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todos

útiles y, por consiguiente necesarios a
[a vida del hombre, directa o indirectamente, en

Biografía
Interrumpimos en
ción de fotograbados

este número la

de los que

publica
fueron hijos

Diredor de nuestra Re�ista Ilmo. Sr. D. Gil Ro
ger l7ázquez, cu?a fiesta onomástica se celebra

ho?
preferencia

a su

retrato?

unimos nuestros más [ervlentes votos

a los
mu?
le
dedicarán
cuan
seguramente,
tos le conocen, por su eterna ventura ? la de su

cariñosos que,

distinguida familia;

o menor

mayor

ilustres de esta noble tierra, por elementales
motivos de gratitud hacia el fundador? querido

Por ello damos la

son

excusando el hacer la

biogra

escala.

iMenguados aquellos individuos que, estiman
inútiles o perjudiciales a los ejemplares
de algunas especies zoológicas, les persiguen sin
piedad y se afanan por su total extinción!.
do

como

..

Recordemos

Samuel Smiles. Decía el gran
'La
conciencia
de los pueblos más ci
pensador:
vilizados [es dicen que traten a los animales con

bondad,

a

y que tengan presente

que [a de
dedor>

aquellas

su

lo mismo

dicha,

personas que viven

a su

alre

.

Hubo

un tiempo en que [a gran Inglaterra, por
anhelos industriosos, fué señalada con el es
tigma infamante de su crueldad para con las aves.
sus

Bastará

un

ejemplo

para evidenciar esta afirma

ffa de tan eminente

ción:

pendia
ejemplar,

Un negociante en pájaros, establecido en
Londres, recibió de [as colonias, en una sola con
signación 80.000 aves acuáticas, 32.000 colibríes

personalídad.ça que ella com
nombre honrado ? en su vida
por todos conocida? admirada.

en

su

muertos y 800.000 pares de alas de distintas Va

riedades.

¿No

apena et alma, pensar que [a avaricia de
solo mercachifle londinense necesitara, para
satisfacer sus ansias de lucro, del sacrificio de
un

El coriño

a

los onimoles

912.000 indefensos

gracia de

II

Estimo tan interesante este asunto que, aun a
trueque de molestar a mis amados lectores, no
Vacilo

llevar en

finuras de [as sedas de oriente y los brillantes ma
tices de [a flora americana.
El gorrión, despiadadamente perseguido hasta
hace pocos años,

ocuparme otra Vez de [a injusticia de los
hombres para con los animales; para con esos in

toda solicitud

felices

que

en

seres

echarían

nales,

que, si

pudieran hablar,

sin duda nos

cara, a los que nos llamamos racio
nuestra íngratitud y nuestra crueldad para
en

ellos y, en muchos casos, nuestra ignorancia;
sí, nuestra ignorancia; porque si todos y cada uno
de nosotros conociésemos la misión de los anima
con

[es que.
nuestro

pueblan e[ globo, seguramente,
proceder para con ellos.

Todos los

otro sería

animados, absolutamente to
dos, desempeñan, en [a vida de la naturaleza, un
papel, papel que les asignó [a Voluntad Suprema
en e[ -Fíats sublime y eterno que presidió toda [a
creación, papel o finalidad que, por insignificante
seres

que parezca e inadvertida que pase, no deja de
ser de precioso concurso en el concierto mundial.

Desde e[ cetáceo gigante, navío inmenso de
de vísceras, músculos y grasas, hasta el infusorio
que teje [a madrépora coralina; desde et águila,
e[ candor y el albatros, silenciosos surcadores de
[as etéreas inmensidades azules, hasta la afanosa

hormiga, el coleóptero de bronceada coraza y el
Inquieto cínife de los [agas; desde e[ casuario del
desierto a la nevatilla; desde e[ buho gran-duque,
al colibrí; desde el [eón al cordero, todos. repito,

pajartllos, que tuvieron [a des
plumaje [as aterciopeladas

su

Suíza,

en

es en

[a actualidad cuidado

Bélgica,

en

Italia,

en

con

Francia,

en

casi todas [as naciones europeas en fin,
han convencido de que e[ daño que esta

en

se

simpática avecilla causa en los cereales, es insig
nificante comparado con los beneficios que reporta
a [a agricultura, en general, corno hábil cazador
de [as miríadas de larvas de múltiples insectos
destructores de hortalizas, legumbres, frutas y
flores en predios y jardines. Y es tan grande la
evidencia de

utilidad que hoy, no sólo se res
petan los aludidos pájaros, sino también se impor
tan por miles de docenas desde las regiones donde
su

más abundan estos bulliciosos alados
que casi e[ hombre

de

persecución y

despobló

en su

a

aquellas

necio empeño

muerte.

