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por dudar del sacramento de socorro que le había ad
ministrado apenas vió la luz, la asistenta D." Vicenta

la bio

ilustre, asaltan nuestra ima

grafía
algún paisano
ginación ideas de asombro e
invaden nuestro pecho re
mordimientos invencibles;

Hernández.
Fué

hijo legítimo de
Josef y D." Manuela, te
niendo como abuelos pater
D.

ideas de asombro al descu
brir

y conoeer cuántos y
cuán preclaros hijos de nues
tra región yacen en las frías

nos

D. Pedro Estevan y

a

D.· Isabel Estevan, y mater
nos a D. Salvador Estevan

y D." Crisóstoma Gabarda,
y siendo apadrinado por
D. Joaquín Ramón y D.· Isa
bel Torr alva.

cenizas del pasado, y remer
dimientos de no haber em

prendido haee mucho tiempo
la obra de justicia que hoy

Los sucesivos y desgra
ciados fallecimientos de los

realizamos, reviviendo aque
llas grandes figuras que fue
ron honor
y gloria de nuestro
humilde solar.
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nueve

hermanos que le pre
compelió a los pa

cedieron

dres de nuestro

nues

biografiado

el nombre de

Ni

tros propósitos exhumar el
nombre y hacer ligera histo
ria de los hechos que cons

a

tituyen la vida del patricio
insigne D. Nicolás Estevan
Estevan, tronco robusto y

hábito franciscano y confián
dole a la educación y amparo

Sano

d

e

servado

con

que ha
fervoroso

chelvano.
"

'"

a

consagrarle al santo

titular, haciéndole vestir el

de los
den

religiosos

en

cido

con

de esta

or

el convento estable

en

las

cercanías

de

Chelva.

res

peto las virtudes, la digni
dad y el nombre de aquel
*"

colás y

poderosa y

u n a

ejemplar familia

darle

A los doee anos abando
Jllmo. Sr, 2),
(C,'�ia'¡t
I

Estevan Estevan

I"

.Nicolás Cstevan -Cstevon

(lIITllr,) al';/, dt D.

padres agradecidos, edi-

f'rearen

una

en

magn If'Ica capt'11 a

la advocación del Beato Nicolás

que ha resistido

.(,,, r(l�«

êj

�
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el convento,

sus

Factor; capilla
injurias del tiempo y a cuya
reparación se preparan hoy sus descendientes.
El cielo piadoso había concedido a sus padres un

bajo

la

Nació Nicolás León Miguel
villa de Chelva, a las cinco de la mañana del día 10
de Abril del año 1791, y fué bautizado sub-condicione
por el Dr. D. Miguel Ger6nimo Esteve, cura párroco,
en

GOII,'I}" Saini)

el que

nó

,

¢

a

las
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nuevo

vástago, hermosa

la ausencia de nuestro

niña que fué

su

biografiado,

consuelo

que, por
Valencia.

en

amor

al

estudio, se habia trasladado a
Embebido en su cultura y en el acaparamiento de
enseñanzas, Iué sorprendido el joven Nicolás en la
ciudad del Turia por la invasión francesa. Arrebatado
por aquella inmensa ola de santo patriotismo que lanzó
a

los

españoles

contra las huestes

napoleónicas aban

donó los estudios y, previo examen riguroso, ingresó
a los diez y seis años corno oficial subalterno en el

regimiento de provinciales' de Cuenca.
Su bravura, sus talentos militares rápidamente des
arrollados y sus entusiasmos, obtuvieron como premio
una rapidísima carrera en las arrnas. Subalterno a los
16 años, ostentaba las charreteras de coronel apenas
cumplidos los 25.
El

general Mina tuvo, en nuestro pundonoroso y
paisano, uno de sus mejores auxiliares en la
tremenda lucha de guerrillas sostenida contra el inva
sor en la abrupta región vasco-navarra.
Entre los incontables hechos de armas de aquella
grandiosa epopeya de reintegración patria, a que asis
valiente

tió D. Nicolás Estevan, la Historia señala su presen
cia y hace mención de su valor en la batalla de Tu

(Noviembre de 1808), en el sitio de Zaragoza
(Febrero de 1809), en el asedio de Peñiscola (Febrero
de 1812) y en la rendición de Badajoz (Septiembre
de 1823). Este último hecho de armas tuvo lugar du
rante la campaña del duque de Angulema (invasión de
los cien mil hijos de San Luis).
dela

Definitivamente aventados los franceses de la pen

insula, volvió nuestro biografiado al pueblo de sunací
miento, donde contrajo matrimonio COil la virtuosa y
bellísima dama D." Ramona Sancho Estevan, hija de
D. Sebastián y D.a Rosa.
La ceremonia nupcial-que fué un acontecimiento
se celebró en el oratorio de San Joaquin existente en

padres de la joven desposada.
Bendijo la unión el Dr. D. jasé Zagarrlga el dia 4 de
Enero de 1817. Fueron testigos el Illrno. Sr. D. jasé
Morant y Segarra, abogado de los reales Consejos y
Alcalde Mayor de S. M., yel Dr. D. Josef Martínez,
realizándose (as nupcias con la dispensa de parentesco
otorgada por el Santísimo Padre Pia VII, con Real
licencia y con asentimiento del IIlmo. Cabildo (por
Sede vacante), comunicado por el Dr. D. juan Gómez
de Haedo, dignidad de tesorero de la Santa Iglesia
Catedral de Segorbe.
Poco pudo gozar D. Nicolás Estevan de las dulzu
ras del hogar tranquilo y amoroso, pues requerido por
la

casa

solariega

A pesar de los crueles
campaña el año 1834 a

Dulce,

con

quien le

unía estrecha

dedicó durante dos años

giones aragonesa y
Resuelto
yos y

a

a

desengaños sufridos volvió
requerimientos del general

en

Ia

amistad, y

con

deberes marchó

a

en

defensa de la

mo

manecíendo diez años extrañado y sin otra comuni
cación con su pueblo que las cartas, tardia y difícil
mente cruzadas entre su esposa y él.

