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MUERTOS
vez que abrimos el venerado sarcófago en
los amados restos de los patricios insig
descansan
que
nes que fueron honor y son gloria de nuestra región, y

Cada

de cuyas vidas hemos de na
cer breves reseñas, nos asal
ta un invencible temor: el de
que nuestra memoria infiel no
conserve cuanto de aquellos
paisanos nuestros se ha es
crito

ha dicho y el

se

o

nuestra

trazar,

pluma torpe
con

que

no

sepa
la brillantez y el

ajuste debidos, los principales
rasgos al menos de aquellas
ejemplares existencias.
Mas,

el

claro talento de

nuestros lectores

suplirá

las

.

ILUSTRES
y por D. Antonio Estevan. Recibió el agua bautismal
en la iglesia de Nuestra Señora de los
Angeles, de
manos

del beneficiado de la misma D.

Joaquín Aliaga.
aplicación, se

Modelo de

distinguió desde muy niño
prodigiosa memoria.

por

su

Era costumbre, en aque
llas lejanas fechas, que todos
los domingos, reunidos en la
plaza los;niños de las escuelas

públicas,

recitaran

poesías

u

otro

género'jde trabajos que
demostraran la constante labor
de sus maestros. Durante los
cuatro

años, que nuestro bio
fué alumno de aquél

grafiado
centro,

no se

dió el

caso

de

que involunt aria
mente incurramos, y nos ab
solverá de ellas en gracia a la
buena intención que nos

faltar ni

mueve.

menzó los estudios de segun
da enseñanza, terminándolos

omisiones

en

Contando
mos

con

nuestra labor

ello segui
biográfica.

*

Vazquez Este
día 21 de Sep

D. Antonio

A los 12 años

a

los 17 años

(1829),

co

(1834), en cuya
primer golpe

fecha recibió el

•

*

solo

domingo y
hacer el recitado de las más
difíciles composiciones.
un

cruel de la vida
de

con

la muerte

querida madre.
van nació el
Ingresó el mismo año en la
tiembre de 1817, en la villa de
Universidad de Valencia, en la
Chelva
imponiéndosele el
que al mismo tiempo que estu
D. fintonio Vázquez ôstevan
nombre del Santo Abad.
diaba el preparatorio de Me
Fueron sus padres D. Vi·
dicina, cursó dos años lenguas
vívas y Filosofía, siendo discípulo predilecto del sabio
cente Vázquez y D.· Marfa Estevan, y sus abuelos
sacerdote, que murió ocupando la Silla primada de
paternos D. Francisco Vazquez y D.' Francisca Cons
Toledo, D. Miguel Paya Rico.
tanz, y maternos D Xavier Estevan y D.· María An
A los 23 años terminó (1840) la carrera de médico
tonia Garcfa, siendo apadrinado por la abuela materna
,

su
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de modo brillantfsimo, contando en todas las asignatu
ras de la misma con la nota de sobresaliente.
-

A requerimientos de su padre vino a Chelva, donde
ejerció la profesión hasta 1845, pasando después como
médico titular a Tuéjar, en cuyo pueblo alcanzó tal

de

Cherva»; 5.°, «Nociones de Botánica'; 4.°, «Trata
Tocología>; 5.°, «l.eccíones de Anatomías ; y
6.°, eLa pancreación de la saliva>. También dió cuatro
conferencias sobre enfermedades epidémicas y su
tratamiento en la Universidad de Valencia, mereciendo
do de

renombre que era solicitada su asistencia tanto o más
por los vecinos de los pueblos del distrito y de las pro
vincias de Cuenca y Teruel, cuanto por los hijos de la

el

que residia. Llegó a tal extremo su fama, que
habiendo contraído una terrible fiebre tifoidea que le

de

villa

en

puso en inminente peligro de muerte, fué objeto de
una visita especial del Obispo de Segorbe D.
Domingo

Canubio, quien
oración

que

con

lecho

impetrando de Dios
imponiéndole sobre el pecho la
la
de
Santo Domingo de Guzmán,
efigie
y
una medalla del Corazón de Jesús que le irn
oró ante

la salud del enfermo

su

e

hermana María-Antonia y la de la Purisima
Concepción, de su sirvienta Vicenta Rodenas, con

puso

su

servó
su

siempre

fervoroso anhelo hasta el día de

con

muerte.

a

Trabajó

con

inâecible ardor

enfermos

en

defensa de la vida

cuatro

epidemias colé
sarampión, viruela y tifus, en una
de las cuales snfrió el ataque que lo puso en inminente
peligro de muerte y del cual hemos dado cuenta a I
principio.
Obtuvo o desempeñó los cargos de médico de
puertos, director de balnearios, subdelegado de medi
cina, concejal, alcalde y síndico, juez y fiscal munici
pal y vocal de la Junta de Regantes, del Sindicato
sus numerosos

en

ricas y varias de

Vinícola y de otras entidades.
He aquí trasladada a breves

renglones

la vida de

aquel hombre

Celebrado

su

matrimonio

en

IS'54,

con

algunas

con

trariedades por la elección de honradísima, pero humil
de esposa, se dedicó fervorosamente al estudio con el

oposiciones ancho campo
conocimientos y más esplén
dido porvenir para la nueva familia que con su rnatri
mania acababa de fundar.
objeto de encontrar
a

aplauso de las eminencias médicas que asistieron

escucharle.

