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que, con nuestra mo
desta ayuda y la valio
sísima de las almas

unA IDEA
idea

Una

generosas cie Chelva,

grande,

veremos

nobilísima, de gran

expone en la carta
que a continuación co
piamos. Aunque él la

vos.

La carta dice así:

llama modestamente

<Señor Director de
L.� FÉNIX.

nosotros

la estimamos como

Mi querido amigo:
A imitación del insig
ne Cavia, a usted acu

iniciativa tan ge

una

nerosa y humana que,
desde este momento,
la hacemos nuestra

para

do

usted

fenderla.
nadie

es

que D,
Alcalá Martínez
secreta

un

morado de los

José

su

cordial y franca, pro
pia de la delicadeza de

es un

sus

ena

sentimientos.
Estamos

grandes

en

condi

ciones de intentar en
Chelva el establecí

cuya reso
lución ataca con va

un Comedor
de Caridad. Ello lleva
ría consigo la supre

miento de

lentía y sin que su es
pfritu rectilíneo vacile

CONI7ENTO DE S. FRI\NCISCO

las contraríeda

des por grandes que
sean. Por eso tenemos la
de que esa ideica tiene

querido amigo estado

no

de

tan sólo

también la

problemas,

ante

ideica;

una

exposición, si que
acogida

un

hombre de superior

mentalidad,

con

prometiéndome

propagarla y de

Pata

en

pamos los plácemes
más sinceros y efusi

nos

ideica,

convertido

hecho el noble pensa
miento de este insigne
paisano, al que antici

social, es la que
nuestro distinguido y
cultísimo amigo don
José Alcalá Martínez

valor

una

ptas.

.

.

.

__

36

sión de la mendicidad.

seguridad
en

real y

Lo más difícil de

más absoluta

la mente de nuestro
firme, tan firme y real

en

proporción

allegar, dinero,

La Fundación

Clavel,

lo tenemos
�'¡'';'.

suficiente.

�

aun

cuando

en

:vías

de
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desarrollo, cumpliendo la voluntad de su respeta
fundadora, viene ya dedicando cantidades al
socorro de necesitados. Su junta, a la que perte
nezco desde Mayo, podía continuar socorriendo a
los enfermos pobres, y por lo menos, ínterin liega
el momento de su completo funcionamiento con
el resto de sus reptas disponibles, siempre canti
dad de alguna consideración, podía constituir la
base y partida principal de ingresos del Comedor
proyectado.
Esto constituiría una facilidad para el come
tido de la junta Clavel.
A cargo de tal junta los enfermos pobres,
carece de aplicación inmediata la partida
que en
sus presupuestos consigna el
Ayuntamiento para
beneficencia. Ella de por sí o aumentada, podía

ble

subvencién

constituir la

del

caridad

hoy la manifestación más culta de
las ciudades populosas, y ellos constituyen el me
dio más seguro para terminar esa plaga social que
se llama mendicidad callejera.
son

Chelva tiene lo principal para la iniciación de
la gran obra, la base y íundamento de ella, que
no es otra que la fundación <Clavel" que puede

allegar cuantos recursos sean necesarios. Y a esta
obra hurnanitaria, a esta hermosísima obra de bien
social y de caridad cristiana, volvemos a decir,
pueden y deben converger los socorros de los
particulares, y de este modo la caridad simple;'
sencilla y aislada, en el conjunto complejo de
unión y de eficacia que nosotros proponemos, ha
de ser más consoladora, más útil y de aplicación
más seria y más decisiva.

Ayuntamiento.

GIL ROGEll VAZQUEZ.

Quedan todavía los donativos que en metálico
o en especie, hicieran los particulares conveníen
temente estimulados. Además multas gubernati
Vas, decomisos, etc.
Contamos, a más, con las facilidades que su
ponen las Religiosas aquí establecidas y edificio

•

que ocupan.
Veo la idea

viable, y sin mayores dificultades
que las inherentes al sambenito de nuestra rutina
e

indiferencia.

Logrado dinero, queda tan sólo constituir una
junta compuesta de quienes sepan y quieran
administrar escrupulosamente.
En la vida (y bien conoce usted cuán curiosos
ejemplos en diversos órdenes nos ofrece la actual
guerra), elementos y fuerzas, que dispersos resul
tan con determinada eficacia, agrupados, organi
zados; reglamentados dan un rendimiento útil des
.

proporcionadamente asombroso.
No he de Verme defraudado, así

lo espero, in
usted
que haga
suyo tal proyecto El
conocimiento que usted tiene de instituciones
análogas, cual las Cantinas escolares, sus entu

vitándole

cultura, la fuerza que LA PENIX re
sacudiendo
nuestra apatía, seguramente
presenta,
convertirán en hermosa realidad esla ideica.
siasmos,

se

José

a

su

Perdone; y con un fuerte apretón de manos
despide su afectísimo amigo,
joss ALCALA.
Chelva -7 8
-

-

1916.

