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En verdad que cuando acabamos de pasar los ojos
por la galería de retratos de las ilustres personalida

des nacidas en la región chel
vano-villarense, nos sentimos
orgullosos de haber visto en

primera

N uestro
la

en

dicha ciudad
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euscrtnecres.

de Chelva

emigrados

Deseosos
labrar

patrio queda

un

sus

gris
surgido en toda época
preclaras figuras que han bri
llado con luz propia en el

Igle
de

las enfa

comercio y

ellos habían

tina

la

genitores

hijo,
primeros años, de

el

blos han

en

porvenir a
apartaron, desde

dosas tareas del

que de

de los

huyendo

brillante

le

sus

de nuestros pue

masa
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Núxr. 14,

en

labrado

que
fortuna. Así fué que, ape

cumplió los nueve años, lo
entregaron a los PP. Escola
pios de [Valencia, bajo cuya
llas

ambiente nacional y, no po
cas veces, han difundido los

dirección y

con

rayos de su inteligencia al
otro lado del Océano y del

gran aprove
charniento, hizo los estudios
del bachillerato, licenciándose

Pirineo.

en

iMares, Rojas Clemente,
Hernández, Cañas, Polo!.

año 1863.

Varones

el repu
logró
ingreso
tadísimo despacho del notable

insignes,

que honor y

gloria fueron de
patria amada.

esta nuestra

La

hoy,

con

mano,

Clio

madre

a

nos

Recién terminada la
ra,

hijo de

que, si modesto

la

el

carre

en

jurisconsulto D. Cirilo Amo
rós, en el cual trabajó durante
algunos años, mereciendo que
el ilustre jefe del bufete le
confiara la dirección de impor
tantes litigios.

trae

cuidadosa y solicita
otra

Derecho civil y canónico el

región

y obscurecido

propia voluntad, no lo Iué
se sustrajera a la
Respondiendo'a llamamien
admiración y al respeto de sus
tos de su singular idiosincra
j). Joaquín jJelenguer 3agarriga
sia, marchó a Chelva al ter
contemporáneos.
minar la segunda guerra civil y allí permaneció hasta
Joaquín Belenguer Zagarriga: este es el hombre.
por

tanto que

su

*
*

Nació nuestro

*

biografiado

en

la ciudad de Valencia

el año 1838, en ocasión de hallarse sus padres D. Joa
quin Belenguer Duval y D." Rosa Zagarriga Varea,

muerte

Sintió poco la inflnencia de las
que, si en las grandes ciudades sólo
bres en los escaños del Congreso,
los ateneos,

o en

pasiones políticas
apartan a los hom
en

las tribunas de

las columnas de la prensa, y sólo du-
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rante las horas de discusión

contestar

artículo,

o

las invertidas

cambio,

en

leer y

los

pueblos, sew
paran estos hechos a los convecinos hasta llegar a la
ineducación y alodio, abriendo profundos abismos
entre los partidarios de una li otra idea, a veces entre
los individuos de una misma familia, Y, en algunos ca
sos, hasta en el santuario del hogar.
un

en

en

El gran sentido moral y la ternura de corazón de

Joaquin Berenguer no pudieron jamás apreciar y sentir,
tan cruda y ferozmente, los ideales politicos, y por eso
se encerró en sus aficiones predilectas: la lectura y el
cultivo de sus fincas. Como a Cincinato, le sedujeron
los castos amores a la madre tierra y como' a Dióge
nes, le dominaron las ansias de aislamiento.
veces le

[Cuántas

hubimos de encontrar

cón de nuestra huer ta,

la sombra de

en un

rin

nogales y
entregado a la lectura de <El Criterio', de
Balmes; -Los Heterodoxos del siglo XIX», de Menén
dez Pelayo; de Graciela de Lamartine y cien obras más
de filosolía, historia, literatura y artel.
Como abogado, sólo tuvo su titulo a disposición de
los oprimidos, que acudian a él en la seguridad de en
contrar al defensor entusiasta y gratuito.
Su carácter tenía violencias nerviosas que ahuyen
taban de su lado a los pusilánimes e imponían respeto
a los fuertes, pero fácilmente retornaba a la ecuanimi
dad y converttase en un niño dócil, cariñoso y dis
puesto a todo sacrificio y a toda concesión.
La fortuna heredada de su padre le permitió vivir
con holgura en la grata compañía de su octogenaria
a

man

zanos,

dinero

siempre un elemento preciso para la
social, para la fisiológica y, en muchas
ocasiones-mal que nos pese recordarlo-, para
la vida espiritual.
Por

Emilio Souvestre le llamó el re)' del
mundo; por algo la musa popular le apellida gran
caballero.

Entregó

una
su

hermana, soltera
alma

a

como

él.