Triunfantes las ideas liberales, volvió a Chelva y a
los brazos de su amada esposa y de su hermosisima

hija, que dejó al emigrar tierno capullo y
pléndida flor a su regreso.

encontró es

él

de las

se

pacificación
perturbadas.

re

catalana hondamente

consagrar

la educación de

sus
su

dias al cariño de los

hija única, Rosa,

a

su

la que

adoraba, pidió y le fué concedido, con gran pesar del
general Dulce y de sus compañeros de armas, el retiro
a Chelva, donde sentó sus reales, dando por terminada
una brillantísima carrera que, sin duda, le hubiera ele
vado a los más altos puestos de la milicia, y tal vez
de la gobernación de su patria.
Ello 110 obstante, no pudo sustraerse a las deman
das de SLIS paisanos que en distintas épocas le hicieron
abandonar Cherva, para llevar su representación ante
el poder público como consejero y diputado provincial,
como diputado a Cortes y como vocal de la _junta de
Salvamento y Defensa de la provincia de Valencia •.
Poseia las cruces roja y blanca del Mérito Militar,
varias de la independencia, la medalla de benemérito
de la Patria y la placa de San Hermenegildo.
Retirado en su pueblo natal fué modelo de patri
clos, agricultor laborioso y amante del saber, al que
dedicaba largas horas en el voluntario aislamiento de
su magnífica casa, logrando al tl1iSITIO tiempo reconsti
tuir la fortuna legada por SLIS padres y mermada du
rante la invasión francesa y su emigración.
Allí, a la avanzada edad de 77 años, le

sorprendió
hija y nietos, a la sombra de
aquellas sus paredes queridas que exhornó con los tro
feos de sus campañas, venerado por todos sus paisa
nos y bendecido por la iglesia, que al depositar sus
inanimados restos en el panteón, por él mandado cons
truir en el cementerio general de la villa, repitió ante
la tumba del gran patricio la consoladora máxima:
Beali mortui qui in Domino muriuntur,
la muerte rodeado de

su

X.

de los

campaña
narquia, que pagó sus servicios, como los de otros
grandes patriotas: con la persecución y el destierro.
Evadido milagrosamente de sus perseguidores, bus
có en la emigración la calma y la defensa de su vida,
tantas veces expuesta por la patria y por el Rey, per
sus

a

--------�--------------�--------

[a oerdodero nobleza
No voy a incurrir en la conocida, por lo vulgar,
frase de que la verdadera nobleza es la del alma,
y que no por lo vulgar y conocida, deja de ser una
indubitada e irrebatible afirmación acerca de la

prosapia humana.
Insistir

esta

innegable verdad, trazar mayor
renglones en defensa de ese
principio dogmático, seria torpeza insigne, cuando
no ofensa inexcusable dirigida al humano linaje.
o menor

en

número de

Esencia de Dios, emanación de su sér infinito
hálito de su omnipotencia es nuestro espíritu. He
,

aqui la más grande y la más sublime razón de

su

nobleza.
Por todo ello
mis bondadosos

supondrán-y supondrán bien,
lectores-que no es mi propósito

discurrir sobre esta elevada condición de nuestra
alma.
De algo más

deleznable,

de

algo

que está más
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flor de tierra es de lo que voy a ocuparme, ya
que es siempre mi propósito discretear sobre
temas que sedimenten algo útil para mis lectores.
a

De la nobleza que da

trabajo:

de

esa

o

que

quiero y voy

a

se

consigue

con

el

dearse de

comodidades, titulas y honores, que le
facilitan medios de cultura y que le ponen en con
dición de dar a sus descendientes crecida suma de
elementos para

grande

ocuparme.

su

progresiva elevación;

suma

tan

cuanto fué miserable la que él encontró al
ojos a la luz primera.

abrir los
*'

Mudable,

'"

ninguna novedad que la sangre de todos
los hombres viene corriendo en torrente cálido
No

es

desde el remoto manantial que brotó en las puertas
del Paraíso; por eso si algunos se sienten contra
riados al

no

descubrir

su

línea ascendente más

abuelos, deben consolarse y, con la
arrogancia de lord Cherterfield, poner al frente de
sus genealogías los nombres de los dos grandes
progenitores de la raza humana.
Jamás ha sido, es ni será estacionaria la con
dición económica, científica, industrial, artística,
etcétera, etc., en una misma familia. Como las
lineas isotermas e isoquímenas señalan las tern
peraturas del globo sinuosos gráficos, asi el des
arrollo de las estirpes se eleva o decrece en infi
nitos cambios que, como dijo el poeta filósofo:
no cambian jamás la faz del mundo
Los poderosos se hunden, los humildes se
elevan y muchos individuos llegan a ocupar los
puestos preeminentes por otros ocupados en gene
raciones anteriores y después desaparecidos en
las filas comunes del pueblo.
allá de

sus

.

