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Sin duda, mi presencia en aquellos agapes,
influenciados por egoístas prejuicios o excesivos
amores a determinadas comarcas, y los ecos de
mi humilde voz, podían dar al traste con las con

ml rmunso
Sí, mi triunfo. Permítanme

ptas.
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lroversias

cuyo fruto siempre fué designación de
comisionados que en Madrid y Valencia gestio
nasen la efectividad de las fantásticas solicitudes
que, sin pies ni ca
DE SAN SEBASTIÁN
beza, elevaban has-

queridos lec

tores, que de esta manera clara y rotunda me ad
judique la gloria de un éxito, cien veces anunciado
por mi
en el

la prensa,
mitin, en la
en

conferencia

ALBERGUE

ta el Poder

privada

Pero,

y en la correspondencia particular.

I

•

Desde el año

mi

mo

persona

los

con

encargados
gir la opinión y con

directa entre Valen

asambleas

cia y Madrid pasa

Vacar

por. Chclva, y que
no seria camino di

magnas para

cia

seguir

la

Corte el

pasase por
que
el citado pueblo.
110

En

jeron

un

se

en

Ell

el.camino

AragólI

en

a

organismos respetables

promover asambleas. En ellas se discutió largo
a
y tendido; a estas reuniones jamás fui citado,
haber
de
en
Cortes,
pesar de ser representante
veces a

dome del ferrocarril

la

mejor

mis ideales y

vrcción más

a

férrea

a

de

opinión que impulsaron

-conocer

de Dhelvn

Valencia

dado muchas

con

.

produ

movimientos

punto de desma

yo, antes bien',
más acendrada

diferentes

ocasiones

con

la construc

ción del <Directo»,
yo proseguí mi la
bor benedictina sin

entre Valen

y

con

de diri

mondo, que la línea

recto

obs

manera

despectiva de
des ta

facia if

mando ill

esta

tante

ducirse

1907 vengo procla

público.
no

la prensa articulas ocupán

-Dírectoa.y=modestia aparte

región por donde había de ir

la línea

que el19D por lOa de los reunidos.

fe

con

arrai

gada de que la verdad se abriría paso sobre la
infernal balumba de discusiones, folletos, viajes y
banquetes con que algunos hombres de buena fe
yotros pícaros

menos

sinceros, querian deslum

los valencianos y a los madrileños.
Al fin, el día de la justicia llegó yel Gobierno

brar

a

hizo comprender a los comisionados valencianos
que el proyecto de ley del <Directo> debía inspi-
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el criterio del

trazado más corto y que
velocidades
mayores
permitiese a los trenes. Y
asi se promulgó la citada ley, y asi fué aceptada
por la gente imparcial y asi pudieron las diputa

rarse en

ayuntamientos

ciones y
nombrar

ingenieros

de

Madrid y Valencia
dignísimos que hicieran el

proyecto, felizmente rematado y puesto

a

dispo

sición del señor Ministro de Fomento el dia 5 del
corrien te mes.

He aqui el primer momento de mi triunfo. Yo
había afirmado que, en tanto no hubiese un pro

yecto hecho por técnicos cuya imparcial idad ga
rantizase la posible línea recta del trazado, era
inocente cuanto

hablara y se escribiera sobre
el particular. El Gobierno habia dictado una justa
se

disposición; unos respetables organismos se apre
designar técnicos prestigiosos que hicie
ran los necesarios estudios, y, los ingenieros que
aceptaron este compromiso, dieron a los doce
meses cumplido fin a tan grande empresa.
Y ahora viene el segundo momento, el momen
to más culminante del triunfo de que hago alarde.
Toda la prensa de España da cuenta de la pre
sentación de los estudios del <Directo», y al rela
cionar los pueblos más importantes del recorrido
que tendrán eslación, dice que serán: San Fer
nando, Loeches, Pozuelo del Rey, Villar del Olmo,
Mondéjar, Alrnoguera, Albalate de Zorita, Jaba
lera, Portalrubio, La Fesaleja, La Ventosa, Fuen
tes Claras, Cuenca, Marte, Cañada del Hoyo,
Pajaroncillo, San Martin de Soniches, Henarejos,
Soto-Garaballa, Talayuelas, Sinarcas, Tuéjar,
CHELVA, Domeño, Losa del Obispo, Casinos,
Liria, Plá del Pou y Valencia.
¿Tengo razón al estimar como triunfo mio,
definitive y grande, el que me ha proporcionado
el ilustre ingeniero Sr. Bellido?
Fíjense mis lectores: la linea directa cuyos

Gonzalo de Córdoba

suraron a

.

estudios acaban de presentarse, cruza por el co
razón de nuestro distrito; la línea directa que tan
tas veces indiqué, es la misma que los
técnicos,
sin prejuicios y con absoluta independencia, han
para la construcción de su

escogido

proyecto.

iSinarcas, Tuéjar, Chelva, Domeño, Losa
Obispo, Casinos, estaciones del Directo!.

del

Para más soberano mentis
como

a

los que

un

pro del trazado por Chelva, haré cons
trabajos
tar que, no solamente cruza el camino de hierro
directo por el pueblo en que naci, sino que la es
tación está proyectada en una partida denominada

<Gorgol

y

su

fachada estará

extremo de
calles de Chelva que la
gratitud de sus habitantes exornó con el nombre
de Gil Roger Duval, mi querido padre.
,

de las

en

un

principales

¡iHay Providencia!!
GIL ROGER VAZQUEZ.

