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MUERTOS
rectas

nos

ha

de

LA

tan

que

galanamente

en

Y

fía, de lai

públicas,
Cursó
aplauso.
gran
después la facultad de
con

Teología

y

la

la Universi

cia, habiendo merecido

Peset,' V ida I y
Gozálvez Silvestre, de
jamos la pluma y damos
las

en

dad Literaria de Valen

hicieron los

doctores

la

aprobación de

maestros y

sus

censores

Ia

defensa que hizo en el
Teatro de la referida

biografía

cajas
insigne patricio, tal
y como se publicó el
año 1901, con motivo de
la sesión apologética ce
a

que defendió

conclusiones

el traba

sincera

en

el mismo toda la filoso

fuera, en nosotros,
torpeza insigne introdu
cir variantes

continuando

gracia y

como

jo

1796,

do obtenido por suslme
recimientos la beca de

retrato

FÉNIX.

•

que Iué ordenado de
primera tonsura, habien

del ilustre'alpontino, que
hoy honra la primera pá

gina

�

en

proporcionado la

biografía y

0'15

JOSSt18C1'Î¡JtOl'IlI:I. 0'05

diando alii hasta

intenciones,
el

A

ILUSTRES

La fortuna, previda
siempre con los hombres
de

1

.

__

ptas.

1'75

..

CIENCIA

del

Universidad, de
po de
dicha

en

sagrada ciencia.
sintiendo

No

lebrada por el «Instítu

un cuer

conclusiones

voca

to Médico-Valenciano a.

ción decidida por la

ca

Dice así:

rrera

eclesiástica,

se

,D.

Mariano

dedicó al estudio de la

Peset

Raga nació en
Alpuente (provincia de
Valencia) en 29 de Di
de

medicina

la

1780,

de

familia

distinguida

e

ilustre.

Allf recibió

la

ciembre

de

en

nuestra ciu

dad, aprobando

mejores
los

censuras

cursos,

grado de bachiller y
después la reválida de

el

ante la Subde

Médico,

gorbe, ingresando

de medicina,

Real Seminario y estu-

las

todos

'obteniendo

instrucción elemental, y
en 1792 se trasladó a Se
en su

con

legación
D. M/\RI/\NO FESET DE L/\ R/\6/\

Junio

de

de 1806.

exámenes
en

14 de

2

LA FENIX TROY ANA

Casó por esta época, y obtuvo la plaza de médico
pueblo natal, en virtud de la censura e

titular de su

informes que de'Ia

Subdelegación

de Medicina de esta

capital mereció, en 20 de junio del mismo año. Des
empeñada la referida plaza por espacio de dos años,
el

mayor tino y aceptación, sobre lo cual se le dió
testimonial, se trasladó con iguales ven
tajas a la villa de Montaverner, en la que permaneció
otros dos años, Iibrándosele honorifico testimonio de
con

un

brillante

servicios, corno médico y como buen patricio,
durante la guerra nacional de la Independencia. Aspi
rando a mejorar su posición, se estableció en la ciudad
sus

de Gandía

en

dicina

el más feliz resultado hasta l .? de Febrero

con

9 de

Agosto

de 1821, mereciendo de

su

de

1810, ejerciendo

Ayuntamiento

la

me

los cargos

honrosos, y de todo el vecindario la opinión más
relevante, que se le demostró con una clientela selecta,
más

la que

figuraban el clero catedral de su Colegiata,
el Real Colegio Militar y el de las Escuelas Pías. Esta
celebridad y preponderancia tan general y rápida, ex
citaron la rivalidad de algunos de sus comprofesores
del país, con los que hubo de entablar polémicas, sos
tenidas con prudencia, ventaja y lucimiento, de las que
en

aún
no

se conservan

pudieron

inéditas entre

hacerle decaer

en

sus

el

manuscritos; pero
concepto público,

sirviéndole, por el contrario) para darse
lo que valía

e

inutilizar

a sus

Los acontecimientos

a conocer en

émulos.
de entonces y los
ideas liberales, que le

políticos

compromises adquiridos por sus
acarrearon su primera prisión y
enjuiciamiento por la
conspiración del 2 de Enero de 1819 de esta capital,
le obligaron a permanecer en ella hasta conseguir su
libertad en 10 de Marzo de 1820, por suspensión del
proceso, regresando a Gandía para arreglar sus asun
tos, y estableciéndose luego en Valencia, donde siguió
ejerciendo su profesión y prestando relevantes servi
cios patrióticos. En efecto, nombrado oficial de la Se
cretaría del Gobierno politico de la provincia de Te
ruel, e igualmente de la de Valencia, por Real orden
de 19 de Diciembre del mismo año, desempeñó este
cargo como jefe de sección de salud pública, benefi
cencia y demás negociados, pertenecientes al régimen
económico y gubernative de los Iacultativos de Medi
cina, Cirugfa y Farmacia, con todo lo concerniente al
arreglo de conducta y partidos de dichos profesores
en los pueblos.
También le fueron concedidos todos los objetos de
sanidad y policía médica para precaver las enferme
dades populares y epidémicas, los que desempeñó a
satisfacción, particularmente en las circunstancias crí
ticas