Burke nos enseña en su notabilísima obra
<Vicisitudes de las familias' que la decadencia o
elevación de los individuos es un fenómeno social
cuya fatalidad viene imponiéndose a todos los hu
manos

desde la noche de los tiempos.
no ha conocido en el círculo de

¿Quién

laciones sociales

a

humano, la nobleza hu
espantada por el derroche,
indolencia, yen su huida,
arrastra nombre, historia, tradiciones gloriosas y
todo lo que constituyó, durante tres o cuatro cen
turias, un preclaro árbol genealógico; yasimismo
como

todo lo

ye de antiguos palacios
la desmoralización o la

surge prepotente en la casa del laborioso indus
trial, del agricultor O del artista, al mágico conjuro
del esfuerzo

material, del incesante cultivo de su
inteligencia ydel despertar bravío de todas sus fa
cultades, para la lucha por su redención y la de
sus

descendientes.

He aqui la verdadera nobleza.
La de la sangre, la heredada es fungible. Por
lo mismo que se difunde entre muchos individuos
designados por el mismo apellido, se pierde o des
aparece fácilmente al más leve
riedad o la desgracia.

En
hombre

soplo de

la contra

cambio, la nobleza individual, la que el

gana desde là cuna al sepulcro por su
propio esfuerzo esa no tiene apellidos, títulosni
se

...

motes

heráldicos; es personalisima y, todos los
hombres, en todas las esferas y en todos los tiem
pos pueden alcanzarla, si a ello consagran su in
teligencia y su voluntad.
GIL ROGEH VAZQUEZ.

sus re

individuos descendientes de

personajes que un día brillaron, con propias y
espléndidas luces, en el cielo del arte o de la cien
cia, en la política, en la banca, en la milicia, en
la industria, etc., etc.?
A este propósito bien es que recordemos que
un descendiente próximo
y directo del Duque de
Gioncester, hijo de Eduardo III, Rey de Inglaterra,
ocupaba, hace algunos años, una plaza de sepul
turero en la Necrópolis de San Jorge, Hanover
Square, y que el biznieto de Margarita Planta
genet, hija del Duque de Clarence, fué un popular
zapatero de viejo en Neuport.
En cambio, no es extraño ver ocupados pues
tos preeminentes, en distintos órdenes de la Vida,
por modestos individuos, cuya cuna se meció en
humilde choza, y acaso fueron a recibir a la Es
cuela pública las primeras enseñanzas, hollando
con los pies desnudos el suelo congelado de los
senderos del bosque.
Todo ello nos dice que la única, la verdadera
nobleza se conquista con el trabajo recto y hon
rado, base de fortuna, que permite al hombre ro-

Consideruciones
sobre la
de lo

importancia del monte y defectos
aplicación de sus ordenanzas penales

Con la publ icación del R. D. de 5 de Enero
último, han debido celebrarse en todos los Muni

cipios de la Monarquía, cual en éste se celebró a
mediados de Abril próximo pasado y con todas las
solemnidad�s propias de tan importante acto, las
fiestas del Arbol. Este culto acontecimiento, mué
verne a coger la pluma, para exponer algunas con
sideraciones relati vas al

públicos
Mayo de 1884,

estado de los montes

antes de la reforma

gente y aplicado

y

después

penal, R. D. de 8 de

de declarado éste Vi

en todo su rigor. En el año 1865,
publicó el R. D. aprobando el Reglamento para
la ejecución de la ley de montes de 1863, en el
que se compendiaron cuantas disposiciones la ex
periencia aconsejó, encaminadas al fomento y
conservación de aquéllos, call reglas para su cla
sificación, deslindes, adquisiciones por el Estado,
permutas, servidumbres, etc., etc. Mucho se con-

se
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siguió con aquella disposición para contener el
espíritu destructor de cierta parte de población;
pero como el Cuerpo de Guardería Forestal no
se crease entonces, y si existía fuese
muy defi
ciente, siguieron los destructores campando por
sus respetos. Publicado el R. D. de 8 de
Mayo
de 1884 y reorganizado el Cuerpo de Guardería
Forestal, púsose dique a tanta demasía, y hoy,
aquellos montes que aparecían talados, han reco
brado su normalidad, apareciendo frondosos y her

servación de los

Dios!, sean
perder tam
poco de vista los derechos de la riqueza pecuaria
que también tiene su especial legislación, de la
que-así como de los medios que en mi opinión
podrán ponerse en práctica para evitar los perjui
cios apuntados-nos ocuparemos más adelante.
respetados

pero
[por
los derechos de todos, sin

los

con

AURELIANO SEBASTIÁN.

su

aprendan la importancia que
el árbol en sus diversos aspectos representa, y se
conseguirá en breve plazo que el arbusto en ge
neral, sea respetado, y apreciado, de modo muy
a

niños,

distinto

�lores

para que

a como

lo hicieron nuestros

antepasados.

y dicho esto, paso a puntualizar los ínconve
nientes, es más: los perjuicios que en détermina
dos casos

...