Dios el día 18 de

Agosto

del

1889, a consecuencia de una erisipela maligna.
De Joaquín Belenguer puede decirse lo que del gu
sano de luz, que vive en la sombra, iluminando COil sus
reflejos a cuanto le rodea. jarnñs se dió cuenta este
hombre de sus virtudes, de sus talentos y de su poder.
Pué grande y quiso vivir como pequeño,
año

X.

algo

No hemos de caer, sin embargo, en la vulga
la conocidísima y egoísta sentencia:

ridad de
<tanto

tienes, tanto vales>;

siendo,
desgraciadamente, este aforismo judío, materia
dogmática para los individuos de corazón perver
so e inteligencia roma y, a veces, también para
los pobres de espíritu, no es admitido, en puridad,
por los hombres doctos, ni siquiera por los de
porque,

aun

mediano criterio que, por el contrario, estimándose
a sí propios, estiman también a sus
semejantes en
su

..

madre y de

es

Vida

no

verdadero valor, en su grandeza, ultraterrena,
en la mísera condición de pedazos de barro, de

bestias sin conciencia,
por innobles pasiones.

en

todo momento influídos

Sentada esta aclaración,

algunos instantes,

dinero,

su uso

y

con

su

Vamos

el sabio

a

Smiles,

discretear
acerca

del

abuso.
*
*

Aunque

no

*

debemos considerar el dinero

como

el principal objetivo de la vida, tampoco haríamos
bien teniéndolo en filosófico desprecio, ya que el

dinero

significa

comodidad

física

y

bienestar

social.
El

del dinero, despierta y
Duenas
cualidades del hombre,
algunas
tales como la honradez, la abnegación, el amor a
uso

conveniente

sostiene

la justicia, la previsión y la economía. Buenas
cualidades hemos dicho y nos parece débil el ca
lificativo, porque virtudes son y casi todas ellas

virtudes prácticas.
El abuso del dinero,

El dinero
¿Qué

es

el dinero?

Para el estadista, el eje nacional: para el co
merciante, el alma de los negocios; para el aris

tócrata,

el

mejor

abono de

su

árbol genealógico;

para el poeta, un vil metal; para el
convencionalismo financiero; para el

filósofo,
pobre, pan
vanidad; para el
un

y alegría; para el rico, lujo y
laborioso, orden y descanso; para el usurero, una
obsesión numérica; para el virtuoso, un vehículo

de la piedad; para el avaro,
ciosísima

una

moneda pre

...

Hemos de

ranza,

una

no o un

en que el dinero es,
estimulo o una espe
lujo, un anhelo malsa

convenir, pues,

para todos los hombres.

necesidad

un

o un

premio merecido. De todas maneras, el

en cambio, engendra y
mantiene, agudizando a veces sus efectos, la
avaricia, el fraude, el egoísmo, la injusticia, el
lucro abusivo, el despilfarro, la prodigalidad y la
imprevisión.
Nos dice Enrique Taylor: <Una justa medida
en adquirir, ahorrar, gastar, ,dar, tomar, prestar,
pedir y legar, casi haría del hombre un sér per

fecto>

.

Claro

es que, no difícil, sino hasta imposible nos
el
poder llegar a este soñado ideal, pero
parece,
buena
voluntad puede reducirse el número de
con

los que abusan del dinero contribuyendo, de este
modo, a la redención del linaje humano.
El Poder

público ya ha legislado sabiamente
y promulgado sus leyes para matar la usura, para
contener la avaricia, para castigar el fraude; algo
se ha hecho en estos sentidos, pero todavía queda
mucho por hacer.
El ingenio refinado de los malos, por

una

par'

LA FENIX TROYANA

5

te, la necesidad, el ahogo pecuniario, la degene
ración y la estulticia por otra, completan la obra
de burlar aquellas leyes protectoras, que resultan
ineficaces contra sus detentadores, y la lucha

privilegiados campos de Chelva,
rincones deliciosos, estos fértiles valles
; contemplando
y estas hondonadas feraces
cuánto han trabajado la inteligencia y la voluntad

entre los hombres de recta conciencia y los

humana para arrancar a esta abrupta serranía la
riqueza que hoy ostenta, se comprende de lo que
es capaz el hombre, si el interés y la necesidad
le obligan al trabajo.

mantiene

latente,
rales,
dignidad y aniquilamiento de
se

con

amo

escarnio de la

la familia.

hacer. pues, para atajar el mal de la
de
la avaricia y del fraude?
usura,
nos ocurre otro medio que el de des
se
No

¿Qué

Viendo estos

estos

....

y considerando que estos campos serian yer
mos si una firme tenacidad no hubiera encauzado

trabajo, incul
mayor y mejor idea

y distribuido sabiamente las aguas que los hacen
productivos; aguas que, de otro modo, correrian

filosolia pagana: eHombre, bástate a tí
mismo>.
Trabajar, anotar diariamente el ingreso y el
gasto, reservar aunque solo sea una pequeña

infecundas por los accidentados y pedregosos
lechos de sus torrentes; que las faldas de sus

parte de lo ganado; esto será la base del
de la fortuna.

la

pertar

en

cándole

el individuo el

en

amor

todo momento la

al

la

de

palacio

fué colocado entero un cuerpo de los
cimientos del Escorial, del Partenón o del Ca

¿Acaso

pitolio?
el

puede ser
cobre, de
aquellos gran

En la obra de la fortuna individual
primer elemento una moneda de

�Iata o de oro, como en la obra de
diosos poemas de piedra fué, el primer elemento,
de argamasa, el menudo fragmento de
la

paletada

caliza

o

el herrado pilote.
que asi procede,

El hombre

de otro hombre para

su

no

habrá menester

enriquecimiento y libera

El orden económico, el ahorro

moderado,

ni

indignifica ni avergüenza; antes bien, ennoblecen.
Lo que reduce al hombre a la misérrima condición
ser

esclavo del rico

es

el desorden, la impre

No olvidemos el
ir

a

la

cama

proverbio inglés: <Mejor

sin cenar que levantarse

con

es

deudas».