memorable
sitio de Granada y la guerra que le precedió, y las que
en Italia cumplieron los tercios
españoles con daño de
los franceses.
Fué Gonzalo de Córdoba al

caudillo entendido

e

propio tiempo que

inimitable

UII

soldado

fuerte

un

e

intrépido que ganó por el esfuerzo y la destreza de su
brazo y por su valor indomable, la autoridad necesaria
e incontestada para mandar ejércitos y
conquistar ciu
dades y reinos.
No hubo en

sus tiempos capitán que pudiera medir
él; no encontró quien le sobrepujara en prude 11cia, en paciencia, en entendimiento para disponer y
ordenar los ejércitos antes de entrar en combate, en
preparar la accién, en pertrechar a sus soldados, en
se con

ahorrarles fatigas y peligros cuando el caso lo permitla.
Supo desbaratar por medio de su rapidez de acción
las mejores combinaclones estratégicas de sus enemi
gos, y fué tan hábil y prudente para conservar lo que
conquistara como atrevido y resuelto ell los momentos
en que apremiaba el peligro
y la acción debia desenvol
verse rápida yarrebatada.
Tan grande era su fama que los caudillos franceses
que acudfan

quién

a

Italia iban Y. desalentados al saber con
granjearse el amor

tenían que combatir. Sabía

de los

dia

apasionamientos regionales mis

en

una

la Vez las hazañas realizadas durante el

pueblos que conquistaba por su bondad y su ge
inagotable.
Nada faltó a la gloria del Gran Capitán, ni siquiera
ingr atitud del rey Fernando que sospechó de las in

nerosidad

..

estimaron

La figura de este soldado llena las páginas innurne
rables escritas de ,as guerras de Italia, descuella por
encima de las más altas de aquel tiempo y recuerda a

la

tenciones del hombre que con tanta fidelidad, suerte y
le sirviera. Donde el aparecía era siempre

consta�cia
el

primero; aclarnábanle las muchedumbres, le adora·
sus soldados, tratábanle de
igual a igual los mo
narcas más poderosos; allf donde ejerció mando eclips6
a todos los soberanos
por su liberalidad y rnagní
ban

Iicencia.

Fué, según aseguran muchos y competentes milita
primero que redujo a reglas fijas el arte de la
guerra hasta entonces desordenado e impulsivo, y de
res, el

mostró sin duda

alguna

la acometividad cuando

lo mucho
se

el valor y
ciertos cánones

'que ganan

someten

a
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luto y mandó que la Corte lo vistiera. Este Iué el único
modo que el Monarca católico entendió adecuado para
desagraviar la memoria de aquel Gran Capitán, a quien

que la experiencia y la razón' indican que es preciso
tener en cuenta si se quiere vencer ahorrando vidas

y peligros.
Durante

España

en

muerte y por

tan mal había

respetado su nombre no sólo
Europa entera, y después de su
espacio de mucho tiempo se estudió sus

su

vida era

sino

pagado

en

los últimos años de

Sil

en

vida.

X.

campañas, que verdaderamente fueron admir ables y
dlgnas de la admiración que despertaron y en que to
davía se las tiene.

Desde Huesca

:;:';'*

Ios Danzantes
soldado

Nació este

Montilla

en

donde estaba establecida Sll casa, y de ahi que le ape
llidaron «íe Córdoba" siendo asf que su verdadero
apellido era el de Hernández de Aguilar Su hermano,

algunos

de herencia

por ley
y títulos de

años más que

él debian pertenecer los feudos
Pero ambos hermanos se querían

cuando Gonzalo

aun

Gonzalo y

a

su casa.

muchísimo y

se

distinguió desde

la pompa y al lujo y por su
muy joven por
liberalidad extremada, nunca don Allonso de Aguilar
su

le

Han

SllS

don Alfonso, tenia

amor

a

pasado

brillantes empresas.
En efecto, Isabel I y Fernando V encontraron en
Gonzalo de Córdoba el hombre de suprema inteligencia
la gobernación de
que coadyuvó de poderosa manera a
fronteras se ensanchaban de día en día
un reino

cuyas
merced al esfuerzo de este valiente soldado.

Enumerar las acciones de guerra en que (amó parte
Gonzalo de Córdoba, sería tarea larga y diHcil. Basta
recordar sus campañas; éstas
a nuestro propósito el
fueron, principalmente, la de Portugal, la de Italia y la
toma de Granada, y las batallas de resultados más
tsanscendentales para la corona de los Reyes Católicos

fueron las de Cerignola y Garellano
La justicia que Isabel I y, con ella, los más
afamados gobernantes de Europa hicieron al talento y
a las virtudes militares de Gonzalo de Córdoba no fué
por cierto continuada, 'después
gran Reina, por su viudo Fernando V.

Este

aquella

de
pesar del ejemplo que recibiera
Gonzalo de Córdoba desconfiado y

monarca, a

Isabel I, fué

con

ambición y celoso de
poco caballero. Cegado por la
se
su yerno D. Felipe,
condujo villanamente con el
a
Gran Capitán,
quien suponía partidario del Archidu

que, y así íué
la ciudad de

causa

Laja,

de que D. Gonzalo se retirase a
donde le sorprendió la muerte

el 4 de Diciembre de 1515.
Sus últimas

palabras fueron:

e

Por el servicio del

Rey expenderé todo lo que tengo, hasta
fuste de Gonzalo Hernández».
Arrepentido

el Monarca de

su

quedar

proceder

con

en

No

ocuparia de ellas si solamente hubiese de
religiosas y profanas que se han

me

celebrado, convencíde-del poco interés que había de

despertar

los lectores de LA FÉNIX TROYANA.

