CHELVA-VrLLAR, 15 OCTUBRE

A&o I

AGRICULTURA.
__

COMERCIO

INDUSTRIA

REVISTA

QUINCENAL

NÚM.

1915

REGIONALISTA

PRECIOS OE
Año.
.

Semestre.

__

.

SUSCRIPCIÓN
.!:I

.

1'15

.'

.

_

CIENCIA

J./TERATURA

_

Re�acción � Mrninislración: e a II e � e e u a ri e, 22· U A L E � e I A

MUERTOS

ILUSTRES

I

I
I

l=
ILM/\. SR/\. D.a R/\MON/\ XIMENEZ ESTEI//\N

•

0'15

•

euecrtntores. 0'05

•

Nümero suelto.
A los

IHas.

I

'!'l"imestl'e...
HISTORIA.

16

.

.

2

LA FENIX TROY ANA

Ramona Ximénez Csteocn
el cuarto aniversario de

en

su

fallecimiento

de nuestra diócesis para que, en él, se
erija el
sepulcro donde reposen las cenizas de esta ex

cepcional chelvana:
iRamona Ximénez Estevan!..
Dando

Hay nombres
biografía.
Por

eso no

cuyo solo enunciado

es

la há menester la dama ilustre

cuyo retrato honramos
LA FÉNIX,

su

retrato, ¿no damos

su

historia?

con

¿Acaso para recordar sus méritos necesitan
saber más nuestros lectores?

la primera plana de

hoy

iRamona Ximénez!
¿No trae este nombre

nombre y

su

una

X.

""

tros lectores toda

una

/

a

la memoria de

vida de

abnegación,

nues

de sin

ceridad, de sacrificios, de virtudes, de amor a la
justicia y de purisima moral cristiana?
¿No recuerda a una mujer de poderosa inteli
gencia, de espíritu levantado y de corazón abierto
a todo sentimiento generoso?
.Rarnona Ximénezl....

¿No

este nombre todo

es

un

poema de bondad

y de altruismo?
Unido siempre

a toda obra de
redención, pro
greso y cultura de nuestra patria chica, ha sido,
es y será pronunciado, por todos los
agradecidos
hijos de esta noble tierra, con cariñoso respeto.

La sombra veneranda de aquella gran
patricia,
aletea en el templo, en el asilo, en el hogar, en
la calle, en el campo, en todo los
donde

lugares

otros días la vimos elevar sus oraciones al cielo,
derramar los beneficios de su previda mano, cele
brar las excelencias de nuestro pueblo y extasiar
ante la

exquisita belleza de nuestros paisajes,
Intentar escribir su historia, condensándola en
ellimitado espacio de unas cuartillas sería, más
se

atrevimiento, ofensa a su recuerdo, porque
su nombre, repetimos,
significa una época y su
vida sintetiza toda la gloria de una familia ilustre.
La influencia de su caridad sublime perdura
y
perdurará en los horizontes del porvenir y, como
premio a virtud tan excelsa, S, M, el Rey, atento

El directo de \7alencia
por Chcloo

Apremios de oportunidad me invitaron en los
pasado Agosto a publicar, en las
prestigiosas columnas de Er Mercantil Valencia
últimos días del

no, un artículo sobre el importante proyecto de
ferrocarril de Valencia a la Corte,

Alguien dijo

que, al escribir yo sobre el par
intitula
estos renglones, lo
hacía
que
buscando efectos políticos, olvidando quienes tal
ticular

intención

Consejo

de

sus

Ministros-reflejo

fiel de la

opinión pública-, se sirvió utilizar su alta prerro
gativa disponiendo que los restos de tan insigne
señora

sean

trasladados al

Chelva y, conservados
nada

con

en

Templo Parroquial de
cripta de marmot sig

bronces, constituyan un preciadísimo
ejemplar a las fu

tesoro que sirva de acrisolado
turas generaciones,

Por otra parle, es nuestro propósito enaltecer
los hechos realizados por dama tan
preclara, el
día en que se cumpla la ya indicada voluntad del

Monarca,

Entonces,

en

lujoso folleto, publicare

mos

la vida de nuestra inolVidable

bién

en

de el la

paisana y tam
aquellas páginas aparecerán los retratos

en sus

Hoy

distintas edades.

sólo damos la

la Purfsima

designado

fotografía de la capilla de
Concepción, lugar de nuestro templo

por el bondadoso

e

limo, Sr,

Obispo

me

atribuyeron

que, desde hace 8

años,

vengo trasladando al papel mis opiniones sobre
este

ferrocarril, así como sobre la prolongación
<Aragón> y <Económica Valenciana>

de las líneas

hasta Chelva.

