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pastorcito que en su casa tenía. Pero conociendo el
Superior que el joven Enrique tenía grande afición a
las

ochocientos nueve, y
con el nombre

letras y

dimiento

fué bautizado

que su
claro y

era

enten
su

me

mor ia

extr aordinaria, le dedi

dres Ambrosio Collado Casta

caron

a

y María Polo Sanchez,
labradores y de humilde cuna.

Humanidades, que

de

Fueron

Enrique,

sus

pa

ñer

Como

haberes

sus

eran

poco

de

cáronlo

la

según

escuela

guardar

a

pafs. junto

con

su

vaba

en

de

profesión,
de

ovejas de

su

era

ánimo, quiso
pastorcito de Torre
Hermosa de Aragón, y comu
su

deseos

padre,
permiso, y se

le

en

cris

misa

Reverendo padre fray Ermcue Cottodo Polo

su

criado, si es que no
religioso. Consultado

lo conside

el parecer
apto para
el
oficio de
le
dieron
admitido
fué
de la Comunidad,
y

raban

ser

COil

aprendió el italiano y continuó
sus estudios, fué ordenado de
sacerdote y cantó su primera

otorgó
a Chelva, solicitando al Guardián
religiosos de esta villa, el qne lo ad

calidad de

casa

Roma

compañeros, y allí, in
corporado a una comunidad de
religiosos de su misma Orden,

vino

del Convento de
mitiera

su

a

otros

al santo

a

Vez de volver a su

paterna, marchó

imitar

tiano

tiem

yen

se en

la de San Pascual Bailón,

sus

Sagrada

ganado sesteaban

que

porque tuvo el mismo oficio
que él ejercitaba. Enfervori

nicando

estu

leer mientras las

las horas de mayor calor.
La que más le entusiasmaba

zado

Chelva, donde

Teología.
Llegado el deplorable

en

era

el mismo Con

po de la exclaustración, tuvo
que dejar su amado convento,

algunos santos,
en

en

dió la Filosofía y la

vianda para el día, lle
el zurroncito las vidas

tretenfa

quedando después

profeso

vento de

men

drugo de pan duro, que
toda

lo

pobres
el

corista, y

por su virtud, observancia y
totalidad de volas, le dieron la

reses,

costumbre de los

de este

y

un

brillante, le vistieron

el hábito de novicio

hijo Enrique apren
apenas
dió a mal leer y escribir, sa
su

dedicaron

el Latín y
cursó en

tiempo. Después de

examen

pocos,

estudiar

diencia

de

su

en

la Ciudad Eterna.

Otorgada

la bendición del

Romano Pontífice y la obe
Superior, marchó a la Palestina de

Misionero Apostólico. Recorrió infatigablemente todos
aquellos lugares, trabajó lo indecible y sufrió pena

fidades, que agotaron
tuvo que volver

a

sus

España,

Para reponerlas
peregrino, y visitó a

fuerzas.
como
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familia y a su amada tierra chelvana Con profunda
pena vió las ruínas del Convento que sirvió de cuna a
su

vida

religiosa, y para no perder el tiempo, dió una
misión
en Chelva, que conmovió a todos los habi
gran
(antes de dicha población; esto ocurrió por los años
su

sesenta del

sigto pasado. Mientras estuvo en Titaguas
con su familia, predicó con inusitado fervor a los hijos
de su pueblo, y tanto los titagüeños como tos chelva
nos sintieron en extremo que se alejara de ellos el
padre Fr. Enrique.
Corno necesitaba
e

recorrió las

una

principales

timosna. Visitó

a

para volver a su misión,
iglesia en el Gran Cairo,

recursos

intentaba levantar

ciudades de

España pidiendo
quien le dló un
duros; imploró la ca

la Reina Isabet II,

de plata que contenía mil
ridad de la nobleza madrileña, aragonesa y valenciana,
y estuvo luego en Segorbe, cuyo virtuoso obispo Fray

talego

Domingo Canubio,

le

cito que entonces

se

regaló

lm

armonium de lo

mejor

construía. Con estas litnosnas

templo en el Gran Cairo, y all! permaneció
largo tiempo, ejerciendo su misión apostólica con
grandes sacrificios y aprovechamiento de aquellos des
graciados moradores. Por obediencia de su Superior
tuvo que dejar aquel lugar y pasar a Constantinopla;
atl! fué propuesto por la Sagrada Congregación de
Propaganda Fides para ejercer el cargo de Comisario
de Tierra Santa; pero no por eso se dió al descanso:
fiet observante de sus reglas, no daba tregua a su fer
voroso espíritu: trabajaba día y noche por mantener
aquellos santos lugares, siendo repetidas veces perse
guido; predicaba varias veces al día, para convertir a
tevantó el

los desventurados infieles; así lo decía

hermanos

deTitaguas,

en sus

cartas

quienes pedía oraciones,
muchas oraciones, para que estos infieles, decía, re
conézcan 'a Jesucristo. De las limosnas indiferentes
que recogía para socorrer a los pobres, mandaba parte
de ellas a su hermano Benito, a quien amaba con pre
dilección, porque lo veía más necesitado De esto
puede dar fe todavía.Ricardo Colt ado, actual sacristán
de Titaguas, hijo dei" expresado Benito, el cual recibfa
a

Sus

la limosna

y contestaba

a

a

su

señor tío.

