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MUERT"S
Cada

que tomamos la pluma para trazar la
hijo insigne de nuestra región, sentimos

vez

biografía de

un

indecible gozo,
al

ver cuántas

ras

santo

militar,
ramos

de esta

bravo

orgullo

con

�

en

la administración de la ci

tada industria maderera.

personalidades

y

0'05

quien, encantado de la honradez y despejo del tierno
muchacho, le confió cargos de verdadera importancia

Llegado

que vieron la primera luz en
estas encartaciones valentinas.

El

I08SUtlCrl[1!OI'C8.

ILUSTRES

y cuán precla

han sido las

A

el momento de

frir la suerte
obtuvo la de ir

pundonoroso

negándose

cuyo retrato hon

en

su

de
a

las arrnas,
servir al Rey,

absoluto

a

acep

tar el ofrecimiento que le hizo

hoy la primera plana
REVISTA, aunque hijo

principal de librarle de tal

su

de modestos y obscuros me
nestrales chelvanos, supo ele

carga, dándole por toda con
testación, después de agrade
cerle tan afectuoso amparo:

val' su

apellido y dar gloria a
pueblo en alto grado, sir
viendo a la patria ell las lejanas

«Que quería seguir

su

y, prometiendo a la Virgen del
Rosario una fiesta si volvía

colonias,

un

día encendidas

terrible guerra contra la

en

sano

chó

me

trópoli.

en

ingresar

Madrid

en

Ascendió
Nació Juun Miguel Amado
Aguilar en Chelva el día 24 de

1858 y,

guió por

su

se

el

aplicación, y

en

el oficio

de

mar

Regimien
guarnición

Febrero de 1854

sargento
reenganchado en
a

grado

de alférez

trasladado al que
Africa.

su

Juan j'fliguel fimado flguilar

ayudaba
padre
de tejedor para contribuir al sostenimiento de su fami
lia. De aquí que, en la sucesión del tiempo, fué tenido
y respetado por sus hermanos como un segundo padre.
A los 15 años fué llevado a las operaciones de corta
y conducción de maderas por O. Gil Roger Duval,
a 5U

II,

el

.

en

el

en

1860,

sin que, a pesar de StIS cons
tantes solicitudes, lograra ser

distin

actividad fué tanta que, al mis
mo tiempo que asistía al aula,

en

ejército, por el que sentía ver
daderos entusiasmos} alcanzó

Noviembre de 1835, siendo sus
padres don Vicente y D." Mi
caela

Desde muy niño

suerte»

y salvo del servicio,

a

to de Isabel
•

su

peleaba

En 1865 ascendió

a

en

Teníen-

te, tomando parte en cierta
abortada revolución patriótica, de la que salvó la vida
milagrosamente y, a consecuencia de cuyo hecho,
marchó voluntario
Cuba.
Allí tomó

parte

con

en

todo el

Regimiento

la guerra

a

separatista,

la Isla de

teniendo
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la poca fortuna de no lograr más que el empleo de Ca
pitán y el grade de Comandante, regresando a la Pen

1868.
El 25 de Abril del mismo año contrajo matrimonio
con D." Maria Vazquez Ródenas, y siguió prestando

insula

servicios

en los Regimientos de Otumba, San
Princesa
Quintin y
y batallones de Cazadores de Pavia
y Segorbe, guarneciendo, sucesivamente, las plazas de
Valencia, Barcelona, Castellón, Segorbe, Vinaroz,
sus

Cartagena y Lérida, en cuya última ciudad y siendo
Teniente Coronel, hubo de mandar el Regimiento de
San Quintín, por enfermedàd de su Coronel, circuns
tancia que le permitió dístinguirse notablemente en las
célebres maniobras de Calaf, por cuyo hecho el gene
l'al Martinez Campos le distinguió muy especialmente
y le condecoró en el mismo campo de la acción,
A instancias de su padre político D, Antonio Váz·
quez y requerido por su esposa, solicitó y obtuvo el
retiro para Chelva en 1891, después de haber servido
a la Patria 57 años, llevándose al
apreciable rincón de

hogar una hoja de servicios inmaculada y luciendo
en su pecho la placa de San
Hermenegildo, la Cru, de
la misma Orden, de la que era Caballero, la Cruz de
Isabella Católica, la Roja y sencilla del Mérito Militar,
la sencilla de San Fernando, la de Santiago y otras
medallas y condecoraciones, proclamadoras de su

su

valor,

talento y su honradez,
Fué este hombre tan dado al estudio y al aprove
chamiento de las horas, que las pocas que le dejaban
libre las obligaciones del servicio, las dedicó a escribir
tres obras que, desgraciadamente, están inéditas y que
su

su

noble viuda

guarda

como

sagradas reliquias

del

esposo querido; obras que intituló: «Cantarese «Me
morias de mis viajes> y .Mi dietario», y en las cuales
,

sabemos qué admirar más, si la sinceridad con que
papel sus observaciones acerca del
ejército en la campaña de Cuba, o el arte y fina deli
no
su

nueva

«impcño

en

autor traslada al

cadeza que pone en sus cuartillas,
No estuvo ocioso en su voluntario retiro y, cuando
el voto popular le llevó al Consistorio de su pueblo

natal, ocupó la Alcaldía de manera tan digna que, el
recuerdo de su mando, ha sido yes ejemplo de los que
le sucedieron, También fué Presidente perpetuo de la
sociedad literaria «El

Pasatiempo. que, durante mu
chos años, mantuvo en Chelva un cuadro dramático,
el cual, interpretando las obras de los mejores autores
españoles, contribuyó no poco a cultivar los espíritus
de sus paisanos y a suavizar las costumbres en toda la
región
Bajó nuestro biografiado al sepulcro el 9 de Marzo
de 1004 acompañado de las bendiciones de su esposa,
de sus hijos y de cuantos se honraron con su leal
amistad,

Puerto de Valencia, me ocurre algo parecido a
lo que le sucedía al personaje de la celebrada
zarzuela: «Los