[Hace ocho añosl.... iCuando ya había conse
guido todo lo que mis escasos méritos me auto
rizaban

esperar de la sin entrañas!
Algunos se han entretenido-acreditando

que

al

madrid

a

a

....

su

mal gusto, cuando no su perversa
moral-propa
lando que, rnis afanes al remitir a la prensa in,
numerables cuartillas, eran sencillamente un

gesto

de mi
casi

psicología,

casi,

un

una manera

sport. Y

no

de matar el

tiempo,

han faltado personas

piadosas

que han sostenido formalmente que, mis
propósitos al escribir tanto, no eran otros que lo
de hacer literatura-c-jojalá! [me regodeo

pensando

en

el

supuesto!-y literatura

(valga Ia
estilo de Julio Verne y de Magne
Rey,
A pesar de tales suposiciones que, en
verdad,
me molestan y de
cuya intención absuelvo a

paradoja)
no

científica

a

los autores, sigo el camino de mi deber procla
mando la bondad del directo y defendiendo mi

región, cuyas aspiraciones
armonizan

tan

perfectamente

se

las de otras comarcas y, sobre
todo,
con la razón imparcial
y justa que debe presidir
la resolución de todo problema de
interés,
con

general

No obstante mis ansiedades e impaciencias
por la construcción de línea férrea tan útil y nece
saria como la aludida, había hecho un alto en mis

campañas, esperando, pero esperando con fe, en
porvenir, cuando llegó a mi conocimiento la

el
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noticia de la salida de los

dignísimos

e

ilustrados

señores Bellido y Membrillera

ingenieros

a

re

el campo y hacer los estudios del directo;
hecho que ha conmovido de emoción y llenado de
alegría los pechos de chelvanos y villarenses.
Posteriormente, supe también la llegada de los
correr

«Campo de Melchor> (término
de Tuéjar) y, no pudiendo contener mis impulsos
mandé al aludido periódico valenciano un puñado
de cuartillas, llenas de dislocados pero leales con
ceptos, sin adobos literarios, y con la única y
citados técnicos al

sana

intención de testimoniar

a

los señores Belli

do y Membrillera, la gratitud anticipada de esta
nuestra región, tan rica como desatendida, y hacer
constar la verdad de mis asertos, ratificados ca
por la orientación dada
estudios de la línea férrea aludida.

tegóricamente

hoya

los

La sorpresa que me produjo entonces el saber
que el acuerdo de las Diputaciones y Ayuntamien
tos de Madrid y Valencia era firme, que la escri-'
tura de compromiso de estos organismos adrninis
era un hecho y
del
ansiado proyecto había comen
que el estudio
zado, no me permitió aportar mi grane de arena

trativos

con

los señores técnicos

la Vasta ilustración de los señores

ingenieros;
hoy, repuesto de mi asombro, tomo la pluma
y prosigo y proseguiré mis antiguas campañas en
defensa de nuestra amada región, esperando que
plumas mejor cortadas que la mía, de chelvanos
y villarenses distinguidos, manden a estas colum
nas, para coadyuvar a mi labor, los preciados fru
tos de sus claras inteligencias.
a

pero

:':**
Hace

un

año decía otro

en

artfcu lo pu
la prensa valenciana: El trazado del
directo de Madrid a Valencia por

ferrocarril
Chelva, resulta todo
desde Cuenca

de

un

en

la

donde ha de instalarse el

distinguido ingeniero

-el señor Sanchis Tarazana-en
blicado

de la Puristma,

Capilla

Iglesia parroquial
Sepulcro

que

de

Chelva,

guardara

los restos de la lima, Sra. D." Ramona Xlmènez Estecan

mds suaves

pendientes

trarán

.....

un

solo paso difícil para el desarrollo de la

¿Quién puede dudarlo? Y que la afirmación del
sabio íngeníero no era Vacua, viene a ser confir

línea, una diferencia de nivel extraordinaria en
angosto perímetro, una barrerá de montañas que

mada por el rumbo seguido por los señores Bellido
y Membrillera, viniendo desde Madrid por la ruta

obligue

que tantas veces he tenido el honor de señalar en
incontados artículos insertos en varias publicacio
nes

y

llegando

hasta las márgenes del Turia

nuestro distrito para, asomándose al

balcón de los «Picarchos» , tender
la verdes

campiñas

de

Chelva,

su

en

gigantesco

mirada hacia

hacia los altos de

«Berche» y la «Salada», tras de los cuales se
abren las dilatadas llanuras de Villar, Casinos y
Liria, ofreciendo a los técnicos fácil acceso hasta
las rientes playas mediterráneas.
Sólo como indicación desapasionada yo me
permito decir a los Sres. Bellido y Membrillera

que, desde el punto en que han llegado en sus
estudios (Casas de Melchor) hasta Liria no encon-

a

horadar la tierra

en

más de 500 metros

de distancia, un río de infranqueables márgenes
ni un accidente, en fin, que dificulte el paso de la

férrea, obligando a prodigiosas obras de
ingeniería ya cuantiosos gastos.
¿Qué razones tengo para afirmar lo que dejo

línea

escrito? La mayor de las razones: la de haber
recorrido innumerables veces toda la zona com