En el año

cantidad de libros que yo daba-, y bolsita, en
fin, que yo lucía en bandolera a mi espalda al ir

y venir correteando con otros muchachos
cuela de Palafox, en la ciudad de X.

a

la

es

desde estas alturas de la vida, veo con
pasmosa claridad aquel caserón destartalado y
polvoriento que el municipio de la ciudad había

Hoy,

convertido de bodega, almacén o granero, en es
cuela; veo las alineadas mesas centrales y los
banquitos adosados a los muros, llenos de chafa
rrinones; veo a aquel centenar de diablillos, mis
compañeros, agrupados en semicirculos y presi
didos por un mayor, haciendo garatusas y en
constante

las

cantaban

mientras

movimiento

Aritmética, recitaban trozos de Las
de la Infancia o rezaban el Catecismo del

tablas de la

Páginas
P. Ripalda;

paciente maestro, al
gol
la
mesa
con
un
puntero para imponer si
peando
lencio, que en cortos espacios conseguía, hasta
que, rendido, se declaraba impotente y, doblando
su hermosa cabeza gris, cata en su sillón yen él
permanecía inmóvil durante algunos minutos, do
veo

también al

bonísimo D. juan,

en

lo alto de la tribuna,

minado por su inútil esfuerzo.
Rehecho a los pocos instantes

do,

COli voz

dulzona y

seguía explican

sugestiva,

la interrumpida

lección:

[Oh, mi querido maestro!.
[Con qué claridad glosaba, en su lenguaje
castizo, los pasajes más salientes de la Historia
Sagrada!
[Con qué paciencia explicaba al rapaz más
..

duro de mollera, la operación aritmética que
resistía!
Más

se

le

...

al

terminar

el curso, icon qué
escuchaba
cariñoso arrobamiento
en los exáme

tarde,

nes, nuestras contestaciones a las preguntas de
los Visitadores de la junta local, y
cómo ges
ticulaba para iniciarnos en las respuestas, y cómo
...

1884 recibió éste la última carta del P.

Enrique,

en

la

que te comunicaba sus achaques, merced a sus años y
a los
penosos trabajos de su misión. Al poco tiempo
murió el infatigable misionero con el profundo sen
timiento de

no

tener la misma suerte que

sus

anterio

Hermanos de Damasco, que murieron mártires.
Así discurrió la vida det P. Enrique, ferviente religio
so, infatigable misionero, timbre de la Orden Francis
cana y honor de la región chelvana, cuya veracidad de
res

hechos asegura

JOSÉ SALES GARIBO,
Capellán de

las

Religiosas Ile Obetve

El maestre de Palafox
Han pasado muchos años desde que colgué
aquella bolsita de badana amarilla, repleta de li

padecía

al

oirnos desbarrar

enmudecidos!
Y

o

at

contemplarnos

'"

[vive Dios! que no era un dómine trasno
querido maestro No; D. juan era un
hombre progresivo, clarividente, de modernlsimas
teorír.s, acaparador de ideas nuevas que, con
exquisito tacto, importaba a su escuela, conven
...

chado

mi

cido de la bondad de ellas.
Todos los días

repasaba aquel santo Varón las
ocho secciones en que estaba dividida la escuela,
haciendo preguntas, dando paternales consejos y
repartiendo caricias.
Los dos o tres primeros días de cada mes,
hacía exámenes parciales y premiaba nuestra apli
cación

COli unos

el escudo de la

cartoncitos

azules,

timbrados

con

bros de texto, cuadernos de escritura y estam
pas; bolsita que era el orgullo de mi santa madre

los que él llamaba pun
ciudad,
los
servían
cuales
tos, y
para eximirnos de los
castigos que nos imponía hasta los otros exá

-calculadora amantísima de mi sapiencia por la

menes.

a
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De

insensible, procuraba imbuir

manera

nuestros tiernos corazones el

amor

a

la

en

patria

y

espíritus
ahuyentar
religiosos que desde la cuna
alentábamos, nos iniciaba en los sublimes princi
pios de caridad, trabajo, honor y justicia, eman
cipadores de la conciencia y modeladores de los
a

familia, y

la

de nuestros

sin

sentimientos

los

•

buenos ciudadanos.

Los jueves, por la tarde, como dias de asueto,
salla a dar largos paseos con los alumnos que
voluntariamente Je acompañábamos, y era de ver
la alegría con que aquel enjambre de muñecos

seguían al buen maestro por los alrededores de la
ciudad, y eran de air las sencillas y utilísimas
pláticas que, a campo libre, nos hacía.
[Aún me parece estar viendo los tiernísimos
cuadros que ofrecíamos a paseantes y a campesi
nos en aquellas dichosas tardes que pasaron!

hoy son hombres y
forman parte de una generación libre. De aquellos
entintados bancos, de aquellas alineadas mesas,
salieron políticos ilustres, geniales artistas, sol
cando cientos de

rimos

que

dados valerosos, industriales opulentos... Mu
chas veces me he encontrado en el mundo con

algunos

de

mis

aquellos

antiguos compañeros, y

apenas hemos estrechado nuestras manos y hemos
cruzado nuestras palabras, -ha venido simultánea
mente

a

nuestras memorias y

de

gratísimo recuerdo

de nuestra enseñanza
cariñoso recuerdo

en

.Pobre D. juan!

¡Qué

bueno

era

a

nuestros

labios el

aquel ejemplar sacerdote
primaria; condensando tan

tiernas exclamaciones:

...

el maestro de Palafox!