No es posible dudar que este magno proyecto
ha de realizarse: él signiflca un paso hacia adelan
te en las orientaciones modernas, una evolución

progresiva eJ1 la historia cultural de Chelva, un
nuevo y simpático aspecto de la caridad cristiana
que tan

arraigada está en los corazones chelvanos,
primeros en ostentar fe católica y realizar
prácticas piadosas.
de los

Por eso, repetimos, que el éxito es seguro, que
el triunfo ha de ser decisivo. Los comedores de

Canalejas

D. José Canalejas y Méndez nació en Ferrol el 51
julio de 1854. Sus padres fueron D. jasé, ingeniero
catalán, y D." Amparo, que era una dama sevillana.
Poco menos de dos años tenía Canalejas cuando Sll
de

familia pasó a Madrid y se estableció de un modo defi
uitivo. Cuando el niño hubo cumplido cinco años entró
en

una

escuela de

primeras letras, cuyo maestro

mostraba encantado de las felices

disposiciones

alumno, hasta el punto de decir

de

se
su

padres
prodigio.
No exageraba mucho el profesor, pues Canalejas a
los diez años. cuando empezó a cursar el bachillerato,
sabía con tanta perfección el francés, que tradujo un
libro titulado Luis o el joven Emigrado, que se impri
mió en 1866. Estudió la segunda enseñanza en el Instí
tuto de San Isidro con gran aprovechamiento, puesto
que tenía inteligencia y memoria portentosa y era más
aficionado al estudio que a los juegos y diabluras pro
pios de su edad. Su Ua, el ilustre catedrático D. Fran
cisco de Paula Canalejas, le quería entrañablemente y
nuevo

que

era lin

a

sus

verdadero

le indicaba lo que le convenía estudiar y leer.
En vez de una, siguió dos carreras: la de Derecho
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y la de Filosofía y Letras. Terminó esla última en
1872, la primera al año siguiente, se doctoró en 1874.
Y el claustro universitario le nombró por unanimidad
auxiliar de la cátedra de Literatura Española, que des
tío. Casi al mismo

empeñaba
de la compañía
su

de Madrid

a

tiempo los consejeros
Ciudad Real y Badajoz,

le nombraron secretario

general. A pesar del trabajo
ocupación y
represenlaban, le
todavía
a
quedó
tiempo
Canalejas para escribir una
Historia de fa Literatura Latina, en dos tomos, obra
muy estimable y que aún se lee con gusto. Y además de
cuanto queda dicho, tomaba el joven doctor una parte
muy activa en los debates literarios del Ateneo, en los
que pronto adquirió notoriedad por la elocuencia de
su palabra y el caudal verdaderamente asombroso de
que tal

sus

la auxiliaría

conoclmlentos.

En 1877:
Lileratura

lejas

anunció la vacante de la cátedra de

se

Española

acudió

las

a

de la Universidad Central y Cana
oposiciones; pero ann cuando se

esforzó y dió gallarda muestra de su valía fué vencido
en buena lid por la portentosa instrucción, por el saber
de su contrincante D. Marcelíno Menéndez y Pelayo,
que obtuvo la cátedra y un triunfo magnífico. El propio
Canalejas reconoció la justicia del falló del tribunal y
fué hasta la hora de

su

muerte

de Menéndez y Pelayo.
Al año siguiente se presentó

un

sincero admirador

a

nuevas

greso dándose inmediatamente 3_ conocer como orador
de grandes vuelos; en 1883 fué nombrado Subsecreta
rio de la Presidencia; en 1888 lo hizo Sagasta ministro

Fomento;

en

1894

en

1890 Iué ministro de Gracia y Justicia;
Hacienda; en 1897 marchó

la cartera de

ocupó

Amér1ca del Norte, con objeto de estudiar
la guerra anlillana sobre el terreno; en 1910 alcanzó
la Presidencia del Consejo de ministros y acabó su
gloriosa carrera el día 12 de NOViembre de 1912, ase

a

Cuba y

técnica de

ingeniería naval; está basado en la predic�
espacio de veinte siglos, de una doctrina
propalada en su origen por lada la Galilea por hombres
ción

por

sencillos de buena fe.
está basado

El secreto de

a

sinado por un miserable ante el
librería de la Puerta del Sol.

escaparate

de

una

x.

Sigamos.
Si la vida

es amor, si el amor santifica el trabajo,
trabajo es orar y orar es perdonar, la humani
dad, transfigurada por estos atributos inconfundibles,
desarrollará los sentimientos más elevados de bondad,
se fusionará en el amor divino, fuente de toda dicha,
origen de toda paz, principio de toda justicia y, en fin,
[vida de toda vida! que hará vibrar el alma en el en
canto de sus creencias. No comprender la vida en esle
sentido, es entronizar las concupiscencias en el cora
zón, es extraviar la razón en la fuerza bruta para

si el

rodearla de

ambiente de amarguras,

un

indestructible

Así se concibe que la Nave del hijo de Jonás, pes
cador de la Betsaida, sea indestructible, a pesar de
las formidables olas de tormentas revolucionarias, que

rudamente la combaten y de las difíciles travesías que
ha soportado en su paso luchando, ora contra los Vien

impetuosos del Septentrión, ora impulsándola con
furiosas oleadas hacia Jerusalem, Avíñón, Fontaine
bleau o Gaeta.
Que

su

éxodo

a

través de los

¿En qué
su

construcción? ¿Quién

contestación

no

cia al

creyente

talles

en

el autor de la misma? La

exige grandes esfuerzos
conoce

hasta

sus

de

que
la fabricación y los elementos que
contribuído. Veamos:
El

invento

no

estriba

en

ínteligen

más mínimos de
a

ello han

cálculo de intrincada

siglos ha

sido labo

rioso y sembrado de espinas, ¿quién lo duda? La histo
ria nos lo dice, y el corazón de los creyentes, taber
náculo
con

sagrado

caracteres

ciada de

sus

de venerandas tradiciones, las guarda
indelebles, como reliquia la más pre

creencias.