en

embargo, dos facetas de Ull sabor
regionalista, que hall causado grato placer
e inmensa satisfacción a 111Î espíritu, y 110 puedo resis
tir me a la tentación de intentar trasladarlas al papel:
han sido los Danzantes y la Fiesta de la Jota.
Han habido, sin

tan local y

•
*

de Castilla y Aragón en rendimiento de su
memoria. Asimismo vistió el propio Rey de riguroso

pendones

Figuraos

*

doce hombres, entre los que predominan
a 50 años, sin que falte algún pollo de

las edades 20

50 o 55 años, que con zapatillas blancas, profusa
mente adornadas de trencillas encarnadas y galoncillos

sus

dorados, medias

dibujos,

blancas de

calzones

con profusión de
faja encarnada, ca

punto,

cortos, blancos,

misa blanca, bordada o más bien rarneada al estilo an
tiguo, banda ancha encarnada cruzando el pecho y

forma de bandolera y pañuelo colorado
la cabeza, que esgrimen en la mano derecha
espada yen la izquierda una daga.

espalda

en

rodeado

a

una

apostolado camina el que pudié
Director, que se diferencia de los
restantes en que los calzones son morados, lleva la
cabeza cubierta por una pequeña rnitra y en las manes
enarbola un asta de que penden varias cintas.
Al frente de este

ramos

llamar

Jefe

o

Formados en dos filas y de frente unos a otros,
ejecutan rítmícas danzas al compás de una música len
ta, acompañándola con los golpes uniformes quedan
chocando las espadas y dagas.
Temo que algún lector sonría pensando que este
número parece bufonesco e impropio de tilla procesión
religiosa, y nada más lejos de la realidad; el sabor
místico de la música y la religiosidad con que ejecutan
lasdanzas, excitan a la devoción y conmueven el ánimo;
al verles danzar parece como si el alma saltase y qui
siese exteriorizar el amor a Dios, la fe religiosa y el
entusiasmo piadoso.
*
*

Gon

que esta

reseñar las fiestas

el

zalo de Córdoba, mandó que se le hiciesen suntuosas
exequias, ordenando que se colocaran en el túmulo
todas las banderas conquistadas por el muerto y los dos

con

preclaro Hijo el invicto

a su

mártir San Lorenzo.

reprendió por aquella ostentación que, en mozo de
prendas 'demostraba no la pueril vanidad sino
grandeza de ánimo propia del que está destinado a

de la muerte de

[a !iesta de la Jota

las tradicionales fiestas

ciudad honra anualmente

tan altas
la

-

1453.

magnifico
padres D. Pedro Hernández de Aguilar,
que murió muy joven, y doña Elvira de Herrera, de la
familia de los Enriquez. Gonzalo se crió en Córdoba,

Fueron

en

La Fies/a de la

:il

jo/a:
pluma se desliza' tarda y perezosa por no en
contrar palabras con que expresar lo quemi alma sentía
en aquellos momentos y aún siente al reconstruir la
escena para trasladarla al papel.
Unn numerosa y afinada rondalla atacnlas primeras
Mi
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notas de la

sér:
can

una

jota y una sacudida nerviosa agita todo mi
joven tocada de baturrica entona una copla,

tal sentimiento y tal estilo }lue parece

tra entonces toda nuestra alma

ginativo para después dilatarse

en un

se encuen

solo

punto

ima

espasmos de entu
siasmo por todo nuestro sér y que rompe.por los ojos
en forma de lágrimas que nos deleitan a la
par que nos
con

desahogan.
Sí, lloré, lloré de entusiasmo y alegrta, dándome
perfecta cuenta de la verdad que encerraba la copla:
Con pedacicos del alma

quisiera saludar;
saludo con la jota,
que para el caso es igual.

os

os

Termina la joven las tres

exige y

avanza un robusto

coplas que el jurado
y vigoroso. joven, y tras él

otro y otro, hasta seis, que son los que por su
bien timbrada voz y estilo optaban al premio.

gusto,

Unos y otros producen eJ mismo efecto en nuestro
nos hacen
comprender que la jota es sufi

espiritu y

ciente para enardecer el ánimo hasta hacer capaz al
aragonés, al español, de las mayores heroicidades, de
las más nobles acciones.
La

jota cantada en Aragón produce escalofríos de
placer, excita los senlimientos de bondad y vigoriza
los ideales de la

raza.

ALBERTO ROGER MARTINEZ.

legislación, inspirada en la sublime doctrina del Evan
gelio, enaltece igualmente la consideración y respeto
debidos a la personalidad hurnanà, estudia sabiamente
los distintos grados de organización social,
y, eleván
dose del concepto del individuo al de la
familia, y del
de ésta a la sociedad, regenera el vinculo
conyugal, y
el padre cesa de ser el infanticida
legal de sus hijos,
la esposa

le significan derechos
hogar doméstico, yel
esclavo, triste lamento del mundo antiguo, mengua y
vilipendio de una legislación injusta, despótica y tirana,
deja de tener por vivienda la ergástula, y no siente
más sobre sus desnudos miembros, el flagelador
látigo
que regula su trabajo.
Ved, pues, que el árbol, estudiado en su signlfíca
ción económico-social, da a nuestros pulmones oxí
geno; calor a nuestros ateridos miembros; primeras

y

a

que

nunca

materias

a

o uror romana se

ha disfrutado

en

el

multitud de industrias que

no pueden pres
nuestros cármenes y campiñas:
espesas y hermosas frondas, en donde el arpado rui

cindir de él; frescura

a

señor entona sus

magnñícas endechas, sensibilizando
gérmenes de amor que guarda en su ignoto
nido; flores en cuyos cálices liban laboriosas abejas el
néctar que convierten en cera y miel; auras mansas
que templan el ardor del ambiente, esparciendo por
doquier un dulce e inefable bienestar, esencias en su
savia, propiedades curativas en sus raíces y hojas, e
en

ellas los

infinidad de beneficios que difunde, allf donde late la
vida, allí donde el sér microscópico se balancea a im
pulso de un rayo de sol, y donde a la sabía y pródiga
bondad de nuestro Magnffico Hacedor le
plugo cr ear