Al puente, 20- V -15.

repoblación, y haciendo concebir
esperanzas de un porvenir lisonjero a los Muni
cipios que tienen la dicha de poseer tan gran
riqueza, cual es la riqueza forestal. Excítese pues
mosos

montes;

se

siguen

a

los

pequeños propietarios

que tienen la desgracia de haber heredado de sus
padres territorios limítrofes con los montes. Estos

pequeños propietarios,
la empresa de

un

pueden acometer
administrative, se ven

como no

deslinde

molestados frecuentemente con el socorrido pro
cedimiento de las denuncias. De nada sirven razo
nes ni fundamentos de derecho en la tramitación

es

La época en que aparecen las primeras florès
para nuestra imaginación de una placidez grata,

algo

como un

fancia

poesía

resurgimiento

a

los años de la in

los que cada dicha tiene
enmedio de su puerilidad.

en

Eternamente loada ha sido,
mavera.

En

es

un

germen de

y será la Pri

la

antigua Grecia, apenas iniciada,
entonaban campesinos y pastores el bello canto
de la golondrina; los indios dicen en sus poesías
que Rizooan (ángel portero del Paraíso) abre en
el mes de Mayo las puertas del jardín de la alegría.
y en todo el orbe católico, el mes de las flores es
ofrecido y consagrado rendidamente a la reina de
todas, a la Madre de Dios.
Son las flores belleza, poesía y arte efímeros

expediente, pues como siempre se tramita con
prejuicio en altas esferas, el castigo-aunque en
general es teve-es inmediato. Se repite esta ope
ración una, dos
tres o más veces, y no pudiendo

pero de un encanto tan sutilmente penetrante, que
llega dulcemente hasta el más ruín y vulgar co

alzarse de tales resoluciones por falta de medios
pecuniarios, tiene que rendirse, cayendo abruma
do y abandonando sus predios con haria dolor

ria de la

de toda frente pura; también las blancas azucenas,
floreciente su tallo en las patriarcales manos del

de

Santo

del

...

su

corazón.

Es más-y esto parecerá
nozco un pueblo con varios
seen

en

un

inverosímil:-yo
propietarios que po
término limítrofe grandes territorios
co

laborizados, y más de veinte corrates o encerra
deros de ganados, enclavados desde tiempo inme
morial en terrenos del dominio privado, y a la falda
de un pequeño cerrito poblado de rocas y erizos.
Estos corrales son indispensables a sus dueños
para el uso a que están destinados. Pues bien;
a pesar de tan sagrada posesión
y por el pecado
de hallarse aquéllos junto al citado cerrito, son
frecuentemente molestados

con

denuncias al lle

ganados a encerrar, denuncias que pre
respectivos trámites se convierten en
multas que después tienen que pagar. ¿Corroboro
o no mi afirmación? ¿Cuál es la situación de los
var sus

vios

sus

colonos

a

resignarse
acción

que

me

refiero? Fácil

y abandonar

es

de adivinar

...

inmuebles, o entablar
que el despojo no quede

sus

enérgica para
consumado, fórmula que ella sola se recomienda.
Conforme con que contribuyamos todos a la conuna

razón.
Son simbólicas las

perfumadas de azahar, glo
campiña meridional, y anhelado adorno

venera ble y venerado. Emblemáticas pue
den llamarse la melancólica pasionaria ylas níveas
de quienes dijo Lope de Vega: <Flor de las ilu

siones, flores de almendro, que si
no, se hielan presto>.

nacen

tempra

Como oráculos nombran al trébol y la marga
rita; y aparecen entre las primeras que se abren
al sol, el tusilago, que copia su dorada imagen la
campanilla blanca y el alelí; éste evoca al nom

brarlo, la interesante figura de aquel desgraciado
príncipe llamado el máscara de hierro, que en la
tristeza de su prisión añoraba la prirnavera, cui
dando anhelante y tierno la flor que en una grieta
de la muralla brotaba, y cuyo botoncillo violáceo
al beso primaveral convertíase en pajizo alelí,
Esa linda flor azul llamada miosotis, no me
olvides, y en Brabante y Flandes espiga de las
hojas de la Virgen, tiene una muy interesante
leyenda alemana. Cuenta ésta que Enrique de
Misnié, poeta alemán del siglo XIV, próximo a
unirse a su bella prometida, paseaba una tarde
por las orillas del Rhin; para la guirnalda de flo-
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que la joven tejia, quiso ofrecerle la diminuta
flor azul (vergiss mich nicht), y al ir a cogerla a
la orilla del rio, cayó en su impetuosa corriente,
res

sobre la cual
de

arrojar

ella de

un

no

apareció sino el instante preciso
recuerdo, para

amada la flor del

a su

eterno dolor.

El clavel, la flor de la alegría, la que lo mismo
trepando por los hierros de una reja andaluza,
que por los escalones de una roca o
entre alborotados rizos, aterciopelados

reposando
madroños

cubrieron el secreto de las orejas de asno del rey
Midas, las corbeilles de rosas que con gran pom
pa y como obligado agasajo enviaban en Francia
desde el siglo XIV los principes de la sangre a los

magistrados del Parlamento, y por último la le
yenda de la esencia de rosa del P. Catron: dice
ésta que los súbditos de la princesa Wourmhal
deseaban pasearla en lancha por un canal cuyas
aguas estuvieran cubiertas por tupida cortina for
mada de rosas. Ejecutaron su deseo, y al sur
la dorada lancha las aguas, vieron los reme
sorpresa, que sobrenadaban las flores en

transparentes tules es siempre hermosa; era
para los griegos la flor de júpiter, y con ella tejian
coronas. También amaban singularmente la flor

car

de Mirto y sosteniendo en sus manos guirnaldas
y ramos de ella, entonaban al final de los festines

aceite

o

ros con
un

el calor del sol habia

los célebres cantos «Escolias'.