prendida entre las <Casas de Melchor> yel puerto
del Grao de Valencia
A la salida de Liria

se

abre

una

extensa llanura

olivos, higueras y algarrobos, tapizada
viñedos
de ricos
y surcadas por dos ramblas sin

poblada

de

importancia (Rarnbleta y Carril).
Al extremo de la llanura
desde donde

se

inicia la

se

encuentra

pendiente

de

Casinos,
una

loma

4
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que, con ligeras ondulaciones, llega hasta la Casa
de la «Sabineta», desde la cual, suavísima pen

a

diente ofrece el terreno hasta los llanos de Villar,
también plantados de olivos y viña y cuyo suelo

en breve proseguirán los
Que no
estudios de la línea que tanto ha de favorecerles
y que por todos los medios y en todos los momen

sólo atraviesan dos pequeños regatos de esmirria
dos caudales.

Cierra los llanos de Villar

una

montaña de

extensión considerable y cuya ladera oriental
permite fácil acceso, con imperceptible pendiente,
a

vallejos de la <Matraquera> y <Berche'

los

al

valle de Chelva por frente a
para
Domeño. En este trozo se encuentran los barran
cos de <San Roque. y la <Salada>, que como
entrar

han de

ser

cruzados casi

en

su

nacimiento,

ofrecen ninguna dificultad al paso.
Ya colocados frente a Domeño, sobre la

gen derecha-aguas arriba-del río

los honrados vecinos de Chelva-Víllar y

ruego:
olviden que

tos

hay que demostrar a los señores Bellido y
Membrillera que están en un país de caballeros,
facilitándoles cuanto necesiten, atendiéndoles en
cuanto

didos

quieran y pagando obsequiosos y esplén
su

meritfsima

Desde Chelva

rranco

del <Arco.

como

se

(entrada

dominarse la

Hoya del <Plantío •. Cruzada ésta se salva la co
rriente del río Chelva por junto al puente de la
carretera, y siguiendo después por el antiguo ca
mino de Talayuelas, con pequeñas variantes, se
llega a los «Picarchos» próximos a las citadas
<Casas de Melchor •.
Como elocuente demostración del fácil des
arrollo que la línea férrea tendrá siguiendo la in
dicada ruta, transcribo a continuación la alturas
que sobre el nivel del mar tienen los distintos
puntos de los términos que aproximadamente ha
de cruzar el ferrocarril directo;' alturas facilitadas
por la Dirección general de Obras públicas:

¡Compasión!
Cuanto el

Alturas

Liria.
de Casinos.
Cuesta de la Cantera.
Llanos de Villar.
Fuente de la Canaleta (Losa).
Baños de Berche (Domeño)
Laderas de las Saletas (Calles).
Can teras del alto de barrera (Chelva)
Partidor (Chelva)
Plantío de Tuéjar
Fuente Cabera

Campos
Campos

..

.

..

..

..

154 metros.
)
208
>
288
•
599
•
432
•
476
•
489
,
505
•
557
>
560
)
611

Contéstenme fas hombres de ciencia, los co
nocedores prácticos de las comarcas aludidas, no
los intelectuales que planean sobre las mesas del
café acerca de todo aquello que les viene en
gana,
aunque

no

murmurar

más soberano el

y más

grande y

más recio

desprecio
más profundo.

-GI'an Gn.lcoto,.

(Echegaray.

[Compasiónl, sí, compasión inmensa nos ins
piran esos infelices que dan pasto a sus bajas
pasiones con las tiras de piel arrancadas al ilustre
Director de LA FÉNIX TROYANA ya sus entusias
tas, cultisimos y generosos colaboradores.
Y

lo conozcan.

nos

los detractores de nuestra humilde Revista.
Estando las columnas de LA FÉNIX a la dispo
sición de todos los que sepan coger la pluma con
los dedos y conozcan la lengua castellana,
¿por

qué

no

hacer

de

sus

sus

opiniones

personas desacreditando los
en

en

nuestras

entretener los constantes ocios

trabajos

in

nuestra Revista y las honorables firmas

que los avaloran y garantizan, siendo tan fácil, y
sobre todo tan digno, hacer la crítica en letras de

molde

nombre al pie?
al estadio honrado de la prensa,
y con el valor del convencido; proclamen en buen
castellano y a las claridades de la luz meridiana,
todo cuanto en nuestra publicación hayan encon
con su

Vengan aquí,

trado

censurable, y tengan por seguro que, su
razonada, nos sabrá a mieles, su opinión
imparcial nos servirá de estímulo para hacer ex
quisiteces de sintaxis, y su anatema justificado
merecerá nuestro acatamiento y nuestra resigna
crítica

ción.