que la epidemia de la fiebre amarilla desolaba
a Cataluña en 1821,
contribuyendo eficazmente, por
su parte, a las rigurosas medidas
adoptadas en esta
en

provincia, para que

penetrase el contagio en ninguno
pueblos
antiguo reino de Valencia.
Elegido médico vocal de la junta de Sanidad de
dicha capital, cumplió con los deberes del cargo hasta
la terminación de la época constitucional, delegándole
para inspeccionar y establecer una severa policía de
limpieza y ventilee en los recintos y locales de reunio
nes numerosas, donde se habfan
refugiado los ciuda
de los

no

de todo el

danos durante el bombardeo del último sitio de la ciu
dad en lR25. Habiendo pertenecido de los primeros a

la Milicia nacional y destinado luego con el
cargo de
Físico al 2.° Batallón de los voluntaries de Valencia,
hubo de seguir su suerte para prestarle los servicios

necesarios, acompañándole constantemente en la reti
a Alicante y su sitio, hasta la
capitulación, en
Noviembre del expresado infausto año. Constítuído
nuevamente en prisión y procesado en 25 de Diciembr e
a su regreso de Alicante,
logró un indulto oneroso
en 28 de junio del año siguiente, y sometiéndose a las
condiciones impuestas, se estableció en Requena,
ejerciendo su profesión con el mayor aplauso durante
rada

ocho años y mereciendo en todos ellos ser
reelegido
médico de la entonces villa, por su ayuntamiento, que
le demostró sus simpatías y aprecio, dándole las más

expresivas
a

testimoniales

a su

despedida

para regresar

Valencia.
Amenazada esta

capital, como las demás de la Na
ción, de la terrible epidemia del cólera asiático, que
invadía

a

medidas

con

flieto,
fatal
D.

o

todos los

países conocidos, se adoptaban
tiempo y oportunidad para salvar el con

cuando no, aminorar

época

vino

a

sus estragos; y en tan
establecerse definitivamente en ella

Mariano Peset,

quien, desde luego, ofreció sus
buenos servicios, que no economizó durante la calami
dad. En efecto, desde el dicho año 1833 le destinó
la junta de Sanidad a practicar la visita domiciliaria
el cuartel de

Serranos, para adoptar las precaucio
convenientes; y en 3 de Octubre del mismo año le
nombró vocal de la junta parroquial de San Pedro,
teniendo presente su celo, actividad y caridad. Care
ciendo ésta de local para sus sesiones, pues nadíe
quería prestarlo por temor al contagio, la cedió don
Mariano Peset espontánea y gratuitamente una parte
de la casa que habitaba, dedicándose con la mayor
exactitud al desempeño de su cargo. Visitando sin
emolumento alguno desde que se desarrolló la epide
mia en 1854, a cuantos enfermos pobres le necesitaban
y prestando toda clase de asistencia durante la noche
y el día, se vió imposibilitado de continuarla, por ha
en

nes

berle acometido la enfermedad

colérica a su termina
ción, cansado ya de tan rudo trabajo y prolongada
lucha.

Ocupado después en el cumplimiento de compro
adquiridos con su clientela, no abandonó las

misos

tareas

literarias, y habiendo presentado varias

rias científicas

a

memo

la Academia de Medicina y

Cirugía
correspondiente

capital, tué nombrado Socio
en 26 de junio de 1859. También su Exce
lentisimo Ayuntamiento Constitucional, atendiendo a
de esta

de la misma

las buenas circunstancias

e ilustración que en él con
27 de Enero de 1840, Médico
vocal de la Junta municipal de Beneficencia; y a la
terminación bienal, dándole una prueba de su satis
facción por el buen desempeño, y teniendo presente
que fué Médico vocal de la junta de Sanidad durante
la época anterior, le honró con este cargo en sesión

currían, le nombró

en

de 7 de Enero de 1842. Por último, y habiendo
quedado
vacante en 20 de Agosto de 1835, entre otras
plazas
del Hospital general de Valencia, la de Médico prin
cipal y primario, fué agraciado con ella en 10 de Di
ciembre por su junta de gobierno, previo el
correspon
diente concurso, y siendo preferido entre los muchos
aspirantes por ocupar el primer lugar de la terna
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elevada por la Academia de Medicina y

Cirugía;

que desempeñó siempre con el mayor celo,
tualidad y a satisfacción de dicha Junta.

con

la

Buscando ya el descanso de tanto trabajo y una
tranquila y sosegada, que exigían sus años y per
tinaces padecimientos de antiguas enfermedades, en
particular del reumatismo y la dispepsia, hubo de soli
vida

primero la sustitución en 28 de Enero de 1848, y
la jubilación después, que le fué concedida en 26 de
Julio del mismo año, abandonando por completo la
visita de sus clientes en 1849, porque no podía des
empeñarla según sus deseos.
Retirado en su casa, atenido a un régimen de vida
ejemplar, rodeado de su dilatada familia, gozando una
tranquilidad hasta entonces para él desconocida, no
perdió su antigua afición al estudio, dedicándole una
buena parte del día para ultimar algunos de sus tra
bajos científicos inéditos; invirtiendo lo demás en la
práctica de sus habituales ejercicios piadosos. Disfru
tando de tan apacible régimen y de una paz doméstica,
citar

que
tas

vió alterada

jamás, ni
vicisitudes, fué atacado,
no

aun en sus
en

Eficacia del

pun

Es una verdad axiomática que el ejemplo pre
valece y la palabra se la lleva el aire.
Facta non verba, dijo el filósofo, y dijo ver
dad:

Hechos, no palabras.
Un buen consejo es, ciertamente, 'muy estima
ble; pero si el consejo va seguido de una buena
acción, ioh! entonces la eficacia del primero no
da íugar a duda.
La enseñanza de

vértigo apoplético, que, sin privarle por completo
conocimiento, le dejó sumido en una hemiplegia,
complicada sucesivamente con edemas de los miembros

un

del

hecho bueno

un

mente mayor que la que

<Haced lo que yo diga y
nos dice un vulgar proverbio.

Esto,
una

si

no

fuera

un

no

filosófico

sátira cruel contra la
el

Dijera

dignidad

y si al

proverbio

trastocado, se
buenos, entonces

Prescindamos, pues, de proverbio que tan per
proclama.
Bien es verdad que no todos los proverbios,

2.0

sentencias

que adornan a la clase médica.
°
5.
Discurso demostrativo de la necesidad de pedir
a los Gobiernos protección para la Facultad Médica.

4.0

Memoria sobre la alimentación de los niños de

una

por nosotros

niciosa doctrina

Tratado médico sobre las pasiones depresivas.
Discurso sobre las excelencias y prerrogativas

sería

humana y

proverbio: .Haced lo que yo haga y
diga> y seria más aceptable su

las cuatro de la mañana; siendo llorado justa
mente por su familia y muy 'sentido de sus numerosos
amigos, correligionarios políticos y antiguos clientes.»

siguientes obras:

embuste,

lo que yo
moral.

no

a

Escribió las

haga>,

burla al sentido común.

añadiese: <si lo que hago es
resultaría un verdadero precepto.

1.0

infinita

consejos

lo que yo

inferiores} hasta constituirle en una considerable
ascitis y acarrearle su muerte en 9 de Abril del mismo
año,

es

dar cien

pueden

excelentes.

más turbulen

Febrero de 1850, de

ejemplo

o

aforismos

se

han elaborado

en cere

bros socráticos, platonianos o demosténicos, y
por lo mismo, hay que admitir los muchos que por
ahí corren, como gestos epigramáticos de gentes
de ingenio que juzgan de la vida según el estado
de su estómago o de sus nervios.

la Casa-cuna de Valencia y de todas las de la ciudad.

S. °

Memoria acerca del vino como reconstituyente.
Memoria patentizando la necesidad de er egir
anfiteatro anatómico en la Facultad de Medicina de

6. °
un

Valencia.
7.0

Discurso médico-espiritual y cienUfico sobre

las maravillosas
E incontados

apreciable

propiedades

de la

quina.

opúsculos, informes y estudios de in

valor.
*
•

•

aquí una ligera reseña de la vida de aquel gran
hombre, que tan alto supo colocar el nombre de su
patria y para cuyo imperecedero recuerdo, esta humilde
He

pide la colocación
de Alpuente.

REVISTA
sistorio

de

una

lápida

en

Como la luz hiriendo nuestra retina y produ
en ella, al descomponerse, toda la gama del
es
trasmitida a nuestro cerebro que aprecia y
color,
ciendo

sus múltiples sensaciones, asf también nues
percepción intelectiva recoge los hechos bue

define
tra

nos o malos del ambiente en que vivimos y nuestra
voluntad los acepta y practica sin esfuerzo alguno.
Claro es, que los hombres educados están en

condiciones de seleccionar de entre
no

asf los

inocentes

el Con

sujetos

x.

alrededor

las incautas

ineducados,
niños, es decir,

hechos;
mujeres y los

cuantos

esos

seres

viven

la inconsciencia del instinto, los cuales
imitan siempre sin distinción alguna, cuanto a su

Por

a

se

realiza.

eso no

vacilamos

en

calificar de infame el

proceder de algunos individuos que practican ac
ciones altamente reprobables en presencia de
quienes pueden imitarles inconscientemente.
Los seres débiles, por su temprana edad o por
su complexión física, propenden, de modo irresis
tible, a la imitación; el medio ambiente en que se
les coloca impera en ellos y se dejan influenciar,

4
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de modo

extraordinario, por el semejante que esti
o más poderoso.
El orgullo, la holganza, la pereza, encuentran
con facilidad numerosos discípulos entre aquellos
man

más sabio

seres

indefensos.

[Es

tan

grato el

[Halaga
hombres!"

trabajar!

no

tanto el creerse

dedicaba

sostener la

dir culto al arte

superior

a

los demás

tuyen verdaderas máximas morales dignas de

la mayor

Vuelve gracias pOJ' agravios,
Que así negocian los sabios.

sen

desmayo,

a

Equivale

este

proceder

a

en

construir

con

De

Lo que es más dificultoso,
Se ha de hacer por el esposo.

modifica,
corrige, despierta y: a veces, llega a cambiar,
totalmente, la manera de ser de un individuo.
Haydn no hubiera sido un genio musical si
no hubiese escuchado las
prodigiosas creaciones

Para
La

quien ama y espera,
pesada es ligera.

cruz

Quien tiene viva esperanza,
Todo lo que espera, alcanza.

de Haendel.