'iCoronémonos

Pero nadie para rendir culto a las flores como
los creyentes de la religión de Budha, cuyas ora
ciones

extender

son

hojas

convirtió

en

ten!', cantaban los

esta

la flor.

desprendido

de

durante el dia.

antes que se marchi
de los antiguos jóvenes

rosas

coros

liberlinos.

«Coronad de blancas

de flores sobre aceites

Ocupa
religión lugar preteren
te la bella flor del loto, y es muy apreciado el ja
cinto: éste, según su historia mitológica era hijo de
Pierio y Plio, y al ser muerto por Céfiro Apolo le
aromáticos.

en

desconocido aceite de perfume intenso. Era el
esencial, la esencia misma de las rosas que

rosas

las frentes

les que por vez primera se acercan al
Tabernáculo>, dice una piadosa oración.

virgina
sagrado

[Rosa de jericó! [Rosa mistica! .Dívíno

em

blema de la pureza, la misericordia )I la fe!
CONSUELO VALCAllCEL SATTEAU.

Otra también muy linda atribuida a origen mi
es el girasol: la ninfa Chcia enamorada

Valencia.

tológico

flor; de ella
girasoles semejantes
emblemas litúrgicos o pálidos

del sol fué convertida por él
dice D'Annunzio: «Son los
en su

desnudez

viriles de
Entre

oro

a

en

•.

sugieren las
la
que
Duquesa de Bouillon,

los miles recuerdos

flores, está

dicha

el del

ramo

amada de Mauncio de

Sajonia,

que

envió

a

su

rival:

compuesto de flores envenenadas, costó la Vida a
la célebre actriz Adriana Lecouvreur al aspirar su

Tribuna libre
Respondiendo a los fines de esta Revista, abri
hoy una sección en la que tendrá cabida todo
aquello que por afectar a nuestra región interesa
mos

a sus

habitantes.

Cegado

Clrruel

aroma.

Entre flores ocultó

Cleopatra

el

áspid

con

SESIÓN

que

muerte,

DEL

otA 1.0

DE

MAYO

DE

1915

y flores adornaron la poéti
prometida de Ham let.
A la más bella y esplendente, la rosa, va unida
la conmovedora historia de Santa Casilda, cuyo
delantal, ocultando el pan de los cristianos al ser
extendido por el padre de la santa infantil, halló
en lugar del que creia enojoso obsequio, fresco

Reunidos en sesión ordinaria los señores infra
firmados que componen la junta Adrninistrativa
Clavel en la escuela de niños, se habló lo si

montón de

hijo legitimo

la

se

produjo

ca

locura de la

rosas.

Son entre las

las más hermosas y prin
hojas, la rosa de Damasco o

rosas

cipales, la de cien

guiente:
Abierta la sesión, el Sr. Presidente dió cuenta
de que la escritura de división está en el Registro
de Torrente y que habia encargado al Sr. Sornosa,
de la

usufructuaria,

para

recogerla,

pagar los derechos y devolverla a la junta.
Se tomaron los acuerdos siguientes:
l

o

de las cuatro estaciones; la rosa Provins, proce
dente de Saaron, traida por los Cruzados, llama
da la Crónica, en recuerdo de la semejanza que

Rogar al Sr. Barona, Registrador de la
Propiedad de Valencia, que de acuerdo con el
Sr. Crespo Azorín y el Sr. Genovés, resuelvan

habia notado entre Provins y jerusalén; la rosa
blanca; la de Bengala, que más bien deberia lla

si

de la China, de donde es originaria; la rosa
capuchina; la amarilla-canela y la rosa de Mayo.
marse

Crece espontáneamente en los bosques del Cauca
y de all! procede la célebre rosa de Bestum.

so

Recordemos la

rosa

lla de las dos rosas, los

de

la bata

pontifical;
rosales parlantes que desoro

a

,

la usufructuaria le

corresponde

o

la octava parte.
2.° Se autorizó al vocal D. Manuel

la cuarta

o

Sebastián,

que ultime la liquidación con el Sr. Micó, y si lo
considerase necesario puede ir a Valencia y Albe

rique.
3.0

Se nombró

una

comisión formada por los
Sebastián, D. Fran-

señores vocales D. Manuel

S
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cisco Cervera Garcia y D. Eduardo Aguilar, para
que redacten el pliego de condiciones por el que
se

han de

regir los Administradores subalternos

para el próximo año.
y no habiendo más asuntos que tratar se le
vantó la sesión. Rubricados: Gerónimo Torralva,

Eduardo

Aguilar, Miguel Martín, Manuel Sebas

tián y Francisco Cervera.

MANUEL

SEBASTIAN,

Ecónomo de Ohelva.

hombres, es de absoluta necesidad que se verifique
reacción, es preciso poner al niño en contacto con
la naturaleza, educando convenientemente las nuevas
generaciones.
una

Utopia

parece por tener que afrontar

se celebre la
«Fiesta del Árbol» todos los
años, modelo de previsión y de cordura, parece dis

nuestra

cortar de

y con
suelo.

lo

glorioso,

divino
sidad

Dos

ilustre, lo rico,

en

se

lo admirable y lo
la fragua de la adver

forj6.-Fr.