Huesca 14·VJII-1916.

la vida, siquiera
Muchos son,

[a fiesta del árbol
(Terminación).
y por último, preguntadle al cristiano a quién es
deudor de S�I vida espiritual, y os contestará: que, sin
el árbol, nunca se hubiera regenerado a la vida de la

gracia, porque en el Leño Santo de la Cruz se con
sumó la ignominia del Calvario, y allí triunfó la sangre
del Gólgota de la impiedad del Capitolio. Allí se extin
guieron para siempre los torpes ritos de las supersti

sea en su

expresión más simple.

vemos, los beneficios que nos
estudiándole en su significación

como

dispensa el árbol,
económico-social; pero tomándole en su sentido me
tafórico, esto es, por el prisma histórico-religioso,
tendremos que agradecerle muchísimos más. Por él,
frente a la mujer romana, cosa y esclava de su ma

se alza el bello
y noble tipo de María, redimido
la
doctrina del Evangelio; el hijo deja de ser la
por
víctima legal del iracundo y despiadado padre; el es

rido,

clavo

no

siente más

la

pesada cadena

que

pende

de

ciones

hombros; los circos se convierten en enfermerías;
se fundan asilos,
y la suave y hermosa caridad cris
tiana, síntesis de las demás virtudes, faro que ilumina

tumbres del

todas las

gentílicas y se regeneraron las fementidas cos
paganismo Desde que el «Arbot de re
dención» esparció la bondad de su doctrina por sobre'
el haz de la Tierra dejó de arrojar Esparta al abismo
Taijeto a los que nacían deformes o contrahechos, y
el río Eurotas no ahogó más en sus aguas los crímenes
que por tanto

y

despiadada

tiempo consideró necesarios la bárbara
educación espartana. Atenas no contó

más esclavos que hombres libres en sus censos, ni el
imbécil Claudia repetirá otra vez el espectáculo cruen
to de

degollar diez y nueve mil esclavos sobre el lago
Funcino para divertir al envilecido populacho de Roma;
ni Tito, para celebrar la fiesta onomástica de su pa
dre, cometerá el acto inhumano de arrojar tres mil
judíos a las fieras; ni Roma, la soberbia metrópoli del
paganismo, ostentará tampoco en Vélabro y su co
h1l11118 Lactaria, infaustos sitios, donde su
impasible
inhumanidad acumulaba los
amor

mirado

can

hijos

del crimen,

indiferencia y hastío,

o

de

porque

un

una

sus

conciencias, norte que marca el derrotero
de las más bellas y santas aspiraciones, lenitivo a
nuestro dolor) alegría de nuestro angustiado corazón)
los hospitales, la expresión más bella y sublime.
de la doctrina que predicó aquel mártir que murió en
la Cruz, y que adorará, mientras tenga noción de sus
deberes, la hermosa y noble criatura humana.
crea

Muchas más

cosas os diría del árbol, ya que mucho
decir
de
lo que mucho vale, pero me canso.
hay que
Y, aunque lo ame con todo mi corazón, porque en él
se ve

la más

espléndida manifestación

de la

vida, dejo

lo que reste

por decir del árbol, para signiñcaros,
niños amados, que vosotros debéis ser, en lo sucesivo,
los mantenedores fieles de su crianza 'j multiplicación.
A vosotros os encomiendan las generaciones que pasan
la hermosa tarea de subsanar el mal que su negligencia
nos ha legado. Vosotros, con la mente
puesta en los
beneficios que el árbol proporciona en todos los órde-
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de la vida, debéis

nes

ser SllS

más decididos

propagan

amigos 111ás
solícitos. Y cuando, en el hermoso templo de vuestra
inteligencia y de vuestro corazón, hayáis erigido un
retablo en el que rindáis culto especial y predilecto al
distas,

sus

cultivadores más asiduos,

sus

árbol, Dios, que nunca "e aparta de lo bueno, de lo
verdadero y de lo bello, os bendecirá y mereceréis el
respeto, el cariño y la estimación de vuestra muy no
ble, hermosa y querida patria.

JACINTO BAoUENA.

Alpuente,8-9IG.

joven alameda en continua caricia de besos, los tupidos
cañizales, el pequeño pincarrascal todo, en fin, Jo
cercano al azud, reflejábase desdibujado en la super
ficie ondeante dellago, iluminada gloriosamente por el
sol que «avanzaba» en su carrera COn magnifico cortejo
de celajes.
La fronda, el agua, la tierra alagadiza, ofrecian sus
aromas en efluvios enervantes; y por el cauce del río,
juntamente con el agua cantarina, llegaban 110 se sabe
qué musicales murmullos, que en alas de la brisa
esparcíause por sobre el lago y se unian a los susurros
que de la fronda salian, entonando el divino poema de
,

la vida

...