Treinta y cuatro años después de la muerte del
amado Maestro, de J. C., era sentenciado a muerte
igualmente Pedro por Helio y Poliletes, libertos del

César, a quienes entregaba el poder interinamente,
empleando el suplicio de cruz y cabeza abajo por hu
milde demanda del mismo y ejecutada en los altos
Vaticanos entre el circo y la colina del mismo nombre.
Un alarido inmenso escapóse del pecho angustiado de
los cristianos de las Catacumbas, y el venerable

anciano, mártir de

sus

creencias, hizo brotar

de

sus

abundantes

lágrimas, que unidas a la oración
el
amor
la piedra de Cepfas, dieron
vertidas
sobre
y
y
vida y origen a la gran Iglesia, baluarte inconmovible,
corazones

Crucificado, eligiendo

aparatosas de

su sello

al sucesor,

Ilámase Lino, Cleto o Clemente, para constituir esa
dinastía de Papas, que sin interrupción y al través de
los

seguridad que las naciones beligerantes y la
mayoría de las neutrales se preguntarán sorprendidas:
consiste el invento? ¿Cuál es el secreto de
Con

es

atrio de la

desesperación.

sin manifestaciones

nave

construcción

el

do asientan las doelrinas del

Una

su

empleo de materiales sólidos como
son: el amor, la oracián yel trabajo; y su Artífice,
el Supremo Hacedor del Universo. ¿Queréis más ga
rantías para su indestructibilidad, solidez y buena
marcha por el proceloso mar de las pasiones? [No!
en

tos

oposiciones.
Era sucontrincante el Sr. Sanchez Moguel, a quien
se otorgó el puesto disputado. Pero aquella vez se
mostró descontento Canalejas y cuando dijeron a Cam
poamor, que fué quien decidió la elección, que Cuna
lejas se había amoscado, respondió el poeta:
-Si ha de ser ministro, ¿para qué' quiere la cátedra?
Con efecto, en 1881 se sentó Canalejas en el Con

de

5

siglos

ha

llegado

a

nuestros días,

guardando

incó

lumes y sin mixtificaciones de ningún género, las doc
trinas del Pontificado, que son las de Cristo.
L. frágil navecilla de Pedro al través del tiempo
y de la historia, sigue su marcha impertérrita, gozando
del pr ivilegio de la perseverancia y sin que la grande
za de su espíritu se haya manchado jamás con los es

plendores del trono ni con las innobles ambiciones del
mundo. Que los modernos Nerones, Trajanos, Diocle
cianos, Maximianos y Julianos, apóstatas persigan la

•
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Nave, [qué importa! La sangre del Mártir será semilla
que se multiplicará milagrosamente, destruyendo a los
colosos y haciendo pedazos en convulsiones agónicas
de eterno ludibrio las urdimbres más espantosas de su
maleado pensamiento.
Nada importa que el desquiciamiénto 1110r.1 de Rous
seau, el

excepticismo de Voltaire

o

la soberbia Enci

despotisrnos absorbentes de Nestorio,
Calvino, Zuinglio y el lúbrico Enrique VllI, quieran
esclavizar el pensamiento y destronizar de las con
ciencias las doctrinas evangélicas', atacando a la vez
Con la fe puesta
su moral y su justicia. Nada temáis
clopedia

con

los

...

en

Dios,

se salvará la Nave de los diluvios y cruzará
por el Océano de sus misteriosos designios.

impávida
Que el ambicioso Robespierre

de

hoy quiera idealizar

el culto de la Divina Razón, y que católicos a lo Chau
mete le rindan homenaje; no faltarán hombres de buena

fe y de arraigadas creencias que combatirán sus
lescas descripciones a lo Renan, sirviéndoles de

nove
escu

do y a la vez de consuelo las luminosas visiones del
Eremita de Patmos.
Dia llegará en que la heterodoxia y el grito de la

razón, enmudecerán ante la santidad que emana de los
sepulcros de San Luis, de San Eduardo, Sa" Esteban,
San Ladislao y Santa Clotilde. [Tengamos fe! La fecha
actuali
se aproxima, el espíritu del Señor flota en la
dad sobre todas las conciencias del mundo ejerciendo
reacciones

tigo

saludables, y

esas

hirvientes lavas que

en

la Humanidad y que se llaman guerra, cas
Providencial del Eterno, servirán de expiación a

vuelvef

a

iniquidad como abruma al mundo.
¿Queréis que vuestras potentes naves blindadas de
acero por las casas Krup y Kodah, con sus poderosos
cañones cargados de proyectiles horrorosos no destru

tanta

carniceria? Estudiad de
yan la humanidad en horrible
tenidamente la Nave del Pescador; el secreto de su

construcción está al alcance de todos

...

sustituid las

de
palabras libertad, justicia y [Humanidad! por las
será mágico y el
amor, oraciân y trabajo, y el efecto
Vuestras
habrá
verificado.
naves, al igual
se
milagro

de la de Pedro, bogarán sin corazas, sin hélices y
sin vapor por los inmensos Océanos de la vida, lle
vando por timón la Cruz al viento y por piloto a
.