en unas

la demostración de

sus

En efecto, algún tiempo después marchó
presentándose a exámenes de Cirujano,
obtuvo después de brillantes ejercicios.

a

la

Corte,

eminente que .por amor al solar de su
nacimiento renunció al brillante porvenir que en distin
tas ocasiones le brindó ancho campo. Cierto que su
modestia y su exagerado afán de aislamiento le priva
ron

de

satisfacciones

esas

mundo

proporciona justa
digalidad; mas también

o

colgadas de oropel que el
injustamente, pero con pro

es cierto
que la escondida
buscó
encontró
en
su Tebaida de
que
y
Chelva D. Antonio Vázquez, le permitió hacer profun

existencia

que

dos estudios sociales, científicos y literarios, que le
dieron verdadera autoridad y le permitieron criar,

presentó a oposiciones al cuerpo de
naves. logrando número tan bajo que le
correspondió el puerto de Vigo, de cuyo cargo no

y dirigir decorosamente a sus hijos, que hoy
ocupan dignos lugares en la sociedad y recuerdan con
orgullo a aquel hombre insigne, modelo de patricios e

por su vehemente deseo de ser médico
haberse
anunciado por aquellos dias la
de baños y
los
de
Solan
de Cabras, que también
dirección de

dia 24 de Marzo de

Tras éstos,
visitadores de
tomó

titulo

se

posesión

consiguió en reñidas oposiciones, tomando seguida
mente posesión y sirviendo en tres o cuatro tem
poradas.
su patria chica y habiendo sido
titular
de Chelva, a esta villa se
médico
nombrado
trasladó con el firme propósito de ser enterrado en ella.

Enamorado de

La

de los sentimientos civiles

explosión

cruenta, sorprendieron

a

nuestro

biografiado

en

lucha

en

Chel

va, y a1Jí resistió las truculencias de la contienda con
solo un intervalo de tiempo; el que hubo necesidad de

aprovechar para asistir con los eminentes cirujanos
Ores. Somovilla y Federico Rubio, a la cruenta opera
ción que a su virtuosa hermana D." María-Antonia,
esposa del

practicada

Diputado
en

a

Cortes D. Gil

Roger

en

Chelva, aguantó

las

penalidades de

la guerra hasta 1874, en que con su numerosa familia
se trasladó a Valencia, y de esta Ciudad al acabar la

contienda civil
volvió

a

salir

reintegró
pueblo, del que no
en
contadas
ocasiones por poco
que

se

mas

a

incansable sacerdote de la ciencia.

su

de 65 años de

Después

ejercicio bajó al sepulcro el
1904, produciendo inmenso duelo
en la región. Su muerte fué el
compendio grandioso
de su vida ejemplar. Sereno y ecuánime abandonó este
mundo rodeado de todos sus hijos a quienes dirigió su
última mirada y estas palabras que son todo un poema:
«Guardar los mandamientos, haced obras de miseri
cordia, pensad en el Sermón de la Montaña y
orad,
...

porque esto se acabó'.
D. Antonio Vazquez Estevan vivió

como un hombre
filósofo cristiano. Su espíritu
rectilíneo le inspiraba sinceridades encantadoras, que
ponían en sus labios máximas y sentencias de los

murió

digno, y

como un

grandes pensadores,
eNi temo

a

la muerte ni la deseo"

conflicto
Fué
caridad

no

entre otros:

chelvanas ; 2 0,

un

compendio

en

la

[.0,

una

región

de -Hlerbas medicinales

mismo», repetía a cada
consejo o resolvía algún
ni

Ianatísmo;

su

tuvo limites.

Había condensado todas

ra

trabajos.

un

amigo o deudo.
creyente sin alharacas

Como médico fué una verdadera eminencia, y
aunque inéditos, son guardados como oro en paño, por
su nieto el ejemplar sacerdote D. Antonio Amado
meritisimos

le oírnos decir

ti

a

a un
un

tan dulce comofirme

obra titulada .Observaciones médicas

cuyas obras bebió la ciencia

muchas veces; «conócete
momento que se le pedia

tiempo y por asuntos profesionales.

Vázquez,

en

de la vida.

le Iué

Madrid.

De retorno

encauzar

sus

devociones

en un amor

Nuestra Seño
inextinguible
hermitorio acudía diariamente a

e

en

de Loreto, y a su
su salutación y su plegaria.
[Cuántas veces, al retornar del hermitorio, le vimos

rendirle

subir carretera adelante

acompañado

de

un

nietecito

suyo!
Ya contaba 83 años y aún

se

le vera pasear por los
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intrincados senderos de nuestra hermosa huerta

con

erguidos y resueltos andares. Su figura venerable y
simpática recordaba la del abate Fenelón.
D. Antonio
ca

chelvano

Vázquez

Estevan fué el último

patriar

,

iQue su pueblo sepa honrar la memoria de
hombre bueno, sabio y humilde!

aquel

____,--------------------------------..

me gana a interés por la conservación
de
las tradiciones, costumbres y moda
y respeto
lidades del pueblo español.

conseja popular

se

rinden todas mis devociones y se suspenden todos
mis sentidos, con fervor indecible e indecible de
lectación.