Somos espíritus
empresa de
hemos dado

largo
dirigir

públicas

páginas? ¿A qué

nuestra obra

.'.
No quiero terminar estas cuartillas sin

la

compasión que la pobreza de sus es
píritus
inspira, también sentimos el más so
berano desprecio hacia los conceptos vertidos por
con

sertos
sobtectoaee

base del

«Espës»),

pendiente hasta
a

la

no

línea recta al bao

y atravesado éste con una suave
el collado de su nombre, llega

es

región.

mar

«Cheiva»,

del llano de

que

no

la palma de la

por

va en

nuestra

GIL ROGER VAZQUEZ.

más que seguir por las amplias laderas de los
montes de la <Saleta> y ,Mas de Sotaz», < Torre
de Castro' yalto de <Barrera. para llegar al

<Partidor> de Chelva

labor,

engrandecimiento de

hay

mano.

pueblos

comarcanos un

mos

fuertes, y al lanzarnos a la
publicar LA FÉNIX TROYANA, no

un
es

salto

en

difícil,

el vacío. Sabemos que
que nuestro calvario es

y está erizado de abrojos, pero continuare
nuestra obra comenzada con fe y seguiremos
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espíritu. A ello
nos invita, además de nuestro propio convenci
miento, la grandiosa acogida que en la región y
nuestro calvario con serenidad de

fuera de ella ha tenido LA FÉNIX.

un RUEGO
Para el Sr. D. Iuis

Por otra parte, sepan los que se ocupan inútil
mente en hacer daño a nuestra Revista que, las

blicas de la

Dicenta, Jefe. de Obras PÚ

prooincia.

mismas personas que escuchan y hasta sonrfen

groserías abomina
bles, también, como nosotros, les desprecian in
péctore, y cuando se alejan de ellas, vienen a
nuestra redacción, repiten sus conceptos y califi
can a sus autores de envidiosos, ignorantes y
sus

chistes macabros y

SEÑOR:

sus

La carretera de Valencia

Los vecinos de Liria,

ruines.

Domeño, Calles y Chelva,

Dios, que tienen razón los que tan
cruelmente juzgan a nuestros detractores!; como
aquéllos, creemos que sólo uno de estos tres cali
ficativos puede ser móvil que les lleve a hablar mal

acercarse

Y

...

[por

de LA FÉNIX TROYANA.

Les mortifica que

haya

hombres capaces de exprimir su inteligencia y
bolsillo, haciendo obra de cultura (envidia);

su
su

estulticia y analfabetismo no les permite ver más
allá de sus pestañas (ignorancia), y a su codicia

y miseria espiritual repugna todo acto generoso

semejantes (tacañería).
[Hablar mal de LA FÉNIX TROyANA!.
iMiserables!
iMalos hijos de esta noble tierra!
[Indignos descendientes de los insignes

para

con sus

....

....

nes que la enaltecieron otros dias!"
Sólo el hecho de publicarse nuestra

Varo

timbre de

Revista,

constituye
los
y es un legitimo orgullo de su fundador y de
sus
recordando
triunfos,
que con él la enaltecen,
reconstituyendo su historia, propalando la riqneza
de su suelo y la pureza de su ambiente, defen·
diendo sus derechos al erario común, despertán

dola, en fin,
yacía.

del secular amodorramiento

damente

a

que

son

imposible

pocos, y ellos

nos

inspiran,

como

decimos al principio, compasión y desprecio.
La obra de LA FÉNIX TROYANA es obra de

cultura, y comprendido asl por la in
mensa mayoría de los habitantes de la región,
goza nuestra Revista del cariño, del respeto yel
favor de todos, y por todo ello vive y vivirá es
pléndida y triunfadora para honor de este hermoso
pedazo de tierra Valenciana.
Ya están contestadas todas las opiniones ofi

redención y

ciosas y vergonzantes de
criticos de campanario.

esa

media docena de

iAh! Y no olviden los que hablen mal de LA
FÉNIX TROYANA, que la censura del malo, es el
mejor premio para el bueno, y que ofensa dirigi
injustamente a LA FÉNIX, es un elemento más
de energía para su vida próspera.
LA REDACCIÓN.
Qbe conste.
da

se

ven con

honda tristeza

desaparición de la

La única via que pone en relación con Valen
pueblos y 40 aldeas de los distritos de

Chelva y Villar y 25 más del distrito de Cañete,
se encuentra tan perdida en algunos puntos como
una senda perdiguera o como una antígua vereda

pecuaria.
Apenas

por los paseos acopios de píe
dra; las cunetas, insuficientes para el paso de las
aguas, se hallan desmoronadas donde no han des
se Ven

hectómetros donde los

carruajes

han de rodar sobre el firme y otros que ni aun
firme conservan y ofrecen como camino la caja
de la carretera.
ni

puede ni

debe

seguir, y

como

nos

consta que por informes de usted la Dirección
General acordó declarar esa carretera en repara

ción y como, además, nos consta que los mejores
deseos animan a usted respecto de la conserva
ción de las carreteras, caminos vecinales y obras

general de la provincia y más especialmente
de aquellas que, como a la que nos referimos, SOil
en

de vitalísirna importancia para las

atraviesan,

que haya hijos que se
la redención de su madre. Afortuna

Nos parece
opongan

en

los tro

cia 22

Esto,

gloria para nuestra región,

en

carretera.