...

GIL ROGER VAZQUEZ.

...

Un día

la-conferencia

era

la orilla del río

a

que por las cercanías de X pasaba. Allí, sentado
en un tronco de álamo que las avenidas derriba
de los
ron, o en una peña desgajada por los hielos,
cerros

don

que

flanqueaban

el cauce, abría cátedra

juan.

En medio del silencio, sólo interrumpido por
el rumor de las aguas o el gemido del viento en
las olmedas que festoneaban las márgenes, nos
explicaba el origen de aquella masa líquida, for
mada por el cristalino manantial de la vecina
sierra primero, y después acrecida en su curso
por innúmeros afluentes hasta pasar por el lugar
donde nos encontrábamos, convertida en río.

Después
de

su

nos

explicaba

cómo

en

dilatada cuenca fertilizaba

las comarcas

huertas, movía

impulsaba chirriantes ruedas
que, en su pesado girar, elevaban aguas para
abastecer pueblos y caseríos, y cómo al desembo

batanes y molinos,

car en

el

mar

e

confundía

sus

dulces linfas

call

de la inmensidad azul y amarga del Océano.
Otro día, era en el bosque, y al pie de una

las

ca

rrasca, donde el inolvidable maestro abría el aula.
Las explicaciones allí se referían al respeto que
deben merecer al hombre los pájaros, los insectos,

los árboles, las híerbecillas, etc., etc.: aquéllos
porque animaban la floresta con sus vuelos y sus
gorjeos; los otros porque nos libraban de infeccio
nes, devorando los gérmenes de plantas muertas
y de larvas de otros insectos perjudiciales; los

otros, por la sombra que ofrecían sus hojas y su
ramaje, la riqueza de sus maderas y lo preciado
de sus frutos; y las últimas, por el alimento que
los corderitos, las cabras, los
terneros y tantos animales útiles y amigos del
hombre, a quien ayudaban y mantenían
iPobre D. juan!
¡Con cuánto cariño le recuerdo!

proporcionaban

a

...

...

Desde aquel rinconcito de Palafox hizo du
una obra emancipadora, edu-

rante muchos años

llustrisima Señora

D.' Ramona Ximénez Esteoan
Honras fúnebres
de

Con
mes
se

severa

pasado,

dedica

te de la

su

en

en

cuarto

anioersario

fallecimiento

pompa
la función

Chelva

el

celebró, el día 11 del
religiosa que anualmente

se

a rememorar

la llorada

muer

patricia insigne, cuyo nombre encabeza

esta crónica.

amplio crucero de
la Iglesia parroquial, veíase el grandioso túmulo
colgado de ricos paños y terciopelos negros reca
mados de oro y adornados profusamente de coro
nas que el cariño, la gratitud y la admiración
habían depositado en él.
Infinitas luces completaban el artístico monu
mento y numerosos fieles se apiñaban en la llave
y capillas inmediatas.
Como nota tierna, que llamó poderosamente
la atención de la concurrencia, podemos citar la
de verse iluminada por primera vez y muy esplén
didamente, la Capilla de la Purísima, lugar des
tinado por reciente Real Disposición a Panteón
Colocado

en

el centro del

cie la ilustre finada.
La

Capilla

Música interpretó magistral
que cantaron los Sres. Cura

de

la misa,
Parroquia D. Manuel Sebastián, Vicarios
D. Francisco Cervera y D. Francisco Belenguer
y el Capellán del Asilo de San Antonio D. jasé
mente

de la

Sales.
El duelo de señoras iué

presidido

por las dis

damas D." Natividad Domínguez, doña
Marfa Vazquez, D." josefa Daroquí y D.· Isabel
Vazquez, yel de caballeros por nuestro querido

tinguidas
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Director D.

Gil

Roger y los Sres. D. Nicolás
Ximénez, D. José Vazquez y D. Evaristo Pujol.
El acto resultó, como todos los años, una
grandiosa manifestación de duelo, soberano ren
dimiento de un país agradecido a las excep
cionales virtudes que adornaron a la inolvidable
chelvana e Ilma. Sra. D." Ramona Xirnénez Es
levan.

y que bien adrninistrados, hubiéranle propor
desahogo económico relativo, pero poco a
poco fueron arninorándose sus rentas por el continuo
despilfarro a que las sujetaba; y lo peor de todo, fué
mensas,

cionado

que comenzó

presagiar

tan solemne y conmovedora ceremOnia, dedica

un

pensamienlo y una oración a la memoria de la
ejemplar dama y reitera el pésame a las ilustres
familias de Roger y Ximénez.

su

alocada

su

vender

a

finca tras otra, haciendo

una

total ruina si

110 se

detenía

a

tiempo

eu

carrera.

Sus continuas tertulias
blo

Al dar cuenta la Redacción de LA FÉNrx de

un

el modesto café del pue

en

algunos desocupados, que no cesaban de adu
larle, más en provecho propio que por cariño; los jue
gos de interés, viajes inoportunos y gastos innecesarios
iban a precipitarle. Además, este
género de vida había
con

cambiado de tal forma
rior

todos,
discutía, y nada
a

Esta

era una

arrancar

huerta

de

su

carácter, que se creía supe
sabiondo, con todos

las echaba de

se

que el vecino hacía estaba bien.

espina que Mosén Quitolis

alma, y continuamente

su

en

podía

no

paseos,

en

la

tierras de

secano, procuraba hacerse
encontradizo para ver si de una manera discreta y ve
lada podía atraerle al buen
camino
o en sus

.