agrietado muro de antiguo
castillo, que
aguilucho implume conserva
descarnada
osamenta
de su fábrica, milagrosa
la
mente prendida en el peñasco que remata una
montaña, me quedo absorto en largas meditacio
contemplar

el

como

evocadas por extraña fuerza acuden
nes; y
a mi imaginación las sombras del Don Nuño o
como

'Don

Lope

que mandaron edificar la fortaleza
o de la Provenza.

a su

retorno de Flandes

Veo también, con vagos delineamientos, la
atrayente ñgura de la casta esposa o la gentil pubi

lia, tocada

con

luenga falda de Utrech, jubón

re

camado de oro, manga imperdible y nívea gola; y
las veo cruzar desde el apenumbrado camarín hacia
la almenada terraza, escoltadas por pajes y lebre
les y acodándose en el muro, dirigir l!scrutadoras

miradas hacia los vecinos
nan

los

ecos

bosques,

donde

resue

de las trompas y los lIatidos de la

Ante la ruidosa cabalgata de variados perso
najes y abigarradas vestimentas con que un pue
y celebra un momento de
ria-la liberación del Emir musulmán, por
rememora

su

histo

ejemplo,
aparición de la milagrosa imagen patrona del
Concejo, a cuál humilde pastorcillo-también sien
to íntimo bienestar e influenciado por la original
fiesta, hago un alto en mi marcha y dedico a aque
o

y ciencia nos legaron las muertas generaciones;
todo lo que desentumece nuestros sentidos y sa
cude nuestras energías; todo lo que constituye y
en

el rodar del

de ser, nuestra

tiempo nuestra especial
fisonomía, nuestra verda

dera

personalidad española.
¿Quién, que estos renglones lea, no ha sentido
en alguna ocasión la dulce influencia de lo tradi
cional? ¿Quién no ha sufrido también algunas
veces las terribles consecuencias de consejas que
el pueblo conservó como armas de meditadas ven
ganzas o miserables tiranfas del espíritu?
Dentro del inmenso campo de la tradición hay
mucha fábula, mucho ensueño de historiadores
fantásticos y de calenturientos poetas, sí, pero
también hay acontecimientos gloriosos, movi
mientos redentores y gestos sociales, en fin, que
los pueblos deben conservar y transmitir; como

preciados tesoros del legado de los siglos.
¿Por qué negar la tierna y poética tradición
compostelana, que la ciudad de Santiago conme
mora anualmente y tiene consignada en mármoles
y bronces como uno de los más luminosos tim
bres de su historia?

¿Por qué no transigir con la alborotada fiesta
de «Moros l' cristianos» que evoca dias detriunfo
para nuestra amada España?
¿Por qué no respetar
pueblos cristianos

de los
el

mar o en

la inofensiva costumbre
de hacer abluciones

en

el río al mediar la noche de la

víspera
Bautista, en tierna rememoración del bautismo
de Jesús en el Jordán y, como aquel instituído sa
cramento, ser, esta costumbre, purificadora del
alma y del cuerpo?
En cambio condenemos, porque debemos con
denar, la tradicional e inhumana celebración con
músicas, jolgorio y libaciones, de la muerte de un
del

jauría.

blo

Todo aquello que pugna con la vida actual y
rémora del progreso hay que despreciarlo, y re
coger en arca santa todo lo que en artes, reliqión

manera

Nadie

Al

crueldad, pesadez
complejidades, y las
su

inteligencias por
timoso estancamiento social por lo burdo de su
legislación y hasta lo inseguro del espíritu que lo
informa.
sus

constituirá

Cuentos olelos

una

los espiritus por

en

las

en

es

x.

Ante la relación de

turbación

la

llas gentes sencillas mi respeto y muchas

veces

tierno infante: terrible costumbre que obliga a la
dolorida madre a enjugar sus lágrimas y a escon
der su pena en las reconditeces de su pecho mien
tras la fiesta

mi entusiasmo.

se

enciende alrededor del cadáver de

declarar que, si
Pero,
justicia, Vengo
bien mis dedicaciones a lo pasado son sinceras y

su

mis respetos por lo fenecido son leales, no quiere
ello decir que no debemos seleccionar mucho del

procedimientos terapéuticos, groseros

matalotaje histórico, tradicional y consuetudina
rio que forma el ambiente del pueblo español;

la

en

en

todo aquello que en vez de producirnos placer por
su belleza, emoción por su ternura o emulaciones
por su ejemplaridad, nos produce en cambio per-

hijo.
Condenemos,

porque debemos

condenar,
e

los

inhuma

de pasar un niño por un zarzal para curarle
hernia, cuando la ortopedia dispone de apara

nos

tos para

reducción y contención, y en
feliz; de lanzar

algunos
garban
zos a un pozo para conseguir la desaparición de
las berrugas, cuando la tijera quirúrgica y la anticasos

su

la opera con éxito
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sepsia eliminan esas excrecencias carnosas en
un instante; de saludar a personas
y ganados
para sanarles de la rabia, el bazo y las erupciones
cutáneas, cuando el suero antirrábico del inmortal
Pasteur, los compuestos arsenicales, los derivati
y la selección inmunizan y combaten victorio
samente estos males; de insalivar los ojos de un
vos

infeliz enfermo para combatir las cataratas, las
nubes y las manchas de la córnea, cuando las

expertas de

oculista operan todas las
afecciones oftálmicas, y la mayor parte de las ve
ces curan estos procesos de manera radical.
manos

un

Ramona Ximénez Estevan
q. e. g. e.
V el
reciente luto de las familias Salea Ximénez, se
celebró la ceremonia nupcial con la rnaçor sen
cillez, en el Camarln de Nuestra Señora del
Carmen de la Iglesia 'de la Santlsima Cruz de
9alencia V con asistencia de contadtsírnas per
-

sonalídades,
esposos a un
el mismo dia,

-

que acompañaron a los nuevos
almuerzo de confianza celebrado,
en un

magnifico

hotel de la vega

de Torrente.