Al rendirle nosotros

hoy,

con

el recuerdo de

su

modestlsimo tributo de cariño, pen
ejemplar,
samos que Chelva debia hacer constar el nombre de
un

este modelo de

patricios,-al igual que el de otros que
fueron gloria de su pueblo-, en lápidas conmemora
tivas colocadas

en

sitios que eternamente los

rememo

sobrinos

del

Capitán Grant>;

lo mismo que al ingenuo subteniente le perse
guía la idea de encontrar el tesoro del perdido

navegante inglés,
la

siona

idea

también

asi

a

mí

me

obse

de ver construído el ferrocarril

directo, obra redentora de dos provincias, obra de
excepcional importancia para la capital de España,
y obra, en fin, que ha de cambiar totalmente,

mejorándolas de manera inusitada, la
agricultura de extensas zonas y ha

industria y la
de excitar el

comercio interior y propulsar el exterior,
Si mis paisanos, si los sufridos y laboriosos

de esta

hijos
de

la

a

región,

meditan

un

transcendencia de este

momento

proyectado ferro

lo

en

marca, sin duda
en

acerca

que especialmente pueda afectar
los intereses morales y materiales de la co

carril,

que han de convenir
la razón de mi empeño, a veces,

conmigo
reputado

quienes desconocen la trans
aludía, razón picaramente
ocultada por aquellos que, temerosos del posible
ínfimo perjuicio que pudiera recaer sobre los
solares de su propiedad, tratan de enfríar los en
tusiasmos de entidades o particulares capaces de
llevar a la práctica el bienhechor proyecto,
Mas nada me arredra y, hoy como ayer, repito
que la construccián de la línea férrea directa
de Madrid a Valencia por Chelva, es una obra
de justicia y de engrandecimiento nacional.
como

terquedad,

formación

a

por

que antes

*
*

*

nuestra atención

Fijada

en

el suelo

regional,

observaremos que, desde las Casas de Melchor>
(Tuéjar), hasta la <Loma del Carmen> (Casinos),
distancia por las actuales carreteras y
vías vecinales de 51 krns. y no es mucho suponer
media

una

que el trazado de la línea la reduzca a 50 kms.
En esta zona han de real izarse obras que,

tampoco

es

aventurado suponer, importarán 10 mi

llones de pesetas,
Descontado que

expropiación de fincas
los propietarios 500,000
deje
pesetas (primer beneficio que reciben) y des
contado, así mismo, que el material fijo tenga
en

vida

un

la

dinero efectivo

Valor

senal de

de 5

a

millones de

pesetas y

el

aro

máquinas, herramientas y útiles para

perforación, desmontes,

etc"

etc.,

sea

valorado

otras 500.000 pesetas, tendremos la suma total
de 6 millones de pesetas, de las cuales sólo son
en

rasen.

Sería

Con la sinceridad que pongo siempre en cuan
o escribo, diré hoy que, con el magno
problema del proyecto de ferrocarril de Madrid al

to hablo

una

recompensa

póstuma, pero justa.
X,

reproductivas, directa

e

inmediatamente,

para los

habitantes de esta zona, las 500,000 de la expro-
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piación, quedando un remanente de 4 millones de
pesetas para el abono de jornales.

años

Siempre en hipótesis, descontaremos (y ya es
descontar) 3 millones de pesetas para subvenir al

un

pago de jornales a los peones que, seguramente,
han de concurrir de las distintas regiones de
España, y siempre vendrá a quedar un millón de

de

tres

o

las obras

que puede costar la realización
los 51 kms. ya indicados, y con

en

medio de dos

jornal

pesetas, descontados los

dias que ha de dedicar al cultivo de sus fincas (65),
logrará un ahorro de 600 pesetas anuales; es decir,
que se encontrará al comenzar la explotación de
la liuea férrea

con un

remanente de 1.800

pesetas

jornaleros de la comarca que,
pesetas para
racionalmente pensando, no han de emigrar, como
hoy emigran, al bajo Pirineo y al Mediodia francés

y las fincas cultivadas con los ordinarios rendi
mientos.
Por otra parte, la facilidad que el camino de

buscar el pedazo de pan para sus hijos y para
ellos, ya que la fortuna ha de bnndárselo a las

hierro ha de dar para la extracción de productos,
hará sin duda subir su valor y, excitado el terra
teniente, dedicará sus tierras a nuevos cultivos,

los

a

puertas de
De

dicho, de
su

su casa.

manera

esos

que de ese colosal proyecto, mejor
millones que han de emplearse en

porque los mercados del centro de España podrán
consumirlos a las pocas horas de extraídos de los

quedar, inmediatamenteen

campos. Ello será causa de que las seis hanega
das que antes destinaba el agricultor a cosechas

ejecución, vendrán

a

el pais, por valor de expropiaciones, 500.000 pese
tas, y por importe de jornales un millón de pese
tas; esto es, que como milagroso maná, las co
chelvana y villarense verán caer sobre
hogares un millón quinientas mil pesetas,

marcas

defendibles por su aguante, sean dedicadas a otros
cultivos de más rápido desenvolvimiento y de
inmediato consumo, consiguiendo de esta manera

nuestra

hanegadas, que antes le pro
junto, puedan producirle
en legumbres y verduras, interpoladas con man
zanos, perales, cerezos y otros árboles de precia
dos frutos, una cantidad doble o triple de aquélla,
reducida al montón de trige, maíz o patatas que
venia recogiendo, tras improbos sacriñcíos, desde
que empuñó por primera vez la azada o la esteva.

comarca recibirán, con la mejora que la construc
ción de la linea férrea signilica, dinero por sus
tierras expropiadas, dinero en el aumento de valor

que la línea férrea le proporcionará
dinero para que dé cultivos intensos a sus campos,
le facilitará la extracción de sus productos con no

expropiadas, colocándose aquéllos,
gracias a la ansiada obra, en condiciones de ser
ricos y hacer de su suelo un incomparable campo
de toda clase de producciones.
Imagínense por un momento mis lectores la

tables aumentos de precio y, por consiguiente, si
se viere necesitado de enajenar alguna finca, podrá

que actualmente se encuentra un
labrador dueño de seis hanegadas de huerta que
él, personalmente, cultiva.