Casandro, Perdicas,

sabe callar.

no

una

y destruir con las dos.
Es tal la fuerza del ejemplo, que

de

ha de fiar

no

quien

enemigo,
amigo.

Lo que en el alma se fragua,
Por la boca se desagua.

mano

corazones

bien hace al

El sabio

la mano; a ren
nuestra devoción a la belleza.

con

con

nosotros sin

el libro

Quien

A Dios tiene por

Buenos consejos y malos ejemplos hacen obra

Lisima

ca, Seleuco y Ptolomeo no hubiesen latido por
ansias de conquista sin el bravo ejemplo de Ale

iEI mundo es torre de viento,
Quien sube, vaya con tiento!

Magno.

La virtualidad del

ejemplo es
poderosa la influencia que ejerce
teres, que llega hasta conseguir

tan

sobre los
calcar

El buen

tan

grande,

carac

una

es

la

mágica

hijo

vida

Si

se

cría

acción y reacción mutua de

y

GIL ROGER VAZQUEZ.

hacerle más

es

mártir!

Dolíale tanto
relacionado

En el convento de monjas de Gandía, se entregó
de lleno a cumplir los deberes del cargo con la aten
ción y solicitud que el mismo requería, siguiendo al pie
de la letra cuanto ordenaban los Estatutos de la
el

cumplimiento

apetezcas nada,

del

perder el tiempo en lo que no estaba
devoción, que hasta su familia se

con su

lamentaba de que les escribiese tan de tarde en tarde.
Sin embargo, conservaba tales afectos de ternura para
con los suyos, que cuando les escribía
alguna carta, se

Regla

reflejaba en ella todo el cariño de su alma sencilla, in
teresándose por todos los hermanos y preguntando por
el estado de amigos y cosechas. Todavía se conservan

nuevo

cartas de esle estilo.

Eclesiástica.
en

no

Tendrás vida descansada.

(Conclusión)

escrupuloso

regalo,
palo.

El que su gusto procura,
En todo hallará amargura.

Cuando

liturgia

regalade,

Darle del pan y del

----,------�------------------------...

Era tan

aflige,
corrige.

Está enfermo y delicado.

espiritus.

¡iln

no se

Cuando el padre le

sobre otra vida.

y la

hacer

atención. Véase:

deleznable.

Tal

a

consejos

no he podido sustraerme a la influencia
que sobre mí ha ejercido su lectura de entresacar
algunos pareados de los muchos que obran en poder
de la familia. Aunque sencillos en el
consti

lo expuesto, hemos de

a

laboriosos, trabajando

los

sanos

lenguaje,

...

opinión firmisima que al principio

cultivar la ciencia

el

fondo tan

morales, que

tábamos: Hechos, no palabras.
Hemos de enseñar a nuestros semejantes a
ser buenos practicando nosotros el
bien; a ser

jandro

conceptos piadosos y

"

En consideración

Los

escribir

a

versos que encerraban en su

cargo, que para no incurrir en falta, llevaba anotadas
en Uti cuaderno todas las funciones que, durante el año,
se verificaban en el convento, y el rito que les acam

panaba en su celebración, con tal exactitud, que no
perdonaba detalle, por insignificante que fuese, para
darles el mayor esplendor posible.
Los ratos que le dejaban libre sus ocupaciones, los

Deseoso de vivir

privado
Orden,
Tierra
donar

en

España

marchóse

Santa,
su

retiro

con

sus

queridos franciscanos y

de la libertad tan necesaria
en

el año 1843

a

a

la

las misiones de

el disgusto consiguiente de aban
provisional; pero tenía tan grabada en

con

alma la idea de terminar sus días envuelto en el
seráfico manto del fundador, que ni súplicas, ni ruegos

su
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de las

monjas fueron suficientes

a

separarle de tal

decisión. Y al efecto, ingresó en la comunidad Iran
ciscana de Damasco, compuesta de seis sacerdotes y
dos

todos

legos,

ellos

españoles, excepto dos, en
espacio de 17 anos, hasta que

donde permaneció por
se verificó la matanza de cristianos

en

el Líbano.