G. ROGER VAZQUEZ.

crestas serian

pinas

y zarzales, albergue
del hombre, empuñando pacientemente
la azada, no las hubiera convertido ell infinitos

abrojos

mano

que hoy son riqueza de sus gentes, her
de sus campos y alegria del alma
; y
viendo estos niños encantadores, hermosos como

verjeles
mosura

....

hijos de esta perfecta raza que puebla toda la
privilegiada región valenciana; niños de fisonomía
despierta, de ojos serenos y bellamente ínterroga
dores, de aspecto ingénitamente reposado y cor
tés-signo de una gran potencia razonadara
yo siento un ansia invencible de dirigir mi voz a
..

sus

padres y

decirles

la fuerza que da la fe

con

vuestros hijos un terreno que os
la prirnavera de su Vida más hermosa's
frutos que los floridos campos de vuestras huertas
os ofrecieron en la prirnavera del año. Para con

promete

seguir

en

en

esto tuvisteis que pasar
encauzar

vuestro reposo. vuestra

grandes trabajos:

corrientes, sacrificar

tranquilidad,

el

la tierra estéril la convertisteis

en

Para descubrir el tesoro latente

----------------------------------

das almas de vuestros

obliga

tiernas

hasta
pasos hacia esta hermosa tierra chelvana,
a
he
venido
mi
buena
pasar
suerte,
hoy en que, por
en ella unos cuantos dlas, que marcaré con piedra

estos

blanca entre todos los de mi vida.
Yo ille complazco en confesar que jamás vf
tierra semejante a esta bellísima tierra: me extasio
a la vista de sus planteles; me abstraigo embele

cuanto

ejercicio

rumorosas;

ción de

sus

de

sus

aguas

detengo absorta en la contempla
incomparables panoramas.

me

niños-que

en

esplendi
las cándi

debe

inteligencias. El

ansia de saber

ellos por los ventanales de sus
riosidad espectante de sus miradas

en

insuperable

de

ser

el fin

primordial de vuestra vida-sólo necesitáis regar
con el agua bienhechora del conocimiento sus

Habia recorrido casi toda la provincia de Va
lencia sin que las idas y venidas, impuestas por
de mi profesión, hubieran dirigido rnis
el

sada ante el hechizo

vigor

frentes y
fecunda y el

vuestros cuerpos, el sudor de vuestras

grane que sembrasteis os dió, con toda
dez, la compensación anhelada.

nobleza

,

absoluta:

nivelar terrenos,

visión, el préstamo.

sus

de fieras dañinas, si

Tenéis

ción.

de

montes y las laderas de

muestra

hacer para cultivar
infantiles, ellos responderán glo

que al esfuerzo que

espíritus

se

ojos y la cu
deja adivinar

hayáis de

riosamente.

Aumentad vuestras

escuelas;

interesaos por

inte
suponga ciencia, arte,
lectual de vuestros hijos. No esperéis, abúlicos,
las decisiones ni menos las imposiciones del po

der central.

cando toda

desarrollo

Vosotros,
la

con

vuestros alientos,

apli

potencia de vuestra voluntad,
encauzada en este sentido, resolveréis el gran
problema de la educación de la infancia, de interés

4
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vital para todos los

pueblos y,

más que para nin

guno, para vosotros, que habéis demostrado que
sois

laboriosos,
inteligentes.

que tenéis arrestos y

que

sois

Tebaida

sugestiva que, teniendo por toldo el azul pu
risimo de los cielos y por escabel la verde esrneralda
del valle, había sido elegido por los hijos de Francisco
sitio el más adecuado para ponerse

como

ADELAIDA GARCiA
Inspectora

DE

C.\STRO.

ción

De cómo

de La enseñanza.
vo

del

en

comunica

Dios.

con

se

Señor,

portó

en

aid al

el claustro este humilde sier

venerable

Fray Pedro Nolasco
Soler, de Larca (Murcia), compañero del mismo hasta
el martirio, del que decía «que era la miSI118 obedien
cia y que

ternura,

j Un mdrfir!

era

que más bien

corresponder fielmente a las aten
objeto por parte de su padre poli
tico con la obediencia y sumisión, propias de un buen
hijo, ayudándole en todas las operaciones agrícolas y
acreciendo los intereses que su padre habia dejado al
era

morir:

Ocho años permaneció en esta situación, hasta que
hecho verdaderamente humano, pero providencial,
le colocó en circunstancias de abandonar el rnundo de

un

decidida. A este

propósito me reierta, no
ha mucho tiempo el anciano Joaquin Cebellán, del
Campo de arriba, ya difunto y pariente cercano de la
familia del mártir Bartolomé, que éste llegó a enamo
rarse de tina hermosa doncella, paisana suya, y call la

cambiando el nombre de Bartolomé por el de Francisco,
Las violentas transiciones por las que comienza a
atravesar España en este periodo de desequilibrio na
ciona! que dura algunos años, obliga a nuestro paisano
a

abandonar

su

amado retiro y dejar el hábito, con el
se hallaba y tan espontáneamente

que tan encariñado

habia vestido, para vivir de sacristán
Monjas de Gandia.