El cárabo dorado que mereció del eminente
Linnea el sobrenombre de jardinero, es de tal
condición, que lleva su delicadeza a[ extremo de

aguardar escondido,
a

[a sombra de

una

[a

oquedad
enramada, e[

en

de

una

avance

peña

o

de [an

gostas, gril[os, cuquitos de huerta y cien bichos
dañinos más, para destruirlos y alimentarse; so
briedad que admira, porque siendo este animal
insectívoro
una

ni

roja

una

la par que Irugívor o no osa tocar ni
cereza, de [as que tiene a su fácil alcance,
a

dorada

baya

de dulcísimo

albaricoquero,

ni
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aromática fresa de las que, como
lluvia de rubíes, esmaltan los tablares de la pre

siquiera

una

ciada rastrera que tiene bajo sus pies.
En animales de más contacto con el hombre y
que sufren, por esta razón, más frecuentemente
las consecuencias de

su

crueldad,

se

han visto

hechos que han causado verdadero asombro.
Citaremos algunos casos, de los muchísimos
que conocemos por referencias.
Walter-Scott confiesa que, en cierta ocasión,
siendo adolescente, lanzó una piedra sobre un

vagabundo y le rompió una pata. El pobre
a su verdugo y, en cuenta de enture
cerse, se acercó a él, ranqueando y exhalando las
timeras quejas, llegó hasta sus pies, lamió sus
botas y quedó en actitud suplicante.
Tal impresión produjo en el ánimo del gran
maestro inglés este incidente y tal influjo ejerció
en su espíritu que, cogiendo al pobre pernique
brado, le llevó a su casa, proveyó a su curación y
le retuvo largos años en su compañia hasta verle
perro

animal miró

morir.

Este fué el famoso perro Bran que, con el
apodado Nemrod y su perra Maida, rodearon
•

...

palmo,

escalar

sus

montes hasta subir

a

los picos

más altos, beber la linfa pura y cristalina de todas
sus fuentes, embriagarme en la conternplación de

cielo diáfano y azul sólo surcado por jirones
de vaporosa niebla; sentir el fresco ambiente de
sus
crepúsculos; aspirar el delicioso perfume
su

flores; morder con fruíción sus frutas
exquisitas; recrear mis ojos en los ojos límpidos,
dulces, serenos-ojos de madrigal-de las bellas
chelvanas, cambiar el saludo con estas gentes
buenas y sencillas; mezclar mis pensamientos con
de

sus

los suyos, mis entusiasmos con
confundir mi vida con su vida

entusiasmos,

sus

han sido locos

...

anhelos de mi espíritu.
Por fin, se realizaron estos vehementes deseos
ser tan exaltadas las ficciones de mi fanta
con
y,

sía, imaginándose siempre a Chelva
tante y apasionado delirio, proclamo

un cons

en
con

ingenua

sinceridad, que, por esta vez, ha sido lo real, su
perior, muy superior a lo soñado.
Porque Chelva es sencillamente encantadora;
innumerables fuentes

son

recreo

de

tal punto llegó
el
entusiasmo
su
por
viejo can, que al morir éste,
ordenó que se le enterrase en un macizo de su

sus

jardín y se elevara un monumento de mármol con
una inscripción alusiva a su fidelidad.
Un día Teodoro Parke se apoderó de una rama
de abeto para golpear a una tortuga del estanque
que había en el jardín de la casa de sus padres y,
a punto de realizar tan punible hazaña, se sintió
contenido por una fuerza superior a su voluntad,
arrojó la rama y corrió emocionado a contar a su

Hasta

madre lo sucedido.

de agua abundantísima, que salta triunfadora y
bulliciosa entre guijarros y zarzales, y cuya fuen
te hizo imperecedero el buen recuerdo de los

siempre al insigne novelista; y

.

adorado ideal, el país de mis ensueños y de rnis
ilusiones
Visitar este pueblo, conocer su suelo palmo a

a

<-Eso, hijo mio-le advirtió la piadosa se
ñora-, es el grito acusador de la conciencia y que
yo llamo la voz de Dios>.
-Este hecho-nos dice Parke-, estas palabras
de mi madre, constituyeron, desde aquel día, el

punto de partida de mi

existencia, porque
siempre la verdad de que el
Espíritu Eterno habla a nuestro propio espíritu.>

entonces

acepté

típicas

e

todos los sentidos y constituyen una fuerza segu
ra para la
riqueza de esta privilegiada tierra.
encierran

poesía;
así, la Fuente de La Gitana recuerda una tierna
leyenda de amor, y su pintoresco barranco está
poblado de plátanos, ailantos, acacias, que deja
ron

nombres

sus

allí

manos

sonoros

infantiles

en

la

hermosísima

y

Murté, famosa por
su cueva estalactitica y por evocar los días leja
nos de la dominación musul mana; la de Tarafa,
reciente fiesta del

Arbot;

la de

insignes patrícios D. Antonio Vázquez y D. Joa
quín Berenguer; la de la Pellera, escondida en el
barranco de

su

la de

nombre y festoneada de cañas y
Brugente, hoy en moda en este

nueva

helechos;
pueblo por atribuírsele, con razón, propiedades
medicinales; la de Olinches, en la cueva famosa

G. ROGER VAZQUEZ.

que

para

se

fuentes,

llama del

mismo modo...