¿Van capacitándose mis lectores de las inmen
de reportar a nuestra re
sas ventajas que ha
gión el paso del ferrocarril directo por nuestros
campos?
Hoy han conocido un aspecto de estas venta
jas; en sucesivos articulos irán conociendo los
otros. Que mi propósito es que los conozcan
todos, como razonados justificantes de este em
peño mio, tan constante y tan firme.

sus

bienestar, alegría y pan.
segundo término, y una vez realizadas las

que serán

En

obras, por virtud de la más fácil y cómoda expor
tación, alcanzarán las tierras un considerable
aumento de valor que, como segundo benefició,
acrecentará la riqueza general de la región.
Más claro:

de

las

que

que
mediana

otras

sus escasos

le per
recoger dos

recursos

labor, vendrá a
(una
trige y otra de maiz) que,
combinación agricola puede cambiar por
producciones, tales como patatas, alubias,
una

de

cosechas
la

de

en

Admitiendo

en

habitantes

no

situación

mitan

los

cáñamo,

remolacha,
a

etc.,

etc.;

cosechas

que

En

maiz, cuyo valor, a 48 y 30 pesetas, respec
tívamente, arrojarán la cifra de 288 y 180 pesetas.

de

y vestir.
que le colocará la linea férrea

riego, etc., etc.,

Situación

en

comer

construida:

herencia.

GIL ROGEl! VAZQUEZ.
----,..------------------------�----...

Hlrededor de

una

como

es

palabras

unas
III

As:

como es

imposible

que el hombre viva sin for

parte integrante de una familia, también lo es que
la familia exista sin formar parte de un pueblo, ciudad
mar

o

de suponer, son
parte si,
de
sus
servicios
utilizados
peón durante los dos
Por

suma:

hacerlo con un 40 ó 50 por 1.000 de ganancia
sobre el valor que tenia al recibirla por compra o

Total definitivo: 488 pesetas.
Con esta cantidad ha de atender al pago de
impuestos del Estado, arbitrios municipales, dere
chos de

en

dos cantees de

trige por hanegada
tantos
de
maíz
otros
y que, en las seis que
y
cultiva, sumarán doce cahices de trigo y doce
ascenderán

que las seis aludidas
dujeran 488 pesetas

municipio,

lanzarse

a

a no ser

que renuncie

la vida nómada y

a su

bienestar para

salvaje.

El paso que el progreso dió

con

la

implantación de
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este

organismo fué estupendo. Supone, nada menos,
la supresión de la libertad absoluta, tan
arraigada en
individuos incultos, y no tratándose de parientes
muy

te

cercanos.

tantes

Ya

el

padre quien dicta mandatos e impone
el abuelo ni otra persona de nuestra
tampoco
castigos;
propia sangre; es otro el encargado' de encauzar
nuestros deseos, aspiraciones, derechos y obligaciones.
A éste se le llama autoridad,
que estará deposita
da

no es

varias personas, a voluntad de todos
los asociados; en casos de
guerra es quien el conquis
tador designa.
en tina o en

Figurémonos
sometidas

a

una

máquina:

sus

ruedas todas están

las condicioues del

principio general; cada
pierde parte de SIL libertad, por decirlo así;
absolutamente todas contribuyen al fin común. Efec
tos: más fuerza que aisladamente; más
regularidad,
concierto y arrnoma, y más garantías de
seguridad,
perfección y producción.
rueda

No de otra

manera

sucede

en

un

pueblo cuando

todos los vecinos

desempeñan su papel con entereza y
semejante al de las ruedas en dicha
máquina. Allí el poder público y el orden público rei
narán; el progreso, prosperidad, civilización, cultura,
adelanto, se producirán con asombrosa fecundidad; a
aquella tierra se acercará la perfección a pasos de
gigante; en ella todos serán dichosos.
convencimiento

•

•

*

Es verdad que existen artes y cieocias aplicadas a
las necesidades de la vida eo todos los pafses civiliza

dos; pero

menos cierto que la familia aislada,
siendo rica, 110 puede gozar de estos beneficies.
Necesitamos todos y cada uno de los individuos de
una familia, del agricultor,
tejedor, tintorero, sastre,
110 es

aun

Para la administración y fomento de todo
en

para mantener y acomodar eo casa tanta
gente? ¿Dónde la renta para pagar tanto salario? Quizá
se me diga que sabiéndolo cada lino hacer (oda. Pero
recursos

¿dónde

exis

o menos

pueblo un Ayuntamiento, compuesto de más
concejales, según el mimera total de habi

Es natural que para ocupar puesto tan
difícil, en
manos está la prosperidad o decadencia del

cuyas

municipio se escojan las mejores personas del pueblo.
Estas necesitan, como medios de
gobierno, imponer
tributos y castigos: con lo primero pagan
,

empleados,
reparaciones y mejoras; por lo segundo protegen a los
débiles contra los atropellos del fuerte
y restablecen
el orden yequilibrio moral.
(Esta última función se
encomienda actualmente a los Jueces
municipales.)
Los investidos

necesitan,

el cargo de autoridad, también

con

para el buen

desempeño del mismo, nuestra
absoluta y perpetua, nuestra avuda nues
tra obediencia y remuneración de su
trabajo. Ahora
bien: como ninguna de estas circunstancias concurren

confianza

,

los pueblos pequeños, no es extraño
de
claro entendimiento y reconocida
personas
honradez alejadas del gobierno
municipal, yendo éste
a parar en manes de
lUI inhábil.

generalmente

en

ver a

...