..

Condenemos,

fin, porque debemos conde
nar y abominemos para siempre a los milagreros
andantes, los zahorís, las personas de gracia, las
echadoras de cartas, los adivinos, etc., etc., y
toda esa falanje de gente sin conciencia, que ig
norantes o pícaros, explotan la candidez de unos
y la concupiscencia de otros.
Aceptemos, sí, lo mucho y bueno que nuestros
padres nos legaron, pensemos en el nihil novum
sub sale de Salomón y desterremos para siempre
en

las costumbres groseras y embrutecedoras, las
tradiciones desprendidas de cuentos viejos que
enturbian el espíritu y aniquilan el cuerpo.

Pese a quien pese, la humanidad marcha hacia
adelante triunfal y conquistadora, despreciando y
expurgando de su economia todo lo atávico que

Las familias de Manteca, 9alencia Negro,
S oler, Graullera V Medina fueron las únicas
que
con el señor Sacerdote oficiante, el señor Juez
V señores testigos, asistieron al banquete.
l'lI honrar nuestras columnas dando cuenta

de tan fausto acontecimiento, hacemos votos
fervientes por que los nuevos esposos continúen
la brillante historia de bondades V cariños
que la
vida abnegada de la Ilustre Sra. D.a Ramona
Ximénez comenzó V que el Cielo derrame sobre
D." Natividad Dominguez V D. Gil Roger todas
las venturas que se merecen.

entorpecerla y todo lo ancestral que la
aherrojaba a un pasado infantil o cruel.
Sigamos su marcha como hombres, no como
seres inconscientes. Seamos libres, no seamos
venía

a

El arte

en

lo escuela

I I

esclavos.

Padece nuestra escuela de

G. ROGER V ÁZQUEZ.

obligatorias

simpdficc

El dia 28 del

pasado Julio, contrajo matri
monio nuestro querido director eilimo. Sr. Don
Gil Roger Vazquez con la insigne V beilisima
señorita Doña Natividad Dominguez.
Bendijo la unión el ejemplar sacerdote Don
Manuel Sebastián Utrillas, cura ecónomo de
Chelva, apadrinando a los contraventes la seño
D .. Maria

Roger 9ázquez, viuda de Manteca,
D.
el
Juan
Dr.
Beaus Galev, oficiando de juez
V
el reputadtslrno abogado D. Julián Graullera V
ra

de testigos el Dr. D. Luis 9alencia Negro, el jefe
de la guardia municipal D, flntonio Soler V el

nacional D. José Galtés.
En rendimiento a la querida memoria de la
virtuosa V esclarecida lIustrlsima Señora Doña
maestro

de materias

enseñan. Con conocerlas to
sacrifica la tranquila y sentida
meditación, y con ello, lo que puede llamarse la
poesía de la vida escolar. Da pena ver cuántos
capitulas de lectura, de historia, Versos, fechas,

das

Una boda

exceso

a

que
la carrëra,

nombres

se

se

geográficos, etc.,

arrastra

consigo el
escolares, para luego
olvidarse de todo, y,' sin embargo, la cosa no
debe extrañar. Todo aquello fué simplernente rui
do para sus aidas y ni siquiera un ruido agradable.
Incapaz de penetrar en el fondo de sus sentimien
tos y de conmover su corazón, fué aquello verda
dero pecado contra el santo esplritu del arte.
nino

a

través de

sus

años

Todos estamos de acuerdo al afirmar que la
es el fundamento de todo conocimien

intuición

to, y sin embargo,

podemos aplicarla a causa
obligan al
maestro a enseñar con precipitación.
Unicamente mediante el trabajo intuitivo, ar
tísticamente detallado, se penetra al fondo y es
posible imprimir al alma imágenes de fantasia
acompañadas de la sensación de placer y de gus
to, con lo que también la inteligencia hallará su
no

del abundante número de materias, que

satisfacción.
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el nombramiento, que dejamos apuntado arri
nuestro ilustre director.

se lee una poesía hermosa y de méri
le toca hacer comprender las belle
al
maestro
to,
zas de la misma; la recitará con todo el calor de su

con

corazón, a fin de que en el niño se despierten dul
ces y gratas emociones artísticas.
También al contemplar la naturaleza, encon
trará el maestro caudal inagotable de emociones y

ficará

bellezas que le llevará de la mano al reconocimien
to de la obra de Dios, autor y gobernador de todo

calidad, reconocido de antemano por
mo tan respetable y tan docto como

lo creado.

Academia de San Carlos.