Cristo-jesús.

nuestro corazón,

nos

impeliese

cariñosamente

a

su

multiplicación y crianza. De este modo, atendiendo
con gusto al fomento del árbol, viendo que de la extin
irrogan infinidad de perjuicios, pues
con el descuaje de los bosques viene la desaparición
de esos suelos mullidos y esponjosos que, a medida
que es mener su fuerza de absorción, disminuyen del
ción del mismo

se

111ÎSI110 modo los manantiales y aumentan, por el con
trario, los torrentes y turbiones, arrastrando consigo
el mantillo que

los

originan

despojos vegetales y la

capa laborable, llevando a todos los suelos la desolación
De este modo, repito, y teniendo
y la esterilidad
...

en

cuenta todas estas circunstancias que

causan

tanto

daño, los pueblos evitarían esas talas que hacen por el
afán de lucrarse en el presente, acabando por relegar
a las generaciones futuras a la mayor pobreza. Pero
dejando este proemio qué, aunque interesante por los
preceptos que entraña, va haciéndose demasiado pro
lijo, hablaré del árbol estudiándole en su significación
económico-social, para. tratarle después por el prisma
histórico- religioso.
Todos los seres que pertenecen al mundo vegetal
constituyen, digámoslo asf, esas factorías universales
que se llaman bosques, a donde llegan los vientos del
mar

saturados de

más

contribuye;

una humedad benéfica. Pero el que
el que más influencia ejerce enla eco
nornía del planeta; el que, oficiando de verdadera rná

quina hidráulica, hace ascender el agua que hay oculta
en la tierra por las raíces y el tallo, entre el sistema
cortical y el leñoso, llega a las hojas y allf se verifica
el acto llamado exhalación, es el árbol; ese coloso del
nuindo vegetal, que ya se trate de aquel en que única
mente se aprovechen las especies forestales; ora del
que

se

cultive para obtener

!rutos; ya del

en

sus

dulces y sazonados

busquen las especies agrada
jardines y paseos públicos, el árbol

que

se

bles para parques,
es de interés vitalisimo

en

la economfa del

mundo y

excepcional importancia en la vida social. En efec
to: de esos grandes centros acuosos que llamamos
mares; de esas grandes corrientes denominadas ríos;
de los lagos, de los manantiales y cle todas las sustan
cias que contengan alguna humedad, se forma el vapor
invisible que, elevándose en la atmósfera, y merced a
de

la capa del aire frío que circunda a los árboles a con
secuencia de la evaporación y exhalación que se veriñ

NICOMEDES CORTES.

por las hojas, se resuelve en nubes, y éstas en llu
via, dando la humedad necesaria para que la semilla
germine y disuelva las sustancias inorgánicas que, ab
sorbidas por las raíces, lleven a las plantas los princi

ca

[o fiesta del árbol

pios fertilizantes

de

su

predilección.

considerarse los árboles
La fiesta del árbol

de

constituye
simpáticos a su infantil corazón, porque
es algo así como un acto de hermoso solaz y grato es·
parcimiento, una especie de torneo en el que se ponen
a contribución sus energías físicas o un certamen de
carácter puramente educativo, en el que labora por
gusto; no por ver la parte proporcional que ha de
corresponderle el día de mañana en la utilidad común.
Y esta fiesta no debiera ser producto de un precepto
o mandato, sino nacida a impulso del poderoso estlmu
lo, del grato sentlmiento que, teniendo Sil génesis en
los días más

•

para el

mno

uno

como

y

no

sólo

pueden

factores estimulantes

que reîrígeran y condensan el vapor acuoso, sino que,
verdaderos generadores del vapor, aumentan la super
ficie de éste, exhalando por las hojas el agua absorbí
da por las raices; fijan en sus tejidos el carbono que
los animales expelen en el acto de la espiración, y de
vuelven. éstos el

oxigeno que han consumido en el
poderoso órgano de los pulmones. [Hermoso cambio!
[Trueque magnifico que el Divino Artffice estableció
al crear esa doble y sabia función que se llama respira
ción vegeto-animal!
La madera del árbol se emplea en toda clase de
construcciones arquitectónicas, en la fabricación de

5
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objetos de lujo y de ornamentación. Sus despojos
(leñas y carbones), además de ser poderosísimos auxi
liares de la Industria, sirven para que nuestros miem
bros, ateridos de frío en el invierno, a favor del calor

produce la combustión, recobren la elasticidad
perdida. Del árbol sale el poste telegráfico que sostie
que

el camino por donde el rayo esclavizado da al pen
samiento humano la celeridad del relámpago. La arqui
tectura naval, al árbol debe su primera materia (la
ne

madera), y

con

ella da vida

a esas

gigantescas y her

construcciones destinadas al doble y reciproco,
acto que se llama transacción comercial, relacionando

mosas

los

países

más extremos y llevando

todos los climas

a

espíritu humano y el fraternal abrazo
de una solidaridad universal. iQué hermoso es el árbol!
Si le preguntáis al desalentado caminante quién templa
y mitiga el ardor y el cansancio que siente, os dirá
sabéis interpretar
que la sombra benéfica del árbol. Si
fielmente ese lenguaje sublime que los pajarillos tradu
cen en gratos y plácidos gorjeos, expresando en él el
la comunidad del

contento que sienten por poder ocultar la cuna en que
duermen sus hijuelos, os dirá: que de ese beneficio es
única dispensadora la Ironda hermosa del árbol. Si el

algún reposo

tierno niño encuentra

como

compensa
ción a las molestias que siente al sufrir las infantiles
ligaduras quelo sujetan y esclavizan, oponiéndose a
de su
su desarrollo y al goce completo de su libertad y

individualismo,

10 debe al

árbol; porque de madera

es,

que las madres ven reir y
llorar sus hijuelos. Al árbol debemos también la con
servación de nuestros despojos cuando la parca fiera

ordinariamente, la

cuna en

-

nos

despide

(Continuará.)