•

11

e=

"

dId
e o e UCOClon,
que

Mosén

Quitolis había llegado

trada de la Serrania

bado

,

en sus

primeros

a

un

pueblo

?

La casualidad le

....

de

en

previo concurso, habiendo pro
ejercicios que poseía suficiente

intelectual para desempeñar las sagradas
funciones de su cargo. El favoritismo oficial nada había

hecho por él, y las camarillas palaciegas le tenían re
legado a segundo término. [Era tan humilde! jamás se

aproximado

ciaba

a esas

ellas, porque no solamente despre
gentes de rabadanes, si que también por
a

que nada ambicionaba.
La única aspiración durante

después de ordenado,

era

la de

su

vida estudiantil y

llegar

a una

deparó
Dirigía sus pasos, como
de los zarzales, en donde existía una fuentecita por
la que mostraba especial
preferencia, y a la que se
atribulan virtudes médicinales analizadas por el vulgo
seaba.

capacidad

habra

tatde lo que tanto de
de costumbre, al rincón

una

población

rural y poder dar a sus feligreses los servicios, tanto
materiales corno espirituales, que el ministerio sacer
dotal le habían

impuesto. Sabra perfectamente con
Lessing, que la Religión «era la educación permanente
del género humano», y a ella se dedicó con todas las
fuerzas de su espíritu desde que tomara posesión de
aquella humilde parroquia. Si llegó a sentir el noble
acicate del ascenso dentro de la jerarquía sacerdotal,
hubo que renunciar a él por la apatía de un Prelado,
que jamás pensó en convocatorias para nuevos con
cursos, teniendo que sacrificar todas las energías des
arrolladas al impulso del comburente de su bien mon
tada máquina cerebral.
Pasaron años y más años y perdida toda esperanza,
desplomóse todo aquel castillo de ilusiones forjadas al
calor de la juventud, para entregarse por completo a
la resignación que da el vencimiento en las luchas de

los reactivos

con

En

un

químicos de

la tradición.

altozano hallábase el tío Eleuterio

con

su

de labranza

empleado en la sementera, cuando
de pronto oyó Mosén Quitolis la Voz del primero que
reprendra al gañán diciéndole: 'iPiazo bruto ! estí
mozo

...

raIe el ronzal

la torda

a

marica y el tableteo

...

no

vés que se ajal/anta la
envuelve bien la simiente
no

...

Toda la

culpa la tie usté, Ho Leuterio,-se atrevió a
responder el mozo.-Si cuando fuimos al ferial hubiera
usté creído al tío Perico, no pasaría esto. ¿No le dijo
que la mora tenía defeto? ¿Por qué la compró? Lo ques
que se la hecho a usté un genicico tan raro
que no
hay quien le diga ná.- Tú te callas y a trabajar, so a
Mosén Quitolis, que habra oído el diálogo, se acercó
al tío Eleuterio, y llevándoselo detrás de un ribazo
que
les resguardara del cierzo de la sierra, le dijo con
suavidad:-¿Qué le pasa a usted que está tan enfadado?
iQué me ha de pasar, Mosénl Que este muchacho no
hace caso de lo que se le dice, y así es que siempre
estamos de gresca. Pues mire, Ha Eleuterio, hay que
tener paciencia con los errados, usar de mucha cari
...

·

...

dad y tratarlos

y

con

respeten.i--jôon

delicadeza para que ellos

..

nos amen

tan mal educados!

amor

quid de la dificultad: que todos censu
lo que no queremos ver en nosotros, Tenemos
falta, mucha falta de educación moral. Es el problema
social que más atención se merece, no solamente por

de todo lo que es eterno, según Folger.
De carácter afable y bondadoso, habíase captado
las simp alias de los pueblerinos, que le querían entra

que extirpa; y sin embargo, la sociedad actual, envane
cida con gloriosos descubrimientos arrancados a la

la vida, sacrificando todo lo transitorio por el

Solamente amargaba su feliz existencia
aquel rincón de la sierra la actitud del tío Eleuterio,
algún tanto decaído y sempiterno siervo de las contra
dicciones. [Reconcho
Y no había de poderlo él atraer

-Ahí está el

ramos

los bienes que reporta, si que también por los males

ñablemente.

materia,

en

se

...

al buen redil!

El Ha

Leuterio,

había heredado de

como

sus

le llamaban

en

el

pueblo,

padres, honrados labradores,

cuantiosas tierras labrantías

a

costa de sacrificios in-

quiere ver la inquietud y el malestar que
de la humanidad, abandonando los arrnóni
cos y elevados ideales que rigen las leyes del espíritu
por ideales exclusivos que nos conducen al desequili
brio, Por esta razón, tío Eleuterio, mientras la educa
no

apodera

ción

no

tenga

asiento firme

en

usted, decrecerá

en

el

criado y hasta será ridícula e inmoral la corrección
de usted. Instrúyase y edúquese primeramente usted,
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Y si

con

la instrucción desarrolla

sus

lacultades inte

lectuales, con la educación desarrollará las morales y
afectivas, y compenetrándose con ellas en todos los
actos de la vida, enfrenará las malas pasiones, yen
torrees, con una buena dirección, resurgirán los buenos
sentimientos que brotaron de
más lozanas de su existencia.

alma

su

en

no

hacen más que trastornar

su

cerebro.

camino.-Entonces, ¿querrá usted
que lea esa Revistilla que tienen ustedes, en la que
escriben cuatro tonterías algunos aficionados, sin con
diciones para ello? No me gusta, Mosén Quitolis, gas
desviándole del buen

tarme los dineros

en

leer cuatro

La carta de Don Luis Dicenta, a que aludimos
principio de estos renglones, dice:

<Sr. D. Gil Roger.

las edades

¿Y cómo podré llegar a
ella? Primeramente cumpliendo lo que le expongo an
teriormente, yen segundo lugar, huyendo de las malas
lecturas, que

al

necedades, Y

...

