papa, general.
y cuanto brilla por la hermosura, la
la riqueza y el valor.
..

magnificencia,

fuerza colosal que se llama Previsión.
Sólo ella, la Previsión, conoce y regula lo por
venir, haciendo al hombre no esclavo y seguidor
de los acontecimientos, no «arista seca llevada
acá y acullá por el viento de la adversa fortuna» '
.

señor de

SInO

la

vida,

como

sino que estudian; ellos no fantasean, sino que con
ciben realidades; ellos piensan siempre, siempre
en el porvenir de sus hijos o de sus discípulos y
...

espíritus procuran penetrar hondamente en
desconocida que nada ilumina. ¡El por
el
venir,
porvenir!
¿ Cuá I será el porvenir de esos
tiernos seres, de esas criaturas a quienes tanto
adoran?
¿Cómo serán los veinte, los cuarenta,

sus

esa cosa

..

,

..

los sesenta años que

van a

vivir

en

el mundo?

..

*
*

*

La vida del niño tiene pues un enemigo, el más
peligroso, el que permanece oculto y como latente
afilando las armas con que ha de herirle en los mo-

conocedor racional

desarrollo y dominador de las
leyes
fuerzas que parecen querer aniquilarle a cada mo
de

de las

su

mento.

Sólo ella, la Previsión, que si quisiéramos per
sonificarla y darle voz, gentil y amorosa como la
bellísima hada de las lilas de los cuentos de Pe

rrault, tomaría al niño entre sus brazos para de
cirle: no malgastes tus tuerzas, 110 dilapides los
tesoros del tiempo, piensa en el día de mañana
estimúlate 'con el ejemplo de los que miran hacia
adelante, camina con los ojos abiertos, y si todo
esto realizas con amor, entusiasmo, fe y espe
yo te aseguro que has de librarte de la vejez
desolada, del hambre, del.frío, del deshonor y de
ranza,

la miseria.
*
*

Si,
al niño

qu� l,a

como

dijimos

al

*

principio,

el maestro inicia

la ciencia de la vida y ahora añadimos
escuela es el taller donde el niño aprende
en

vivir, el maestro debe procurar que sus discí
se formen en la práctica de la gran virtud
social que hemos llamado Previsión y que, llevada

a

pulos
a

Pero el padre y el maestro del niño, por amor
y por deber, fijan sus pensamientos en considera
ciones graves y transcendentales. Ellos no sueñan,

energía, los peli

influencia

sus

sus

con

ignota. No hay preparación
gros de
'más adecuada, completa y defensiva que la ense
ñanza de esa herencia científica. de esa virtud
excelente, de ese remedio eficacísimo, de esa
esa

Trabajar

ni

la

escuela, constituye una institución denominada

Mutualidad escolar.

Sencillísima práctica y de efectos seguros,

establecida, diremos que la Mutualidad
escolar es, como su nombre indica, una sociedad
mutua de niños que, mediante una pequeña coti
zación semanal o mensual, proporciona a sus aso
una Vez

ciados la asistencia médlco-Iarmacéutlca
de

enfermedad,

para gastos
dote para la mayor edad y una
retiro para la vejez.
una suma

una

La Mutualidad escolar

se

organiza

en caso

funerarios,
pensión de
como

una

asociación libre, conforme a las disposiciones de
la ley de 50 de Julio de 1887, reguladora del de
recho de asociación.

Su domicilio debe
obra eminentemente

.la

escuela,
pedagógica.
ser

por

ser

una

4
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En la Mutualidad escolar puede haber dos
clases de socios: mutualist as y protectores. Los
primeros son los que, mediante las cuotas que

satisfacen, tienen derecho a los beneficios de la
mutualidad. Estas cuotas suelen consistir en el
pago de diez céntimos semanales: cinco para for
mar una libreta individual de dote o de retiro
y,
10

otros

s

han de pagar a
diarias. Como

pueden

fondo común de donde se
los socios enfermos, las pensiones

cinco, para

quiera

cuando así suceda sólo también cinco
rán al

se

destina

mutuo, y el resto irá íntegro a la
retiro para la vejez.
Los socios protectores son los que, generosa
socorro
o

mente, contribuyen
con

cuotas,

con

trabajo personal

a

con

donativos

o

los fines de la Mutualidad

y sin derecho a los beneficios de la misma.
También los niños mutualistas pueden formar

parte de la junta directiva de la Mutualidad,

adjuntos

de cada

uno

como

de los cargos: Présidente,
etc., etc., y, de este modo,

Secretario, Tesorero,
aprenden muchas prácticas societarias que han de
series muy útiles cuando hechos ya hombres se
asocien para los grandes fines de la vida colectiva.