Apartado

nuevamente del

de

en

silencio todas las torturas de

amor no corres

pondido.
Qué trastorno produciría en su delicado sensorio
aquella impresión tan desagradable a su alma sencilla,
que llegó a cruzar por su mente una ráfaga de pasión
malsana y no pudiéndola contener dentro de su pecho,
porque el desbordante impulso que le diera vida le su
gestionaba ell este sentido, llamó a su padre y con los
ojos arrasados en lágrimas, le refirió la amarga pena
que embargaba su corazón.
Ante la situación tan angustiosa de ánimo en que
se hallaba el hijo, procuró el padre prodigarle toda
clase de consuelos y fortificar su espíritu abatido con
los saludables consejos ,que presta la religión, hacién

y

ver

que los

piscinas,

son

se

en

desengaños que proporciona el mundo,
las que se purifican todas las pasiones

ennoblecen todos los actos de la vida.

Pasada la tormenta y despejado el horizonte de las
ligeras nubes que por un momento habian empañado

la diáfana transparencia de su tranquilo vivir, hila finne
propósito de dejar el mundo para ingresar en el con
vento de Franciscanos de Chelva y entregarse de lleno
la

contemplación de las cosas divinas para hacerse
grato a los ojos del Señor, espiando en la clausura
aquella, para él, grave falta, hasta su reconciliación
a

con

Dios.
Al efecto. manifestó

padre su inquebrantable
pudieron disuadirle ni las
suaves exhortaciones de éstos ni las de la familia,
marchande, por lo tanto, a Chelva e ingresando como
Donado en el año 182'2 en aquel paradisíaco retiro.
resolución, de la que

a su

no

Iglesia

de

mundo, contempla

con

el

alma transida de dolor los negros nubarrones que por
destinos fatales de la Providencia se ciernen sobre la

grande amargura

corazón, que tuvo que sufrir

la

en

las

tan

dole

le llamó Hermano Bar

promesas del Bautismo, conservándose todavía alguno
de dichos documentos en esta población. En el año
1850, ingresa en la orden franciscana en clase de lego,

desgraciada Patria,

Ull

se

con

que indudablemente hubiera contraído matrimonio de
no haber sido preferido por otro. Esta decisión causó
en su

tan sencilla y dotada de tanta
parecía un niño que hombre».

cuyo nombre aparece firmado en algunos
recibos y en el Testamento que hizo en esta época en
Cherva, todo espiritual y Con revasación de las santas

Bartolomé supo

una manera

alma

Desde el año 1825 al 29

tolomé,

(Continuacion]

ciones de que

su

para dar

lugar

tivo de la muerte de Fernando VII

más tarde y con mo
en

29 de

Septiembre

1833, al levantamiento de los realistas de Talavera
por D. Carlos, iniciándose la guerra dinástica, política

religiosa, que duró siete años y que tantos desastres
a España.
Iniciase con estrépito la fecha del 15 de Febrero
de 1834 y a su impulso ábrense las puertas al Ministe
rio presidido por D. Francisco Martinez de la Rosa.
Una ola de mortal congoja oprime el corazón delcre
yente y la visión, que primero fué intuitiva, llega al
y

causó

terreno de la

práctica. Crea las milicias urbanas en
realistas, suspende las prebendas ecle
siásticas aplicando sus rentas a la estimación de la

contra de los

deuda

pública, manda cerrar los conventos en 24 de
Marzo del mismo año y suprime la admisión de novi
cios, creyendo de este modo aniquilar un movimiento
que no hacía mas que encender, llevando a los campos
de batalla elementos que jamás hubieran abandonado

Abre las fauces la avalancha revolucionaria
y exaltadas las multitudes, invaden los conventos de
Madrid en la fecha nefasta para la historia, del 17 de
sus casas.

Julio

del

tran

a su

54, asesinando
paso, dando

a

cuantos

lugar

a

religiosos

la Era del

encuen

«Sacrilegio»

,

que constituirá un borrón indeleble en la infamante
vitela del tiempo, tanto más infamante cuanto menos
represión hubo por parte de los gobernantes, puesto
que si las turbas pudieron tener disculpa por la ebrio
sidad del momento, jamás la tendrán los gobiernos que
no

supieron reprimir
Corramos

tales desmanes.

denso velo sobre página tan borrosa,
al
exhumarlo
al presente, no me ha movido
puesto que
otro fin que el manifestar que muchas veces las deci
siones del hombre en la vida, no son hijas de la volunun
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más bien

tad, sino
como

le sucedió

a

del medio social que habitamos,
Fray Francisco Pinaza.
NICOMEDES CORTÉS.

ilustre Director. del

curso

Dr. D. Luis

Bermejo,

para

que contemplásemos obras tan admirables y variadas
como las que atesora el de Valencia.

(Se terminará).

En sustitución del Sr.