-iBas

Mi querido

He leído el ruego que se me dirige en el pe
riódico LA FÉNIX TllOYANA, relacionado con el
mal estado de los kilómetros 27 a 50 de la carrete
ra de Ademuz a Valencia, Conocedor de él, or
dené

Que

instruído,
es, que

no

usted le

no, siendo tan delicado

guste
cuidado; lo
o

e

que sr me sabe mal
comience usted escribiendo alguna necedad.

me

tiene sin

pues sería signo evidente de su amor al trabajo, Y
sobre todo al deseo de instruirse Y regenerarse algún

apartarse de los vicios Y no venir a la ruína
total. ¿Que no quiere usted instruirse? [Bueno .! al
fin Y al cabo me conformo, porque la instrucción mal
dirigida puede causar graves males pero con el ma
educado no puedo transigir, porque la educación mel
jora la voluntad Y corrige, sujeta Y encauza los gérme
tanto para

..

se

inmediatamente toda la

emplease

que teníamos en dichos
realizando estos días.

piedra

lo que

kilómetros,

está

se

En espera de que se subastase la reparación
de la carretera formulé un proyecto para

ta, tío Eleuterio!
a

amigo:

general

lo más urgente, el cual se ha subastado
y adjudicado por su importe de 59.867'85 pesetas,
cantidad que ha de gastarse en los años 1915,
atender

a

pero en atención al estado de la
he
conseguido
que el Contratista active
carretera,
las obras y acopie en el presente año mayor
volumen de piedra que el que puede abonársele

1916 y

1917;

...

del mal que brotan del corazón humano desenla
zando la razón de lo absurdo. ¿Quiere usted vivir en

nes

ese

estrecho lazo que encadena la razón con el ab
se perturbará la primera si no queda

surdo? Pronto

destruida, Y apoderándose de usted las pasiones, de
caerá su fe, se apagará el sentido moral, desaparecerá
de su espíritu la idea de lo más santo y descenderá
usted al nivel de la bestia. iiY basta, tío Eleuterio,
que la noche se viene sobre el planeta y sobre su
cerebro!!

en

él.

reparación general de la
su importe
el
de 205.175'85 ptas. yen el plan para
próximo
año lo propondré con carácter preferente.
Está

aprobada

la

carretera de los kilómetros 26 al48 por

Como usted ve, he hecho cuanto de mí de
para atender a que la carretera se conserve
como debe, lamentando no disponer de medios
para mejorar su estado' y prometiéndole dedicar

pende

consignación del próximo año la
tidad posible para mejorar la realidad.
de la

mayor

can

Es cuanto tiene el gusto de manifestarle

NlcoMEDES CORTÉS.

su

afectísimo amigo
q. b.

Contestondo

a

un

s.

m"

LUIS DICENTA

ruego

dignlsimo señor Don Luis
Dicenta, lngeniero-jefe de Obras públicas de la
provincia, nos envía, como contestación al ruego
que en el número anterior de esta Revista, le di
rigen evarlos infelices carreteros>, la carta que
copiamos seguidamente y que como todas las de
tan distinguida personalidad, es un modelo de
atención, sinceridad y justos y rectos proce

LARA.

y

El caballeroso y

deres.
Mucho

puede

hacer el Sr.

caminos de nuestra
pero

es

región

necesario que

nuestros representantes

a

Dicenta por los

y seguramente

hará,

gestión coadyuven
Cortes y Diputación

su

en

Un

nuevo

impuestos-dirá el
impuesto-repetirá

-No queremos más

-Imposible

impuesto

un nuevo

industrial.
el

comer-

ciante.

-Nos sobran los que tenemos-argüirá el labrador.
Todos a coro protestarán del nuevo impuesto,
Sigan leyendo Y tengan calma.
de crear un nuevo impuesto." para cultura.

Digo

Veo la necesidad de
las de las que

Queremos
muchas

hoy

existen.

doble número de
ven ustedes

¿Lo

escue-

también?

haga todo. Tiene
pequeñeces de la
indiferentes. Digo que le son indife

que el

cosas a

crear

Estado

lo

que atender y estas

provincial.

instrucción le

De todos esperamos un esfuerzo, ya que a
nosotros sólo nos es dado hacer lo que hemos
hecho: exponer la situación de la única carretera

rentes por haberlo demostrado en distintas ocasiones.
El último presupuesto de Instrucción Pública fué de

del Estado que tenemos

en

la Comarca.