patrias

[a Piscina de Osset
Pasan los
mano
ve a

siglos en el tiempo con vertiginosa ca
haya dique natural que los detenga, y la
grave y perezosa del hombre, apenas si se atre

sin que

rrera

un

que las cuotas semanales
exceder de la cantidad de diez céntimos,

dote infantil

Tradiciones

rasgar los densos velos que cubren

su

planeta, temiendo caer en inexactitudes,
can o
desfiguren su historia.
La indolencia natural de la

de

paso.por el

que

oscurez

lado, y las
otro, originando cierta
apatía intelectual en los que fueron, han sido la causa,
de que hayan desaparecido de los Archivos, o de
que

turbulencias

no

se

históricas

anotasen por

raza

un

de

contemporáneos sucesos de
grandeza que hoy servirían al arqueólogo
para completar la psicología especial de cada pueblo.
Conformémonos, pues, con exhumar del pasado lo
que buenamente se pueda, y si entre viejos pergaminos
y descoloridos papeles cubiertos de polvo, aparece
algo relacionado con nuestra patria chica, procuremos
llevarlo al medio ambiente, en el que nuestro
espíritu,
oreado por las remembranzas del pasado,
rejuvenezca
al impulso mágico de las gratas emociones
que da la
visión de 10 ignorado.
No tengo pretensiones de dar a conocer nada
más

sus

o menos

Unicamente la afición y el buen deseo me
escudarán ante vosotros de la falta de colorido
y de las
incorrecciones que pueda cometer en este artículo,
nuevo.

*

*

*

La gran obra de la Previsión, en su aspecto de
Mutualidad escolar, tiene en toda la provincia de
Valencia un director capacitado, celoso y entu
siasta

en

nador D.

de

juan Tejón Marín.

aromas

implantación de

esta obra

pedagógica, decisiva
y. transcendental para el porvenir de las futuras
generaciones que se están formando en las escue
las Valencianas.
A

su

actividad

profundos,

infatigable,

a sus

talentos serios

concienzudos estudios sobre
tan importante cuestión social, al
apoyo inmediato
y generoso que facilita para cuanto se refiere a
esta defensa del porvenir que se llama
Previsión,
y

se

deberá,

a sus

sin duda

alguna,

que

en

el día 27 del

corriente-fecha en que ha de celebrarse la
solemne festividad de las Mutualidades escolares
mes

-todos los

pueblos de la provincia de Valencia
representaciones mutualistas a las de
todas las escuelas de la capital:
conjunción hermo
sísima y fecunda que ha de señalar el
principio
de una era de prosperidades y Venturas
para esta
región bendita y bien amada.
unan

sus

NATIVIDAD DO:\1fNGUEz.

otros varios que pienso dar a la
publicidad,
en cuenta
que tampoco la flor es nueva, y

marchita por las variaciones del medio,
con
verdadera fruición sus

aun

la ilustre persona del Excmo. Sr. Gober

A tan gran patricio, espíritu enamorado de la
cultura y del bien público, se debe la organización
e

como en

teniendo

aspirar

todas las

no

dejamos

perfumados

primaveras.

Marcaba el indicador

en el orario del
tiempo el
Theudiselo, monarca godo, hijo de
hermana de Totila, rey de los
Ostrogodos, goberna

año
la

ba

548,

en

el que

España.
Contagiado de las
Patriarca de Alejandría
a

negaba la divinidad y
Verbo; perseguía en su
de lascivia,

doctrinas
que
la

loca

de

aquel célebre

llamó Arria, y que
consustanciabilidad del
se

carrera

de ambición y

crueldad

inusitada, a todo el que opo
nía obstáculos a su desenfreno brutal; bien
quitándoles
la vida o fingiendo delitos y acusaciones,
que única
mente existían en su perturbada inteligencia o en su
depravado corazón.
No habían de quedar exentos de persecución feroz
aquellos cristianos, que haciendo pública ostentación
de su culto oponían la más tenaz resistencia a su doc
trina herética, auxiliados poderosamente del Señor,
que permitía de cuando en cuando algún milagro
aparente, para mayor confusión de los partidarios de
con