..

un

Adernuz,

Casinos, Villar, Losa,

momento de la

el

aparecido; hay

...

a

comprendidos desde el kilómetro 27 al 50,
halla en el más lamentable estado.

zas

súplica:
Que

en

nos

permiti

tanto

llega

mas

comarcas

dirigirle

la

el dia de hacer

des obras de reparación

que

siguiente
esas

gran

que aludimos anterior
el adeglo provisional de

a

mente, se sirva disponer
la carretera de Adernuz a Valencia en los puntos
que más lo necesitan, dentro de los kilómetros

27 al 50.

Porque
dispendios

de relativa facilidad y escasos
estos trabajos de conservación, es por

creemos

lo que nos permitimos molestarle los minutos que
haya tardado en leer nuestros renglones y porque

abrigamos

el íntimo convencimiento de

ser

aten

didos.
y perdone y mande, Sr. Dicenta,

a

los que

respetuosamente
L. E. L. M.

VARIOS

INFELICES

CARRETEROS.
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beneficio

Causas del atraso intelectual
de

del

pueblo valenciano y de

la

madre

patria.
JOAQUíN BRUÑÉ PÉREZ,

España

Ma.estro nectonal.

Valencia, 21, IX, 15.
En

España. desgraciadamente,

los

encargados

de

ilustrar al pueblo, sufrimos el olvido de los
gcbernan
tes y el menosprecio de las autoridades
y caciquillos
de algunos pueblos que, por el mero hecho de serlo,

[as oíctimas de las

autorizados para profanar la noble tarea del
educador de la niñez, siendo asi que el 1118e8tro, con

galeras

se creen

ciencia, COil sus consejos sabios y con la Virtualidad
del ejemplo, va poco a poco desenvolviendo la inteli
gencia del niño, dirigiéndola al bien y abriéndole paso

Terrible accidente

su

por la senda de la vida para que, cuando llegue a 'Ia
edad del raciocinio, pueda darse cuenta de los actos
que ejecute y sean éstos libres y conscientes.

La

escasez

de escuelas y el poco interés
que, por

ellas, tienen los gobernantes, son las causas del atraso
intelectual de nuestra querida patria.

¿Por qué faltan escuelas? Porque los españoles
padres de familia
mente
su
no

no

Binaran a SUS

lo

de

son

hijos y

corazón; si verdadera

la

patria y miraran por
progreso, eleva-tan sus justas peticiones al Gobier
y la voz del pueblo sería atendida, como debe serlo
a

siempre que se Iundamente en la ley yen la razón, dos
factores de gran potencia. Creando las escuelas nece
sarias y 110 dando cabida en ellas mas
que al número
de alumnos que la moderna
Pedagogia nos determina,
ll egar íamos a formar hombres cultos e
instruidos, ca.
nocedores de todos sus derechos y deberes, tanto en
la familia

como en

la sociedad.

De este modo nos evitar íamos el lastimoso
espec
táculo que ofrecen algunas poblaciones en las
que, por
la escasez de escuelas nacionales, vemos a los
hijos
de los pobres que no pueden pagar la escuela

privada,

vagar diariamente, sin nadie que pueda corregir sus
modales y sus defectos, formándose en un ambiente

sernisalvaje
tarse

en

,

sin

respeto

almas el

sus

a sus

amor a

mayores y sin desper
la

verdad,

a

il la belleza: [los grandes ideales humanos!
Como todos sabemos, los niños de

la

justicia y

puedan todavía ingresar en la escuela por su edad
prematura, ¿qué educación ante-escolar podrán darles
sus padres, si éstos no han recibido
ninguna?
¿No es lamentable que se les prive a estos niños

inteligencia,

es la causa de

siendo asi que la

ignorancia

todas las desdichas?

tiempo

que estuvo al frente de la

Delegación Regia

de primera enseñanza y por cuya iniciativa
gradué
escuelas

unitarias, se crearon nuevas graduadas
con locales espaciosos, ventilados
y dotados del ma
terial necesario, vertamos realizados nuestros
ideales)
ronse

tan nobles

Por
la

como

eso

altruistas.

las madres valencianas

prestigiosa labor del Sr. Roger

peones

mineros y Liria. A mitad de dicha
cuesta, y después
de haber pasado un carro de leña, trató el
mayoral de
recoger los caballos que, espantados, llevaban el ca

rruaje de

siasta de la enseñanza primaria, la prestó desinteresa
damente su apoyo, tanto material como intelectual, en

otro del

a

camino, produciendo

vio

labrador del pueblo antes citado, que se
dirigfa a Va
a
proseguir en su cargo de doncella de una
distinguida familia de esta capital.
lencia

¿Qué comentarios hemos de hacer
ciado suceso?

este

a

desgra

Muy lacónicos, porque en la mente de todos los
chelvanos está que, sucesos tan terribles como el
que
acabamos de dar a conocer, pueden evitarse,
y si la
fatalidad a veces contribuye a que ocurran, no es
cierto también que la imprudencia, el abando
ignorancia y el excesivo afán de lucro, acuden
ayuda de la fatalidad para que se cumpla en muchas

menos

no, la
en

ocasiones

su

dura

ley.

han de pensar los cocheros
apropie.
tarios de los coches, cuando ponen en la
banqueta del

mayoral

no

criatura, que entregan

a una

las vidas de inermes

en

sus

rnanos

viajeros?