Herodes

a

son

Pilatos, y por poco

son

sentenciados

muerte los pocos aumentos que contenía.

a
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Que

faltan escuelas

nos lo dicen los hechos
siguien
políticos, los gremios, socieda

tes: Todos los grupos

des, agricultores y demás entidades, al asociarse, una
de sus pr incipales miras es la creación de centros de
'enseñanza

¿Habria necesidad

de que estas entidades

crearan

escuelas si el Gobierno atendiera

a ello? No.
Tenemos las Escuelas laicas, las de Centros cató
licos, las de agrupaciones republicanas, las de socie

dades obreras y

que forma

parte para atender
miento de la escuela.
Ya

Ven

gastos del sosteni

los

a

la economía que resultaría

impuesto.
Hoy lo pagan dos
entonces lo pagarían

el

nuevo

mal servidos;
y estarian bien

y están

Veces

sólo

con

vez

una

servidos.

FELICIANO MONCHOLI,
i\lltcat.ro uectcner.

infinidad de asociaciones religio

una

y colegios privados.
¿No demuestra esto la falta de este servicio por
parte del Estado?
Desde la Ley Moyano de 1857, que determinaba el
sas

número de escuelas

en

necesidades de la vida moderna.

SOil muchas las cuestiones que incumben al Estado,
esto de la instrucción es de las de mayor imper

mas

tanela,
sus

habitantes

no

se

regional

cada localidad hasta el presen

te, son contadas las escuelas que se han creado;
teniendo en cuenta además las nuevas y múltiples

pOT cuanto

Información

queda bien

cuentan

parado cuando entre

por millones los analfa

betos.

Sinarcas
Sr. Director de LA FÉNIX TROYANA: A
del

pasado año apareció en esta
epidemia «tifus exantemático».

principies

localidad la terrible

Los actos de heroicidad realizados por el Médico
titular D. Constancio Marco Castelblau y el Cura don
José Máñez, obligaron a la junta local de Sanidad a
proponer al Gobierno se les otorgase
tributo de verdadera justicia.

una

r-ecompensa

Se creyó en algún tiempo que la enseñanza era
función exclusiva del municipio, pero bien sabemos

como

todos lo que sucedía. cuando los ayuntamientos
pondían de este servicio. Da vergüenza pensarlo;

esta villa y concedido a dichos señores su ingreso-en
la Orden Civil de Beneficencia y una cruz de primera

lo

digan Calles Loriguilla y
Para

evitar

tal

la llamada

a

se

seria la

velar por la

que

otros.

desastre

provisionales, creyendo

res

las

crearon

Cajas

diputación provincial

enseñanza;

I1laS

también

es

el que

mejor resultado

está dando.

Sentado pues que
incumbe

la

rrespondan,

es

función

del

Estado,

a

creación de todas las escuelas que
para las necesidades de la cultura.

éste
co

No suceda que las cantidades y agrupaciones de
todos los colores políticos y no poifticos tengan que
crearse sus

clase

en

centros de enseñanza, porque el Gobierno

los crea; y como en esto la opinión ve una necesi
dad ineludible, se sacrifica y crea las escuelas
que
hacen falta para que desaparezca el espectáculo bo
no

Por eso, estas agrupaciones que voluntariamente
pagan dos veces el impuesto por enseñanza, uno al

Estado y otro particular por medio de una cuota para
atender al sostenimiento de la escuela, deben pro
testar.

a sus

buenos

cuota que

paga

a

la sociedad

o

grupo de

hijos.

Gracias mil, Sr. Director.
El

Sección

Corresponsal.

amena

Vuélvete a Chelva, mocita;
rnocica, vuélvete a Chelva;
no trueques ciudad por IJi1l8,

cambies montes por vegas.
dejes tu saya humilde

no

No

por ricas galas flamencas,
ni collares ni cintillos

por

joyas

Vuelve

de Italia y Génova.
a cruzar

vuelve

8 recorrer

vuelve

a

buscar

romerales,
huertes,

tus

zarzamoras

barrancos y en acequias.
Vuelve a ver, cuando el sol dora

en

la

cúpula de la íglesla,
hogares

el humo de los
desvanecerse
Allí

la niebla.

en

jugaron

las

auras

tus canciones

primeras,
aguardan, callados,
un recuerdo en cada piedra.
Tú eres de aquellas montañas
flor de remero entreabierta;
con

allí te

Hoy hasta los labradores se asocian y se crean sus
escuelas, porque ven que en la Nacional no caben sus
hijos; comprenden que un solo maestro para cien o
más niños es deficiente e imposible.
Por todo lo dicho, asl como hoy tienen dos impues
tos para escuela, si se organizara de otra forma padrea
crearse un solo y lluevo impuesto que se denominara
«Cultura», que el contribuyente veria con gusto, por
cuanto se podría quitar ese 16 por 100 de la contribu
O esa

ha atendido el ruego de

dicha Orden.

Así sabe honrar la Patria

chornoso del analfabetismo.

ción,

Superioridad

se

desechó por incapaz para atender tan sagrada misión.
Por último, tras de pasar el Magisterio por un
calvario de amarguras, se oomprendió que, a la más
alta representación, al Estado es al que debia enco
mendarse tal función.
Hasta la hora presente

Pues bien, la

los lirios

son

tus amores;

mocica, vuélvete

a

Chelva ..

•
..

-

.