Arria.
Uno de los

pueblos privilegiados y más favorecidos
por la Divina Misericordia, fué el pueblo de Osset,
premiando de una manera bien ostensible sus fervores de
cristiano

Valencia 4 junio 915.

antiguo como justa recompensa a no haberse
contagiado obispos, ni fieles de la Diócesis de Segorbe
de doctrinas tan perniciosas.
A este objeto, refieren el venerable Oseda, Villa

•

grasa y otros autores graves, entre ellos San

Gregario
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Ha habido algunos historiadores, y entre ellos
Ambrosio Moral, que suponen, aunque no 10 asegu
ran, que el referido milagro verificábase en Lusitania

Turonense: que, a seis leguas de la capital de la
Celtiberia antigua, que se extendía desde Segobriga
hasta

(Segorbe)

Altipontis (Alpuente),

existía

un

pueblo

muy cerca de Sevilla, sin traer prueba que persua
da. El que mejor ha tratado el asunto y 10 da como
cierto el haberse obrado en Osset, del Reyno de Va

de mayor vecindario que en la actualidad (como se
observa por sus restos), entre A1cublas y Andilla,
que se llamaba Ossed, actualmente Osset.
Próximo
€xistía

la

a

o

lencia, y Diócesis de Segorbe, es el Padre Fray Fran
cisco (a) Diago, diligente historiador, cuyas letras y
autoridad han gozado siempre de una reputación la

población, había un campo en el que
o piscina pequeña,
labrada de

alberca

una

mármol de diversos colores

en

forma de cruz,

a

5

la que

toda
resguardado
dignamente
elevándole
una iglesia.
profanación,
Cuando llegaba el Jueves Santo, la población se en
galanaba, la murta y el ramo alfombraban sus calles,

más sólida.

las campanas echadas al vuelo anunciaban al vecindario
y a los pueblos cornarcanos, la llegada del Obispo y el

hasta el año 589

onial que iba a verificarse en aquella Piscina,
de donde salían sensiblemente consolados por una sua

Pelagio II, hubiese alguna confusión por la situación en
que atravesaba España en aquellos tiempos de conti

los fieles

habían

de

Alguien
portancia

vísima

fragancia celestial,

todos los asistentes.

fervorosa devoción, y al salir del'
cerr
ábanse cuidadosamente las puer
recinto,
sagrado
tas por el Obispo, dejando selladas sus cerraduras.
Al tercer día, que era el Sábado Santo, reuníanse el

Orábase

con

Obispo y pueblo, quitábanse los sellos que siempre
aparecían intactos, abríanse las puertas de la iglesia,
a la piscina que habían dejado vacía y
¡oh maravilloso dón del Cielo! aparecía toda llena de
agua, en tan grande abundancia que se derramaba por
sus bordes. Bendecía el Obispo la fuente milagrosa,
en

ella el

Chrisma y se bautiza
los demás fieles adul

sagrado

ban los niños, concediéndose a
tos llevarse como reliquias parte de

lagrosa.

Terminada la fiesta

en

esta

aquella agua

manera

su

no

le consiente abrir los

ojo

s

manifestaciones tan ostensibles del Cielo y persis
tiendo en su incredulidad, manda construir un foso de
a

25

pies de profundidad y 15 de ancho, alrededor de
Iglesia, a fin de cerciorarse si existía algún conduc
to secreto o vena de agua que pudiera tener comuni
cación con aquella alberca. Son ejecutadas puntual
mente sus órdenes, sin que los trabajos llevados a

la

efecto desmientan la obra maravillosa de Dios,
Poco sobrevivió el tirano
de

su

loca

violentamente le dieron
año

549,

a

todos estos esfuerzos

imaginación, pagando

como

sus

justo castigo

afrentó el trono

con sus

con

vasallos
al

la muerte que
Sevilla, en el

en

indigno

Segorbe,

monarca

crueldades y desenfrenos.