Cuando

Bajo

el

influjo

ba,

a

De

hoy
algo

en

adelante LA FÉNIX TROYANA

gran la redacción de la Revista será

En nombre de la

directo de tales elementos edu

región y de LA

alma del niño va por intuición impreg
nándose de sentimientos estéticos que, sin darse

YA:;A

cuenta, irán influyendo en sus actos.
Para lograr este fin, es preciso que el maestro
sea artista, en el sentido que nosotros le damos a

por tan .merecido nombramiento.

zón

palabra,
del niño.

y de este modo

conquistará

el

voto de

un
un

organis

es

la Real

FÉNIX TRO

rendimos las más efusivas gracias a la cor
poración citada y felicitamos a nuestro director

cativos, el

esta

signi

más de lo que hasta hoy sígnlñcaba,
porque el voto de nuestro director, que es el voto
de todos los incansables colaboradores que inte

cora

Pn id o lóqi cn s

Sabemos las dificultades con que se tropieza
siendo
para conseguir esta educación esmerada,
la principal el excesivo número de niños asignados
cada maestro, Pero bueno es consignar que con
la graduación de las escuelas desaparecerá dicho
inconveniente y puede el maestro individualizar

[a

piedad

a

más la educación delniño y

ser

artista más que

ar

tesano.

El

magisterio español,

lleno de entusiasmo y
elevarse a la altura que

de nobles ideales, sabrá
todos anhelamos. Lo eternamente divino atrae
las almas sensibles, El maestro, penetrándose del

espíritu artístico, infundirá al niño la idea de be
lleza, impregnará de luz y de alegría su labor
diaria y será artista

en

bien de la humanidad.

Sin que nosotros

delTIOS cuenta

Ante la impresión .que sufrimos al contempler

y cuando
cuando

no

esos

resalta

actos

en

en

vall

honor y grande es para nuestra humilde
Revista el que viene a hacerle la resolución de la
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de

Valencia, nombrando a nuestro querido director
D. Gil Roger Vazquez para formar parte, con los
señores académicos D. Gonzalo Salva, Excelen
tisimo Sr. Barón de Alcahalí yD. Luis Trarnoye
res, de la comisión censora y directora del Boletín
oficial ilustrado <Archivo del Arte Valenciano>
recientemente creado por R. O. emanada del Mi

nisterio de Instrucción
A pesar del

pública y Bellas Artes.

modesto radio

en

que nuestra

desenvuelve, la influencia de su labor
educadora y patriótica ha salvado las fronteras

Revista

se

regionales y ha influído

en

el ánimo de los hom

bres estudiosos que van a la cabeza de los orga
nismos culturales, inspirándoles la idea de honrar

sentido

en

contrario,

forma de bien,
entonces también sufrimos

ellos la belleza

a

en

la

nlÎS1l18 causa;

distinto sentido,

Así, al presenciar

-Sí,

un

estupendo de caridad, abnegación o altruismo,
¿quién es el que no siente al interior una especie de
arrobamiento que le inclina siquiera sea momentánea
mente a identificarse con el sér que la ejecuta?

pero

Troyano"

muchas

acto

de verdad y de justicia,
una transformación que obedece

Un honor poro "(o �énix

en

conmueve.

A:;DllÉs Z.UIOt�A,
xtneewo NaciollaL

nos

ocasiones, el alma tiene ciertos arrebatos de gozo o de
tristeza, cuando se conternplan deterrninados actos
humanos, los cuales, Sill que podamos remediarlo y
sin ser espíritu observador, producen en nosotros una
mutación extraordinaria; una transforrnacíón que nos

la triste situación de

un

desvali

do, del que sufre los oprobios que ocasiona la critica
mordaz con la murmuración y la calumnia, al que se
sentimos
ve privado de libertad, al enfermo, etc.,

iguahnellte impulsos que nos asocian a esas situaciones.
El gozar y el padecer parece que sean contagiosos,
puesto que gozamos si Vemos gozar a otros, y lo mis
mo

sucede

con

el dolor.

Por depravado que sea un individuo, siempre tendrá
en su corazón esos sentimientos de conmiseracíón que
le aproximan a sus semejantes, y hacen su vida más

expansiva y perfecta.
Esa especie de voz interior, esa inclinación al bien
que tan complejas manifestaciones presenta en nues
corazón, que tiene por causas determinantes tantos
tanlos
actos dignos de admiración, y otros que en
y
ternecen y conmueven, excitando la compasión, es la
tro

piedad.
Esta cualidad que podemos llamar virtud por exce
lencia, es la encarnación de todas las inclinaciones
superiores; es la que busca la estética en los senti
mientos, y engendra los que llamamos superiores o
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racionales;

la que hace al hombre semejante al
suma, la clave para la buena educa

es

ángel, yes,

en

ción moral.