Todas

murmuradoras de cantos de

estas

alegría,

de

salud y de bienestar se hallan en las huertas,
verde esmeralda, de este rincón paradisíaco.
En los montes próximos también hay fuentes

Impresiones

de

una

patria

i Chelval Nombre bendito que

en

mis

cadencias, nombre 'de
pueblo bueno, noble, soñador, y al que saluda

aidas
un

suena

admirables: la del

nueoa

con

mi alma

inspiran

armoniosísimas

toda la ternura y todo el respeto que
siempre los grandes ideales. Porque

con

Chelva ha sido, desde hace ya algún tiempo, mi

nivel del

mar

Remedio,

a

950 metros sobre el

peristílo a grandiosa
hospedería; la de Berra, de

y que sirve de

ermita y a suntuosa
ricas y purisirnas aguas, nacidas

en

la

roca

viva

600 metros de altura; la del Mas de Solaz,

a

en

Soo metros y en un
cuyos picos volcánicos,
delicioso prado, emerge sus aguas cristalinas
y otras muchas cuya enumeración sería demasia
a

...

do prolija.
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Además de este caudal de aguas, verdadera
mente soberbio y extraordinario, el
pueblo chel
Vano tiene puntos estratégicos para el
pleno
goce de las más puras e intensas emociones esté

timientos;

ticas: el paseo del
Acequia Mayor; el

efectiva entre los menesterosos, beneficies tan
claros y tan inmensos que, por ellos, hasta

ermitorio que

su

Balcón,
cerro

los bordes de la
de San Cristóbal, con
en

semeja blanca paloma sobre

el

por quienes no tuvieron más objeto que
hacer el bien desde la cumbre de su elevación
po
litica y económica, esparcir en rededor
suyo ca
riñosas simpatías y adhesiones
caridad

eternas,

inspiran

respeto

tapiz espacioso y brillantemente matizado de
los campos; las ruinas de la Torre de Castro,
volada por el General Aspiroz, Conde de
Alpuen

tenerlos.

la primera guerra civil, restos de
cuya
voladura aún pueden contemplarse con el respeto

producirse,

te,

en

que

siempre inspira todo lo épico; los montes del
con su cresteria de
pinos; los altozanos

Rodeno,

de la Cuesta del Tiñoso
y en las lontananzas
los montes de La Atalaya; el Mascán, las lomas
de Brez, los montes de La
Salada, las
...

hechas de

Tejo

o

que estas

y

figuras
rectitud-pueden

Pueblos que asi saben sentir y así
llegan

a

pueblos cultos, buenos, repito, y
el llamarse hija suya
constituye un honor y un
orgullo muy grandes.
son

Asi lo entiende sinceramente
y

con

gusto lo

exterio riza

NATIVIDAD DOMÍNGUEZ.

Blancas,

el Pico del

enemigos, si es
idealismo, bondad

a sus

Chelva, Agosto

la famosa Peña Parda de los

1915.

marines.

De recuerdos históricos posee Chelva un teso
e inestimable: el acueducto romano
de la Piedra Cortada, la Iglesia de Santa Cruz
ro

verdadero

(antigua mezquita),
ñora de los Angeles

la

Parroquial

que

es un

Hlrcdedor de

unas

de Nuestra Se
Il

monumento arqui

tectónico, la antigua Casa de la Villa y el Portal
de Benacacira, de puro estilo árabe.
Como templos de la caridad divina y del mis
ticismo religioso, el Asilo Hospital de San Anto
nio, dedicado a la enseñanza, yel Convento de
Padres Franciscanos; como pruebas evidentes de
movimiento proletario, dos Cooperativas
obreras;
demostración de politica activa, dos Casi
el Liberal y el Conservador.

•

El hombre

basta a si mismo. Prueban esto
generación y desarrollo del sér
humano en sus tres órdenes; físico, intelectual moral.
y
Es verdad que algunos han vivido aislados de sus
semejantes, pero a causa siernpre de infortunios y
cuando tenían desarrollada su razón.
las

no

se

leyes que rigen

la

como
nos:

y si Chelva

cantada por las es
con
pléndidas riquezas
que Dios Omnipotents se
dignó dotarla, merécelo también, y aun más si

cabe,

por

varones

merece

haber sido
las

ser

cuna

de tantos

preclaros

letras,

palabras

*
:;:

La célula social

es

:;:

la familia. No

hay sociedad más
natural y necesaria para la conservación
y progreso

del

género humano.