Sonó

yendo
El

jefe

puesto de

del

la Guardia Civil

hecho quecido de nuestros amables lectores.
nica

en

atenta carta

lin

nos

merece

comu

ser

125

pesetas

en

Penades

Miguel

billetes,

la

en

que llevaba

y documentos de inestimable

Con el consiguiente disgusto, el Penades se dedicó
indagar el paradero de la cartera perdida, cuando ya

el citado chauffeur que,

encontrado,

se

en

apresuraba

la

requisa del auto la había
a buscar. al dueño.

también

Devuelta la cartera, quiso su dueño gratificar al
honrado mecánico, pero fué Vano su empeño, porque
Agustín Puig se negó en absoluto a aceptar ningún re
conocimiento, ya que él estimaba su acción como la
merece

todo

género

de

enco

mios, y nosotros, seguros de interpretar el común
sentir de cuantos

conozcan

el hecho referido, enviarnos

al modesto y probo empleado de «La Hispano Iguala
dina», un efusivo saludo y le recomendamos a la So
ciedad citada
sólo

como

consiste el

modelo de subalternos, pues no
de los chauffeurs en saber

mérito

llevar bien el volante, sino que también hay otras
cualidades que el público sabe estimar y agradecer.
bien, Sr. Puig, muy bien! Asi se portan los

iMuy

hombres dignos, así hacen honor a las empresas que
sirven y asf, en fin, se logra el mejor capital que los
humildes pueden legar a sus hijos: el de un nombre

honrado.

Y muy
y otro más lejano
cielo lo malos que
...

tierra, pasaron los pajarillos huidizos,
cobijarse en los pincarrascos que lejos som

Desalentado violes pasar
tiro

...

a su

Santiago. Nada,
sin haber

casa

que

como

disparado

lin

olros cazadores habiansele

Llegaba entonces;

adelantado y al parecer los había en demasía, Pronto
atacó también él a aquella tropa bulliciosa y alegr e.
Mató Lill gorrión y no quiso disparar contra las golon
drinas que majestuosas cruzaban el
con sus

[Era

pechos

la rielante

tan hermoso

aquel

Los otros cazadores

lago, acariciando
superficie rizada y lindos a
,

cuadro

se

...

!

internaron

la vega

en

o

ascendieron por el rio, y Santiago a la umbría del caña
veral, sentado en derribado tronco, en olvido sus afi
ciones

cinegéticas,

admiraba la maravilla de

aquel bello

rincón del Turia.

iEh? Del cañedo salia alguien. Pero ¿cómo?
¿Ranlón, el amigo, el casi hermano se encontraba en
Y un abracijo fué la demos
aquel lastimero estado?
..

..

...

tración de que reanudaban la amistad dormida
ausencia durante algunos años,

Sección

vida llena de contrariedades y de asperezas y de mlse
ria sin fin
Con lastimera ironía, dijo Ramón:
...

-¿Sabes
A

amena

La azuda detenfa y desviaba por completo el curso
del río, formando a la vez lin lago de maravilla
Extremecíase éste, acariciado por el hálito fresco y
como

chiquillas jugadoras

las ondas que risueñas

morían

a

qué

he venido

este delicioso

a

paraje?

si reúne las condiciones necesarias para hotel.
No creas que esta seria la vez primera; pues hábito
Viejo es ya en mi, disfrutar de estos lujos. Ahora que,
en

ver

noches frescas y

call

el

estómago vacío, desaparece

toda la poesia de estos lugares.
Ya casi no le atendia Santiago.
la idea de

Tuvo desde

el

amigo y hacia un
momento que había hallado el medio. Llevaba la direc
ción de una importante fábrica de electricidad y lo

En el nido

sutil del viento mañanero, y

por la

-iEa! cuéntame esa vida que supongo tendrá muy
poco de agradable-dijo a Ramón Santiago, apenas
repuésto de la impresión. E hizole Ramón relato de sus
desdichas, de "sus angustias, de sus malandanzas. Una

principio

en

las

perseguían
márgenes del perlado musgo.
El azul clarfsimo del cielo, ligeramente nublo, la

se

...

..

más natural del mundo.

Semejante proceder

otro

contar fuesen al

otros días volvería

valor.

a

a

.•.

a

brean el camino.

cono

Dícenos D. José Montiel, que el día 24 del pasado
Agosto se extravió, en el coche-automóvil que gober
naba el chauffeur Agustín Puig Pig, una cartera al
vecino de Villar

tiro

altos, corno si
SOll10S en la

meritorio

ficción

un

proteger

a su

emplearía ell ella con LIll buen sueldo. Si no vacaba
alguna plaza pronto crearía una especial para él.
-y bien, ¿qué te parece el hotelito?-Ie preguntó
irónicamente Santiago.
Que lo ocuparé desde esta noche.
-Lo ocuparías sill este encuentro; pero tu vida
nómada

desde ahora y
la que seguirás

cesa

a

mi cargo
adelante

el pro
Ya verás mi

corre

porcionarte
mujercita qué alegre se pone cuando Vea lo que hoy
cazado: un gorrión y tú, que
no eres mal pájaro.
ell

...

he
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Inesperado aquello;
expresarle con palabras
y

encaminaron

se

a

Ramón emocionado

no

pudo

agradecimiento. Lloró.
la ciudad que para Ramón
su

era

ahora más bella, más atrayente. En efecto, Valencia
que él la tenía por lin puebíucho mezquino y monótono,
al entrar de lluevo en ella se le mostraba incompara
blemeute

hermosa, i1ena de polvareda, de llamas de oro
purlsimo del cielo
Encantado, imagina
base que COil suavidad de brisa le musitaba al oído,

bajo

el azul

...

haciéndole promesas de vida feliz

serie de circunstan

comprender por qué

cias habíanse deslizado los últimos
hasta

llegar

a

perpetrar

no

meses

la vil infamia

[Y

..

de

su

con

vida,

aquel

hombre!, icon Ramón!, que le causó usgo la mañana que
marido tuvo el mal gusto de llevarlo a su casa. [Ohl
Imposible soportar aquella vagueación que la anona

su

daba

completamente.