Tramoyeres,

sirvió de

nos

director el Decano de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad, D. Pedro M." López, detenién
en todas las salas para ilustrarnos, con la elocuen
cia y amabilidad que le caracteriza, acerca de las dis
tintas escuelas y tipos de pintura que los grandes

dose

Hpuf îo
Es el hábito que el hombre adquiere
de actividad y aplicación al trabajo y que

con Sil

falta

través de

a

los años le hace experimentar innumerables daños. El
hombre apático es un autómata que, ensimismado en

inercia, somete ordinariamente la solución de

su

actos

la suprema Providencia. Nunca
tareas, y la característica

a

miado

le vé apre
él es la de

se
en

en sus

sus

dejar pasar las cosas a ía resolución del mañana.
Vive, sí, tranquilamente en tertulia en el café
rodeado de sus amigos-pues nunca faltan aduladores
si de pudientes se trata-, o en tertulia callejera, si
de otra condición es. La preocupación de estos seres
es de sobra conocida
liquidar las cuentas a los
...

demás.

Desterrar los hábitos de la indolencia debe de

preocupación
muchos

hombre

en

preciso

para su

ser

pues no basta al
esmerada ilustración; es

constante,
su

casos

perfeccionamiento,

vayan unidos. Un hombre
pero con actividad manifiesta,
res

través de los distintos

que ambos facto
de ilustración,

escaso
se

abrirá

siempre paso

de la vida y hasta

problemas

grandes empresas, porque si no sabe, pregunta,
orientaciones suplen siempre el vacío de su
ignorancia. Trabajar diariamente, cada cual dentro de
su círculo profesional, para subvenir a las necesidades
de la vida, es una virtud; virtud que le engrandece de
las

en

y

sus

modo

tal, que

to
mo

a

más de la satisfacción del deber

a la mayor estimación y respe
de lo que se llama sociedad, juez supre
que siempre sabe apreciar.
Trabajemos, pues, para el mejoramiento de nues

en

el

seno

tra condición

cipios

en

la

social,
Escuela,

e

Municipio,

el

inculcando

a

la

vez

estos

prin

la Prensa y hasta en la calle,
ejemplo, tengamos la seguridad
en

p predicando
de que sus resultados
con

al

atmósfera y luz, no sucede así, sino que hay cambio
de matices en el colorido, y a eso precisamente debe
atenerse el artista. Para ello pone un ejemplo en el

camaleón, reptil 'que presenta varios colores,

y hasta

llegarán, además,
a

a

la Patria y

la redención del

problema

social.

Trabajar y ejercer la caridad son virtudes que en
grandecen el alma de quien ejecuta obras tan santas
y meritorias; holgar acarrea el mal, atrayendo todos
los vicios; principio moral que nunca debemos olvidar.
AURELIANO SEBASTIAN.

Alpuente

y A�osto 1915.

(urso de

ampliación

de

no

sien

en realidad otra cosa, sino los cambios que sufre la
luz blanca de la atmósfera que le rodea al reflejarse

do

piel cuando
pintura en

le

conternpla por algún tiempo.
representaciones calcotécnicas
debe imitar todo lo posible a la Naturaleza, por más
que el pintor aun cuando sea un buen artista, nunca
podrá llegar al natural.
Este Museo, que se fundó en 1812, habia recibido,
para conservarlos, muchos objetos de los conventos
regulares en tiempos de la Revolución francesa, algu
nos de los cuales quedaron a favor del mismo por do
nación. Más tarde se enriqueció con las obras perte
necientes a las suprimidas Ordenes religiosas.
en su

se

sus

1

primera sala-en orden de visita-que con
antiguo del Museo, son notables un cuadro
de la Crucifixión y un Juicio final de autores anónimos
pertenecientes a la escuela valenciana. Otro con la
muerte de la Virgen de jacomar y algunas obras de
la escuela italiana con episodios de la muerte dejesús.
Al entrar en la segunda sala, ya notábamos a simple
En la

tiene lo más

,

cum

le hará acreedor

plido,

vivos que realmente tienen los cuerpos, pero que en
atención a la distancia que los separa del pintor, y
teniendo en cuenta que los cuerpos están rodeados de

La

nuestra

a

genios han llevado al lienzo y a la tabla.
Dijo la manera 4e usar los colores, haciendo notar
que a primera vista parece que se hayan de pintar esas
grandes representaciones artísticas con los colores

estudios

para maestros
Continuación de las conferencias sobre la belleza
y el arte. fué la visita de ayer al Museo de Pinturas.
El Museo nos abrió sus puertas por atenciones del

vista mayor abundancia de detalles. Pertenece a la
escuela valenciana con influencia germánica de los

siglos XV Y XVI. Entre sus obras merecen citarse,
lin retablo antiguo que representa el juicio final con
la Coronación de la Virgen al remate. Otro retablo
gótico con imágenes a los lados y centro, los misterios
del Rosario en los fondos y la muerte de la Virgen al
final.
En la tercera sala de maestros valencianos de los
siglos XVI Y XVII, pudimos admirar obras bellísimas
de los

pintores

más renombrados

pertenecientes

a

escuela, tales como Ribalta, Espinosa, Ribera,
V. Joanes, Fr. Nicolás Borrás, Cristóbal Llorent y
Esteban March:

esta

De alii pasamos a la cuarta, que pertenece a la
escuela moderna valenciana, en la que nos llamaron
la etención dos cuadros de grandes dimensiones con
innumer ables

figuras. El

uno

representa

las víctimas

del Coliseo romano, obra de Benlliure, y
saqueo de Roma.