L. de León.

eso

niño y árbol

Esta unión se fundamenta con la
protección que
mutuamente pueden prestarse, y con el afecto
que
deben tenerse por las utilidades que
pueden proper
clonar.

convenientemente

Esos dos seres, a los cuales no debe
desligar el
apartamiento de los siglos, son el niño y el árbol, que
no

de

en

cuanto

a su

sin

tector,

ayuda

inducen

del árbol desde sunacimiento hasta la

tumba,

que al niño se le debe relacionar más
sér que tantos beneficios
reporta; debe co
nocerle; debe amarle.

y más

a creer

I

con

Ningún conocimiento puede inculcarse mejor en el
niño y ninguna máxima puede ser más
asequible a su
tierna inteligencia, que todo aquello que con su exis
tencia se relaciona; todo lo que observa continuamente
y encanta sus sentidos, sin dejar a duda que entre las
primeras sensaciones que experimenta acaso sean las
que proporciona el árbol, al que contempla con fruición,

el sér

El niño

me

los dos

a

ocupo de los

seres

que han

...

es

e

histórico.

Y

el niño

el sér educable por

exce

facultades racionales y
puede ser el 8111igo, el pro

sus

dirigido,
indispensable

para el árbol.
He aquí los factores más
para la realización de una obra nacional
La escuela

...

importantes
importancia cuyo cumplimiento espera

de tanta

el

Estado.
RA1MUNDD PERP1ÑÁN,
xtaestrc uecioual.

Tuéjar-, IS-V-915.

vida,

crecimiento y conservación.
Ambos han sido protagonistas de
grandes acontecí
rnientos en el transcurso de los siglos, como nos lo de
muestran admirables hechos históricos tales como el del
árbol bíblico, el árbol de Guernica
y el que sirvió de
albergue a Hernan Cortés en su célebre noche triste.
Esta circunstancia y la de no poder vivir el hombre

SOil

fisiológico

particularmente, porque
lencia, el que utilizando

sólo han de vivir relacionados en las distintas
etapas
su vida, sino
que entre uno y otro existen muchos

puntos de contacto, sobre todo

afligen

y permanecer unidos hasta el ocaso de la vida.
Uno y otro han de crecer y multiplicarse Call
arreglo
a una
ley biológica, cumpliendo la ley general del pro

greso y el destino

a

los males que

nacer

existen en la naturaleza que parecen
vivir estrechamente unidos:
animado, el
uno; Inanimado el otro.
seres

destinados

golpe

al encabezar estas líneas

niños, porque
de

un

España,

evitando la destrucción del arbolado,
ella la merma de la riqueza forestal de nuestro

Por
Lo alto, lo

inteli

mandando

puesto para

Iliños y árboles

con

gencias que fácilmente se pervierten por otras que
permanecen en estado fósil, y por ser acaso una tarea
de las más arduas y difíciles de arraigar en ocasiones
como la presente; pero el decreto de 5 de Enero último

Información

regional

�iestas del Hrbol
Los

dignos alcaldes de Sinarcas y Castielfabib don
Pérez y D. Vicente Estevan, tienen la atención
de remitirnos las Memorias de la Fiesta del Arbol ce
Felipe

lebrada
mos

en

ambas localidades, atención que

agradece

íntimamente.

Bien

quisiéramos trasladar literahnente a estas co
magnífico y prolijo texto de las aludidas
Memorias, pero su extensión 110 110S permite hacerlo
lumnas el

fuera nuestro deseo, y damos tin extracto de las
mismas, seguros de complacer a nuestros lectores:
C0l110

,

no

faltando ocasiones

por no
amarle
como

en

que por falta de

preparación,
conocer los lazos
que COn él le ligan y por no
todo cuanto merece, quizá le
haga la guerra

de ordinariosucede

SIN ARC AS
Este laborioso y culto pueblo ha realizado este año
la Fiesta del Arbol con más esplendor
y entusiasmo
si cabe que lo hizo

en los años
1911,1912,1915 Y 1914,
éste la novedad de que merced a las
iniciativas del ilustrado médico D. Constan

travesuras infantiles.
Pero la guerra que al arbolado se hace, más bien
pertenece a la edad post-escolar, tiempo en que se

grandes
cia Marco,

las deficiencias de educación.
Por eso hoy más que nunca precisa poner
dique a
la actitud devastadora que presentan
algunos pueblos,

vos

con sus

notan

talados

tiempos

montes y alamedas; hoy que presenciamos
de verdadera adversidad, que notamos el triste

sus

espectáculo que ofrecen nuestras montañas desnudas,
la mayor parte de ellas debido a la codicia de los

ofreciendo

en

se hayan plantado mil árboles frutales.
Aun cuando el temporal reinante molestó
para las
operaciones de la plantación, es lo cierto que los bra

niños de Sinarcas

como

legión de héroes ganaron
Cerro, plantando en

las laderas del monte titulado El

peladas lastras gran cantidad de pinos.
A tan simpático acto concurrieron el Alcalde don
Felipe Pérez, el maestro D. Antonio Mañas, el médico

sus

7
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D. Constancio Marco, el cura D. José Martínez, la
Sra. Maestra de niñas, el Juez Municipal D. José Gi
meno, el Secretario D. José Marti, los Sres. Conce
jales propietarios y el pueblo en masa, que rindió

homenaje

de cariño y admiración

los valientes

a

Desde

querido Dírector: El
descargó sobre este término
Mi

esco

no

lares.