Ella

las

grandes urbes las casas de mater
nidad, hospitales, asilos de ancianos y otros centros
crea en

de

refugio; ella induce
escuelas gratuitas; ella
esas

santas mujeres,

gran toda

vida

su

la creación de multitud de
colma de amor y abnegación a
¡oh benditas siervasl, que consa

en

a

holocausto del bien hacia

sus

Pero el

modernismo, los exclusivismos y todas las
manifestaciones del sentimiento humanitario,
parece
que se alejan de un modo absoluto de todo lo que sea
sujetarse a una pauta, y muchas veces pregonan esa
libertad que debe concederse a la conciencia del
niño,

para que asi vaya formando su personalidad; pero en
la práctica es un peligro que puede causar la ruina de
algunas generaciones por espacio de centurias enteras,
hasta que el relajamiento y la
de costum

depravación

semejantes, principalmente

bres hicieron notar el

dos;

ahí que los

para los seres desgracia
ella desvanece las rencillas
y antagonísmos que
la sociedad, y [cuántas veces nos decide al
ella, en fin, si se siente y se practica corno es,

envenenan

perdón!;

hermoso edén, hacien
puede
do que las penalidades de la vida sean más llevaderas.
Precisamente una de las cosas de que más necesita
convertir al mundo

el mundo,

la

es

en un

pueblos que perseveran en la inmoralidad,
tengan que volver sus miras en busca del medio que
les conduzca al bien para desterrar los funestos vicios
que nacen de la impiedad, y regenerar las colectivida
des marcándoles un camino distinto al
que

práctica

mente

se

les enseñaba.

Los pueblos sín moralidad están
próximos a su
ruina, porque los vínculos sociales cada vez están más

piedad.
:¡.:

:::

de tajes aîirrnaciones. De

error

*

distanciados.
Pero

virtud,

todos los

gérmenes de per
fección, adorna también el alma del niño, yen él, en
ese pequeño cosmos hemos de ínfiltrar los
preciados
en

como

de la virtud más acrisolada. Hemos de fomen

aromas

tar

esa

él la

ella será la base de

propiedad, y

su

per

feccionamiento moral y el punto de partida para su
educación subsiguiente, sí queremos hacer hombres
bondadosos y útiles a la sociedad y a la patria.
Y esto que debe ser fruto de sacrifícios y ejemplos

perseverantes,

ha de dar

principio desde

la más tierna

antes de que se manifiesten las pasiones
y la
conciencia del niño se resienta con el mal
ejemplo, ya

edad,

que la primera educación ha de tener influencia deci
siva para el resto de la vida. Por eso dice San Juan
Crisóstomo: «Todo cuidado que a ella se consagre
será poco».

El ideal

y para

en

la educación moral

los buenos hábitos
de la que

plo

es

conseguirlos téngase presente
no

el hombre bueno

,

la influencia que

ejercen sobre el niño, y la del ejem
puede sustraer. Por esa r azôn

se

dice

Montaigne: «El verdadero ideal es el hombre
justo, sincero, leal, capaz de confesar y reconocer sus
faltas, patriota verdadero y servidor fiel del príncipe;

Nada de escepticismos. El niño merece toda clase
de cuidados, y al prodigarlos,
téngase presente que
de nada le servirá la cultura, si en su corazón no
siente los

desde la infancia.

Hay quien

dirigir acertadamente al niño; porque si algunos filóso
fos paganos (Sócrates, Platón y Aristóteles)
ya lo
prescribían, júzguese cuánto más necesario será, dado
el actual progreso de la Humanidad, si se ha de buscar
esa
compenetración de sentimientos que tanto en
noblece.
El hombre al
necesita de

comenzar

su

existencia, dijo Kant,

fuerza que le dirija al bien: «El hombre
no puede llegar a ser hombre mas
que por la educa
ción. Sólo es lo que ella le hace.'
una

•

*

:;.:

toma por actos de

refieren al culto

del hombre hasta

católico;

límite inconcebible.
los padres que nace de la piedad,
es el más santo que se conoce. El socorro
que se
ofrece al necesitado, es otra manifestación de la
piedad que bien pronto imita el niño, practicando esa
gran virtud que tanto enallece San Pablo: la Caridad.
un

El honor debido

Para obtener

a

ópímos frutos de

la

piedad del niño,

nada más recomendable que el
ejemplo. El desequili
brio de la sociedad, respecto a las distintas manifesta

ciones del

se

ideal que en todas las épocas, en todos los
pueblos, y hasta en nuestros tiempos presenta el mismo
carácter, tienen por lema el ejemplo y el hábito para

no

piedad, sino los que
pero su significación es
mucho más lata. Tiene otras manifestaciones
dirigidas
en distintos sentidos, las cuales aumentan la
dignidad
se

«Basa la educación en el ejemplo y los buenos
hábitos contraídos antes de que influencias extrañas
vicien el espíritu, quiere que el niño desde su naci
miento se desenvuelva en un medio S8no y puro.»
ese

piadosas.
llegan a colmo

de perfec
mártires, podemos ver los transcendentales
efeclos que la piedad puede producir,
practicada

de la

Y

la ternura y todas las cualidades

ción los

el hombre cuya conciencia y virtud brillen en su hablar
y no tenga más que la razón por guia s
Plutarco se expresa en parecidos términos:
.

afectos,

que adornan a las personas
En la intrepidez con que

sentimiento, obedece precisamente

al mal

ejemplo.
El Maestro divino conociendo este
gran defecto
Humanidad, pronuncia una sentencia enérgica
sobre el escandaloso hecho que nos demuestra
que el
punto de toque de una defecluosa conciencia moral,
está

en

la mala formación de la

niñez, cuyos efeclos
tienen remedio.
Busquemos, pues, el remedio a tamaños males en
la niñez, donde se puede sembrar Con
paciencia in
quebrantable la fecunda semilla de la virtud.
notan más tarde cuando

no

RAIMUNDO PERPIÑÁN.