En 7 de Julio del ano 1860 invade el convento

una

horda de turcos; proponen a los religiosos que apos
taten de la fe de Cristo, y como todos ellos se negasen
al

mandato, les martirizan. ¿Qué clase de martirio se
periódico El Valenciano, que por aquella
época se editaba en Valencia, en su número del 4 de
Septiembre de 1860, lo refiere de la manera siguiente:
«Que hallándose varios religiosos franciscanos como
misioneros en el Colegio Español de Damasco, entre
ellos el lego profeso Fray Francisco Pinaza (de AI
puente), fué asaltada la residencia por los fanálicos
musulmanes, ofreciéndoles conservar la vida si rene
gaban de la Cruz y aposlalaban de la fe cristiana.
Estos valientes defensores del Crucificado, no sola
mente despreciaron tan inicua proposición, sino que
confesaron a Cristo y adorando el signo de la Reden
ción, sufrieron valientemente el martirio de ser que
les dió? El

mados vivos».
La versión más veridica

llegada

a

familia del

la

mártir y que yo he escuchado varias veces de labios
de Domingo Cevellán, hermano político del mismo,

difunto ya muchos años y confirmada más tarde por el

Obispo

de Alepo, es, la de que fueron
estos gloriosos mártires del Cristianismo.
A nuestro venerable

con

las

decapitados

paisano, Fray Francisco Pi

nazo, le encontraron los turcos

arrodillado y

Por

en

la terraza de la

casa

alzadas al Cielo pidiendo

manos

por sus verdugos, en cuya actitud le golpearon la ca
beza con un mazo de madera, atravesándole después
el cuerpo con un chuzo y arrojándole todavía vivo a
la calle.

Los cristianos del país, recogieron tan sagrados
despojos, dándoles cristiana sepultura y esperanzados
en la miserícord¡a divina, invocaron varias veces su

patrocinio, atestiguando haber recibido por

su

interce

por

5

qué

los

pueblos

no

prosperen

...

A base de nuestro artículo anterior «Apatía», y
guardar analogía con el mismo, Vamos a ocuparnos

epígrafe con que encabezamos estas mal hilva
¿Que por qué los pueblos no prosperan?
Quien haya nacido en pueblo rural, quien por razón de

hoy

del

nadas líneas
su

cargo viva

en

contacto directo

con

las

masas

popu

lares, sacará la impresión de que tales pueblos-salvo
algunas excepciones-no mejoran de condición por
muchas y variadas circunstancias: una de ellas, por la
apatía de sus habitantes. Si pasamos los ojos por la Le

gislación

por que se rigen, en toda ella encontraremos
preceptos hermosísimos que, de saberse aplicar en ar

monía

con

las circunstancias de cada uno, tendremos

la

garantía más sólida y eficaz que menester es para
su rápida transformación. Si nos profundizamos un poco
y en consideraciones nos extendemos, muy pronto nos
convenceremos del poder que tiene una colectividad
consciente, cuando con empeño toma la misión de
redimirse.
Para

públicos

dicho fin y

conseguir
en

tal clase de

mejorar los servicios
poblaciones, precisa ante todo

altruístas y amantes de nuestra patria chica,
aprender nuestros derechos y nuestros deberes-que
ser

pocos los que el ciudadano tiene que cumplir-«.
No encariñarnos solo con nuestros derechos, como fre
no SOil

cuentemente

acontece, y llevar a los Municipios repre
sentantes celosos y activos en el cumplimiento de sus
obi igaciones,
COil

una

pequeña noción de

despojándose

cada

uno

truistas., , conscientes

..

,

cuanto vielle

expresado,

de toda impureza, siendo al
sabiendo juzgar con impar

aventurándonos

en nuestros precipitados
cialidad,
de
momento, sabiendo orien
juicios por impresiones
tarnos y con un buen acierto ell lo que constituye la
no

Empleomanía, respetando y dignificando a ésta cuando
así se lo merezca, será llegado el día de la transfer
mación de los mencionados pueblos. Así lo demuestra
la experiencia de los años, y así lo proclama la reali
dad; sin estos principios
imposible la redención local.
de
Octubre
1915
Alpuente y
...

sión señalados favores.

Esludiada la fama de sanlidad de estos venerados

AURELIANO SEBASTIAN.

mártires, el Obispo de Alepo formó proceso sobre lo
sucedido, pâra que en todo tiempo constase la auten
ticidad de tales hechos. Enterada la

sagrada Congre
gación de Ritos, mandó incoar proceso de canoniza
ción y Su Santidad León XIll autorizóla en el año 1884
para ocuparse de esta causa, dispensándola de ciertos

procedimientos ordinarios y decretando
de

1885

nombrase

en

17 de

cuya época está

El Sanatorio

Julio

comisión que comenzase
formalmente los trámites de su bealificación, desde
se

ulla

de nuestra Señora del Remedio

en curso.

que no haya habido quien se haya tomado
activar la canonización de estos bienaven

[Lástima
interés

en

lurados

mártires; pues
driamos los alponlinos

podríamos

invocar

con

seguridad que hoy len
un
hijo en los altares a quien
especial confianza en todas
con

nuestras tribulaciones!

N'ICOMEDES CORTES.