Vuélverne tú- sollozando

contestó la

montañesa-,

vuélveme tú lo que traje
de mis montañas risueñas.
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Franca sonrisa

en

los labios.

hallaba

alta la frente y serena,
en los ojos le ventura

y

en

ma

pecho las lágrimas

mi

a

que le arrancaron mis penas,
ya mis mejillas colores

la villa estas

en

COil

ramilletes de

mingo 10

juramentos,

rodrigones
rejas.
¡No tengo más! Eran aire,

distingui
jóvenes Francisco Bonet, Juanita Alegre y
Francisco Cervera, a los que acompañaron muy
cumplidamente los aficionados Sres. López, Ca
sin, Belenguer Mares, Sanchez, Estevan, Mar
tínez y Romero, bajo la acertada guía del Director
dos

de nocturnas serenatas,
con las amantes endechas.

dado,

hall

haz que lo que df me vuelvan,
o hazme perder la memor-ia

,

y haré yo 10 que tú quieras.

D. Valentín Bonet.

•
* •

Nuestros plácemes
la caritativa Sociedad

Mocieas que en los

plantíos
danzáis, alegres y frescas,
no vengáis a la ciudad;
nunca

abandonéis

celebró esta culta Sociedad

bre atrasada' y 'Prueba eficaz •.
Hicieron las delicias del público los

llevó las promesas

me

Octubre

poniendo en escena los ju
guetes cómicos <iQue viene el general!" <Ham

verbenas,

Mas vuelve 10 que

de

variada matiné,

una

y palmas para mis
se

a

ligerísi

En la Sociedad Antoniana.-EI do

oficios de

y él

con una

prendas,

te

Papeles

estado y sólo

la sien.

Bien puede decir el citado García que nació
por segunda vez la noche del 11 de Octubre.

daré para e I pago
10 que nie dieron por ellas.

yo

en

ocasionar.

que no semejen vergüenza.
y si te dicen que tienen

precio

perfecto

Celebramos que el accidente no haya tenido
las terribles consecuencias que pudo, lógicamente,

el alma la inocencia.

Vuelve

en

rozadura

los

jóvenes artistas y a
Antoniana, a la que desea
a

próspera para el bien del arte y consuelo
de los pobres de Chelva, que son, en delinitiva,
los que perciben el producto de las entradas.
mos

Chelva.

JUAN A.· VrEor.IA,

vida

Bautizo interesante.-Lo Iué el cele
brado al atardecer del día 15 del pasado mes de
Octubre, y lo fué por la elevada condición social

Ecos norias
Enferma
un

ilustre.-A consecuencia de

enfriamiento, ha tenido necesidad de permane

cer en

ellecho durante quince días la virtuosa se
a
María Roger Vazquez, viuda del inolvi

ñora D.

dable hombre

público D. José Manteca y hermana

de nuestro Director.

Afortunadamente, la insidiosa enfermedad que
la

aquejaba

cedió ante la robusta naturaleza de

la paciente y los solícitos cuidados de la ciencia.
Muy de verdad celebramos la mejorla de tan

respetable y querida señora, a la que enviamos
nuestra felicitación, 'así como a su distinguido
hermano y a sus hijos D. José y D. Gil.

de los padrinos, por las simpatías de que goza
la familia de la neófita y por la distinguída con
currencia que asistió
Apadrinaron a la

a

la ceremonia.

preciosa

criatura la ilustre

a

señora D. Natividad

D.

Dominguez y su noble esposo
Gil Roger. Ofició el digno Cura Ecónomo

D. Manuel Sebastián, imponiéndosele a la recién
nacida los nombres de Cristina, Natividad, Maria

Antonia, Fuensanta.
numerosas personas que concurrie
del Sacramento recordamos
celebración
la

Entre las
ron a

los prestigiosos Sres. Alcalá, Vázquez Pujol,
Sevilla, Bernard, Ferrando, etc., etc., y las
bellas Srtas. de Vazquez, Sevilla, Martfnez y

a

,

otras.

¡Milagroso!

-

En el

cercano

pueblo

Calles ocurrió el día 11 del pasado Octubre
hecho que podemos calificar de milagroso.

de
un

Encontrábase el vecino Baulista García tran

quilamente

en su

lecho, cuando

las altas horas

en

sintió arrastrado por el pavimento
de la habitación que, desplomándose violenta
mente, fué a caer en la planta baja de la casa.

de la noche

y

aquí

se

entra lo extraordinario

Ello fué que, al demandar
sus

socorro

del

sucedido.

a

un

que

se

con

enjambre de

casa de los
mujeres y chiquillos. Después
Sres Martínez se sirvió un espléndido lunch.
Nuestra enhorabuena a los padres del crlo
D." Esperanza del Toro y D. José Martínez, a
los ilustres padrinos y a cuantos asistieron al

en

tierno acto.

García y acudir

hijas para prestárselo, pudieron

ver

aquéllas,

con la natural sorpresa, que,
pesar de la altura
de que había caído el autor de sus días, éste se
a

A la salida del templo hubo tal derroche de
confites y dinero, que di6 motivo
gregasen en torno de la cornitiva

Aplauso merecido.-Lo tributamos,

y
los administradores de Correos

muy entusiasta,
de Villar y Chelva D. Antonio Llácer y D.
a

Joaquín
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Roger,

por la

diligencia y rectitud en el desempeño
cargos, cualidades que les distinguen no
obstante el difícil servicio que les está enco

de

sus

Nuestra enhorabuena

a

los

contrayentes y

a

apreciables familias.

sus

mendado.
De

ello

acaecido
bién

es

prueba el hecho recientemente

Villar y otras veces registrado tam
Chelva, en cuyos buzones suelen encon-'

en

mercados

en

Cos Sábados de Cheloa.-Dias 9,

trarse cartas sin

la

franqueo y monedas sueltas, que
perspicacia y la bondad de los Sres. Adminis

tradores les lleva

adivinar la intención de los

a

que depositan la correspondencia y el dinero y,
al efecto, ponen sellos a las cartas y las remiten

destino. De este modo atienden al servicio

a su

público y favorecen el particular.
[Muy bien, Sres. Administradores,

Septiembre
Pesetas

Trigo jeja.