Supongamos, dentro de lo posible, el que cada uno
pudiera elegirse padre, jefe de su familia, ¿No es
virtud que buscáramos al
mejor de entre los muy
buenos? Pues los deberes de aquélla (de las autorida
des) tienen muchísimos puntos de contacto con los del
encargado de dirigir una familia
Sí, en ninguno de los actos de nuestra vida debe
mos consentir el
predominio de las pasiones sobre la
razón en la designación de representantes del
poder
público sobre todo. Para acertar siempre en asunto
tan delicado, basta esto: no coronar li
ninguno si el
jordin

de

sus

hechos

carece

de

flores /'

rumos a

propósito.

zapatero, alfarero, mueblista, carpintero, herrere, mé
dicos, maestros, magistrados, soldados. Pero, ¿dónde
los

eso

cada

ANTONIO MAÑAS.
SinUI'CA.K, Sept le mln-e de

lfllfi,

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

el

tiempo para aprender tanto arte y tanta
ciencia? ¿Dónde la habilidad para tanto oficio?
En cambio, tal como hoy se encuentran
organiza
dos los pueblos, todos podemos, con auxilio de un mí
sero jornal, percibir de esos beneficios. Entre todos
los vecinos de un pueblo podemos sostener a un maes
tro (antes) para la educación de los niños
yadultos;
un médico para atender a los
enfermos; un boticario
para preparar las medicinas: un sastre que nos COI1feccione las prendas de vestir; arquitecto y albañiles
que construyan nuestras viviendas; mueblista, carpin
tero y herrere para hacernos eoseres y herramientas;
veterinario que vele por la salud de nuestros animales
domésticos, y guardas encargados de custodiar nues
tros iotereses, disfrutando de dichas ventajas como si
tuviéramos

una para cada familia.
Esto sin contar la conducción de aguas potables,
saneamiento de terrenos, construcción de caminos,
repoblación de montes, fundación de mutualidades y
siodicatos, empedrado, alcantarillado y alumbrado de
las calles, sosteoimiento de hospitales,
y cuantas me

joras necesiten, porque sus elementos, bien dirigidos.
traspasan el orden natural de las cosas.

Del diario de

un

alumno

[as

abejas

Ayer jueves, como día obligado de paseo escolar,
salimos los niños por la carretera acompañados de
nuestro bondadoso maestro, y cuando apenas habíamos
recorrido medio kilómetro, vimos junto a una horma,
resguardadas del viento, más de cincuenta colmenas
que sus dueños habían dejado allf, para trasladarlas
por la noche a otros sitios más cálidos. Aprovechó la
oportunidad nuestro buen maestro y nos dijo, poco más
O menos, lo siguiente:
«Niños: Todos Vosotros conocéis perfectamente a
esos animales. industriosos a los
que denominamos
abejas, pero ignorais la vida que hacen estos insectos
amigos del hombre, y la rigurosa disciplina y organí
zación que existe entre ellos.
Ya os he explicado varias veces lo
que son
insectos; éstos constituyen la clase más numerosa
del reino animal; su cuerpo está dividido en tres
partes: la cabeza, el tórax y el vientre; gene
ralmeote tienen seis patas, y algunos tienen también
alas, como sucede call la abeja de que nos ocupamos.

LA FENIX

Pues bien, las abejas viven en colonias que se
enjambres, y comprenden tres especies de
individuos: la reina, los zánganos o machos y las
obreras; de todas las abejas únicamente la reina es la
destinada para la reproducción; para ello sale volando
a dar el vuelo
nupcial hasta que encuentra un macho
que la fecunda para cuatro o cinco años; una vez ha
encontrado 10 que buscaba, vuelve a la colmena, de
donde no sale en toda su vida (si el colmenero es inte
ligente :¡ no la descuida), y empieza a poner un hue
vecillo en cada celda de los panales, a los dos O tres
dias.
Cuando la reino vuelve a la colmena, después del
vuelo nupcial, las abejas obreras, que antes no le
hacían caso, acuden solícitas a su lado y le ayudan a
quitarse los íragmentos del aguijón (I), que todavia
lleva prendido.
Por lo general, los primeros huevos que pone son
de obreras, y Ia parte del panal que ocupa se llama
pollo, porque las obreras empollan las celdas mientras
se desarrollan las larvas. Cuando han salido las nue
Vas obreras, hace la reino otra puesta y entonces se
desarrollan los zánganos. Hay tres clases de celdas:
de obreras, de zánganos y de reinas; las de éstas
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Premio merecido

llaman

últimas

SOil

mayores.

De todas las abejas únicamente las obreras ejecu
tan todo el trabajo; las más jóvenes se ocupan en vigilar
la entrada de la colmena, almacenar las provisiones,
cuidar de las larvas y construir la cera; las viejas son
las encargadas de extraer el jugo (o néctar) de las
flores y transportarlo a la colmena. Los zánganos son
los encargados de fecundar a las hembras que han de
nacer durante la próxima estación del enjambre; y
una vez han llenado su cometido, se
encargan las
obreras de darles muerte, Cailla cosa inútil a la
colonia.
Cuando hay exceso de población en una colmena o
falta de celdas disponibles, parte de las abejas emi
gran para fundar en otro sitio una nueva colonia,
recibiendo el nombre de enjambrazón. Así que las
larvas de las celdas reales están a punto de couver
tirse en ninfas, la reina vieja comienza a dar señales
de agitación y sale de la colmena seguida de las abejas
adultas; no tardan en posarse generahnente en LIlla
rama del árbol,
agarradas unas a otras por medio de
las patas; descansan algún tiempo y luego marchan a
establecerse al sitio que de antemano ten ian elegido
varias abejas exploradoras antes de la salida del
enjambre, si no ha sido visto y cogido por el hombre.
Si después de salir el enjambre primario (con reina
vieja) queda aún exceso de población en la colmena,
se forma un segundo enjambre llamado [abarro capi
taneado por tina reina joven; si marchan COil él varias
reinas, en el momento llegan al sitio de descanso
eligen una y matan a las restantes.»
A continuación díjonos nuestro maestro que, en
otra ocasión nos explicada el modo de coger los
enjambres, los diversos aparatos que se emplean,
diferentes clases de colmenas que se usan, etc., etc.,
y terminó aconsejándonos que no 110S aproximáramos
a ningún colmenar si no íbamos acompañados de per
sonas mayores; pues las abejas, si llegan a irritarse,
,