Sollozaba. De súbito tuvo el de

de besar a la niña que dormía en la cuna, allí mismo,
el saloucito, al cuidado de la madre contristada.
La queria 111ás después de la culpa, y COli frecuencia

se

quejaban;

mientras los hombres extraían de

a

sus en

trañas las mercancías que formando montículos
ball en los muelles.

último

su

deseos de

con

ser

había convencido. Era

deja

proceder, partía entusias

útil

a

la humanidad. Ana le

mujer admirable

de quien
grato recuerdo de su cuerpo.
Además que obraba así también por su propio sentir.
No sabía por qué a él que tantas malas acciones come
tiera en su vida, le afectaba tanto ésta hecha al amigo

siempre guardaría

orientación

a

sus

perfectamente

en

«placer robado»,

una

el

generoso.
Y el resultado de

seo

sentía eslos deseos de acariciarla. La besó y estalló
en llanto su congoja.

Ram6n

Movianse las embarcaciones sobre las verdosas y undi
vagas aguas que en protesta de su inercia, suspiraban,

mado

Dolorida Alla, mecíase indolentemente mientras

disponíase

proseguir su vagar por tierras africanas. Apoyado en
la borda contemplaba el puerto que bajo el sol urente
entonaba el grandioso y redentor himno al trabajo.

Satisfecho de

...

*�'*
acababa de

A bordo del «Ansias March.

reflexiones marcaba

sus

sentimientos morales,

nueva

Comprendía

que todas las excelsas sensaciones del

no se pueden
comparar COil el pro
fundo dolor que al dueño, al esposo, con tal acción se
le causa
y emprendia de nuevo su vida vagamunda,
...

Nlorla la tarde. Era triste la luz que enviaba el sol
poniente; y amortiguada al esparcirse por el saloncito

dispuesto a no causar perpetuos dolores a trueque de
placeres efímeros.
Partió el vapor muellemente mecido por los volup

la que

tuosos movimientos del

por la ventana, adquir ía tonalidades
el dolor y la tristeza de la
alimentaban
pálidas que
infiel. Salió al balcón para orearse y en él acodada,

penetraba

rumorosas,

otras

en

mar,

busca de la

tierras, de otros cielos

contempló indiferente la vega ubérrima. Con luz de
incendio iluminaba el sol los tejados de los edificios

besucado por las olas

alegría de

otros mares, de

...

JOAQUIN BELENGUER.

que salpicaban la huerta, las chimeneas ennegrecidas
de las fábricas, los campanarios, 105 cimborrios, las

Ecos

de las

cúpulas

iglesias que se erguían en el espacio
perpetua súplica de perdón. Y en los bancales
próximos de rojiza tierra, se fundían en sombra las

nonos

como en

tonalidades de los alfalfares y de los maizales
Por momentos la tarde moría, y los últimos reflejos
...

del sol de

fuego

henan las uubes que
:

se

perseguían

'

manchadas de sangre...
Otro ya el ánimo de Alia. Con todas las

euergías

de madre y esposa estaba decidida a rehacer el nido
maltrecho por el vendaval y razonó, ateniéndose a su
corazón. Ella

no

quería perder

el

de

amor

su

esposo;

le amaba más ahora que le cría

perdido para siempre.
[Ohl Complicado, complicadísimo esto del amor. Lo
de Ramón había sido capricho, deseo
sí, un loco
deseo que le hizo perder los sentidos y entregar su
...

,

cuerpo al hombre ruín; pero su alma, su verdadero
elamor que ella consideraba ahora bien dis

a1110r

...

,

tinto de lo otro observado

había sido de
El

amor

en SlI

propio

caso,

siempre

esposo. Convencida, sí, convencida.
está por encima de todos los placeres, de
su

todos los

deseos, de todas las traiciones Le pediría,
pues, a Ramón, le suplicaría que en pago del bien re·
cibido de ellos, les abandonase, que se ausentara
Y Cailla Santiago no podía probar nada, puesto que
tan sólo eran sospechas lo que tenía, y éstas bastante
vagas, volvería con perdones y proseguirían la labor

Ratero de melones.�Por destruir uri
melonar en el pueblo de Sot de Chera, fué dete
nido el dia 10 del pasado

Agosto

un

sujeto

llamado

Nicasio Sanchez.
La causa de su detención ha sido la de come
ter la heroicidad de entrar en un plantío de melo
nes propiedad de Manuel
8anadoy, vecino del

puebla citado,
Las autoridades se han hecho cargo del va
liente que, sin duda, pagará cara su hazaña, y
aprenderá en la cárcel a respetar los bienes ajenos.
Tomen muy en cuenta este caso los habitantes
de los pueblos del distrito que, unas veces por
guapes a y otras por instintos perversos, realizan
ùombradas como la relalada, y piensen que cuan

do las barbas del ratero de Sot de Chera

van a

...

pelarse, pueden

poner las suyas

en

remojo.

...

del nido

por el intruso
tranquila oró, mirando a través del balcón
al cielo tachonado de estrellas puras y brillante,

interrumpida

...

Ya más

...

Premio

a

la con.tancia -s-La Direc

ción General de 1.

.