Rplauso

sincero

Lo tributamos muy entusiasta y sincero al in
ecónomo, D. Manuel Sebastián

cansable Cura

Utrillas, por sus laudables propósitos de convertir
la grandiosa hospedería de Nuestra Señora del
Remedio en magnifico Sanatorio.
Al efecto, ha comenzado la conslrucción de un

6
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gran palomar, al que seguirán las obras necesarias

habitaciones,

que serán amuebladas
fin de que ofrezcan cómodo
las familias de veraneantes que, desde

para reparar

convenienternente,
asilo

a

a

hace

tiempo, acuden a aquel ameno lugar.
y ya que haciendo justicia al Sr. Cura citado
nos ocupamos de sus beneficiosos
proyectos, bien

estará que

hagamos una llamada a las autoridades
y, especialmente, al Sr. Alcalde D. Recaredo
Agulló, para que fijen un momento sus miradas en
el Iugar a que venimos refiriéndonos.
Con un pequeño sacrificio de la caja municipal
podrían ser repobladas las cercanías del ermitorio
y convertir la escalonada huerta que tiene al pie,
en un vergel.
Rodeado el grandioso edificio de arboleda es
pléndida, transformada la raquítica taza de la
fuente en hermoso estanque, cuidadosamente
arreglado el camino que conduce hasta aquellas
alturas de purísimo ambiente, desde las que, como
desde gigante mirador, pueden otearse lo mismo las
lejanías castellanas que las azules playas del Me
diterráneo
se lograría realizar uno de los idea
les de la Terapéutica moderna y quedarían con
vertidas las actuales ermita y hospedería del
Remedio en uno de los primeros Sanatorios de
España.
Esta es nuestra opinión y nos permitimos creer
que es, también, la de casi todos los chelvanos.
..

denominado

Ceja de los Morales, a dos kilómetros
población, desde cuyo sitio se domina
mayor parte de la campiña, se cree piadosamente

escasos de

la

la

que habría versos recitados por los inocentes niños,
exponiendo al cielo su necesidad, como se hace en
el cielo

análogos;

oyó sus ruegos, pues tuvieron
la Parroquia con la mayor di
una
horrorosa
tormenta
de granizo descargó
ligencia:
en esta comarca dejándola, por
consiguiente, libre de
casos

necesidad de regresar

a

tan grave mal.

Agradecida la villa a tan singular favor obrado por
glorioso Santo, hizo votos de solernni
zar su fiesta anualmente (9
Mayo); además en dos pe
queñas colinas levantaron dos ermitas (I) para per
petuar a las generaciones venideras aquel fausto
acontecimiento, habiendo ido a la Rioja, en la provincia
de Navarra, a traer agua de la fuente de San Gregorio
para amasar parte de la argamasa, para edificarlas
Esto hizo la fe de nuestros antepasados.
Titaguas 20·9· 1915
intercesión del

...

ANDRÉS BADlMÓN.

,

Ecos

vanos

De ensefianza.- Es altamente

sa

poder consignar que las iniciativas del
Sr. Alcalde y del Ayuntamiento de Chelva, res
pecto a la creación de escuelas nacionales
villa, han tenido un pronto y feliz éxito.
De El
<La

I'ituquos

Por el año 1708, reinando D.
de Borbón, acaeció

dad, juntamente
tinua alarma

a

en

una

de la

casa

grail calami

hijos.
LA FÉNIX de antemano felicita

la guerra civil que tenía en con
estos pacfficos campesinos. Una terrible

plaga de langosta devastaba los escasos cultivos de
aquel entonces; 110 hay que dudar que serfa crftica y
apurada la situación de estos vecinos, si se tiene en

ticias de

cuenta los muchos

no

medios de vida que había en
habiendo medio humano de re

menos
no

en

su reconocimiento hacia las
autoridades que así velan por el más sagrado de
sus intereses: la educación y enseñanza de sus

COil

aquellos tiempos, y

Magisterio Español copiamos:

mente, patentizará

(I)
"

Felipe V,

esta comarca

mediar tan grave mal (pues se dice que tan formidable
era la plaga que oscurecta los r
ayos del sol).

Esta villa de

Titaguas recurrió a la poderosa inter
cesión del glorioso San Gregorio, Obispo de Ostia,
llevando su imagen en penitente procesión al monte

Carretera de

No

(leja. ningún lug8r

a

de cetenrerse In ñesta tip Snn
crrae comarca"

dude de que a�i tué, l'm' el

Gregorio más

IIllrla extrañn encontrar

mero

hecho

ne dcectentos liDOS. Eo

une

ermita dedleada

Roque, Bau seuesttën, Rantl! Hát-bar-e., etc., pero
êento como están aquí.

110

Il

Ban

doe al mtsmo

a

todos.

Sinarcas.�Según

no

origen fidedigno, tenemos entendido que
han de pasar muchos meses sin que aparezca
en la Gaceta el anuncio de la subasta de cons
trucción de la carretera de Utiel a Salvacañete
por Sinarcas.
(1) Couatsten e�t!1.1I ermitas en un pilar de \11101'\ nee metros de
a.ltum, con un hueco ell donde en azulejos estë renreseuredc San
Hr-eg or-ío en actitud de bendectr los campos: se eucuenn-a una o. le
derecbe riel camino r-ecto que conduce de

'J)

esta

Superioridad

creación

"Gloriosa tradición

en

ha determinado por R. O. la
Chelva de tres escuelas: una de niños,
otra de niñas y otra de asistencia mixta •.
Es un triunfo de justicia que debemos señalar
con piedra blanca y Chelva, agradecida segura

Información regional

Desde

tisfac

torio el

lln.fA, y la cu-a,

a

la

iUllllerda del

puente, está err-utnada

que

Titaguas

parectdos.

con

gusto

mnrquesado de
II.