por el Pontífice

romano

las tradiciones de nuestra Patria. De todos

conservar

modos
do

en

sabe que al 2.° Concilio toledano, convoca
tiempo del Rey Amalar ico, en el año 531, por el
se

Arzobispo de Toledo, Montano, asistieron cinco
Obispos sufragáneos de Valencia, llamados: Pancra
cio, Camacio, Paulo, Domiciano y Marrufino. Induda
blemente que uno de ellos era el Obispo de Segorbe
y, por tanto, no hay razón de peso que justifique que
,

por el

hecho de desconocerse el nombre, se
por un momento, del milagroso suce

mero

dude, ni siquiera
so

verificado

en

Osset.
NICOMEDES CORTÉS.

Alpuente-9-J uni 0-915.

tan

loca ceguera

de

nuados transtornos y en los que el intruso se ocupaba
la mayor parte de las veces, más en destruir que en

forma, las aguas,

tancias para confirmar la fe del creyente y confundir
la perfidia herética.

Mas

Obispo

mi

prodigiosa había llenado la piscina,
a desaparecer de igual forma.
Theudiselo, a quien había llegado la noticia de tan
estupenda mar avilla en abono de la fe de los católicos,
atribuye con blasfema boca la obra del poder de Dios
a ficción
y engaño de los fieles. Quiere desengañarse
por sí mismo, acude a presenciar la obra maravillosa
del Jueves Santo obrada por Dios, y una vez cerra
das las puertas de tan sagrado lugar, manda imprimir
sus sellos juntamente con los del Obispo; guárdala
con bastante guarnición de gente para que nadie pu
diera entrar en ella y forjar el engaño que su error
y malicia sospechaban. Todos sus perversos planes
son destruídos por la potencia divina, sucediéndose el
milagro por espacio de dos años y en iguales circuns

que de
volvían

nidad de

santo

acercábanse

derramaba

se conozca

Nada tiene de extraño, si se considera que
en que Próculo fué elevado a la dig

tente.

cerern

ha extrañado que en asunto de tal im
el nom bre del Obispo asis

se

no

que

Informaci6n

regional

Recuerdos del Villar del
ENTEREZA

DE UN REO DE

-LÁGRIMAS

DE UN

Hrzobispo

MUERTE.-RARA CONFESIÓN.

JUEZ

y

RECUERDOS QUE SE ES

FUMAN.

el

Erase un caluroso día del mes de Agosto de 1879;
ambiente, efecto de la pertinaz sequía que entonces

deploraba, era seco y abrumador en extremo. El
camino que desde Liria, pasando por Casas de Ca
sinos, va a Villar del Arzobispo, tenía un palmo de

se

polvo, y herido por los rayos de sol que emanaba el
rubicundo Apolo, me dirigía, caballero en humilde ro
cinante, a la buena cuanto simpática población cabeza
de partido judicial llamada Villar del Arzobispo. De
esta fecha han pasado ya muchos años, y junto con
otros recuerdos aún perdura n y perdurarán hasta la
muerte del que esto escribe los siguientes hechos que
acaecieron en el mes siguiente al de su llegada al me n
cionado pueblo. En la cárcel de partido del Villar se
'encontraba preso y pendiente sólo ya de ejecución de
sentencia

un reo

condenado

tido

pueblo

de

en

el

ducido por
sumario

no

un

sólo

a

Bugarra,
disparo de

muerte por haber

come

doble asesinato pro
arma de fuego; en dicho

un

tuvo absolutamente

ninguna intervención
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el que esto escribe por haber acaecido dicho crimen
en época anterior al de sus funciones en el orden
judi
ci

al; pero tuvo, sí, que intervenir dolorosamente

en

la

ej ecución de la sentencia que acabó con la espiación
en el patíbulo de dicho reo en la mañana del día 11 de
Septiembre de 1879. De esta fecha, habrá aún muchos
vecinos del Villar y pueblos comarcanos
que se acor
darán, pero de las particularidades que voy a relatar
serán pocos los que las conozcan. Y como