riqueza

Ruego

a

los

neres.

En días

no

lejanos,

era

dever cómo los aficionados

hogares, después de una
sport higiénico, con las barzas
rebosantes de plateados pececillos que, además de
haber constítuído el entretenimiento de algunas horas,
eran manjar agradable en las casas de los ricos e in
greso modesto en las de los pobres.
y cosa singular: a esto que signiíicaba una riqueza
la pesca entraban en
tarde consagrada a este
a

relativa y
declarada
la

egoísta

una

sus

distracción sencilla

y honesta, le fué

una guerra sin cuartel por individuos que, a
sensación placentera de un instante, sacri

fican los fáciles y tranquilos placeres de los vecinos
aficionados a la pesca y las pequeñas utilidades mate
riales de los que con
para sus familias.

una

cana

conquístaban

la

cena

Esta guerra cruel se sostuvo durante algunos años,
hasta que una .Sociedad de Pescadores, creada en
Chelva, puso coto a estas irritantes demasías revela
doras de instintos perversos.
Pasó el tiempo y deshecha

la Sociedad

aludida,

volvieron los perseguidores de los peces a su ya arrai
gada y destructora tarea, en la cual persisten y per

sistirán, si las autoridades, a las que nos dirigimos, no
vigilan con interés y castigan con justa dureza a los
una ley, que no sólo
está hecha
para la conservación de una riqueza, sino además
para la educación de los habitantes de la comarca que
la posee y no sabe o no quiere guardarla.

contraventores de

de la vida,

JACINTO BAoUENA.

Una

épocas del año, las miriadas de pececillos que en los
charcos y regatos que forma la corriente en el sinuoso
cauce, rebullen, esperando el momento en que el des
arrollo de sus embrionarios organismos les permita
lanzarse a buscar la vida en las grandes corrientes y
profundos remansos donde se alimentan sus congé

se

que

pierde

de eoitnrlo

encargados

Los medios que para perseguir la pesca utilizan
algunos individuos, son bien conocidos por todos:
autoridades, profesionales y aficionados. Estos medios
son:

1.0

gas)

El empleo del hipoclorito de cal (polvos de
qne diluido en las aguas las infecciona, produ

ciendo la muerte de cuantos animales viven

en

ellas,

Con todos los respetos
protestas de nuestra imparcialidad, dirigimos un ruego
a las autoridades de Chelva, Tuéjar Calles y Domeño,

y que también puede intoxicar al despreocupado que
se acerque a las márgenes del río para aplacar la sed.

ruego motivado por los ecos de las continuas quejas
citados llegan a
que de los vecinos de los pueblos

explotar

debidos y

con

todas las

2.°

,

nuestros oídos.

se

Entre los muchos beneficios
sirvió regalar al hermoso valle

con
en

que Naturaleza
que tienen asien

Chelva, Tuéjar Calles y Damena, está el de un rfo
rendir su lí
que desde Tuéjar corre bullicioso hasta
quido caudal en el Turia a los pies de Domeño.
to

vivientes

quince molinos y que como guarnición de espumoso
encaje, engalana el mismo suelo que ha fertilizado;
este río, que por mil conceptos. además de los dichos,
debiera ser sagrado para los habitantes de sus riberas,
tiene-entre otros encantos-el de una asombrosa
fecundidad para la reproducción y cría de peces.

Causa verdadera sorpresa el ver,

en

determinadas

que

caen

bajo

el radio de acción del

ex

plosivo,
5. o

El

uso

etcétera, etc.,
como

,

Pues bien: este río, que lubrifica 10 ó l2,ooohane
gudas de tierra, que impulsa las turbinas de tres fábri
cas de electricidad, que hace girar los rodeznos de

La utilización de cartuchos de dinamita que, al
ell el fondo del rio, matan todos los seres

de

de mangas, trasmallos, copos, cañizos
que si bien no son tan perjudiciales

los medios anteriores, vienen

I

a

castigar la pesca

muy excesiva y siempre faltando a la ley.
por último, el medio primitivo de cortar espa

manera

Y,

producir el agotamiento de los pozos
hay en ellos,
Con estos procedimientos conseguirán, los des
aprensivos pescadores que los emplean, la extermina
ción de los peces, que, COll10 al principio decirnos,

cios de rfo para

y

remansos

que

..

no

sólo sirven de honesto entretenimiento a los aficio
mo
a la caña, si que también' constituyen una

nados

desta industria para las gentes humildes,
En suma-y he aqui nuestro ruego-que las autori
dades deben hacer observar con todo rigor la vigente

6
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ley de caza y pesca, con cuya conducta, además de
cumplir con lo preceptuado, harán de nuestro 1'10 un
abundoso vivero de peces que no tendrá nada
que
envidiar a los grandes criaderos del Alteca y del

Gallego.
PESCADOR DE CAÑA.