reparto de ejemplares del libro titulado «Mi
se pronunciaron entusiastas discursos,
amigo
y quedó probado una vez más que Sinar cas es un pue
blo de arrestos, que carnina hacia Europa y que es un
modelo en la región chelvana.
[Bien por los niños y por las autoridades sinar
quiñas!
,

de

han conocido otro los ancianos de esta villa. El

para dar salida al agua, saltaba ésta medio metro por
encima de la carretera, ocupando totalmente el hectó
metro núm. 4 del kilómetro 88, causando, corno es na
tural, grandes desperfectos, que si no se reparan en
breve, irán en aumento. Toda la grava ha quedado al

descubierto y en algunos trozos ha desaparecido. La
presa de la huerta de la partida denominada «Hondón.

CASTIELFABIB

se

Bajo la presidencia del celoso Alcalde de esta Villa
organizó la comitiva para trasladarse a la Ermita
la Virgen de Gracia, en cuyos alrededores habia

y que medía dos metros de espesor, ha sido barrida
totalmente. Por fortuna no hay desgracia alguna personal que lamentar.

de celebrarse la Fiesta del Arbol.

Formábanla el

Ayuntamiento,

16 del actual por la tarde
un fuerte
aguacero, cual

campo, a orillas del Reguero, parecía una laguna, ocu
pando las aguas una extensión de unos quinientos me
tros. No siendo suficientes el puente y las atarjeas

Hubo

el Arbol»

Titcguos

EL CORRESPONSAL.
al que

autoridades, comisiones de las Aldeas

e

seguían

las

Titaguas

19-915,

invitados, la

municipal que tan magistralmente dirige don
Jarque, las niñas y niños de las escuelas de la
población y Aldea de los Santos COn sus respectivos
Banda

Manuel

Ecos

maestros D." Antonia Martinez, D." Maria Novella,
D. Constantino González y D. Juan Villanueva, lle

Según

vando cada grupo escolar una hermosa bandera, Y
dando elocuente muestra de cultura y civismo, seguía
a la comitiva todo el vecindario que escuchaba atónito

campanas.
Realizada felizmente la plantación de numerosos
árboles, regresaron todos los asistentes al pueblo, y

bienestar

proporcionándole frutos}

made

ras, aromas, colores y

alegría.
Atronadores aplausos premiaron

el

discurso del

palabra

los maestros

Párroco.
También hicieron

uso

de la

D. Constantino González y D. Juan Villanueva con la
elocuencia y erudición que les es peculiar. Después
dirigió la palabra el ilustrado Médico D. Joaquín San

chis, y finalmente

la hermosa niña de la escuela de los

Santos Conchita Hurtado y el precoz niño Enriquito
González, recitaron bellísimas poesías alusivas a la
fiesta.

digno Alcalde

Puso fin al acto el

D. Vicente Este

frase cálida y sincera resumió
Argilés, quien
los discursos pronunciados, encomió el proceder de
sus convecinos y dió las gracias a las autoridades y a
Van

con

los maestros que de manera tan gallarda habían sabido
colocar Castielfabib a envidíable altura, y a él honrán
dole con su confianza al ponerle al frente de la Corpo
ración

municipal.

Nuestra enhorabuena
sus

maestros y

a sus

a

los

hijos de Castielfabib,

autoridades.

el Go

estragos

en

una

las hermosas riberas del Turia.

aquella comarca el
agronómico D. Antonio
Ingeniero jefe
con
técnico
Alcaraz,
personal
y aparatos, haciendo
ensayos ante los agricultores, que, seguramente,
aprenderán cuanto les enseña y en pocos años
conseguirán la total extinción de la plaga que hoy
les roba su pan y el de sus hijos.
se

encuentra en

del servicio

en la plaza de Alfonso XII, oyeron con
fervoroso silencio la autorizada palabra del sabio y
virtuoso Cura Párroco D. Enrique Formas que hizo la
apologia del árbol; de ese mudo amigo del hombre que
a su

Ademuz,

subvención para combatir
la terrible plaga del pulgón lanígero (arañuelo) de
los frutales, que causa anualmente verdaderos
Al efecto

congregados

provee

comunican desde

nos

bierno ha concedido

los cánticos de los niños y el incesante volteo de las

vanos

a

La munificencia del ministro de Fomento
a las gestiones del digno représentante

debe

se
en

Cortes par Chelva D. Enrique Alcaraz Martinez.
En nuestro propósito de ser imparciales y ha
ciendo honor a la verdad sin ulteriores propósitos,

plácemes

damos la noticia y los
Sr. Alcaraz y al Rincon,

más sinceros al

En el

periódico [uventud, que se publica en
Yecla, leemos con singular complacencia algo que,
por referirse a nuestro querido amigo y antiguo
huésped D. Sixto Palao, copiamos íntegro, y que
dice:
«D: Sixto

Palao.-Ocupó seguidamente la
tribuna nuestro amigo Sixto, el que con gran elo
cuencia, llena de poesía, expuso

impresiones
En

un

unas

bellísimas

de las altas montañas de Chelva.

alarde de

erudición, hizo historia de la

mayoría de mujeres célebres desde Isabel de In
glaterra hasta Agustina de Aragón, relatando ma
gistralmenle aquella heroica epopeya del final del
primer sitio de Zaragoza, viniendo en conclusión
a demostrar que la mujer es algo más que una