¿Por qué las autoridades han de
no deja ver a los cocheros?
¿Y por qué, en fin, los viajeros

consentir lo que la

codicia

no han de
protes
tar de la conducta que con ellos se observa,
dejándo
se conducir amarrados sobre una tabla como
fardos,

la lanza,

letas,

o

en

el

piso de la delantera,

amontonados

ni más ni

menos

en

la vaca

que

objetos

más valor que el de los diez
por

ser

conducidos

en

con

con

de

los

pies

cestas y

transporte,

en

ma

sin

doce reales que pagan
esta forma?
o

Nadie protesta, nadie denuncia, y el
reglamento
de 23 de NOViembre de 1878, es una
copla de
Calaínos.
Y

olvidarán jamás
que, defensor entu
no

lado

un

lentas sacudidas. En una de ellas
cayeron de los asien
tos que ocupaban en el piso de la
delantera, dos
jóvenes, vecinas de Alpuente, una de las cuales, agra
ciada muchacha de 19 años, fué
atropellada por la
rueda trasera del vehículo quedando muerta instan
táneamente en medio del camino. La
desgraciada
víctima, Maria Angela Ramos, era hija de lin honrado

recostados

Con pocos politicos que laboraran por la educación
como lo hizo el Ilmo. Sr. D. Gil
Roger Vazquez en
el

la

¿Por qué

hoy son los
hombres del mañana, y cuando estos
desgraciados lle
guen a ser padres, in el tiempo en que sus hijos no

del pan de la

Lo fué el acaecido el sábado 2 de los
corrientes,
galera que sale de Chelva a las diez de la mañana.
Según relación de un viajero, el hecho ocurrió en
la bajada de la carretera, entre la casa de
ca
a

después

costó la vida

vienen las catástrofes de

a lin

viajero y heridas

a

Losa, que
tres más; la de

la calle

Nueva, con graves heridas para dos o tres
viajeros; la de la plaza del Remedio, causa de la
muerte de

un

industrial estimadfsimo

en

Chelva:'

la de

LA PENIX TROY ANA

Liria, la del Carril y tan
siempre al descuido, al exceso de

la cuesta de la Rambleta de

tas y tantas, debidas
confianza y a la ansiedad de lucrar,

no pueden colocarse en el puesto
de caminos ni a mecánicos
íngenieros
mayorales
colocarse a hombres
sí
orden,
pueden
pero
primer

Ya sabemos que

de
de

a

experimentados y de condiciones físicas, que sepan las
responsabilidades que tiene su modesto cargo y, por
consiguiente, que le desempeñen con seriedad y con
cautela,
De ésto

a

entregar las riendas

a

criaturas de 14 y

16 años, va una enorme diferencia.
¿En el presente caso, quieren decirnos los lectores

qué responsabilidad se le va a exigir al niño que con
ducía la galera el día de la desgraciada muerte de
María Angela Ramos?
¿A la edad del aludido mayoral, qué aplomo, qué
sensatez se pueden pedir?
A los amos de los coches es a quienes debe exi
gírseles responsabilidades.
LA FÉNIX TROYANA, al enviar la expresión de su
sentimiento a la atribulada familia de la joven al
poentina, víctima inocente de punibles abandonos,
protesta con todas las energlas de su alma de la con
ducta de quienes pudieron evitarlo, y excita su celo
para que no tengamos que lamentar pronto otra nue
va desgracia,
____,--------------------------------..

V
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eres uno

y

Que concibes

eres otro

de los

tu seno y que

en

genios singulares,
surgen

a

millares

A rasgar de la ignorancia el densfsimo capuz,
Como Venus sur�ió un día de la espuma de los mares
Esplendente de hermosura, de atractivos y de luz.
Al ser símbolo sagrado de lo excelso en el planeta,
En tí miro, en tí proclamo al filósofo, al poeta,
Al artista. B cuantos buscan afanosos la verdad,
y al impulso gigantesco de su espíritu de atleta
Ofrendar quieren tu dicha a la pobre Humanidad.

Que en tu seno están los pueblos en estado floreciente,
Cuya mágica belleza, cuyo fúlgido esplendor
Es el cántico admirable, el hosanna permanents
A la

At

espléndida Cultura,

Trabajo

a

sacrosanto y al

la Industria prepotente,

Progreso

creador.