Al·

.••

En este Archivo rnunlcl pa l deben existir

vertemos

al

conduce de Tltaguall

sc

datos Cl1l'io:'lí"iIllO"l que

publtcaaen, sobre este par-t lculnru

otros
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breve y si fuesen
Madrid inmediatamente, aún podrían

Los estudios

remitidos
ser

a

incluídos

en

se

terminarán

la

partida de <Obras

de 1916 y

presupuesto

ser

en

Asi mismo fué acordado otro voto de gracias
para el Sr. Alcalde, D. Recaredo Agulló, iniciador

del

ante el

subastados dentro del

ciones.

nuevas>

Por esto,

estaría de más que los pueblos
en la construcción de

no

interesaran directamente

la citada carretera, dirigiéndose a los respectívos
representantes en Cortes de sus distritos para que
ellos recomendaran, a su vez, a las Jefaturas de

Obras públicas de Valencia y Cuenca, el pronto
remisión

despacho y
estudios

Ayuntamiento de

Como

citado año.
se

7

que

la

a

Superioridad de los
comprende el

cada provincia

en

trazado

general.
Dispuesta LA FÉNIX,

no

nos

tan

importantes

gusta regatear

un

crea

ápice de los

bien

aplausos
ganados por ambos señores, los
repetimos muy efusivos en su honor con la since
ridad y la justicia que siempre impulsan nuestra
pluma.
iAsi se responde a la confianza que un dia de
positó la región en sus dignas rnanos, Sr. Al
caraz!.

..

iAsi se trabaja por el porvenir de sus adrninis
trades, Sr. Agullol
Para los dos buenos patricios, para el Ayun
tamiento y para el pueblo éntero, envia esta
Revista sus plácemes más fervientes.
...

como

siempre,

a

llevar

grane de arena a toda obra de redención regio
nal, ya ha llamado la atención del Diputado a

su

Cortes D. Enrique Alcaraz, el cual está haciendo
lo que humanamente le es dado hacer en asunto
tan vital para la comarca que le honró con su

confianza.
No desmayemos, pues, y poniendo todos de
parte el esfuerzo necesario, veremos cons

nuestra

truída,

en

corto

plazo, la

carretera de

Sinarcas.

Viajero ilustre.-En próxima fecha
una

detenida visita

a

hará

su

Trullenque.
propósito, según nos comunica,

estudio de la flora y de la fauna de la

hacer el

comarca

chel

Vana; examinar muy especialmente el barranco de
Alcotas (mancha jurásica) y hacer acopio de ejem

plares de los

memoria del

malogrado y preclaro vástago de la
misma, D. Enrique, damos a nuestros lectores la
noticia, a un mismo tiempo tierna y conmovedora,
del nacimiento de un hijo de aquél en los primeros
dias del

mes de NOViembre.
Tanto la ilustre Viuda D.· Joaquina Romeu

nuestra región, el eminente

botánico D. Ramón

Es

Póstumo ilustre.-Por tratarse de tan
distinguida y apreciada familia como es la de don
Gonzalo Salva y rindiendo cariñoso tributo a la

tres reinos

Saavedra,
en

su

nuevo

Hacemos votos por la felicidad de ambos y la
de los cariñosos abuelos del recién nacido.

animal, vegetal y mineral,

los que le servirán de antecedente para la publica
ción de una sucinta Memoria que dé a conocer a los

hombres de ciencia lo mucho que vale esta parte
de nuestra provincia sólo estudiada, en estos as

pectos, por el eminente geólogo D. Juan Vilanova
Piera, en su voluminoso libro titulado <Memoria
geognóstica y geológica de la provincia de Va
lencia>.

Nos satisfacen

hijo Enriquito, siguen
perfecto estado de salud.
como

grandernente

estos rnovimien

Simpática boda.-EI dia 22 del pasado
contrajo matrimonio en la ciudad de Alberique

mes

la bellísima sobrina de nuestro Director, señorita
Elvira Balaguer, con el hacendado de aquella po
blación D. Salvador Navarro.

Distinguidas personas de Valencia y otras lo
calidades concurrieron al acto que se celebró
en

opinión hacia nuestra zona, porque son
prueba inequívoca de que se avecinan días de re
dención y engrandecimiento.
tos de

D.

la

Iglesia Parroquial,

José

Maria

el Sr. Gil

Roger

bendijo

y

Ferrandis,
testigos
y el prestigioso abogado D. Ri

cardo Grima.

-

En

la

por nuestro Ayuntamiento el
Noviembre, fué acordado un voto de

sesión celebrada
día 16 de

para el representante en Cortes de nues
tro distrito D. Enrique Alcaraz, por haber conse
guido la creación de tres escuelas-una de niñas,

gracias

yotra de asistencia mixta--: las dos
primeras para Chelva y la tercera para la aldea

otra de niños

aneja Villar

de

Tejas.