8
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sujeta en todo momento a la voluntad y ca
pricho del hombre, pues, en puridad, ella es la
que impone las leyes, la que hace las costumbres,
la que rige los destinos de las naciones.
Por eso, con elocuencia convincente, abogó el
conferenciante por la elevación moral de la mujer,
una más exquisita consideración para ese sexo

las fincas que un querido amigo nuestro
posee y cultiva en la partida de la <Jarea>, causan
do grandes destrozos en hormas
cosechas de las

que es alma del hombre y que por su estado social
está en muchos casos a merced de cualquier ga

maldad que no puede quedar
[Señor alcalde de Chelva,

El dia 24 del pasado

cosa

llardía nerviosa del primer despechado.
La fal ta de espacio nos impide extractar
la amplitud que

merece esta

su

agua

con

que fué
autor muy feli

Desde este rincón donde tan gratos recuerdos
el Sr. Palao y donde tanto se le quiere, le
enviamos un abrazo y nuestra más entusiasta
enhorabuena.
Las persistentes y beneficiosas lluvias que
segunda quincena de Abril y primera de
Mayo han caído sobre toda nuestra región, han

durante la

su

ciclo fecundante

hizo temer

una

a

truenos

tormenta que

catástrofe.

Afortunadamente
férico

con una

redujo el fenómeno atmos
grandes descargas eléctricas y pavorosos
acompañados de chubascos torrenciales,
se

que llevaron al rio Chelva
Una chispa eléctrica

soberbia avenida.
cayó en las casas de
campo del <Más de Alonso>, hiriendo levemente
a un niño y matando doce ovejas y un cerdo.
El día 12 falleció

una

esta villa el estimado

joven

Belenguer Torralva,
tro querido amigo y bondadoso sacerdote D.
cisco, vicario de Ntra. Sra. de los Angeles.

nues

en

D. Salvador

hermano de

El entierro fué
de

duelo,

que dió

una

en

Mayo,

la

una mano

criminal

acequia que conduce el

a

y

El hecho realizado

acusa una
en

cobardía y
la sombra.

una

actode heroismo
debe quedar impune!
Esta REVISTA, que vela y velará siempre por
el honor y el interés de los chelvanos, recurre a
usted y espera mucho de su entereza y su
jamás
desmentida rectitud, antes de elevar sus legitimas
ese

quejas

a otras autoridades.
y nada más. Esperamos, pero

no

olvidamos.

A las 5 de la tarde del dia 23 del mes
pasado,
ocurrió en Villar del Arzobispo una sensible des
gracia, siendo la hermosa niña Mercedes Requeni
la víctima de la fatalidad.
Al ir a hacer un encargo de su madre, tuvo
la idea de acercarse a unos charcos
que las últi
mas lluvias de Abril habían formado en el camino
de Higueruelas, resbalando en el borde arcilloso

de

de

ellos, cayó
ahogada.

uno

reció

en Sll

fondo,

en

el que pe

Dado aviso al

Juzgado, se personó inmediata
lugar del suceso el digno Juez de
Instrucción D. Luis Zapater y los funcionarios a
sus órdenes, disponiendo la extracción del cada
Ver, que pudo lograrse después de grandes esfuer
zos por el
peligro que ofrecían los márgenes de
mente

en

el

los charcos.

Lamentamos lo ocurrido y hacemos votos por

Fran

que

repita.

no se

imponente manifestación
las grandes simpatias

a conocer

de que s;tozan las familias
en Chelva

Belenguer

y Torralva

A todos enviamos nuestro más sincero pésame,
a su amante madre D.· Teresa
deseándoles
Torralva,
resignación cristiana.

yespecialmente

mercados
Ios Sábados de Cheloa.- 22 y 29 de

gún daño hizo en nuestro pueblo, arrasó en cam
bio las siembras y destrozó los viñedos en las
masias de Alcotas, Baldobar y Aliaga. En la aldea
de Corcolilla produjo grandesdaños,y en general,
de agua más bien perjudicó a los cam
pos, que no han llegado a enjugarse desde hace
dos meses.
exceso

mayo

Pesetas

Trigo
La terrible tormenta que descargó en nuestra
comarca el dia 21 y que, afortunadamente, nin

el

piedra

mismas.

dejó

cerrado

una

no

conferencia,

muy aplaudida y celebrada y
citado. ,

colocó

de huerta.

»

})

jeja..

»

.

4'51) barchilla.

.

..

chamorra.

»

Cebada..

.

.

.

.

.

Habichuelas del

.

país.

Patata temprana

Hierba

.

seca

Cebollino.

»

4'75

»

2'05

»

7'61)

»

5'00 arroba.

..

Habas.

Naranjas..

4'65

1'20

»

1 '00

»

de 1.-

1 '51)

»

2.'

1'25

»

,

.

4'00

»

Carbón vegetal de broza.

0'90

»

Jamones superiores..

5'00 kilo.

.

.

.

Lamentamos los daños que tan persistentes
lluvias pueden causar y hacemos votos al cielo

Vino.

para que libre a nuestros
como el del dia 21.

Establecimiento Tipográfico Hijos de Francisco Viles Mora

,

.....

.

t'50 cántaro.

,

paisanos de meteoros
Herndn

Cortés,

8.
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