Afortunadamente en nuestra nación
forma de constituir familias que la

no

existe otra

monagdmica,

es

las artes, las arruas, en
todas las manifestaciones progresivas de la vida
social. Así viene a comprobarlo una
de

decir, el matrimonio, la unión de un hombre solo con
una mujer sola. La misma
que la Naturaleza y la Re
tigión demandan, pues nacen aproximadamente igual

hombres ilustres: el pundonoroso militar D. Nico
lás Estevan, el distinguidisimo notario D. Pedro
Puerto, el virtuoso sacerdote D. Heliodoro Gó
mez, el valiente coronel D. Ventura Roger, el

número de

en

pléyade

ex-diputado a Cortes y elocuente orador Don
José Manteca, el prestigioso literato D. Juan
Antonio Burriel, el gran patriota D. Juan Miguel
Amado y tantos y tantos más que harian intermi
nable esta sentida y cariñosa evocación.

Pero, lo que
biente chelvano,

hace más simpático el am
lo que excita en mi ánimo más
calor de efusión por este noble y bendito pueblo,
es el haber podido apreciar, en los
pocos dias de
me

uno

enlace social, LIna antigüedad fabulosa.
Las personas constituidas en familia tienen la obli
gación de vivir juntas, y desde este momento les es
preciso ponerse de acuerdo; cada una tiene necesida
como

des que

satisfacer, aspiraciones

que realizar¡ pero
ordenadas para que
en Vez de estorbarse
y ponerse en pugna, se auxilien
y completen. Necesita, pues, la familia un poder pú
blico y autoridad en quien se encarne.

todas absolutamente necesitan

ser

Esta debe radicar

mi corta

estancia, de qué modo tan intenso y sin
cero saben sentir-los generosos
pechos de sus
habitantes-gratitud y entusiasmo por aquellas
primeras y excelsas figuras que dignamente supie
ron conquistarse tan afectuosos
y codiciados sen-

de

y otro sexo.
Sagrada nos dice que tiene su origen
en el autor de la creación cuando nos habla de Adán
y Eva, primera pareja; Jesucristo elevó a Sacramento
este contrato; y la Historia profana da al
matrimonio,
seres

La Historia

que

en el padre, por el
predominio
él tiene la reflexión sobre la sensibilidad.
El ejercicio de este poder en I. antigüedad, cuando

en

la familia

era independiente de las otras
agrupaciones
humanas, !ué discrecional; el jefe de la familia dic
taba las leves y era juez y ejecutor de sus
propias
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sentencias, al par que gerente y usufructuario del pa

.

nueva

trimonio familiar.

Hoy, que la familia está aliada al Municipio y al
Estado, las circunstancias han variado mucho; al ca
beza de familia se le ayuda a educar sus hijos, a de
fenderlos y a guardarles sus intereses; se le deja paso
libre para realizar sus aspiraciones, cualesquiera que
éstas sean; los elementos de vida se han multiplicado,
pues tiene a su alcance la Religión, la Ciencia, el Arte
y la Historia; mas por eso sus deberes no han dismi
nuído, antes al contrario, se le han agrandado.
Pedirle a Ull padre de lamilia en los tiempos pre
históricos que hiciera la felicidad relativa de sus hijos
hubiera sido una locura; sin embargo, actualmente,
ésto entra en la esfera de los deberes de todo padre,
*

,

SeCClOn

Desde este número Verán nuestros amables

lectores, al final de

la

página octava,

que titulamos CORRESPONDENCIA
cuya creación se imponía.

una

sección

PARTICULAR

Y

En ella encontrarán, cuantos a la Dirección,
o Administración de LA 'FÉNIX TRO

Redacción
YANA se

dirijan,

contestación

a

las consultas,

re

clamaciones, envíos de artículos literarios, cien
o sociales, etc., etc
que nos dirijan.
También será esta sección, el vehículo de que
nos valdremos para dirigir toques de atención a
los suscriptores morosos.

tlficos

...

Pretender dar

reglas fijas para todos los jefes de
aspiración a agotar el mar, ya que en
cada familia, en cada pueblo, en cada región y ell cada
Estado las circunstancias varían; no obstante. pode
mos dar algunas reglas generales:
1. a
El padre tiene obligaci6n e.rtricta de prece
familia seria

der

a

todos

con el

buen

ejemplo.

Bonito porvenir les espera a los miembros de
familia cuyo padre no sea virtuoso.

una

casos.

Atcan zar por lodos los medios lícitos el
joramiento moral p material de su familia.
nar

Nada más obligatorio para el encargado de
ulla familia, puesto que sin eso el tener

me

-gober
hijos y

buscarles el pan no tiene irnportancia, porque los irra
cionales también lo hacen; pero dichosos a sus hijos
sólo

puede y

5."
cación

debe hacerlos el

hombre; y
a SI/S hijos (La edu

Educar extremadamente

Inlegra

no

produce indigestiones).