Tuéjar 5O·VI-915.
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Sección

Se han adentrado en demasía, por lo cual hondo
pesar tiene el barquero.

amena

Se enlurece el
Es luerte el

Dormita el

con las nu
que sopla huracanado, macabramente baila
bes y azuza alevosamente a las olas, a cuya merced
zozobra la barquilla. Por no ver tristezas tal vez, se

mar.

Una tarde juliana de día festivo nace; su siesta es
solocante, aniquiladora; para hacerla benig

ha ocultado el sol tras las

plúmbea,

bastan los efluvios marines, ni el céfiro,

na,

no

tan

suave

el

pues

igní
vorno envía sus rayes, recamando de resplandores las
verdosas aguas del puerto. Apenas si la calma chicha
reinante, les permite ondear a las embarcaciones:
quietud, pesadez, es todo.
En el hotel del puerto, tras frugal yantar, saborean
el calé, Enrique y María, su novia, encantadora chi
quilla de allende la montaña, como él, y de un lugar,

solos

un

solas

con

Enrique,

amores eran

nunca

hija, si

no

hubiera

contara

Himpla

pasión

por

olas, que

en

pasar una tarde con

su

su

mar.

avanzan

olaje

demoledoras, por cuyas faldas, la
hasta las crestas. Una ola gi

barquilla
gantesca que se anuncia
puja por lin aliando del
se

a

sus

Enrique, siente María
esta pasión es el mar.

otra, casi rayana en delirio:
[Oh, el marl.,.., era la ilusión de toda
lelicidad

que

el

rebasan la resistencia del hombre. Son montañas las

castos.

Además de la

su

dejado

con

mar.

El buen «lobo. está vencido. Las lurias del

de Marfa, negociante de pura cepa, conferencia aba
sumo
jo, en el café, COil un corresponsal, y aunque de
a su

pago que
y pla

rompan.

momento, mientras el padre

interés fuese la conferencia,

engalanarle

Enrique y María yacen en ellondo de la barca, aco
quinados, unidos en desesperado abrazo, quebrantadas
su felicidad y su vida y ell angustiosa espera de que se

cantos de ruiseñores.

quedado

cambio de

tas peores ha salidol.v.v.

y

Han

a

del

con oros

El barquero ha amainado la vela y lucha como un
buen «lobo». Animas da. Aquello no es nada. [De cuán

asentado sobre alcudias y altozanos, rodeado de Iron
arrullado por murmurios de luentes y
ruzalas
das

y

le da,

Brama el

cielo de azul clarísimo, el sol

raso

mar

nubes, enojado

tas, tan pródigamente.

sopla.

Desde el

besa la barca, la muerde, la
amenazas dice. El viento

no

rebullente,

azota. La espuma

mor

[a enamorada del

mar.

olaje:

vida. Cifraba

novio Irente al

Y ya ha llegado el momento anhelado. Ante sí
tiene a sus dos grandes amores: a Enrique que la ena

encarama

horrísono

con

ululeo, la

em

Mediterráneo"".

Ha renacido la calma, huyen del cielo las nubes es
pantadas, trazando en la huída misteriosos arabescos;
asórnase el sol desde el ocaso, rielando
luz de los atardeceres la

con

su

triste

superlicie rizada, de aguas

turbias.

Sonríe el

mar.

JOAQUiN

mar.

BELENGUER.

Valencia 20·7-915.

adorme
jena con sus miradas y decires, y al mar que.
de
encantos
olrece
con
granse
le
atrayentes
cido,
.

dezas.

.

Despierta

el

Animado está ya el puerto. En olaje allegan las
carrua
gentes endomingadas. Al ajetreo de tranvías y
al vocerto

jes,

rezos

del

juvenil,

unen

el murmullo de los

despe

mar.

Disminuye

la luminosidad del cielo y aumenta

su

azul.
Acariciadora

tierra; poéticos

Ecos

mar.

es

son

la brisa que el mar olrece a la
los tonos de luz que el cielo envía

la tierra y al mar.
Permiso para embarcarse tienen ya los novios y
ello Van ansiosos, con azoramiento de noveles.

Danos

Renovación de cargo.-En sesión del
11 del pasado mes tué renovada parte de la junta
de Regantes de esta villa, siendo elegidos vocales,
a propuesta de D. josé Alcalá Martinez, los pro
pietarios D. Francisco Sánchez Sanchez, D. Joa
Torralva Solaz y D. josé Martínez Carrasco.

quín

a

Juguetea el

a

tro

mar.

De embarcaciones

salpicada está la

dársena.

Despaciosas halan las remeras, veloces las veleras.
Se deslizan caprichosas por la undosa superficie, cual
en el aire, +as gaviotas.
elegido la barca, a cuyo patrón, entera
Enrique de lo proyectado.
A lavar del viento, halan alígeros call gran Iruir de

lo hacen

a

la vez,

De vela han

María. Está radiante la enamorada, extremécensele
sus carnes

ritu

..

"

de delicia, y de ternezas rebosa

su

espí

.

Prosigue el idilio, prosigue el arrullo; al

alma de

María háblanle los acentos y los ritmos de la verbo
sidad de Enrique y las milenarias canturias del mar.