[EGRDO "([R\7E["
ser

de

grandísimo interés para los vecinos de

Chelva, copiamos

a

continuación la cláusula 9." del

testamento de D.· Antonia Clavel que nos ha remitido
el Sr. Tesorero de la junta Administradora del «Lega
do Clavel».

Que D." María Antonia Clavel y Martfnez, natural
Chelva, hija de O. Salvador Clavel y Pallarés y de

de

doña
de

Miguela

Chelva,

en

Martínez y Albert, falleció en la villa
estado de casada con O. jasé Belenguer

y Besols, bajo testamento otorgado en esta ciudad ante
don Mauuel Atard Llovell, en diez y sers de julio de
mil ochocientos ochenta y cuatro, en la cual disposición
testamentaria hay una cláusula que dice así: «Nove
no.=Yo la misma D." Mar(a Antonia para en el caso
de morir mis descendientes instituyo por mi heredero
universal

mi esposo O.

jasé Berenguer en cuanto a
todo que no sean mis fincas, tanto rústicas como urba
nas, pues respecto de éstas, quiero se hagan dos mita
des, usufructuando una mitad dicho mi esposo y la otra
a

mitad mi hermana D." Rosa Clavel
acrecer

que

uno

pertenece la Casa Palacio de Chelva

me

con

derecho de

la parte del que primero muera al otro; sin
ni otro tengan obligación de prestar fianza

alguna por

el usufructo.

mi herencia

divida

se

Muertos los dos

en

cuatro

quiero que
partes iguales, que

heredarán nada más que en usufructo para durante los
dlas de su vida, a saber: Una cuarta parte por mitad
O" Catalina y O. juan Clavel, hijos de mi difunto tia
O. juan Clavel y Pallarés, Otra cuarta parte O. Fran
cisco Antonio Civera y Martiriez, hijo de mi difunta tía
materna D.' Francísca Martínez y Albert. Otra cuarta

parte O. Francisco Martinez y Albert, mi tío materno.
y la cuarta parte restante D." María Antonia y O.
Victoriano Martínez, hijos de mi difunto tío materno
O. Raiael Martinez y Albert. De la propiedad de 10&
bienes raíces que constituyan mi herencia, constituyo

trucción de

Hospital

el

en

antes mencionada. Para distribuir los

sito; recomendando respecto al

----------�--------�------, ..------

De lo

libradas 5.ŒXl

pesetas para proseguir los estudios del
de
carretera
de Sinarcas a Salvacañete, pa
proyecto
ralizados por haberse agotado el presupuesto. Ya que
de Sinarcas
nando la

ocupamos, le diré que se está termi
reorganización del Pósito, que liquidará con
nos

capital de 5.ŒXl pesetas,
y paralizado hace 30 alias,
un

que dió

el

Gobierno

que

hallen

se

carta que

me

en

ha

principalmente
la otra mitad

en socorros

en

el

Hospital

a

o

los

pobres que estén
población de Chelva y

darlo al Asilo de Hermanitas de los

pobres desamparados de Valencia anualmente. Cuando
hayan reunido una mitad de mi herencia, quiero que

condonando

parcialmente las

este

caso.

remitido

el

Le

incluyo copia de la
jefe, por si le parece

pública para estímulo de la clase, pues el
de Pósitos, es una de las cosas más abandonadas
de los Ayuntamientos, y el jefe premia con su felici

hacerla
ramo

pesetas. Haga

en

que estaba improductivo
pesar de las facilidades

a

deudas, concediendo diferentes plazos que lastimosa
mente se dejaban transcurrir, yen el último, que fina
lizará en Agosto, se han acogido todos los deudores,
pagando sin sentirlo, como debieran hacerlo todos los

tres últimos cada cuatro años. Esla administraciôrn

mitad

región

Nuestro activo corresponsal de Sinarcas, nos remi
le la carta, que con mucho gusto publicamos:
.Mi querido Director: tengo verdadero gusto en
participarle que por el Ministro de Fomento han sido

derables para el
IO.ŒXl quintales y

ulla

limpieza

Administración.

Alcalde, juez Municipal de la misma y tres mayores
contribuyentes de aquel vecindario, renovándose estos

rencia conforme vaya falleciendo cada usufructuario Y'
los productos que rinda la renta de aquéllas, lo inver

la

previsto haya de terminar esta Administración que
fundo, quiero que se vendan en pública subasta todos
los bienes y el producto se invierta en compra de papel
de Estadopara con sus rentas atender a los fines de la

tación

mi he

Hospital

continua y buena asistencia sobre el lujo o lo agra
dable. Cuando por cualquier concepto previsto o im

titución.

constituyan

dorniel

en

administración que deberá durar tanto como las
a cargo de los Sres. Cura Párroco o
Ecónomo y Vicario de la Parroquial Iglesia de Chelva,

irá incautando de las fincas que

socorros

Chelva podrá asociarse la junta adrninistra
tiva de aquellas tres o cuatro Señoras que por conocida
religiosidad, piedad e ilustración juzgue más a propó
liarios