R

enseñanza ha

concedido, des

pués de dos años de reiteradas peticiones del
Ayuntamiento de Sinarcas, un lote de magnifico
material

pedagógico cornpuesto de

Historia Natural, mapas lisos y

un

en

gabinete de
relieve, her-

..
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cuadros, etc., etc., por valor de más de

mosos

hermosa

1.000 pesetas."
Felicitamos
constancia de

de pintura y decoración de esta
Capilla, debida a la munificencia de nues
Sancho
tra ilustre paisana D." Rosa Estevan
(q. I. p. d.).
El artista encargado de esta meritísima labor
zado las obras

a

sus

y ofrecemos la
autoridades como ejemplo a las

los

otras de los demás

sinarqueños

pueblos del

distrito.

el pintor Valenciano Sr. Pastor que, segura
mente, evidenciará una vez más su buen gusto e
inspiración en las artes decoratívas.

es

Concesión.- Mediante el pago correspon
sido concedido por nuestro Ayunta
en el Camposanto de la villa a
solar
miento un·
.

diente ha

querido Director D. Gil Roger.
Es su propósito, y al efecto ha ordenado el
comienzo de las obras, levantar un panteón de
familia en aquel sagrado lugar.
nuestro

Más viajeros.-EI dia 15 del pasado

llegaron

a

nuestro

pueblo de temporada,

New-Bar.-Con este título se ha inaugu
rado en Villar del Arzobispo un magnifico esta
blecirniento que- nada tiene que envidiar a los de
su clase, abierto en los grandes centros de po
blación.

Lujo, confort,
se encuentra

mes

como en

todo

Castro, Inspectora provincial

surtido, etc., etc.,

el New-Bar.

Nuestros plácemes a los vecinos de aquel pue
dueño, Sr. López Peralta.

.años anteriores, nuestros queridos amigos doña
Adelaida Garcia de

abundante
en

blo y al

esposo

el reputadisimo Doc
de l ." enseñanza, y su
tor D. Luis Valencia Negro, acompañados de su

bella hermana Srta. Rosalia García de Castro.
*

De paso para Titaguas
de D. Primo Través.

llegó

también la familia

,;:

A pasar el resto del verano entre nosotros han
llegado asimismo D.a Josefa Vazquez de Roger,

hijos Antonio y Pepita.
y entre otros veraneantes, recordamos a don
Salvador Roger, a D. Juan Amado, y a D. Casi
con sus

miro

alumno de la Escuela de

Gracia, aventajado

Bellas-Artes de Valencia.
A todos, nuestra bienvenida.

prestlgíoso

organismo chelvano eligió por unanimidad, en sc
sión del dia 6 de Agosto, Presidente al Vocal de

Junta D. José

de 1916

Es
tamos

a

para el bienio

acertado, y

por él felici

1918.

a

un

Carrasco,

Martínez

nombramiento

la

el reparto de premios

de Ahorros

honra

voluntariamente, tienen

a

su

cargo distinguidas
Con este motivo realizaron los niños variados
e higiénicos ejercicios de gimnasia sueca, y ento

que

bonitas canciones.

no

ya los

la

se

digno

haga por y para
aplausos, y esta

de

los regateemos

pequeñuelos

Capilla

a

que

los niños, nos
la causa de

es

las señoritas educadoras
se

instruyen.

de San Nicolás.

Han

se

hacen espíritus no
patria chica,
y así se eleva el nivel moral de los pueblos.
a

asi

se

Crónica mortuoria.-EI dia 17 de Agos
to dejó de existir la Sra. Da Serafina Cosín Roger,
sumiendo

en

el mayor desconsuelo

a

su

madre,

esposo
hijos.
La juventud de la
e

difunta, sus bondades y lo
rápido de la enfermedad, han hecho más sensible
esta irreparable pérdida.
*

señoritas de la localidad.

Cuanto

10 pesetas,
H. Estevan, don

cuotas iniciales de

donadas por los Sres. b. Juan
Ambrosio Salazar y otros generosos vecinos.
iBien, muy bien por los víllarensesl.v. Así

En

parece

con

*

infantil.-EI primer domingo
de Agosto tuvo lugar, en la espaciosa plaza de
nuestra villa, la tierna fiesta del reparto de jugue
tes a los niños que asisten a las clases de Doc
trina Cristiana que,

alumnos.

las recompensas Valiosos rega

J unta y al nuevo Presidente.

Festival

naron

a sus

los del Sr. Cura ecónomo, de D. R. Llorréns y de
otros señores, y además libretas de la Caja Postal

bles,

Junta de Regantes.-Este

la

tuvo

Constituyeron

*
,;:

dirige acertadamente D. Tomás Cervera,
lugar en uno de los dias del pasado Agosto

y que

*
*

Otro reparto de premios.-En la
escuela privada sostenida por particulares de Villar

comen-

Tuéjar

*

falleció también el 18 del mismo

la joven esposa del Secretario de aquel pue
blo y querido amigo nuestro D. Miguel Benito.
mes

Cuando apenas había gustado la vida la des
graciada D." Teresa, y cuando la esplendidez de
pocos años garantizaban una existencia dila
tada, la implacable Parca la ha arrebatado al amor
sus

de

su

esposo y familia.
•

*

'1-

Calles, ha fallecido D." Tomasa
Asimismo,
de
hermana
nuestro buen amigo y distin
Valero,
en

guido médico de Chelva D. Angel.
Joven y virtuosa, ha rendido su tributo a la
muerte cuando la vida le prometía dichas sin
cuento,

•
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LA FÉNIX

se

asocia al

estos momentos

embarga

llecidos,

y les envía

Obra

las familias de los fa

Tenemos la seguridad de que ese día estará
nuestro Circo Taurino rebosante de alegría
y

sentído pésame.

guapeza

a

su más

terminada.-

mente terminada la

Capilla

profundo dolor

de la

obra del

Comunión,

que

que en

Ha quedado

.