muy temibles y pueden

son

narnos

con

sus

aguijones

ocasio

Por referirse

a nuestra casi paisana, la d irec
insigne de <Cervantes>, D." Natividad Do
minguez de Roger, cuya incansable labor educa
tiva y meritísima propaganda de las grandes ideas
de previsión, es conocida en toda España,
transcribimos, copiándolo de la prensa valenciana,
el laudatorio acuerdo de la <Junta Provincial de

tora

Mutualidad Escolar •. Dice así:

mutualidad escolar
El

Gobernador, Sr. Tejón y Marín, ha dirigido
general de primera
Sr.
la
comunicación
Bullón,
enseñanza,
siguiente:
«l.a comisión provincial ejecutiva de Mutua
lidad Escolar que lunciona enla Junta de primera
enseñanza de mi presidencia, en sesión de 21 de
Septiembre último, acordó, por unanimidad, pro
poner ante V. E., para la medalla de oro de la
Mutualidad, creada por Real decreto de 4 de Julio
de 1912, a la Sra. D." Natividad Dominguez
Atalaya, directora de la escuela graduada de
Cervantes, de esta capital, y vocal de dicha comi
al ilustrisimo señor Director

como

el

seno

los

ejemplares de los discursos que se acompa
ñan, pronunciados en las solemnes fiestas cele
bradas en la excelentísima Diputación provincial

en

y

en

la Casa de Beneficencia.

La brillante

palabra de la Sra. Dominguez,
españolismo, consiguió lograr

inspirada
adeptos para el lin
en

neto

Mutualidad Escolar

concreto y altruísta de la
esta provincia, circunstan

en

cia que motiva la presente propuesta.
Lo que tengo el honor de comunicar
su

a

V. I para

conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Valencia 8 de Octubre de 1915.

dor, [uun Tejón r lHaríll.
Ilustrísimo señor Director
enseñanza.

El Goberna

general de primera

»

Sinceramente felicitamos
copte,

E. B.

Titaguas 12-XT-915.

no

en

la muerte.
POI" III

sólo

merecida récompensa a sus
de la misma, sino también
trabajos
como debido estímulo a su labor oratoria
puesta
al servicio de la Mutualidad Escolar, demostrada

sión,

la Sra.

a

Domínguez

por la alta y merecida distinción de que es objeto
y que hoy sólo brilla en los pechos de dos exmi

nistros,

un

teniente

general,

un

intelectuales españoles más.
La medalla de oro de la
concedida
con

gobernador

y tres

,Mutualidad.,

sólo

los

grandes prestigios, es premio que
unánime aplauso ostentará la elocuente direc
a

tora de -Cervantes».

(1)

Léase

órgallO

mescultuc.

a

Nuestros plácemes también
Chelva.

a

nuestra

patria;
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Conocimientos útiles
\7iruela ooino
Es la viruela del gallada lanar ulla enfermedad
translerible e inoculable, de causa

infecto-contagiosa,

específica desconocida, y

caracterizada por

Lilla con

siderable elevación de temperatura y aparición de
pústulas en la superficie externa de la piel.

Para

errîerrnedad, es de necesidad
tener ¡TIllY presente su especial manera de presentarse
y su cuadro de síntomas. Los pastores, de una manera
gráfica, expresan perfectamente la aparición de la vi
ruela, diciendo que se presenta por lunas} o lo que es
10 mismo, de una manera periódica; de aquí que, al
desarrollarse esta enfermedad ell un gallada, lo haga
atacando primero a una parte de los individuos del re
baño, después a otra, y así sucesivamente, hasta que
todas las reses del mismo padecen la enfermedad.
Esta especial manera de presentarse la viruela influye
en que pronto sea conocida.
Los sintomas que acusan la viruela son distintos,
en virtud de que diferentes son los períodos por que
atraviesa; de aquí que, para su conocimiento, los divi
darnos ell los cuatro siguientes: prodrômico, de erup
ciôn, de secreción y descamaciân,
conocer

esta

PRIMER PERIoDO. Prodrômico

o

inicial.-En este

primer periodo de la viruela los síntomas SOli vagos,
apenas se perciben, únicamente se observa que las re
ses están tristes, inapetentes, se encuentran perezosas
para andar, llevan la cabeza baja; y acentuándose este
especial estado que dura más o menos tiempo, según
causas diversas, se nota aumento de temperatura, las
reses tienen fiebre de 59-40 y 41°, la sed es grande y
se encuentran muy agitadas; avanzando estos síntomas
obse rvamos el
2.° PERiODO.

Erupción.-La característica de este
segundo período es la aparición en la superficie exter
na de la
piel, y especialmente en aquellos sitios en
que aquélla se encuentra desprovista de lana: cara,
alrededor de los ojos, axilas, cara interna de los mus
los, etc, de unas manchas de color rosado, que al
principio son pequeñas, de- contornos inapreciables,
pero más tarde se elevan de la superficie de la piel,
haciéndose más voluminosas, hasta el punto que se
aprecian aisladas perfectamente, dando lugar a lo que
se conoce con el nombre

áe

variotosa

Según
confinen/e, así
hay pocas y bien
contluente hay tantas, que

ptislulu

la viruela, benigne y maligna
estarán las pústulas; en la benígna
sea

.