Por las alrnas luminosas ensalzada y bendecida,
Serás siempre por los pueblos a la guerra preferida¡
Que al llamar bendita y santa a la práctica del bien,
Eres tú de la justicia, de la ley y de la vida
La más firme garantía y el más sólido sostén.

.Oh, Paz noble y bienhechora, por los buenos deseada!
Si mi ruego fervoroso de Dios llega a la morada
y en el alma de los hombrea al fin prende tu ideal,
Tú serás sobre ta Tierra, por tu luz iluminada,
La fecunda y santa madre del progreso universal.

AGUSTiN

Premiada

en

Ecos
Boda.

SAF6Ñ

DURÁN.

la Fiesta de la Poesía de Albacete.

nonos

El día 24 del

pasado se celebró la
joven D." Josefa García López y
el simpático comerciante de esta plaza D, Manuel
Romero Cosín, hijos de D." Bienvenida y D, Sil
de la hermosa

Sección
Canto

a

c m e n o
la Paz

Ya que augusta centelleas
.Satve, salve, Paz bendita!.
En el cielo esplendoroso donde fulgen Jas ideas
De 10 grande y lo sublime con el vívido fulgor,
En tu honor canta mi lira porque quiero que así veas
Que palpita en mis estrofas todo el fuego de mi amor.
...

De lo hermoso, lo divino y lo excelso con el sello,
y brillando en el planeta cual mirífico destello
De aquel Dios sacrificado por los hombres en la Cruz,
Tú, modelo y arquetipo de lo santo y de 10 bello,
Para pueblos y naciones eres vida yeres luz.
Fuente eterna de riqueza, de adelanto, de cultura,
De grandeza y de progreso, y la senda más segura
Que conduce hasta la cumbre donde esplende tu ideal,
De tí fluyen a raudales el placer y la ventura,
Cual la linfa cristalina de sonoro manantial.

velo,

Copérnico, que sube como el-águila hasta el cielo
proclama la fijeza del diurno luminar,
y eres Fulton, que al impulso vigoroso de su anhelo
Baja audaz hasta el abismo profundísimo del mar
•

Cinematógrafo.-EI día 12 de Septiem
inaugurado en el bonito salón 'La Paz»,
situado en la calle de la Cárcarna, 'el nuevo cine
matógrafo instalado por D, Vicente Duval.

bre fué

Nuestra enhorabuena al

y el perínclito marino, el vidente navegante
Que descubre un Nue1)O Mundo del planeta en la extensión.

.

feliz,

es un

hermoso

público'

na

por el nuevo

y culto espectáculo, y al empresario por el nego
cio que tan oportunamente ha emprendido,

.

y
y

esposos a
les
deseamos
que
muy

diendo las películas de las principales marcas
cionales y extranjeras que allí se presentan,

Obediente a tu divisa de marchar hacia adelante,
Tú eres Franklin, que se atreve con el rayo centellante,
V Servet, que arrancar logra su secreto al corazón,

sacro

novios,

jóvenes

rantía para la tranquilidad del público que todas
las noches invade el local, admirando y aplau

Porque tú volando en alas de tu férvido deseo,
Watt, el genio ilustre, el atleta giganteo
Que a la audaz Iocomotora presta un alma de va por,
Que da al aire en espirales aquel humo en el que veo
Densas nubes del incienso del Trabajo redentor.

el

Viaje

de

El aparato de reproducciones

Eres

uno

El mismo día salieron los
realizar el

modelo del sistema Koch, de películas incombus
tibles y por consiguiente de extraordinaria ga

Que al conjuro misterioso de tu fuerza poderosa,
Brotar hace los progresos tu virtud maravillosa
De la pluma y la paleta, de la lira y del cincel,
Como brotan crepitando de la llama luminosa,
Como fúlgidas estrellas, áureas chispas en tropel.

Veres Sócrates, que rasga del Dios

vestre, respectivarnente.
La fiesta fué espléndida, yen ella quedó de
mostrado el rumbo de ambas familias,

Poesía premiada.-En la sección amena
habrán podido leer nuestros suscriptores el pre
ciosísimo -Canto a la Paz>, escrito para la fiesta
de la poesía, celebrada en Albacete durante la
pasada feria, y que ha merecido el premio en

aquel
Es

concurso
su

artístico.

autor, nuestro distinguido amigo don

•
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Agustín Safón Duran, con cuya colaboración se
honra nuestra Revista, y al reproducir hoy sus be
llísimos versos sentimos

íntima satisfacción y el
convencimiento de que nuestros lectores quedarán
altamente satisfechos.

Fué víctima de la explosión, la vecina Antonia
Murgui Gil, que resultó con heridas graves en la
cabeza.

Sentimos la

desgracia

y deseamos el pronto

alivio de la víctima.