Después fuímos

a

la sala de

Goya. De

el otro el

ésta

a

la de

que aunque de arte tan moderno, forma una
verdadera escuela, y otros dos cuadros en forma de

Degrain,
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tapicesentre los muchos que contiene, cautivan al visi
tante por su expresión y variedad en detalles. El pri
mero representa episodios de la guerra del Rif, 'el
cabo Noval», y el segundo episodios de una inundación

Pero

algunas salas más,

pero sería pesado
ofreció a la vista.

lo mucho que allí se nos
Salimos altamente agradecidos

enumerar

Sin duda

dispensaron
Bermejo, prometiéndonos el segu ndo
que
en

otra ocasión

a

López y

ulla nueva

visita

este centro artístico.
Del Diario de Conrereuctna del alumno,
rnaesu-o

de

Tuéjm-,

RAIMUNDO PERPIÑÁN.
Valencia 16-VIII-915.

E[ .RRBO[.RDO C.RmJnERO
Si los muchos caminos, que como largas cintas de
color puestas en manto de fondo verde

blanquecino

oscuro, que
tan escuetos

cruzan
en Sus,

el territorio

no

fueran

bor des, serían mucho más

placen

más cómodos y útiles.
No hay duda que si en toda

nacional,

teros,

extensión

preponde
O el arbusto o ambos a la vez,
producien
do en fraternal consorcio madera o fruto, adaptados
al suelo y clima vario que caracteriza
y preside cada
sección de camino en la región respectiva, el viajero
podrfa andar a su sombra durante el verano y en las
horas, en que el sol arde, aparte de otros servicios
que podría prestar y de evitar inconvenientes a veces
gravísímos.
Bajo el punto de vista financiero, el árbol madera
ble, en los anillos concéntricos, signos de su crecí
miento anual, acumula paulatinamente valores
que,
sumados al fin de su existencia, o cuando se lo consi
dera apto para los usos a que se destina, son
dignos
rara

su

el árbol

de tenerse

en

cuenta¡ así, pues,

derable de árboles sería

un

número tan consi

fortuna imponderable.
Si fuesen de fruto, donde pudieran serlo, no
hay
mas que ver los altos rendimientos
que en Sajonia
proporcionan al Erario público.
Si alternaran

unos

una

y otros

Si cada

arbustos

en

utilidades serían muchas más.
Además de esto, si el arbolado caminero no ejer
ciera decisiva influencia, como 10$ bosques que cubren
en

el mantenimiento de

un

régimen meteorológico normal, la ejercerla en parte;
y cuando el buen criterio aconsejara a los particulares
y a los Gobiernos la conservación de los bosques, su
acción, unida a la de éstos, completarfa la obra del
arbolado, o sea los fenómenos que realiza su penna
nencia en una región, en virtud de los cuales puede
fecunda

estéril, o por lo
productos.

o

escasa en sus

una

de estas entidades estableciera víveres

obtendría el fundamento de la obra de la arboración
caminera. La plantación y cuidado tampoco
requiere
grandes dispendios; sólo exigiria una especial vigilan
cia su conservación, atendido el espíritu
destructor, a

vandálico, que predomina en algunas gentes,
hijo de preocupaciones añejas, que ven en el árbol
una mala sombra) como
que chupa con su poderosa y
extensa raigumbre la fecunda savia de los
próximos
cultivos, y un refugio de pájaros destructor.e.s de éstos.
Si lo primero es cierto, pero remediable, lo
segundo
debe tenerse por provechoso, porque si es
refugio de
pájaros y medio donde construir sus nidos, y por tanto
motivo de su mayor propagación, son los pájaros pode
rosos auxiliares de los cultivos,
y aunque se apoderen
de una parte de sus frutos, destruyen o ponen a
raya
a los insectos que con frecuencia
constituyen plagas
que devoran por entero los frutos de estos mismos
cultivos y a veces las mismas plantas. Esto debiera
saberlo todo el mundo, y el Gobierno, las Autoridades,

todas las personas instruidas, y particularmente el
profesorado, debieran vulgarizarlo, y el último incul
carlo

a cada momento a la tierna infancia,
que más
tarde tendria por axiomática la conservación y propa
gación de los pájaros, y como axiomático también el
fomento del arbolado.

Por lo que se refiere al Estado y a la provincia,
conservación es segura. Ulla y otra disponen de

menos

abundante

o

su
un

personal efectivo, que cuida de la reparación de los
caminos. Sin perjuicio de esto, podrían encargarse del
cuidado y de la vigilancia del arbolado a que nos
referimos.

No lo hacen así los

Ayuntamientos, ya
se'

Ve

cuando el tránsito por ellos

se

caminos vecinales
es

indispensable

no

reparar

el arbolado caminero

mansalva lo

a

un

un
a

medio

que

en

sus

mal

peón, excepto
hace dificil y solo cuando
till

mal paso, y por tanto está

merced del miserable que a
perjuicio de los intereses de

destruye, en
generales de

la localidad y

proveerse

ser

no

especies de árboles que requiere cada sección
de camino confiada a su cuidado, con
poco coste se

indispensables, ya de fruto, ya de
otras especies que aprovechan a las industrias, las

con

intermedios

extensos y altos montes,

qué

de las

Si por

o

lo ha hecho; ¿por

alguna. Sajonia

El régimen caminero español divide las vías de
en vías del Estado, de la Provincia
y

los ela

ras

nuestros

veces

JI1TERÉS GEnERR(

DE

arboración de

comunicación
del Municipio.

las deferencias

a

los doctores Pedro M."

nos

la

imitarla?