o

en la maligna o
tocan unas con otras, íormando una verdadera
costra.
En este segundo período hay trastornos en los ojos
de las reses, ocasionándoles, a veces, la ceguera;

lormadas, y
se

en

el

5'" PERIODO. Secreción.-Obsérvase que las man
chas que al principio originaron las pústulas se van
llenando de un líquido especial blanquecino y en oca
siones rojizo, que se segrega en el interior de las pús
tulas y que es virus .. arioloso. Después de que la pús
tula se encuentra llena de virus, tiene lugar el
4.° PERIODO. Descamacion.s-Esse consiste en la
desecación de las partes integrantes de la pústula y
caída en farina de verdaderas escamas, corno es natu

ral, aquellas pústulas que se encuentran implantadas
en sitios en que están expuestas a rozamientos, se
rompen más pronto, dando lugar a la formación de las
escamas. Debemos advertir que en este período, y
aunque la descamación se verifique, hay exposición al
contagio, no debiendo considerar un ganado curado
de viruela hasta que 110 se inicie la cicatriz ación de los
sitios donde hall estado las pústulas. Como cada ulla
de estos cuatro períodos dura próximamente de cua
tro a ocho dlas, la duración de la viruela es de un
mes, poco más o menos. Si tenemos en cuenta que no

todas las reses del rebaño enferman a la vez, sino que
lo hacen por periodos (lunas de los pastores), fácil
mente se comprenderá que esté la enfermedad en un
ganado una buena temporada.
Conocidos los síntomas, el diagnóstico es sencillo.
Con referencia al pronóstico diremos que siempre
es

grave.

La viruela ocasiona la muerte de las reses en mu
chas ocasiones, y cuando no, produce cegueras, y lo
que es más grave, da lugar al aborto, ocasionando

grandísimas pérdidas

al

ganadero.

Ellratallliellto de la viruela puede ser, como el de
toda enlermedad infecto-contagiosa, profiláctico y
curativo: por medio del primero evitarnos la aparición
de la enfermedad: de aqui su exlraordinaria importan
cia; y practicando el segundo puede conseguirse la
curación de la viruela.
Por razones que no son del caso y que harían B1Uy
extenso este trabajo, además de que 110 es económica
su aplicación, no nos ocupamos del tratamiento cura
tivo de la viruela, y únicamente exponemos a continua
ción algo referente al tratamiento profiláctico condu
cente a evitar el desarrollo de la viruela en el ganado
lanar.

,

Tan

importante es esta cuestión, que ha dado lugar
a que se haya observado y escrito muchísimo
y a que
se haya puesto en practica distintos procedimientos
para conseguir evitar la aparición de la viruela ..
Para conseguir esto, adernás de realiz ar todas las
medidas aconsejadas por la higiene: aislamiento rigu
roso, desinfección de locales, apriscos, parideras, co
rrales, etc., limpieza rigurosa de los mismos, reno
vando las substancias que se emplean para cama,
alimentando bien al ganado, procurando resguardar los
rebaños de las inclemencias del tiempo, sacando las
reses a pastar en las mejores horas del día, dando a
beber agua de buena calidad, etc., etc.; puede y debe
emplearse, para evitar la viruela, las vacunaciones,
sirviéndonos del suero antivariotoso, de la suero
vacunación, de la variolización y de la sueroterapia.

No describimos en qué consisten estos distintos
procedimientos profilácticos y curativos, por cuanto
han de ser practicados por Url Veterinario; pero sí
consignaremos algunos extremos con ellos relaciona
dos, por ser su conocimiento de extr aordinaria imper
tancia para el ganadero.
En primer lugar haremos presente que la profilaxis
de la viruela por las vacunaciones encierra un proble
Ina económico de mucha trascendencia, y que, desen
trañándolo, apreciamos la conveniencia extraordinaria
para los intereses del ganadero, del empleo de las Va
cunaciones.
Hemos dicho al principio que la viruela es enler
medad que dura en un ganado mucho tiempo por su
especial manera de presentarse. Pues bien: uno de los
inmensos beneficios que reporta la vacunación es el
de acortar ese tiempo de duración de la enfermedad,
evitando además los accidentes graves que el desarro
llo de la viruela natural lleva consigo. Ahora bien: la
vacunación, que puede ser preventive y de necesidad,
puede ejecutarse, bien antes de que la viruela apa
rezca

(preventiva), ya después

de desarrollada

(de

necesidad).
No varnos ni siquiera a mencionar las discusiones
que ha ocasionado el empleo de estas vacunaciones,
pero sí haremos constar que hay defensores y detrae
tores de los procedimientos, pues mientras hay quien
aconseja la vacunación preventiva, otros ensalzan la
de necesidad.
Considerando que la eficacia de la vacunación es
en la mayoría de los casos evidente, se ha llegado hasta
proponer el empleo de la vacunación obligatoria.
Sin restar méritos a los procedimientos indicados,
por cuanto puede demostrarse con hechos que, tanto
la vacunación preventiva como la de necesidad, han
dado y dan buenos resultados, diremos que con la I'a
el/nación de necesidad, o lo que es lo mismo, la que
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se

hace

ganado,

vez

una

que la

aparecido en un
evitan bajas y los acci

viruela ha

éste la pasa anles,

se

dentes consecutivos a la enfermedad.
Con la vacunaciôn preventiva, o

hace cuando
en

no se

la comarca,

sos en

ua

ha

sucedido)

que por

expuesto,

cailla

Vacunar se

epizootia.

Aparte de todo

lo

una

práctica

demuestra que
constante, de resultados satisfaclorios,
muchísimo menores
con las vacunaciones son siempre
la
los daños ocasionados por la viruela en el ganado
sino que las considera
nar, 110 s610 las aconsejamos.
mes

imprescindibles

si hemos de

conseguir

de nuestros rebaños.
aparecer la viruela
Concretando, diremos que la viruela

tarse:
1.0
rosa,

hacer des

puede

Por las medidas higiénicas: aislamiento

dcsinfeccián,

evi

rigu

Por el empleo de
la
La curación de la viruela puede conseguirse COil
de suero, a dosis crecientes; pero este trata

inyección

seres

sorial y lasciva

miente, de excelentes resultados

no

es

económico, y

decir irrealizable
por lo tanto pudiéramos
Por lo que se refiere al empleo de las carnes pro
deben
cedeníes de reses variolosas, ya hemos dicho 110
consumo del hombre por ser nocivas.
el
emplearse para