Enviamos al tantas
más pura

veces laureado poeta la
expresión de nuestra alegría y los plá

más sinceros por

cemes

su nuevo

triunfo.

mercados

Nota triste.-El día 50 del pasado Sep
tiembre falleció nuestro buen amigo y paisano don
Facundo Francisco. Aunque su modestia era muy

grande,
con

por ello dejó de tener siempre amistad
hombres de elevadas posiciones, que en todo
no

tiempo pudieran

apreciar

las

virtudes cívicas del

finado.
A

y la

seguridad
signación.

de nuestros votos

por su re

O. Facundo Francisco fué modelo de esposos
y padres, amigo leal y un buen ciudadano.
¡Que el Hacedor Supremo le haya acogido en
su seno.

Robo escandaloso.-En el carruaje des
a la conducción
de viajeros desde la esta

ción de

Aragón

a

la

plaza del Mercado, de Va
mes pasado,
Tabuel, una

lencia, le fué sustraída, el día 27 del
a nuestro conocido paisano O. Félix

cartera con 7.200 reales y varías documentos de

interés.

El hecho ocurrió

en un instante de descuido
que el Sr. Tabuel tuvo al bajar del carruaje citado.
[Señor gobernador! Es intolerable lo que pasa
en esos

n'peris

de las estaciones

y Cen

Aragón

tral económica.

Una cuadrilla de ladrones tiene

ojos pues
viajeros que llegan por las
líneas de Liria, y tenemos la seguridad de que si
la policía vigila un poco las aludidas estaciones,

tos

sus

los confiados

en

hará buena

caza.

Sentimos

el percance y

aconsejamos

a

nues

tro buen

amigo que denuncie el hecho.
Nosotros, en legitima defensa de un

ya lo hemos denunciado ante quien

paisano,
corresponde.

Incendio li desgracia.-El día 4 de los

corrientes,
ducido
del

Trigo jeja.
»

.

.

·

de huerta.

Cebada..

en

pueblo
pólvora

y
la
de

a

consecuencia de

casa

un

incendio pro

núm. 7 de la calle de la

Casinos, explotó

Reina,

gran cantidad
de
almacenada en dicho Jugar, ocasionan
do el derrumbamiento del edificio y el cuarteo de
las paredes de los colindantes.
El sobresalto del vecindario fué grande; pero
una vez repuesto de él, los habitantes del pueblo
acudieron a sofocar el incendio con verdadero
heroísmo.
una

4'50 barchilla.

»
4'25
»
2'00
»
,10'00
1'45 arroba.
»
1'25
·

.

·

Alubias..

.

.

Patatas..
Hierba 1.B.
»
2.1l.

,

.

.

1'00

»

Jamones.

1'00
5'50

kilo.

Vino.
Huevos
Nueces

2'25 cántaro.
1 '50 docena.

Carbón broza

..

..

»

5'00 barchilla.

..

Correspondencio particular
Sr. O. R. E., Pbro.,

tinado

Septiembre

Pesetas

...

bonísima esposa D." Angelina ya sus
hijos, enviamos nuestro más sentido pésa

su

dignos
me

(os Sábados de Cheloa.-Días 2 9
y

carta y

agradecidos

Segorbe.--Recibida

su

manifestaciones. Efec
tivamente, su señor sobrino O. N. C., de Alpuen
te, es un campeón entusiasta de nuestra Revista.
En nuestro poder el giro postal.
Sr. O. F. M., maestro nacional.-Como supo
nemos que tendrá usted casa en
alguna parte,
esperamos que nos la indique, al objeto de en
viarle la Revista. Como no poseemos el don de
Onofroff, esperamos sus noticias.
Sr. O. A. LI., Villar.-A su tiempo hemos re
cibido la relación que le interesábamos. Agrade
a sus

cidos, y quedamos a la correspondencia.
Sr. O. A. j., Valencia.-Sí, señor. Precisamen

te para que usted enseñara la
oreja, no se ha fun
dado LA FÉNIX; pero no hemos de pegar que
acariciábamos la esperanza de que usted saldría
por semicorcheas.
Lea usted, y
¡que no se le olvide, amigo!:
Los millones no son garantía de sapiencia-mu
cho menos si son heredados=-y por eso, aunque
usted sea muy rico, no deja de ser un perfecto
ganso cuando habla o escribe.
LA FÉNIX no necesita de usted para nada.
Guarde su pluma para pasar la cuenta a la coci
nera, y sus millones para el engorde de su per
...

sona ..

Ya tiene la contestación que pide.
Sr. O. M. P., Jumilla.-Su artículo es un en
canto de sinceridad circunstancial, y con sal para
sazonar 100 números de Gedeón, pero no pode
mos publicarlo; su nervio político nos lo veda. Lo
sentimos de verdad.
¿Por qué no deja a un lado la polftica y nos
manda algo de lo mucho y bueno que usted sabe
hacer?

Establecimiento

Tipográfico Hijos de Francisco Vlyes Mora

Hernón Corté." 8.- VALENC1A