Para Dios, sabiduría infinita, no constituye delito
la ejecución de un mal sí el hombre no sabe que obra
mal; más claro, si no tiene intención de causar daño;
sucede asi, porque al autor de
un delito o falta, al que obra contra la Lep, se le cas
tiga con arreglo a esta misma Lep, sin piedad, aunque
mas en

la Sociedad

no

él la

ignore.
[Cuántos

en

el

patíbulo

saber lo que hacían! [Cuántos millares de seres
encuentran poblando las cárceles por no haber re

por
se

desdichados han sucumbido

Domínguez

¿La veis tan gentil, gallarda, pensadora, talen
tuda, humilde, modesta como el tallo de una vio
y elocuente como un Demóstenes? Pues
viene, generosa, a ofrecernos toda su ciencia,
leta

prohibe la vagancia, le preguntarán inmediata
mente por qué 110 trabaja; si el despilfarro, por qué él
se juega y malgasta el dinero; si el alcohol, por qué
bebe él; si los delitos contra la limpieza, por qué no
es aseado; si el desprecio al prójimo, por qué él no lo
respeta en sus palabras 'labras; y, finalmente, si
prohibe la blasfemia y pretende ser representante de
Dios en la tierra, por qué no es buen cristiano él tarn
biénpara poder conducirlo de la mano en lodos los
Si

2. a

Ilcfinidcd

bondad, toda su sabiduría. Viene a en
grandecernos, a sumar su gran talento a las po
brezas de nuestra región; y viene satisfecha,
orgullosa y sonriente. ¿Por qué? Porque toda Vo
luntad, toda cariño, toda deseo por complacer a
su querido y noble esposo don Gi I Roger, vive
encarnada en sus pensamientos, en sus ideas, en
sus amores. iDichosos nosotros! Al acento su
blime de nuestro querido Gil, amante exagerado
de su patria chica, cantor de sus bellezas y pro
pagandista incansable del mejoramiento de su
país, une su acento, no menos entusiasta, no
menos elocuente, no menos propagador.
Debemos estar orgullosos, satisfechos, agra
decidos, todos los hijos de esta región y muy en
particular los de Chelva; y tengo la seguridad de
9ue lo estamos; abrigo la certidumbre de que así
es al convivir con nosotros tan digna como sabia

toda

su

señora.

Confío plenamente en que nuevos rayes de luz
de
y
progreso han de alumbrar nuestra querida
patria chica desde que vino a esta tierra tan culta

profesora.
permití oportunamente llamarla chel
adoptiva, y ella, con espontánea decisión,

Yo

no

Vana

me

como elocuencia y
veía que sólo el corazón las inspi
raba, contestóme, satisfecha y orgullosa, que
adoptiva no, chelvana legítima sr, como su esposo

frases de tanta sencillez

superiores el impulso necesario para
conducirse bien! [Cuántos son desgraciados sin culpa!
Ved, jefes de familia, la responsabilidad enorme en
que podéis incurrir si despedís a honestos hijos de
casa sin educarlos, instruirlos y enseñarlos esmerada

con

mente.

iDichoso tú, querido Gil! Pero tu dicha hoy
irradia hasta todos; a todos nos sonríe, a todos
nos engrandece, a todos nos ilumina, pues la ilus-

cibido de

sus

ANTONIO MAÑAS.

Sinarcas, Agosto

de 1915.

en

las que

se

lo pregona,

como su

esposo lo es.
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tre mantenedora de los

Juegos

Florales de Valen

cia, la

propagandista incansable de la Mutualidad
Escolar, la prologuista del sabio Escolapio Padre
Garrigôs, la colaboradora en la obra de la educa
ción infantil, la oradora insigne del Pro-Patria, la
culta escritora, la Maestra Directora del Grupo
en fin, la bella y sin par madrileña,
Cervantes,
...

para la que la intelectualidad valenciana pidió un
sillón en la Academia, ha venido a nosotros, es
nuestra.

jes
a

Al tesoro de nuestros bellos y Variados paisa
exuberantes de vegetación, a nuestras flores,

nuestros arroyos,

a

nuestras dóciles

nuestros armoniosos y rítmicos

selva

umbrosa,

a

todo esto

se

brisas,

cantores de

unirá desde

gracia y la luz y la poesía que lleva

la

hoy la

en su

frente

ojos Natividad Domínguez.
¿Por qué no proclamar con santo orgullo
esta mujer-alma es chelvana desde hoy?
yen

a

sus

que

...

suJfataciones para

He copiado estos
informar
nes

Tengo

viñedo tratado

..

vitícola actual

Seglin la revista El Cultivador !rIo demo, es ver
daderamente comprometida la actual situación de los
viticultores.
Con dificultad se puede citar un año, en
que la
cosecha

se

haya

visto tan seriamente

comprometida.