Referente a algunas medidas sanitarias conducen
insertamos al
a evitar la viruela del ganado lanar I
final los artículos del Reglamento de Policía sanitaria

tes

de los animales domésticos, para su conocimiento.
y terminamos, como 10 hicimos en la anterior car
tilla sanitaria en que nos ocupamos del Mal rojo del

cerdo, aconsejando a cuantos leyeren estas páginas,
el resullado que se pro
procuren difundirlas, para que
de
este
y Ganadería, al acor
Agricultura
Consejo
puso
satisfactorio
más
el
posible.
sea
dar su publicación,
JOSE ORENSANZ,

una

felicidad que

más larde se trueca

propia desgracia; alegres, por el contrario, para
aquellos mortales que, apreciando los bienes puestos
en su

la Tierra por el Creador, se recogen enestos sitios
cerca la futura felicidad que nos
para contemplar de
revelan estos parajes misteriosos.
Si la vida, como dice Carnpoarnor es lin sueño de
idealismos y de poesía, si lo sano es el reverso de lo
en

,

bello, ¿qué más poesía, qué más idealismo que meterse
entre el verde cesped que rodea a la fuente de la
Gitana en una de esas noches ell que los rayes pla
teados de la luna asoman por el horizonle, viniendo à
iluminar las límpidas y cristalinas aguas del arroyo,
que

ele.
las vacunaciones.

2.0

tristes al mismo tiempo: Irisles, para aquellos
los dones que Dios
que, haciendo menosprecio de
ha puesto sobre nuestro suelo, buscan ell la vida sen

alegres y

la que se
ha presentado la viruela, ni la hay
ocurrir (aunque hay muchos ca
sea

puede

que esto

extienda la

La naturaleza, madre sabia por excelencia, ha sa
bido hacer de muchos lugares, verdaderos paraísos,

COil

próximos, hacen

los montículos

de la floresta

edén? ¿Hay algo más saludable que aspirar la fra
las fiares?
gancia que exhalan las corolas de
en
Comprendo por qué el reverendo Padre Mares,
su inmortal obra «Fénix Troyana», colocó el paraíso
una

terrenal en nuestra querida patria chica
y para terminar: querido lector, si eres amante de
la poesia, si deseas estar sano, visita Chelva; visita
esle encantado paraíso, no dejando de beber el agua
de la misleriosa fuente de la Gitana.
JOSÉ V. DOMINGO.

Madrid, Octubre 1915.
.....

----

....--

Sección
fi D." Romana

amena

Ximénez,

en su

cnioerscrio

¡RalllOna infeliz ! murió;
y al marcharse de este mundo,
Dejó un vacío profundo
En el pueblo en que nació.
Toda la región sintió
Con tin dolor sin i$!ual,
Cómo el descuaje fatal
De la materia vencida,
Nos arrebató la vida
De aquel sér angelical.
..

Inspector fie Higiene pecnm-ía

[a fuente de lo "Gitana"
El primer paseo, la primera visita, la primera juer
en
guecita que hace el turista al llegar a esta Chelva,
cantadora por sus bellísimos paisajes y no menos her
sus bonitas mujeres, es, indudahlemente, a la

In088

por

célebre fuenle de la Gitano.
Esta fuente, bien sea por su situación topográfica,
circundada por altozanos que constituyen hermosas
terrazas naturales, desde las cuales la vista se recrea
es
panoramas tales corno el Prado, que

conternplando

una verdadera franja verde rodeada de arbolillos y
natural de su
tupidos sauces, que SOil COl110 defensa
hermosura; la cinta plateada, que arrancando en el
histórico castillo del antiguo Dominio y serpenteando
los copiosos valles de
por entre la huerta de Calles y
viñedos que adornan los Llanos, sube alegre y majes
tuosa por el ermitorio de! Loreto, a desembocar como
inmediaciones de la
rayo de luna blanquísimo en las
nombre
de Gitana, sea
el
bien
porque
hidalga villa;
novelesco y propio de cuentos de hadas, lo cierto es,
misterioso,
que esta fuenle tiene algo de sugestivo y
a i\�lllIf'a no se explican,
indiferentes
los
que

es el chelvano que no ha ido de niño, en
de esos días de estío, a la calda de la tarde, a
beber sus exquisitas aguas y al mismo liempo a darse
no ha lle
un haño en la acequia Mayor? ¿Qué madre
vado ell su regazo al hijo de sus amores a lavarle en
las milagrosas aguas de la Gitana? ¿Quién la bella
no se ha sentado con su novio en los
chelvana.

¿Quién

uno

que

rústicos bancos de esle manantial?
El que conoce el paisaje, que como marco de oro
encierra esta fuente, comprende la predilección de los

chelvanos por este sitio encantador.

En constante caridad
Pasó su grata existencia,
Sirviendo de pr ovidencia

A cualquier adversidad.
necesidad

Jamás víó

atendiera su TIIanOí
Por eso el pueblo clielvano
Que la amaba con del irio,

Que

no

Sufrió tanto
De

aquel

En

su

ell

el martirio

corazón hermano.
ascensión

angélica

Por el infinito espacio,
celestial Palacio
Del Rey de la creación.
En esta inmortal Sion
Donde están la paz, la calma,

Llegó al

Oc las virtudes la

palma

y el final de los dolores,
Se asentaron los amores
De su bondadosa alma.

Hoy, que el lulo del Santuario
Mostrarâ ante vuestros ojos
Aquellos

Que

castos

despojos

cubre blanco sudario,

Celebrad

su

aniversario

Con cristiana devoción,
Musitando

una

oración

qemído,
Que es el dolor más sentido
Que brota del corazón
Mezcla de llanto y

NICO],IEDES CORT�5.
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Ecos

.

vanos

mercados
Ios Sábados de Cheloa.-Dlas 6
y 13
de Ilooiem bre

Pantano de
y, por acuerdo del

Artaj.-La próxima semana
Consejo último celebrado en
Barcelona, marchará a la aldea de Artaj el gerente
de

PeBetall

Trigo jeja.

la Sociedad dueña del
proyecto de construcción
del citado vaso, D.
Eurique Burguera, al objeto
de establecer definitivamente su

residencia

Cebada
Olivas.
Alubias

en

aquel pueblo y

montar la oficina de
trabajos pre
vios de la obra y de su explotación.
Vemos con verdadero gusto que lo
que, para
algunos, eran sueños, Van convirtiéndose pausada,
pero firmemente, en hermosas realidades.