Reválida y nombramiento.-Nues
querido amigo joaquín Bruñé Pérez, hijo del

que también es nuestro amigo y estimado paisano
D. Joaquin Bruñé Amado, se revalidó de Maestro
Superior en el pasado mes de junio, mereciendo
por
ser

su aplicación, a la temprana edad de 17 años,
nombrado Maestro de sección de las escuelas

de la Casa de la Democracia.
Tan
ser una

justa

recompensa al

satisfacción para

joven

sus

maestro debe

honrados

padres y

juventud chelvana, que de este
modo ve palmariamente premiada la laboriosidad
y la aplicación.
un estímulo para la
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Buen hallazgo.-Nos comunican de Ca
sinos que trabajando el dia 23 de los corrientes
unos albañiles en la reparación de una pared me
diera de cierta casa, se encontraron un saquito
que contenia monedas de oro de 25 pesetas, cuya
cantidad se repartieron equitativamente. El dueño

Uno de los topes de la locomotora dió tan te
golpe al confiado alcublano, que fué lan
zado a cinco metros de la
vía, de donde fué reco
rrible

gido

y conducido
estado.

de 6

disposición del juzgado.

siones

a los tontos que se pa
las urracas, escondiendo en agu
las pesetillas que pueden, y pasan mil priva

la

jero

Vida,

el resto del cuerpo.
Sentimos la desgracia.

como

Imprudencia.-EI
Angel Villanueva Diago de

punto de

pasado.

ser

miserables

consigo

mismo y

con

los

suyos, logrando la mayor parte de las veces que
el fruto de sus exageradas economias vaya a pa
extrañas.

No pierdan de vista que el ahorro
tud y la avaricia ún pecado.

es una

vir

Traslado.-La maestra nacional D." An
gela de la Lluvia ha sido trasladada a una escuela
de Salamanca donde, seguramente, prestará ex
celentes servicios
años ha

grave

en

ciones por que sean muchas.
Bien está que el hombre ahorre para subvenir
un día a necesidades imprevistas, pero no hasta el

rar a manos

en

parietal izquierdo, otra de 15 en el occipital, dos
en la espalda
y varias escoriaciones y contu

Trasladamos la noticia
san

la Casa de Socorro

Las heridas que le
produjo el golpe fueron:
de 6 centímetros en la
frente, otra de 3 en el

de la finca, al tener noticia del hallazgo y de lo que
habían hecho los obreros, dió parte a la Guardia
ciVil, que se hizo cargo del dinero, poniéndolo a

una

a

prestado

los que durante muchos
Chelva y Villar del Arzobispo.

como

en

La FÉNIX hace votos por que la digna profe
sora alcance los lauros que se merece en su nue

tima de

su

impremeditación

vecino

de

sesenta

años, fué vic

en

La

Yesa

la noche del 23 del

Se encontraba en la operación de trasladar
alcohol desde una damajuana a una
botellita, y
distraido o poco previsor, aproximó el envase a
la

bujía con que se alumbraba, prendiéndose fue
go .al líquido y a las ropas del confiado vecino.
A los gritos del infortunado, acudió la
familia,
que arropándole con mantas,
el fuego.

consiguió sofocar

El ilustrado médico del pueblo D. Vicente So
riano sabia y expertamente le hizo la
primera
cura de las
heridas, que calificó de

gravísimas.
Lamentamos el terrible percance y lo expone
la consideración de los

mos a

imprudentes.

vo destino.

De

jornada.-El

día 16 del

del balneario de Alhama de

Aragón,

nuestro que

rido amigo el respetable director de la Escuela de
Bellas Artes de Valencia D. Gonzalo Salva y su
distinguida familia.
Tras breve descanso de cinco dfas en la capi
tal, salieron hacia la hermosa finca <Villa Car
men.-<Mas de Sancho>-de

su

propiedad,

merecen

nuestros estimadisimos

Accidente

(os Sábados de Cheloa.-Dfa

Trigo jeja

miérco

les 21 del

pasado Julio fué atropellado por un
tren procedente de Castellón, el paisano nuestro,

l ." nueva

»2.a

»

Cebada

nueva

Alubias..

..

.

.

.

bajocones

..

..

Patata temprana del pais
Hierba seea de 1..

10'00

»

12'00

»

·

12'00

»

1'25
1'25

Jamones.

5'00 kilo.

Vino
»

.

.

para colar.

Los

0(80

ajos llegaron

a

Establecimiento Tipográfico

Hijos

han sacado

Hernán

�

6 ptas. arroba; ya no quedan;
total unos 5.000 duros.

estando el convoy
indicamos.

se

"

1'60 cántaro

.....

Juan,

lugar que

·

·

2,'

�

Manzana y pera de S.

pocos metros del

»

Carb6n de broza.

calcula

a

»

l'50

]'25 arroba.
l'50
»

..

de Alcublas, Mariano Zurita Máñez.
El hecho que lamentamos ocurrió en el paso a
nivel de Monte Olivete y fué debido a un exceso
de confianza del Máñez, que intentó cruzar la vía

hijo

4'50
2'00

.

de sin hilo

»

4'75 barchilla

..

»

vieja..

»

paisanos.

desgraciado.-EI

IOde Julio
r'eaeees

yen

la que permanecerán todo lo que resta del Verano.
Hacemos votos por que la estancia en aquellos
gratos lugares, sanos y tranquilos, les proporcio
ne paz al espíritu y energías al cuerpo, que bien
las

mercados

pasado regresó

se

en

Cortés,

8

1'25 arroba.

de Francisco VIleS Mora

8.- VALENOIA