«Amor de madre».
Visitamos

realizable

¿es

caminos?

la

región.

cualquiera pudiese,

con

la conservación del arbolado

en

baratura,
los cami

el

problema de la arboración de
todos los que existen en España quedaría resuelto. No
siendo así, existe grave inconveniente, pues los Ayun
nos

municipales,

tamientos

carecen

de

recursos para atender a un ser

vicio que el Estado y la provincia obtienen gratis, por
el personal que mantienen en todo lo largo de los ca
minos que son de su incumbencia, yeso que al Estado
y a la provincia les suministran los Ayuntamientos el
sueldo de
con
a

el

ese numeroso

pico

o

personal, que

la azada, ni echa

una

no

da ni

mirada

un golpe
protectora

los caminos vecinalescuando por ellos pasa al reti
vivienda.

rarse a su

Bien valdría la pena de procurarse el medio de
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atender

a

varios

portancia indisputable

en

todo

como

en

arbolado, dada

la conservación del

el económico,

conceptos, y
ser

por

su

im

ingresos aplicables

-

Ecos

sobre

los

a

de las tres entidades que

De regreso.-Después de haber pasado

temporada en esta villa nuestro querido
paisano el Director facultativo del Matadero Ge
neral de Valencia, D. Miguel Aparicio Estevan y
su distinguida esposa D.R Mercedes Ortas Belen
guer, salieron para Valencia, complacidisimos de

una

su

estancia entre. nosotros.

De todas

veras

la tierra les
para el

ftl

Gil

amigo

vanos

fuente abundosa

presupuestos respectivos
constituyen la armazón del
régimen administrative patrio, los cuales por deficiencia
de medios 110 pueden saldarse, ni mucho menos atender
a servicios indispensables' que a veces perentorias
necesidades imponen.
JOSÉ VERGES Y ALMAR.
de

7

les deseamos que los aires de
proporcionado alegría y salud

hayan
próximo invierno.

Roger
Terrible accidente. -Nuestro infeliz

Si tu genio prepotente
Fundó LA FÉNIX TROYANA

paisano Francisco Diago, deoficio mecánico, tuvo

Y

desgracia de que en uno de los primeros días
del pasado mes se le disparase una pistola en el
taller donde trabajaba y que, desde algún tiempo
a esta parte, tenía establecido en Nules (Cas
tellón).
El proyectil le hirió tan gravemente en la
región abdominal, que le produjo la muerte a las

la

en

Tuvo

comarca

En

sorprendente,

un eco

Síguela
su

con

chelvana

fe creciente

iniciada carrera,
si envidia ruín y artera

Que,
Quiere obscurecer
No te faltará
Una

en

tu

gloria)

la Historia

página primera.
*
,.:

*'

Al sentar

su

pedestal,

En tu mente, cual Horacio,
Abrióse anchuroso espacio

Trabajando
Por

su

pocas horas.
Sentimos el tremendo percance y, al dar cuenta
de él a nuestros lectores, no podemos menos de

hacer notar

una vez

más, las consecuencias fa

siempre tienen que lamentar los que
imprudentemente las armas de fuego.

tales que

A tu FÉNIX inmortal.
y al hacerla regional,
En tu incesante

la

nejan

A este

porfía

noche y día

consolidación,

Tuviste compensación
En nuestra antigua hidalguía.

propósito, el mejor consejo

a

ma

las auto

ridades y a los padres de familia, es la prohibición
absoluta del uso de armas, sobre todo a la gente

joven, que suelen
ligereza.

servirse de ellas

con

notable

*:�*
Tras de tu mente al calor
Brotó LA FÉNIX TROYANA,
Revista que, hoy y mañana,
te dará

Siempre
Por

ser

esplendor.

primer escritor

dar la vida has sabido,
No la pongas en olvido,

Que

Pues ella

Que

es

ha de

Por tiempo

flor del Edén

coronar
no

tu sién

interrumpido.

y ahora que tus patrios Lares

Cobijan mujer hermosa,
Inteligente, hacendosa

...

Ofréndale en sus altares
Tus endechas y cantares,
Para que, al colaborar
y tu ciencia cultivar

Con

su

péñola galana,

Ame a LA FÉNIX TROYANA
Como a tí te supo amar.
NICOMEDES CORTÉS.

Alpuente ?i1-VIII-915.

Cobro de dividendos.-EI día 22 de
comenzó el cobro del la por 100 de las
cantidades por las que están suscritos los futuros

Agosto

tenedores de acciones de la Sociedad instaladora

del servicio de automóviles entre Chelva y Liria.
Parece que ahora va de veras la implantación
de tan deseado servicio.
de

Seguramente

que

no

han

arrepentirse los iniciadores de él y los

que
al
mismo.
cooperan
El éxito será grande y abrigamos la más abso
luta confianza en que, cada dia que transcurra,
nos

pesará a todos
iAI tiempo!

no

haberle establecido antes.