La virulencia que ha adquirido este alia la invasión
peronospórica y la extensión de la misma, ha reducido

a

duda, por

proporciones aterradoras la producción vitícola
europea. En las formas más terribles y difíciles de
combatir se ha presentado el
mi/diu, pues a la P/o
niásphora vitícola de las hojas, han seguido los ata
ques a los pedûnculos por el Rol Brun, determinando
la calda de racimos,
y luego el Rol Cris,

destruyendo

uvas

que

no

Tengo
más

extensiones diJatadísimas que
aun continentes.
No ha sido obstáculo al desarrollo de la
plaga Ja
en

naciones y

aplicación oportuna y asidua de Jas sulfataciones, pues
se ha comprobado
que aun así muchos viñedos han per
dido la casi tata lidad del fruto.
Sin que esto signifique eJ fracaso de Jos
compues
tos cúpricos, pues su acción en la viña se ha eviden
ciado nuevamente, hay que reconocer
y confesar
también que los efectos saJudables de Jos remedios no
han llegado a determinar Ja defensa
integral. y única
mente

relativa, quedando pJenamente demostrado que

cuando eJ

eJ CaJdo Bor

se

hubieran

no

cabe

me

tarde, y

en

éstos la cosecha

se

ha

perdido

total

Lo que creo demostrará la bondad de la aplicación
deJ caldo y el polvo a tiempo, es el siguiente hecho:
Poseo un parral sobre un ribazo de mi huerto. En
éste

practiqué Ja operación

el mismo

en

dia, pero se

me

Jos racimos que estaban muy aJtos, por el
cortar las partes superiores de Jos sarmientes
a

pues bien,

protegidos

en

por eJ

estos racimos

caldo y por el
ha perdido

no se

polvo;
ningún

grano y están sanos y hermosos; en cambio, las uvas
que por obstáculos del follaje no fueron tan protegidas,
en la parte que dejaron de serlo, han enfermado.
El tratamiento a este parraJ lo hice de caldo y
el primero cuando los brotes tenían sobre 15
centfmetros, el segundo al florecer y eJ tercero cuando

polvo,

Ja uva estaba

en

las tres cuartas

partes de

su

des

arrollo.
Si estas observaciones pudieran ser útiles a Ja yiti
quien está interesado por ella.

cultura Jo celebraría

MANUEL ALEGRE.

Sección

o m e n o

habla des

Las invasiones del Rol Cris, que sucedió a
éste,
han sido tan
repetidas y violentas, que en muchos
viñedos no queda una uva entera, con la
particularidad
de que los más violentos
ataques se han producido eh

comprenden

con

mente.

¡negrura!

compuesto eJ hongo pardo.

los mismos días y

tiempo

lo que diré luego, que fueron bien tratados.
otros en los que practiqué esta operación

en

y secando los granos de Jas

para tener ocasión de

sulfatado y el empolvado, seguramente
salvado porque los racimos que quedan

lidad fueran
....., ....------�----------------------

gravedad

párrafos

a

para que quedaran más al descubierto yefectivamente
asi quedaron, dando lugar con ello a que con más faci

Chel va 23-8-915.

(a

Ja

delés y azufre cúprico en polvo; en este viñedo, he ad
quirido el convencimiento de que si Jos operarios que
practicaron la operación, Ja hubiesen hecho a con
ciencia buscando los racimos y apJicando a éstos eJ

follaje,

RECAREDO AGULLÓ.

de

compJeta preservación

los que me lean acerca de las observacio
hechas por mí en el presente año.

ocurrió

[Bienvenida sea!

la

cosecha.

concurso de condiciones para el desarrollo
del rots, del racimo y de Jos
granos, se ofrece como
en este año, no bastan Jas
prácticas ordinarias de las

Suspiros

de

¿Dó está la dicha que voy buscando?
¿Dó está la calma que necesito?
¿Por qué no alcanzo lo que pretendo
Por más que lucho

¿Por qué

con tanto ahinco?
la estrella de la ventura

No

resplandece cual sol divino
En ese cielo que, eternamente,
Por mi desgracia, veo sombr fa?
¿Por qué a mis ojos, ya fatigados,

aparece CUAnto diviso,
Como la culpa,
Como el castigo,
Como las penas,
Como el delito?
Ya mi esperanza se va extinguiendo;
Ya el placer lloro desvanecido;
Ya me dominan COil su tristeza
Los desencantos del pesimismo.
El yermo campo de mi existencia
No tiene flores de hermoso brillo,
Ni tiene fuentes murmuradoras,
Ni aves del cielo que entonen himnos

Negro

..

un

alma
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Agosto, llegaron a nuestro pueblo la ilustrada se
ñora Inspectora provincial de J" enseñanza doña
Adelaida García de Castro y el distinguido doctor
D. Luis Valencia Negro, con objeto de pasar una

¡Allí do vuelvo los tristes ojos
Negro aparece cuanto distingo,

la duda,
el hastío,
la tumba,
el martirio!
Ya no fulgura la luz brillante
Bajo ese cielo donde me agito,
y nada gula por el desierto
El paso er-rante del peregrino;

Como
Como
Corno
Como

No
No

veo

estrellas,

oigo arrnonias
¡Sólo en los sites

Resuena el

eco

110

escucho trinos

con Voz

...

doliente

de mis gemidos}.
a todas horas
..

¡Por todas partes y

Negro aparece

Como la infamia,
Como los vicios,
Como el misterio,

Por

laida y del talento y amenisimo trato de D. Luis.
Nuestro cordial saludo a los ilustres y simpa

tiquísimos huéspedes.

distingo.