(eyes permitan y

tirán,

des

punto de las inmedia
higiénico, y las ren
tas de la administración se destinen en primer término
yen uua mitad al sostenimiento de dicho hospital y
limosnas domiciliarias a pobres ancianos y familias
necesitadas de Chelva y la otra mitad se entregará a las
Hermanitas de los pobres desamparados de esta Ciudad
un

una

se

la

tinen para hospital y si no me perteneciere quiero se
inviertan de treinta a cuarenta mil peselas en la cons
ciones de Chelva que parezca más

UN

Por

si aún

los que

a

Por Fomento

trabajan verdad por
se

tan benéfica ins

han concedido 2.ŒXl

piezas

ma

próximo año, que alcanzarán unos
un valor para el
municipio de 9.ŒXl
una exhortación a
que se conserven los

Sinarcas, para bien de los munícipios.
conseguido por fin un lote de material pe
dagógico para estas escuelas, con lo que quedarán a
la altura de las mejores en material y menaje, pues ya.
montes

como

Se ha

estaban bien surtidas.

También hemos formado
lado .EI Crédito», destinado

un

Sindicato agrícola titu

abolir por completo la
el
de
Banco
usura, puesto que
España concede crédia

LA FENIX TROY ANA

tos

estas entidades

a

legalmente

LA FÉNIX felicita

reconocidas como

tales por los Ministerios de Fomento y Hacienda.
En igual forma se ha acordado por el Ayuntamien
to

consigne

en

presupuesto

das las caballerías que

una suma

se mueran

sidera como

propios

querido Director.

para abonar to

durante

un

año,

car

en

Desgracia.-En

José

pésame

suceso y enviamos el
la atribulada familía de la víctima.

veraneantes.

días de este

-

En

los primeros

mes llegó
nuestro pueblo el presti
gloso abogado D. José Manteca Roger con su
distinguida esposa D." Cinta Escutia y sus pre
ciosas hijas Cintita y Rocio.
a

*
*

*

También ha venido de

sabrá discernir la honrosa cuanto humana
labor p.or usted realizada.
Muy complacido, queda de usted tanto afectísimo

agricultor

amigo q. b.

a

Más

ted por ese camino, cuide con el mismo esmero que
hasta ahora viene haciéndolo, que ia piadosa Institu
ción del Pósito tenga un perfecto cuanto normal y
'honrado funcionamiento, y algún día ese vecindario

atento

añejo mal, y perdiendo el cono
al agua, donde pereció asfixiada.

cimiento cayera
Lamentamos el triste

esta Sección

distinguido amigo: Recibidos
los 120 expedientes de condonación parcial instruídos
por usted, me complazco en felicitarle por su feliz
cuanto activa intervención para la reorganización de
ese Pósito, que en muy breve espacio de tiempo ha de
reportar innúmeros beneficios al proletariado agricul
tor de su vecindario. Estoy asimismo muy satisfecho
de su celo para el cumplimiento de todos los servicios
us
que con el benéfico Instituto tienen relación. Siga
Mi

<Más

cardíaca crónica, que estaba trabajando en un
lavadero próximo a las casas, fuese repentinamen

Marlí.
en

la masía nominada

Aliaga», del término municipal de Chelva, hizo
la fatalídad que la joven Isabel García Cortés,

de

te atacada de su

Sr. D.

como

tan ilustre Profesora y con
los legítimos triunfos de la
a

bella esposa de nuestro

repartimiento individual a los que posean de
todas ciases, etc.; aquí un medio sencillo y sin gas
tos para que el desgraciado que pierda por muerte su
caballerfa, no tenga que acudir a ruanos de un tratante,
al fiado, que 10 desuelle.
y basta. Suyo s. s. y amigo,
j. MARTI.

gando

7

temporada
Alegre, hermano
Ayuntamiento.

letrado D. Ramiro
rio de nuestro

el

distinguido

del Secreta

s. m.
*

MANUEL ORTIZ.

*

:I:

17, VII. 1916.
•

Asimismo hemos tenido el gusto de ver entre
a la bondadosa Sra. D." Antonia

nosotros

esposa de nuestro estimado amigo el ex-Dipu
tado provincial D. Salvador Latorre, a la señorita

Ecos Darios

.

Marín, sobrina del Dr. González, a doña
Regalo Torralva, a los hijos de D. Salvador An-

Virtudes
.

tón,
Fiesta anual.-Con la solemnidad acos
tumbrada se celebró el día 2 de los corrientes la
función religiosa que Chelva dedica a su excelsa

Patrona, Nuestra Señora de los Angeles.
La feria de dulces y juguetes estuvo animada,
aunque

sin

no

como en

años anteriores

causa,

D. Emilio Solaz Descalzo y a otros seño
que, con su afición a esta querida tierra, de
a

muestran las excelencias de este clíma y la belleza
de estos paisajes.

Nuestra bienveulda

a

deseo de que les resulte
Chelva.

todos y

con

agradable

su

ella nueslro
estancia

en

emigración de los habi
de los pueblos próximos.

duda,

tantes

tanto

a

res

de la alarmante

Sobre el Directo.-Los

Recompensa merecida.-La Gacela
publica una disposición emanada del ministerio de
Instrucción Pública, concediendo a la insigne pe
dagoga D." Natividad Domínguez de Roger, Di
rectora del Grupo Cervantes de Valencia, la
Medalla de la Mutualidad.
Esto y mucho más se merece nuestra distin

guida cuasi-paisana,
que, con su palabra

por los relevantes servicios
y su pluma, ha prestado a

tan benéfica institución.

distinguidos

In

genieros señores Bellido y Membrillera han hecho
la entrega oficial de los estudios del proyectado
ferrocarril <Directo> entre Valencia y Madrid, al
señor ministro de Fomento.