son

verda

deramente

excepcionales y extraordinarias me vaya
ocupar de ellas por ser dignas de ser conocidas.
El que esto escribe llegó a Villar del Arzobispo el
día 4 de Agosto del mencionado año 1879, y enterado
del proceso y de la situación verdaderamente
desespe
rada del desgraciado reo, V. G. R., esquivó consciente
mente el conocerle por no tener mayor pena al tenerse
que ejecutar la pena que sobre él pesaba, 10 que vis

lumbraba sería muy en breve. Efectivamente, un mes
y siete días después, se cumplió la pena en la forma

previene

que

traté de

el

Código

Penal. Como he dicho antes,

personalmente al reo, hasta que
por cumplimiento ineludible de mi deber, tenía que in
tervenir como representante del Ministerio Fiscal.
Pues ocurrió que el domingo anterior al día de su eje
cución que cayó en fecha 7 de Septiembre, serían sobre
1 as tres de la tarde, la dueña de la casa en
que vivía,
que caía frente al callejón de la cárcel, le dijo al que
suscribe: Si quiere conocer al V. G. R. lo puede ver
desde aquí, pues está sentado en la ca11e junto con
unas vecinas tomando el fresco.
Naturalmente, no podía
dar crédito a semejantes palabras, pero ante la insis
tencia de la tía Francisca García (a) Randicas, que
señalando, insistía en que dirigiese la vista frente a la
puerta de la cárcel, aun sin querer, miré y efectiva
mente, ví que el reo que iba a ser ejecutado cuatro días
después, se encontraba como cualquiera otro pacífico
vecino disfrutando de la conversación de aquel
grupo
de mujeres y tomando el fresco. No podía dar crédito
a 10 que veía por mis ojos,
pero como era cierto,
mandé llamar en seguida al Alcaide y le dije que no
conocer

no

salía de mi asombro al
sin

calle,

ver

que tenía

ninguna vigilancia,

nada

en

libertad

menos

que

en

la

a un reo

de pena de muerte. El Alcaide, como la cosa más natu
ral del mundo, me contestó: «Tengo tal confianza en
que el V. G. R. no se escapará que respondería yo con
mi cabeza de 10 que digo». Y como ya era hora de reti
rarse, al bajar el Alcaide se deshizo la tan

pacífica

reunión, metiéndose ambos en la cárcel y las mujeres
tomando cada una su silla, a sus respectivas casas.
De este relato, del que respondo, y ejecución del
reo, que efectivamente tuvo Jugar a las ocho y media
de la mañana del día

11 de Septiembre de 1879, se
entereza de ánimo de un hombre que pe
sando sobre él, nada menos que la privación de la vida,

desprende
fiel

a

la

dose,

la

palabra empeñada

como

efectivamente

de que no se evadiría yén
se vió libre y suelto en la

calle cuatro días antes de morir, no se fugó ni se
escapó y a la Rola indicación del Alcaide de entrar con
él

la

prisión se
jeres se despidió
en

levantó y dejando el corro de mu
de ellas, entrando de nuevo en la

cárcel
Este

acto

demuestra

grande, que sorprende el

una

entereza de ánimo

que tal hecho

tan

haya podido

ocurrir, constituyendo él solo de por sí

profundo

imposible

un

misterioso

de

penetrar en los actos
de
complejos voluntad, sensibilidad, y hasta de natura
leza puramente instintiva.
y

Como

arcano

se

trataba de la

personalidad

de

un

reo, de

temple de alma, ocurrió que el ejecutor de la Ley,
según supe después de transcurrido bastante tiempo,
por propia manifestación del mismo, sintió ciertos es
cnipulos de tenerle que ejecutar y efecto de su dicho
ese

estado de ánimo le manifestó deseos
día antes

a un

señor Vicario de la

en

la noche del

parroquia,

en con

fesarse. El buen Vicario accedió, pero a condición de
que tenia que ir a las cuatro en punto de la mañana,
que entrara él solo en la iglesia y que 10 confesaría, él
desde el púlpito y el verdugo arrodillado sobre el pavi
mento a viva voz. Que así efectuó la confesión reci
biendo la penitencia de que diariamente había de rezar
por el alma del infortunado reo, de no recibirse a
tiempo la gracia de indulto. Este particular se lo contó
el

propio ejecutor

rrido más de

un

de la Justicia,

año del día de la

después de
ejecución.