Como Jas sombras,
COIllO el Olvido}
Como Ja noche,
Como el abismo!

Reconstrucción de

cuyo empeño generoso muy pronto contará la
Orden del Seráfico Padre, con una nueva y mag
nifica residencia en uno de los parajes más bellos

vanos

tísimo Prelado Ilmo. Sr. Dr.

Fray

Luis

aman

Amigó,

se

autorizar la inhumación de los restos

mortales de la virtuosa

e

de

en la capilla de
María, situada en la

la Purísima
nave

de Nuestra Señora de los

central

Angeles

de

esta villa. Al efecto, por la Secretaría del palacio
episcopal se han trasladado al Sr. Cura de Chel

va, D, Manuel Sebastián Utrillas, las oportunas
órdenes de Su Señoría Ilustrísima, para que el
piadoso acto se realice con el ceremonial de rú
brica yen el tiempo fijado por las leyes sanitarias.
La resolución del señor Obispo ha completado y
puesto fin al luminoso expediente cuya laboriosa
tramitación íué resuelta por el ilustre consejero
de la corona Sr. Sanchez Guerra en Rea larden
de 6 de Marzo del corriente añ o,
Celebramos desde lo más íntimo de nuestro

ánimo, el feliz éxito de
que

es

timbre de

esta

gloria para

justísima concesión
las familias Ximénez

y Roger y enviamos las más efusivas gracias al
sabio y bondadoso Obispo de nuestra diócesis y
al justicière ministro, en nombre de Chelva y de
los

de la provincia.
Nos complacemos

en

dar la enhorabuena

Comunidad, deseando que todo
Dios y bienestar del pueblo,

sea para

a

gloria

la
de

lima, Sra. D." Ramona

Ximénez Estevan,

Concepción
de la Iglesia

Convento.

trucción del derruído Convento de San Francisco,
sito en los alrededores de esta villa y merced a

de 1915.

Permiso eclesiá.tico.-Nuestro

dignado

un

-En verdad que es prodtgioso el esfuerzo reali
zado por los buenos vecinos de Chelva y por los
Reverendos Padres Franciscanos, en la recons

AGUSTiN SAFÓN DURÁN.

ha

Roger, donde se hospedan
pasado a saludarles y ofre

localidad, que han quedado agradablemente
impresionados de la cultura y belleza de D." Ade

...

Ecos

del Sr. Gil

esta

'

Vinaroz, Mayo

casa

cerles

Las áureas dichas que yo soñaba,
lA dó volaron, a dó se han ido?
¿A d6 los goces que me brindaron
Las ilusiones con falso brillo?
¡Uno tras otro desparecieron,
En alas siempre de mis suspiros
Hasta dejarme glrones hecha
En los abrojos de rni camino!
¡Siempre, Dios santo, siempre en la vida
aparece cuanto

honor para

los Sres. Valencia, han
sus respetos, las familias más.salientes de

Como el peligro!

Negro

un

sitan,

diviso,

cuanto

privllegiado y hermoso

Chelva, ia presencia en ella
de tan dignas personalidades y hacemos votos
por que su permanencia entre nosotros les sea tan
grata como a todos los que por primera vez la vi
Es

piso floree,

no

,

este

larga temporada en
España.

rincón de

parientes de la inolvidable finada.

Viajeros ilustres.- El

día J 8 del

pasado

sobre el Directo.-POr carta que
recibimos de nuestro entrañable amigo D. Ramón

Algo

Dominguez,

de Fuentelespina (Cuenca), nos en
creciente surgido en los

teramos del entusiasmo

pueblos del Marquesado de Moya, al
una

ver que es
ferrocarril di

paso del
Madrid por frente

hermosa verdad el

recto de Valencia

ñales y caseríos.
Por el término

a

municipal

denominado Cuesta de Sail
en

de

a sus arre

Henarejos y sitio

[uan,

va

el trazado

los estudios de tanteo hechos recientemente

por el ilustre ingeniero Sr. Bellido, y siguiendo
por el término de Talayuelas y cruzando el cam
po de Las Herrerías (provincia de Valencia) llega

la margen derecha
(término de Tuéjar).

hasta las Casas de j�lelcllO"
del

en

Turia, aguas abajo
Suspendidos los trabajos

tiembre,

hasta el 50 de

de la margen

Sep

en esta

fecha des

izquierda, aguas abajo,

del citado

comenzarán de nuevo

cierto, por
rio, siguiendo,
los términos de Chelva, Calles, Domeño, Lon
guilla, Losa, Villar, Casinos y Liria, donde proba
blemente enlazará con la línea de .Aragón>
como

se

nos

da por
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Agradecemos al buen amigo Sr. Domínguez
las gratas noticias que dejamos apuntadas y espe
ramos con ansia el próximo mes de Octubre y