4'50 barchilla.

de huerta.

»

Cebada..
Nueces.
Patatas..
Hierba 1.Il,.
.

,

.

.

.

.

Carbón broza
Vino.
Huevos
..

en

un

café.-EI dia 15 del

Jamones.
Olivas
Alubias

..

anterior, ocurrió un terrible accidente del
fué
víctima José Villanueva, mozo del café
que
instalado
en la planta baja del Casino de
que hay
mes

la

Agrtcultura
Un

a

apagar

las

confianza impulsó al citado joven
manos el infiernillo sobre el que

una

Apenas

I '75

arroba.

»

»

»
»

Cos \7iernes de \7illar del

flrzobispo
Septiembre

Aceite.

Trigo

.

4'25 barchilla.

.

Cebada.
Patatas.
Piñón
Cebolla.

.

Huevos.
Arroz
Alubias

transmitiéndose rápidamente a sus vestiduras.
Embargado de la natural angustie y azorarnien
se
to,
precipitó en el Salón del Café y en el que,
su
para
fortuna, encontrábanse los Sres. D. José
Vázquez Ródenas y D. Tomás Ferrando, quienes

Jamones

.

I '50

..

a

»
2Loo
2'00 arroba.
0'60 barchilla.

0'50 arroba.
I '50 docena.

6'00 barchilla.
»
8'00

..

..

5'25
2'75

..

»

Carbón.
Uva.
Vino

viejo.
nuevo.

1'10 arroba.
1'75

5'25
1 '00

..

Leña

15'00 arroba.

.

..

hubo tocado el aparato saltó el alcohol
inflamado a la blusa del desgraciado Villanueva,

..

»

Viejo.

grave riesgo de

con

socorro

sus personas acudieron en
de la víctima del desdichado accidente.

No sin

ambas

grandes

manes.

Lamentamos profundamente el percance, de
seando la pronta mejoría del herido y envíarnos
nuestra entusiasta enhorabuena

quez y Ferrando por
bien

su

merece una cruz

Aprendamos

a

los Sres. Váz

humanitario

proceder,

que

de Beneficencia.

del

vecino.-Según no
conducto fidedigno, es

ticias que recibimos por
resuelta que desde el día 1.0 del

cosa

próximo

Noviembre,
prestarse el servicio de
entre
Utiel
Cuenca
viajeros
y
por medio de auto
móvil.
comenzará

y nosotros,

a

¿cuándo?

...

Boda.-EI día 17 del fenecido Octubre con
trajeron matrimonio en la Iglesia de Santa Mónica,

Valencia,

nuestra

paisana la bella joven Rosa

Bruñé y el conocido industrial Alfredo Aleixandre.
Fueron apadrinados por D. Francisco Guerra
y D.' Rosa

Aguilar.

Correspondencio particular

esfuerzos

lograron evitar una
catástrofe, aunque no les fué dado impedir que el
aludido mozo saliese con graves quemaduras en

de

.

Dias 16 y 22 de

disolución de azúcar en alcohol y que
había inflamado por exceso de cocción.

hacía
se

con

..

de Chelva.

exceso de

»

»
1'00
2'50 cántaro.
1 '50 docena.
3'50
kilo.
2'25 barchilla.
»
10100

•.

,

Desgracia

4'25
1'85
4'00
1'25
1'00

.

2.3,..

»

muy bien!

16 Y 22

Sr. D. T. LI., Ademuz.-Queda eliminado B. C.
Gracias por sus gestiones.
Sr. D. A. B., Titaguas.-Agradecidos a sus since
ras manifestaciones. Respecto al
trabajito «Gloriosa
tradición» le rogamos lo repita, dándole otra estructu
ra, pues la que tiene no es publicable.
Sr. D. V. A., Sinarcas.-Por razones que verbal
mente le daremos en esta Redacción, no puede publi
carse su

trabajo.

Sr. D. N. C., Alpuente.-' Queda hecha la sus
cripción de D." Aurelia Lagunas. El exceso de origi
nal nos impide publicar tan seguidamente como es
nuestro deseo sus hermosos trabajos histórico-litera
rios; todos se publicarán en sucesivos números.
Sr. D. A. LI., Villar.-Recibida la nota de precios
del Mercado.
En la sección «Ecos> damos cuenta de su infer
mación.
Sr. D. J. V., Madrid.-Lo sentimos, pero esto no
es una Revista política y, por eso, su artfculo no se

publica.
Sr. D. L. P. R., Zaragoza.-Le repetimos a usted
que haga confituras y deje en paz a las Musas. ¿Si ha
nacido usted para ser un Savarin, por qué empeñarse
en ser un

Y

...

Campoamor?

ná mâ.

Establecimiento Tipográfico Hijos de Francisco Viles Mora
Hernán

Cortés,

8.- VALENC1A