....----..----------------�----... ----

feliz

pavimentado de la

se

debe

Jllerccdos

la genero
mejora muy útil
a

fos Sábados de Cheloa.-Día 26 de

sidad de nuestro Director. Es una
y que acredita el buen gusto del maestro de obras
D. Francisco Mares, al que felicitamos.

Trtgo..

4'25·barchilla.

.

Cebada.
Alubias

..

Aplausos merecidos.-Son acreedo
ellos-y con gran complacencia se los tributa
LA FÉNIX-, el Comandante del puesto de Chelva
D. José Montiel y los guardias Esteban Velasco

Patatas
Alfalfa
Carbón

res a

Ajos.

con

Hoy

nos

que velan por el

complacemos

mos,

pues

cumplimiento de 'las

en

sición del

No

Aceite

sea

Chelva

en un

Huevos

Gallego.

)}

»
2'2.1:)
5'50 kilo.
1'40 docena.

..

..

Correspondencin particular
Sr. D. A. s., Alpuente.-No le sôrprenda

el rétra

publicar su artículo. Tenemos tanto exceso
original que nos vemos apurados para complacer a

de

o un

)

..----------------..----..�------.. --

en

de
los

como usted, 10 merecen.
Sr. D. R. J., Villena.-Sí, señor; tenemos ejem
plares de todos los números de LA FENIX publicados
en el año corriente. D'fI año 15110
podernos servirle.
Sr D. E. L., Burjasot.· Parece mentira que un
hombre corno usted, que hace UII8 letra ideal, se euw
cuenire tan verde de Grarnática. Sea listed juez de sí
mismo, abra el Diccionario de la Academia Española
y vea si encuentra entre las 34.534 voces que contiene
algunas de las que LIsted 110S encaja; por ejemplo:
difiriencia, sugradisimo, ltuviendo etc., etc, ¡V eso
haciendo tilla e Alboradas l.v. Si hubiera sido un «Noc
turno», menos mal.
Eso que usted denomina
e La Alborada,

que,

con saludable rigor sobre
fuere
quien
(que, para las auto

Ateca

7'00
4'50

jamones.

so

lisia <Un pescador de caña', convertir el río de

7'50 barchilla.

,

.

Cebada

benemérita,
a dispo

ridades, nos consta que no hay prlvilegiados); así,
repetimos, se conseguirá, como decía el articu

12'50 arroba.
»
l'50

..

Trigo.

elogiar hechos como el
corroboran los prestigíos del instituto

caiga,

4'00 cántaro.

.

Arroz.

de la Guardia Civil.
Así, de esta manera,
el que

..

..

juzgado.

referido que

»

I '30 docena.
5'50 kilo.

..

Carbón
Alubias.

los autores de la hazaña,

nos cansaremos

»

15'00

.

Vtno..

Todos estos efectos, excepto los peces, que
fueron arrojados al sumidero por la
con

»

Pesetas

una

delito de pesca furtiva y de malas artes a nueve
individuos, ocupándoles tres mangas de malla es
pesa, tres cartuchos de dinamita preparados con
pistón y mecha, un cartucho sin preparar, dos tro
ws de mecha, un azadón
y tres libras de pece
cillos.

quedaron,

.

»

Ios Viernes de Villar del Hrzobispo
Día 25 de flgosto

consignar que el día
prueba de cuanto deci
consiguieron sorprender en fragante

27 del pasado dieron

..

.

Huevos

»
»

1'25
1'15
3'25

seca.

Jamones

2'25

5'50

1 '50 arroba.

..

Aceite.

Salmerón y Felipe Romero Feltrer, por el celo y

energía
leyes.

Rgosto

Pcsct.Il.S

.

;

Corrida de toros.-EI domingo 10 del
próximo Septiembre tendrá lugar, en la magnífica
Plaza de Toros de Chelva, una
gran corrida
de toros que, seguramente, atraerá como otros
años gran número de aficionados.
El ganado es de la acreditada Casa de Bena

ni tiene luz matutina
ni de candil de cocina
ni de nada.

Es un trabajo anodino
mal hilado;
de lenguaje poco fino.
Es, en fin, un desatino
rematado.

vent de

Alcaraz, y están encargados de despachar
a los cornúpetas los cuatro matadores:
José Cala
tayud (a) juanillo, de Valencia; Tomás Tarazón
(a) Cttelvanito, de Chelva; Ramón Clavel, de
Valencia, y Rosario Olmos.
La especlación es grande, porque los cuatro
chicos se las traen
y, sobre todo, por el deseo
lógico de Ver actuar en la Plaza de su pueblo natal
al Chelvanito que, según noticias de aficionados,
es un muchacho cuyo toreo ha
sorprendído a los

Sr. D. j. M., Sínarcas.i--Agradecemos su indicación
a ,Mi Revista, de la casa Gallach de Barce
lona. Procuraremos hacernos call ella. Con la Revista
¿eh ?, y copiaremos en LA FÉNIX lo que de ella nos

públicos

Imp, Hijos

...

más

inteligentes.

respecto
...

guste.
.

Sr. D. J: V. C., Valencia
No queríamos decír
selo, pero, al fin, nos resolvemos a ello '. Es usted
tonto, tonto y tonto. Una vez por cada versito.
..

F.

Vives,

Hernán

Cortés,

8.

�
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