tr anscu

El cadalso

se levantó en las afueras del pueblo
pajares que hay camino de la Fuente,
saliendo hacia Andi11a, y como frente al lugar de la
ejecución se levanta la inmensa mole del monte de
Castellar, la impresión que produjo en mi ánimo, la
hora de la ejecución, 10 apacible de la mañana, el si
lencio sepulcral que guardaba la multitud, que acudió
ávida a presenciar el cuadro siniestro de la terrible
ejecución de la pena de muerte, con la llegada del
vehículo, que era un carrito atartanado, a los pies del
patíbulo, con la subida del reo por su propio pie y sin
ayuda de nadie, ver al Alcaide que le acompañó hasta
el momento supremo con el cura, ejecutçr de la jus
ticia y ayudante del verdugo, todo 10 que yo observaba
desde un terrado de una casa algo distante me aterró
de tal manera que desde entonces he pensado muchas.
veces en que la pena de muerte no es remisible, y que

junto

si bien

que

no

a

unos

es

verdad que

pueden

hay

delitos atroces que parece
manera que con la

purgarse de otra

muerte, ésta

como pena tendrá siempre contra si, el
remisible. En los momentos de esa ejecución

de

no ser

no

he de negar, que brotaron abundantes lágrimas de
ojos y que el juez que no abandonó la Sala de

mis

Audiencia, cuando yo penetré en la Sala y le dije que
todo había concluido, 110ró también amargamente

(p!orans ploravit). Como todo en la vida es complejo,
puedo concluir sin que vengan a mi memoria los
nombres del Cardenal Monescillo, Duque de Tetuán,
Martínez Campos, el Teniente General D. Manuel Sa
l amanea y Negrete, Arcachón, y todos estos nombres.
y significado de los mismos, quedan en mi mente esfu
mados por aquello de mors omnia sotvit, la muerte
todo 10 resuelve, todo 10 acaba; pos mortem ni hi! ifz
sacue mors ni hit: después de la muerte nada, la
misma muerte en sí no es nada; pensamientos sublimes.
no

de Séneca

en

la Octavia.

FERNANDQ BOSCH MARTi.
Valencia 23

Mayo

915.

--�o:---
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labrantíos, y los pinos, sigilosamente extienden sus
codiciosas, para asimilarse la humedad y las

Hbuso intolerable

raíces

substancias de los bancales fertilizados. Los dueños

Para el senor Hdrninistrcdor

principal

de Correos

paciencia desde hace
tres meses las reiteradas y justísimas quejas de sus
numerosos suscriptores del Rincón de Ademuz,
que se Ven privados de recibir esta publicación
tan inofensiva como patriótica, tan apartada de las
miserias de la política como aferrada a sus ideales
de cultura y enseñanza, únicos y verdaderos medios
de redención de aquel pedazo de suelo español, y
se ven privados, repetimos, de recibir LA FÉNIX
TROYANA porque así les place a los carteros de
aquellos pueblos.
Un día faltan a nuestros abonados quince o
veinte' números de la Revista aludida, otros lo re
está sufriendo

S.,

ciben

con

escandaloso retraso y otro

en

en

fin sucios

y rotos.

seguridad de que de la principal
números, y afirmamos con
los pueblos del Rincón no se re

de Valencia salen los

pruebas

que

en

llegan tarde y mal.
V. S. que está por encima de esas bajas pa
siones que aconsejan a caciquillos trasnochados
al

o

entorpecimiento de todo elemento de liberación

y progreso de sus infelices esclavizados amigos,
atenderá seguramente nuestras quejas e impondrá
severos correctives a

de

en

,

El más frondoso zarzal ha

y hollando, han practicado

Tenemos la

ciben

éstos,

le matan al

La modestísima Revista LA FÉNIX TROYANA,
que hoy se permite acudir a la digna autoridad
de V.

justa reciprocidad, saltan los }tortillos y
bosquecillo sus caracoles, sus nidos, su
espliego, sus zarzamoras; en fin, todo lo sencillamente
útil y lo naturalmente práctico.
Decae Agosto. Avanza una mañana templada por
los frescores de la noche. Ignito el sol, sube implaca
ble, amenazando agostarlo todo. Amenazador también,
ya sopla el bochorno; menos mal, que sin molestar
ahora, de acuerdo con los pinos, canta melodías lán
guidas, matizadas hasta 10 infinito; son de tal sutileza,
que elevan nuestro espíritu a regiones tranquilas, a
regiones de paz y sosiego.
A los perfumes, a la poesía del bosque, se ha unido
un perfume más delicado, una poesía más elevada; se
ha unido, una mujer hermosa. Va por zarzamoras.
Camina ágil, saltarina, juguetona. Es joven, limpia,
sana; es rubia esbelta, fuerte. Lleva desaliñada la ca
belIera; con ella juegan el aire y el sol, y de este juego
queda su cara orlada de cabrilleas.
de

los

empleados de Correos

aquellos pueblos.