También ha
tre

Jefe de

fecha, la continuación del trazado de la
línea que ha de cruzar estas huertas chelvanas.
Nuestra fe en tan debatido asunto no se ha

honre

entibiado

en

instante y aunque

seamos objeto de
algún desgraciado que pretende
ser el Mesías de nuestra bendita tierra, seguimos
proclamando, como en las columnas de otras
publicaciones lo hemos hecho, que la verdadera
línea férrea directa entre Valencia y Madrid, será
la que se construya pasando por Chelva.
y no quitamos ni una coma de lo dicho. iEso

nuestro

primera

pueblo

el ilus

enseñanza de la

Hacemos votos por que la temporada que nos
con su presencia le sea tan venturosa como
años anteriores.
Para el amigo, un abrazo de bienvenida; para

las I igerezas de

que conste!

a

provincia y cultisimo escritor, D. Manuel Torres
Orive.

con esta

un

llegado

sección de

el

insigne literato,

nuestro respetuoso saludo.

mercados
(os Sábados de Cheloc.e-Díos 14 y 2 I de
Agosto
Pesetas

cer

Lamentable

Trigo jeja.

de

Cebada..
Alubias..

desg·racia.-AI anoche
anteayer, varias niñas estaban jugando en

el punto denominado la Venta, en las inmediacio
nes de Ademuz, y se encontraron dos fulminan

Una de las niñas de ocho años, llamada Fran

Pérez, con una piedra golpeó uno de
los fulminantes, haciendo explosión.
La criatura fué recogida y conducida al pue
blo por algunos campesinos, que acudieron al ruí
do de la detonación, donde el médico del mismo
le apreció la pérdida de tres dedos de la mano
izquierda y heridas graves en los ojos.
Se ignora la procedencia de los referidos pis
tones.

vástago.-Otra

Vez la

bendición

del Cielo ha llevado la
tro

paisano y

ingeniero-jefe

,

alegría a la casa de nues
querido amigo D. Ramón Vazquez,
del

Catastro de

la

provincia de

Albacete.

,4'50

»

2'00

»

·

.

.

4'75 barchilla.

·

.

.

·

.

»
10'00
t '75 arroba.
»
1'25

2.n.

»

Carbón broza.

cisca Blasco

Nuevo

.

Patatas..
Hierba seca l.".
»

tes de dinamita.

.

de huerta.

»

1'00

Jamones.
Viuo

.

.

»

3'50
kilo.
2'25 cántaro.

.....

Huevos.

»

1 '25

,

1 '25

.

docena.

Correspondencio particular
Sr. D. R. D. s., Fuentedespino.-Reconocidísimos
atenciones y esperando que flOS escriba cuanto
guste y sepa sobre .el Directo'.
Sr. D. J, M., Valencia.-EI cuentecito es un tan
a sus

tieo cálido y no se puede dar a las cajas, so pena de
que éstas se pongan al rojo incandescente. Lo senti

¡Hay que comprimirse, amigo!
Sr. D. F. V., Villar.-iPaciencia, joven, que todo
andará!

mos.

se

Sr. D. N. C., Alpuente.-Quedan hechas las sus
cripciones que recomienda y el envío a D. A. M. iMuy
bien por sus trabajos históricos-literarios!

En los últimos días del pasado Agosto, su
respetable esposa D." Vicenta Sánchez dió a luz
con toda felicidad un robusto infante.
Deseamos que el nuevo vástago sea un moti

Sr. D. S. A., Madrid.-Mil gracias por sus lison
jeros juicios. Que le prueben los aires de esa hermosa
tierra.

de felicidad para nuestros buenos amigos
que, por cierto, gozan muchas venturas con los
numerosos hijos que Dios se ha servido conce

Sr. D, G, M., Chelva.-Sentimos lo que le ocurre
tres o cuatro morosos. Nos parece muy duro
sacarlos a la vergüenza en estas columnas, pero si insis

derles.

ten

vo más

Nuestra más

dres y

a

cumplida enhorabuena
Vázquez y Sánchez.

a

los pa

con esos

y

en

su

tomarle

a

V. el pelo, publicaremos

Sr. D. R, S., Chelva.-Es

la familias

que

sus

nombres

conducta.

no

satisfaga

a

su

una

verdadera

lástima

eminente personalidad literaria

esta humilde

Más viajeros.-De paso para Alpuente
llegó hace unos días a Chelva el distinguido
sacerdote y catedrático del Seminario de Segorbe
Doctor D. Ricardo Cervera.
Celebraremos que los días de su permanencia
entre sus

gratos

paisanos,

como

él

los

alpontinos,

se merece.
*
•

*

le

sean

no

la hemos

Revista, mas nos consuela el pensar que
publicado para V. solo, sino para quinien

tas personas de buen

cripción. Por

otra

gusto' que

nos

honran

con su sus

parte,
que
opongan
aficiones literarias al pago del recibo que, tantas
veces, le ha presentado nuestro corresponsal.
no creemos

se

sus

tan

Establecimiento Tipográfico Hilos de Francisco Vlyes Mora
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