Maseres-padres
la

del

contrayente-obsequiaron
rrencia con un expléndido lunch, que presidió el
padre de la novia nuestro querido amigo el dig
nísimo Sr. D. José Balaguer Carpi, y en el que
se hizo verdadero derroche de champagne, dul
ces, helados, cigarros, etc.
El mismo dia salió la feliz pareja, a la que de
seamos una interminable luna de miel, para un
largo Viaje por la Peninsula.
Nuestra enhorabuena a las distinguidas iarnia

merecidas.

Cura

actuando de

Los Sres. de Navarro y

Recompensas

el Sr.

numerosa concu

8
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lias de

Balaguer y Navarro
nuestro querido Director.

a

y muy

especialmente

Ios \7iernes de \7illar del

Hrzobispo

Dias 19 y 26 de Ilouiernbre
Aceite.

Nuevo

Colegio.-EI domingo 21 de No
viembre fué inaugurado, en Villar del Arzobispo,
un magnífico Colegio de l ." enseñanza, que diri
girá el ilustrado profesor D. Tomás Cervera Ro
drigo.
Al acto asistieron las autoridades y distinguí
das familias, que quedaron admiradas del buen
orden e inmejorables condiciones pedagógicas
del nuevo centro docente.
Nuestra enhorabuena

Trigo

15'00 arroba.

.

4'25 barchilla.

..

Cebada.
Patatas.
Piñón
Cebolla
Huevos.

.'

2'00

.

1 '50

a

0'60 barchilla.

..

0'50 arroba.

..

I '50

Arroz..

..

»

Carbón.
a

las autoridades,

al

Sr. Cervera y a las generosas personas que han
contribuído con su particular peculio a la creación

docena.

6'00 barchilla.

.

Alubias.

Jamones

»

2'00 arroba.

8'00

»

3'25

viejo.

2'75

nuevo.

1'10 arroba.

Uva.

1'75

Vino.

5'25

Leña.

1'00

»

Viejo.

de obra tan necesaria, ya que las escuelas nacio
nales eran insuficientes para colocar el excesivo
número de niños de

aquella población.

Correspondencio particular
Fallecimiento.-Ha
honrado y

dejado

de existir el

dignisimo patricio D. Francisco Pla
Villar del

Arzobispo, su pueblo natal.
La lealtad que presidió todos los actos de la
vida de este hombre, le hizo acreedor al respeto y
sencia,

en

afecto de
de

conciudadanos y al acendrado cariño

sus

hijos.

sus

por

paternidad. Allá
usted

un

va

LA

FÉNIX; ya sabíamos que

era

buen chelvano.

Sr. D. G. M., Chelva.-No le sorprenda
que deje
de enviar LA FÉNIX a D. J. L.

mos

A todos envía LA FÉè'I¡x

su

más sentido

pé

y, especialmente, a nuestro queridísimo
D. Cipriano Plasencia, prestigioso juez

same

Sr. D. A. P.,
Alicante.-Agradecemos su ofre
cimiento y quedan hechas las suscripciones de los se
ñores j. S. y E. T.
Sr. D.). M., Alpera.-Nuestra enhorabuena
su

amigo
municipal de aquella población.

Queremos suscriptores de corazón, no de compro
miso y ya que, por fortuna, sólo ese señor lo
era-igno
rándolo nosotros-hoy que lo sabemos, le damos muy
a

gusto de baja.

Telémaco, Valencia.

Sentimos que siga usted
siendo tonto de remate; ya no SabelTIOS cómo decirle
que para escribir versos, además de inspiración se
necesita conocer el idioma en que se escribe
y el
arte métrica para construir con sujeción a sus
regias.
Con que ya lo sabe el amigo, a comprarse una Gra
mática y un tratado de Arte métrica y cuando estas

mercados
(os Sábados de Cheloc.e-Díos 20 y 27

COsas

-

las conozca, entonces

a

requerir

a

las señoras

Musas.
Sr. D. F. F., Carcagente.-¿Que le digamos claro
juicio sobre el articulo de marras? Pues bien:
que es rematadamente malo
Más claro, agua.

de Ilooiembre

nuestro
Pesetas

Tri�o jeja.

.

huerta

»

Cebada

4'25

.

Alubias

..

Maiz.,

.

..

2'00

»

7'20

»

1'75

»

1'65

arroba.

Hierba seca]. a.

1'25

2.11"

1 '00

Carbón broza

Higos

»

1'00
4'00

"

8'00

»

..

Huevos

..

Jamones.

..

2'50 cántaro.
1 '75 docena.

5'50

Sr D. N. C., Alpuente.-Suponemos tendrá ya en
poder tres ejemplares del número 5 de la FÉNIX,
que eran los que usted pedia.
También quedan inscritos los Sres. D. J. S. M. (Vi
riota), F. P. (Almeza), A. H. (Corcolilla), J. M. (Bal
dovarj.y remitidos los números 17 y 18, correspondien
su

tes al ].0 y 15 de Noviembre.
¿Qué más quiere usted?

iSu boca

..

comunes.

escogidos
Vino

"

2'00

..

Olivas.

Patatas

4'50 barchilla.

.

..

kilo.

es

medida!

Establecimiento Tipográfico
Hernán

Hilos de

Cortés,

Francisco Viles Mora

8.- VALENCIA