El acto se realizó con las formalidades reque
ridas el día 6 de los corrientes y presenciándolo
los Alcaldes de Madrid y Valencia, vice-Presidente

Diputación de Madrid
Ayuntamientos.

de la
bos

y Secretarios de

Los Estudios ocupan cinco preciosas
guamecldas de metal blanco.

madera

am

cajas de

.
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¿Se

Van

exaltadas imaginaciones de la gente joven; pero es más
peligroso todavía que, acerca de este asunto, escriba

enterando nuestros detractores de la

incontestable verdad de cuanto venimos afirmando

mujer que,

una

desde hace muchos años?

publicaremos sobre la subasta y
próximas a celebrarse, curiosos de
talles que Confirmarán el juicio que siempre hemos
sustentado sobre este particular.
Más adelante

construcción

currente al aludido

de nuestros lectores

acerca

blicamos

en

otro

lugar de

la atención

hecho rnéri to

Pero usted

de la cláusula 9." del

testamento de D.' María Antonia

Clavel, que

a

entender

en

ar

su

espectáculo. ¿Estamos?

...

Además, está usted flojit. en léxico y más flojita
en analogía y sintaxis.
Conocido todo esto, ya se habrá usted explicado el
por qué no ha visto la luz su articulito, ni de él había
mes

Legado Clavel.-Llamamos

usted da

C01110

tículo, poseeuna fantasía meridional y hace suponer,
después de leidas sus cuartillas, que es asidua con

se

esta sección,

en

empeña y:

Crea que call gran pena
y dolor de corazón
trazamos, linda Azucena,

pu

esta REVISTA.

nuestra anterior

opinlón.

Sr. D. A. M, Terue1.-Querido vecino, mucho
duele no poder complacerle. LA FÉNIX es baluarte
de un regíonalísmo sano y español, sin miras ulterio
res hacia fantásticas Coronillas independientes.
nos

mercados
Ios Sábados de Cheloa.-Oia
de

¡Otra

12

en

4'25 barchilla.

..

Cebada.

2'50

"

Alubias

6'50

»

..

Patatas.
Atfalfa

la

pluma.
ha picado, por ventura,
la usura?
condenemos
que
Pues arrepiéntase, rece,

¿Le

l'50 arroba.
seca.

Carbón.

Ajos.
Aceite.

Huevos.

l'50

»

1'15

»

2'50

»

13'00

»

y rásquese si le

3'50 kilo.

..

escuece

que LA FÉNIX
se le remite a usted a la calle de Aracil, núm. 53; y
para probar nuestro aserto, guardamos los números
que nos ha reexpedido la Administración de Correos de

Sr. D. T. L1.,

•

I '40 docena.

jamones

será, hermano!

Sr. D. J de la H., Madrid.-¿Que estamos Ull po
quito duros en los articulas de fondo? Pues mire usted,
a nosotros nos parece que ponemos exceso de baselina

flgosto
Pesetas

Trigo

vez

Alcoy.-Insistimos

en

ciudad.
Lo hacemos constar por si algún amigo tiene
sión y medio de enviar a usted este número
esa

(as Viernes de Villar del

Dia

I I

de

Hrzobispo
flgosto

Telémaco, Valencia.-¡No puede

Pesetas

Aceite.

12'50 arroba.

Patatas
Cebada

1(75

..

-

»

2' 10 barchilla.

..

ser,

hombre,

no

!

puede
¿Que publicará
ser

oca

...

usted

chazados por LA FÉNIX?
A nosotros [piscis !

en una

hoja los versitos

re

..

...

Trigo.
Carbón

Vino

4'50

.

1 '25

..

»

arroba.

4'00 cántaro.

...

Entonces los

guida

mente arrancarán
sonoras

que

¡Caray
Penélope

Correspondencic particular

se

además

copiaremos, y

de la disección
a

de

sus

nuestros lectores

oirán hasta

qué pelma

ell

nos

con

orla

se

estrofas, que segura

carcajadas

tan

Tokio.

resulta el

hijo

de Ulises y

!

Sr. D. S. Z., Valmaseda -Queda usted compla

cido, y por el

correo

de

hoy

Van

las cubiertas que

nos

pide.
Alicante.-Muy dístínguída y bella
joven: respetuoso siempre con las damas, no hemos de
excusar, sin embargo, al responder a sus solicitudes,
nuestra sincera opinión Nos la pide usted sobre su
articulito, y confiando anticipadamente en su perdón,
Srta. Azucena,

allá

va.

Es

un

atrevimiento

fluencia de

ciertas

peligroso escribir sobre la in
películas cinematográficas en las

Sr. D. A. LI., Villar.-Puede mandar cuando guste
las cuartillas que son continuación del «Reglamento de
la

Caja

Postal>.

EstablecimIento Tipográfico Hilos de Francisco VIles Mora
Hernán

Cortés,

8.- VALENCJA.