Muy humilde es esta Revista; pero bien sabe
V. S. que tiene idénticos derechos y merece las
mismas consideraciones que el periódico de mayor
tirada de

España.

Nuestra Revista

para los
indicando en las

se

dirige

Rincón de Adernuz,
Teruel», a fin de ganar horas.

pueblos del
fajas: «por

en

la cualla

las

elegido; en él cortando
pasadizo y una plazoleta,

sublime resulta ahora la cantata del

Reclamo ha sido el canto. Un

bosque.
mozo

ha acudido.

Repuesta del susto que le ha dado, se ve alborozada.
Amigos son, y encuentra grata la estancia, con él a
solas, en aquel cobijo.
¡Qué ocasión para hablar de amores! ¡Y cómo no
hablar de ellos!

.....

Más que amigos ya son; enardecidos están; de
grana las mejillas tienen teñidas; sus frases semejan
balbuceos. El sol

ignífero,

aún

aporta

más vida.

.....

Bruscamente han caído, y sus
sido rasgadas, aguijoneadas

carnes

ardorosas,

amena

Un

suplicio

Hanse

apagado los ardores, y mu
y consuelan
Fuera están, bajo las copas de los pinos que ento
nan bondades. Razonan ahora
Musita ella una oración, en agradecimiento al mar
.....

se socorren

.....

.....

tirio. Bendice mil

veces

de nuestra existencia

estos

aguijones,

que

les han

ponzoñosos del

zarza

por sus magines la idea del casorio, van
hacia
el poblado, despedidos por la mile
renqueando,
naria cantiga del bosque, de lánguidas melodías, mati
zadas hasta 10 infinito

Duermen
en su

el hondo las ruinas de

en

.....

JOAQUÍN
un

convento.

Valencia 5-6-1915.

sos, de otras vidas de paz y humildad.
Una cerca aportillada indica 10 que fué del dominio

regueras, y el
sos.

Junto

a

BELENGUER.

abandono al visitante de arriores excel

de la comunidad. Consérvase todavía la huerta fértil,
moteada de exquisito arbolado y tejida de caprichosas

bosquecillo de centenarios pinos gibo
pinada hay viñedos, olivares, campos

esta

I

.....

.RI borde

Hablan

han

.....

Vagando

Sección

In

conscientes avanzan, de transición en transición
Al borde ya, en dolor, se ha trocado el placer.

evitado la caída entre los otros
----:----------------......----......---

ensarta.

zarzamoras

Visitada por los rayes del sol que le besucan las
carnes y los cabellos áureos, percibe la
grata sensa
ción de vida exubérante. Trina una copla. Aún más

tuamente

Esperamos que V. S. resolverá con rapidez y
justicia.
¡Parece mentira que ocurra esto en la provincia
de Valencia y en el siglo XX!

joven

un

Rima
En

la

quise,
quiso;
ya guarda todos

Vano

en vano me

la tierra

todos

sus

hechizos.

sus

encantos,
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Quemaban sus ojos,
cegaba su brillo;
su fresca
boquita presagiaba idilios
Su
p¡cho de nieve fué siempre la cuna

ferro-carril directo, apenas han visitado nuestra
región, se han convencido de que el paso de una
vía férrea por ella es tan fácil como beber
agua.