Intereses municipales.

Maíz

de brozas de <El Prado> en los años 1916 a
1919
inclusive y por el tipo de 151 ptas. anuales.
D. Juan Diago Romero, el sacrificio de reses
en el Matadero
público durante el año 1916, por

5.406 pesetas.
D. Ramón Martínez
Zaballos, pesos y medidas
durante el año 1916 porSùO ptas., y la de puestos
públicos para el mismo año por 7.500 pesetas.

..

8'00
1'70
1'60

..

..

2.fl

»

..

Carbón broza..
Higos flojos desecho.
.

»

comunes.

»

escogidos.

Vino
Huevos

las subastas de arbitrios de este
Municipio, se han
rematado en la pasada quincena, sin el menor
incidente y por los señores y cantidades si

guientes:
D. José Cervera Aparicio,
aprovechamiento

4'50 barchilla.
»
4'25
»
1'85
»
2'25

..

Patatas.
Hierba t.fl,

Verificadas

-

huerta

»

-

Acompa

ñando a nuestro querido
director, han venido a
nuestro pueblo y permanecido en él tres
días, el
distinguido médico D. Luis Valencia, que tantas
simpatfas cuenta entre nosotros, yel culto maes
tro nacional D. José Galtés.

Aunque un poco tardío, reciban tan ilustres
persona lidades, nuestro entusiasta saludo
y
nuestros votos porque menudeen sus visitas.

»

arroba.

1'25

»

1'00

»

»
1'00
»
2'25
»
5'50
6'50
»
2'25 cántaro.
1 '75 docena.
5'50
kilo.

.

..

Jamones.

Ios Viernes de Villar del
Hrzobispo
Días 5 y 12 de Ilooiembre

•

Aceite.

Trigo

.

.

15100 arroba.
4'25 barchilla.

..

Cebada.
Patatas.
Piñon
Cebolla.
Huevos.
Arroz
Alubias
Jamones

2'00

.

..

..

..

Uva.

Vino

0'60
0'50
I 150
6fOO

barchilla.

8'00

»

barchilla.
arroba.

docena.

5'25
viejo.
2'75 nuevo.
1'10 arroba.
»
1'75
5'25 viejo.
1'00

..

Carb6n.

Leila

»

1 '50 a 2'00 arroba.

»

Huéspedes distinguidos.

»

..

..

----------�----------�-------------

Correspondencia particular
Sr. D. A. G., Valencia
+Querfdo señor: tiene listed
muche razón al afirmar que el escribir sobre arte
110 es

pecado,

-

Nuevas plantaciones de frutales.
Ya se aprestan los buenos
agricultores de

Chelva, como el año anterior, a poblar sus cam
pos de productívos árboles frutales.
No nos cansaremos de recomendar
que las
clases más excelentes, de más rendimientos
y más
solicitadas por el comercio de exportación, son
las de manzanos
esperiegos. comadres, reinetas
del Canadá y miguelas de Ademú r ;
perales de
Roma, tendrai de invierno y Duquesa de Angu

lema.
También es conveniente la plantación
almendros marcenes y desmayos,

de

albaricoques

y olivos serranos.
Y decimos una vez más,
que, el que tenga
árboles frutales de buena calidad en las huertas
chelvanas, tendrá miles de pesetas.
conserva

pero también convendrá listed COil nosotros ell
que, el escribir mal sobre arte, no s610 es pecado, sino
delito de lesa Iiteratura y, a
quien 10 comete, la mener
pena que se le puede aplicar es la de hacer de sus enar-ti
lias un auto de íe, para
que 110
entre los

hagan estragos
infelices que pudieran leer-las. ¿Estamos?
Sr. D. J. M. R, Madrid.-Mllchas
�racias, muchas
gracias y muchas gracias, para cada UIlO de los tres
que

se

acuerdan de nosotros.

Quedan

amigos

hechas las

tres

suscripciones.
¡Ah! y se esthna el regalo, que lo esperamos para fu
rnarnos!o. ¡Olé por los madriteños rumbosos
!
Sr. D. J M., Enel mundo. -j
Caray, hombre ! ¿Quiere
listed hacernos el obsequio de decirnos
qué pedacito del
¡;llobo siente la dulce pesadumbre de su emineute per
....

..

sonalidad?

Se ha publicado SIl artículo (In {lUCi'O
impuesto, pero
le adelantamos que si no nos ccnumica su
domicilio. no
podemos suscribirle ni publicaremos más m tlculos.
Sr. D. V. R

..

Ar-millas.

Querido

desterrado: ¿recibe

usted LI\ FÉNIX? Al contestarnos, cnéutenos
alj.!o de esa
tierra de Seguras
y ,JJarsillas, y conste 'Ille) por acá, !:le
le quiere y no se le olvida.

Sr. D. A.

ción,

Fallecimiento.-EI pasado

mes, falleció
en Chelva el conocido
propietario D. Antonio Ro
ger, padre de nuestros estimados paisanos don
José Roger ex alcalde y D. Antonio Roger.
A su virtuosa Viuda y a sus
hijos, enviamos el
más sentido pésame.

se

vuelva

8

S., Titeguas. Su articulito Gloriosa tradi
publicará en el número de 1.0 de Diciembre. No
mender sellos de
rpero no tanto!

Pobres,

franqueo

porque

nos

ofende.

Establecimiento Tipogratlco Hijos de Francisco Viles Mora
Hernán

Cortés,

8.

-
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