Construcción religiosa.-EI día l. o de
los corrientes dieron comienzo las obras de la
que los piadosos descendientes
caritativa
chelvana D.· Rosa Es
insigne y
Van
a
levantar
tevan Sancho,
por disposición tes-

magnífica capilla

de la

8
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tamentaría de la misma

en

el convento de San

Francisco de esta villa.
La dirección de las obras está
maestro-albañil Francisco

a

cargo del

Bonet, quien,

sin duda,
hará en ellas un alarde de su buen gusto y de sus
profundos conocimientos en esta clase de trabajos.

Fallecimiento.-Ha dejado de existir en
Murcia la virtuosa y bonísima madre de nuestro
estimado amigo D. Evaristo Llanos, notario de
esta villa.
Sentimos hondamente la
ciamos al dolor del

digno

desgracia

y nos aso
funcionario y de su

apreciada familia.

Exposición
pasado Agosto

de caridad.-EI día 22 del

tuvimos el

gusto' de visitar la que,
públicas de esta villa, se ha cele
organización se debe a distinguídas

las escuelas

en

brado y cuya

mercados

señoritas chetvanas.

En la citada exposición pudimos ver una gran
cantidad de juguetes, ropas, estampas, rosarios,
medallas y otros objetos que la caridad de nuestros

paisanos reunió, para los niños pobres, con tierna
solicitud; para esos niños que no tuvieron la for
tuna de nacer entre sedas y encajes; [pobres
ángeles, desheredados del destino que, apenas
cruzan los linderos de la infancia, comienzan a
luchar, entregados a sus propias fuerzas, para
arrancar a la tierra un pedazo de pan!".
La exposición fué organizada por las señoritas
Vicenta García, Filomena Martínez, Ramona Es
tevan, Francisca Igual, Bienvenida García y Fran

(05 Sábados de Chelua--Díos 4 y I I

Septiembre

Pesetas

Trigo jeja.

4'75 barchilla.

de huer ta.

"

Cebada

4'50

..

Alubias.
Patatas.

2'00

»

10'00

"

1'75 arroba.

Hierba

seca

1. a.

1'25

"

»

»

2,1\,

1'00

"

Carbón broza

1'25

"

Jamones.

5'50

kilo.

Vino.

2'25 cántaro.

Huevos.

1'25 docena.

..

cisca Torralba.

iMuy
Vanas!

...

bien por las bellas y caritativas chet
El Dios bueno y misericordioso recogerá

las tiernas ofrendas dedicadas
y premiará tan
en el cielo.

a

piadosos esfuerzos

con

diademas

Fiestas onomásticas.-A pesar de los
recientes lutos de familia que siente nuestro que
rido director y su distinguida esposa, no pudieron
evitar que el entrañable afecto que les prolesan
amigos y deudos, se exteriorizara de manera muy

expresiva los días 1.
de

sus

o

y 8 de los corientes, fechas
Santos titulares.

Innumerables cartas y telegramas fueron elo
mensajeros del cariñoso respeto que ins

cuentes

piran

a

amigos, e incontadas
magnífica residencia que

numerosos

sus

personas acudieron a la
la plaza Mayor de Chelva tienen nuestros ilus

en

tres

paisanos.

Unimos

nuestra

Roger, y hacemos fervientes

Srta. L. G. V.,

Valencia.-Queda hecha su suscrip
agradecen sus ofrecimientos.
Sr. D. N. C., Alpuente.-Gracias por las inspiradas
décimas, aunque son dignas de mejor dedicación. Es
cribanos algo sobre la Carta-Puebla y otros docu
mentos preciosos de esa importantfsima villa.
Sr. D. E. G., Barcelona.-Sf, señor; se pondrán
automóviles en Chelva, Nos sorprende su insólita
carta; illy, qué miedo!
[ni que fuera V. el Raisuli!
ción. Se

...

votos por

su

...

Habrá automóviles porque los chelvanos tienen razón,
dinero y
lo otro. ¿Estamos?
...

Sr. D. G. M., Chelva.-Sentimos el escozor pro
ducidoja los que se dan por seiialados en nuestra ante
rior contestación a su carta. Respondiendo a la de
le decimos que el que proclama la verdad, ni peca
ni miente, y LA FÉNIX está dispuesta, cumpliendo lo
prometido en su primer número, a hablar claro y fuerte.

hoy,

En otro número
rosos o

efusiva enhorabuena a las
muchas recibidas por D.' Natividad Domínguez y
D. Gil

Correspondencío particular

los infelices niños

seremos

mal hablados

[Ah! y se

no

más

cejan

explícitos,

en su

si los

mo

conducta.

olvidaba decir que, desde el Director
hasta el más modesto redactor de nuestra Revista,
responden de cuanto escriben, en todo momento.

eterna Ventura.

nos

Sr. D. V. F., Calles.-Recibida la copia de la soli
ese pueblo. Tenga la seguri

citud sobre la escuela de

Hacia

Valencia. -En pocos días han
marchado a la capital a preparar los cuarteles de
invierno, las familias de D. Vicente Martínez,
Torres

Orive, Valencia Negro, Gil Roger y
[Feliz Viaje y pronto regreso!

dad de que LA FÉNIX acudirá donde sea
que se atiendan las justísimas quejas de
en

preciso para
esos

vecinos

cuestiones de enseñanza.

otras.

Establecimiento Tipográfico Hijos de Francisco Viles Mora
Hernan Corté .• , 8.- VALENCiA