...

donde
En

su

Hace mucho tiempo, mucho, que nuestro que
rido paisano y compañero de redacción D. Gil

arrullaba todo mi cariño.
hermosa frente
se

Roger,

viene sosteniendo que toda línea férrea
directa que vaya desde Valencia a Madrid, tiene
que cruzar necesariamente por las comarcas chel

negros se agolpaban millares de rizos.
De pronto, su cara tan blanca, volvióse
de color de
sus

lirio,

flexibles miembros

Vana

y villarense, y si
línea directa.

tornáronse

rígidos,
sus rasgados ojos
perdieron su brillo,

momento:

un

me va

la

vida, si pudiera verte,

para mí un instante, serían mil
La abracé llorando
con

de

amor

su

cansancio.

siglos.»

asunto, que sin duda bien lo

loco

delirio,
boca,
los rizos,

la besé la
la besé

absorbí frenético

Por
su

un

sus

sólo

una

caja

encantos,

conserva sus
se

plácemes

Roger,

que

a

la

región

alguna

vez

El día 5 de los corrientes se derrumbó, en la
calle mayor de A1cublas, la casa habitada por Vi
cente García Civeta, salvándose milagrosamente
él y su familia, de una muerte horrible.

...

[Hoy

merece.

martiTlo.

ni sé cómo vivo.

La tierra ya guarda todos
todos sus hechizos

hoy

nuestros sinceros

y la enhorabuena a D. Gil
había de acertar.

postrer aliento,

y el golpe en mi cráneo sentí de
Ni sé cómo aliento,

y sólo al pensarlo,

no es

Al fin, el tiempo y la ciencia le han dado la
razón y el ferro-carril directo irá
por donde D. Gil
Roger ha dicho y por donde debe ir.
Ya n os ocuparemos extensamente de este

[qué dolor, Dios mio!
«Se

por ellas

Indiferencias de unos, malicias de otros y falta
patrio en todos, fué el ambiente que se
creó en torno de nuestro amigo, pero sin
lograr

y el color tomaron
del helado vidrio.
Aun habló

no cruza

huesos,

Todos los vecinos, con sin igual arrojo, acudie
ron al Jugar del suceso
y evitaron con sus esfuer

hielan los míos!

SANTIAGO ARAGÓ CORTINA.

mayores males.
Es consolador, el saber que en este pueblo,
como en todos los del distrito,
siempre que ocurre

zos

Pensamientos
Cuesta más sostener

un

vicio que educar

a un

in

dividuo.-Franklin.
La política
el de

El

engañar

no es
a

Príncipe

los

una

de
tanto el arte de

hombres.-juan

que sólo

se

dedica

gobernar

como

Pedro Camus.
a

desgracia, surge amoroso y valiente e) espíritu
hijos.
Sentirnos la desgracia yfelicitamos a los buenos

sus

vecinos de Alcublas.

estudiar el arte

de la guerra, no cumple su misión sino a
medias, por
que tiene deberes que llenar distintos de los del sol

dado;

ser

a

la

vez

mercados

magistrado y general.-Federico

el Grande.

Ios Sábados de Cheloa,- 5 y

12

de Junio

Pesetas

Ecos varios

Trigo

La Dirección general de Obras públicas ha
designado el día 3 del próximo Julio para la su
basta y acopio de conservación y su empleo en
los kilómetros 7 al 48 de la carretera de Adernuz
Valencia y ramal de Villar de) Arzobispo.

a

[Ya llegó la hora!
Lo que precisa es que se haga rápidamente el
acopio y que se tire al camino, porque si no se
hace así se pondrá intransitable este verano.

de huerta.

»

»

»

»

.

jeja..

.

Cebada..

.

.

.

Patata temprana
Habas.
.

Hierba

.

.

..

2'05

»

7'60

»

·

3'00 arroba.

.

1 '20

»

.

.

1 '00

»

l'SO

»

1 '25

»

4'00

»

0'90

»

a

2.a

•

•

Cebollino.
Carbón vegetal de broza
,

»

.

de 1.

seca

»

4'75

·

·

.

4'65

.

.

.

Jamones superiores..

..

3'00 kilo.

.

.

t' 50 cántaro.

en

por los Ayuntamientos y Diputaciones
valencianas y madrileñas de hacer los estudios del

cargados

4'50 barchilla.

.

.

Habichuelas del país.

Naranjas..

.

.

charnorra.

»

Vino

Como suponíamos, los señores ingenieros

.

.

Establecimiento Tipográfico Hijos de Francisco Vives Mora
Hernán

Cortés,

8.- VALENCIA

