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LA FENIX TROYANA

Ilofioidod

Domfnguez .Atalaya

Respondiendo

nuestro

a

propósito

anunciado

el

primer número de esta Revista, honramos
sus
hoy
páginas con el retrato de una ilustre dama
que, aunque no nacida en la comarca chelvana,
merece tan alta distinción por las excepcionales
condiciones que la adornan, los grandes prestigios
que en la opinión pública tiene ganados y por el
nuevo aspecto de su vida social y de su vida ínti
en

ma

que, desde hace

Nuestro deseo

meses, la une a nosotros.
cumplir este deber de cor

unos

era

tesía y cariñoso respeto,

en plazo breve, pero el
último, nuevo y ruidoso triunfo de esta incornpa
rable señora, alcanzado en el salón del Ateneo

Científico-Literario de Valencia,

con

su

apertura inspirado en la tesis <Feminismo> y
aplausos que, sincera y entusiastamente, la
dedica toda la prensa valenciana, nos invitan a
adelantar el cumplimiento de aquellos deseos.
los

.

de D." Natividad Dominguez?
La
sabemos todos. ¿Quién no conoce a la insigne y

que siendo casi
las conquistas,
en

ocasión

niña, comenzó el año 1906
concursos y oposiciones de

una
en

la enseñanza

de revelarse.

en

oficial,
ellas

que

le dieron

como

pedagoga

ilustre, yen Congresos científicos, asambleas y
actos literarios

corno

Sus artículos

extranjeras

han

co, y señalando el camino que ha de
tareas durante el presente.

elocuente oradora.

publicaciones de España y
ocupado la atención de los inte
en

lectuales y le han valido del Estado la concesión
de altas recompensas honorlficas y varias conde
coraciones.

Nos

limitamos, pues, a copiar literalmente de
la prensa el juicio unánime que le ha merecido
el último discurso de la Sra. Domínguez:

en

sus

La Memoria del Sr. Redondo, estimada como un
trabajo, fué muy elogiada, y por ella recibió
autor innumerables felicitaciones, con los más sin

notable
su

ceros

aplausos.

Seguidamente ocupó la tribuna la señora doña
Natividad Domínguez, que comenzó diciendo que ha
blaba a requerimientos del presidente del Ateneo, y
que por considerarlo de actualidad, había elegido el
terna «Feminismo»,

Estudió la

importancia

de las

mujeres

en

la guerra,

afirmando que con motivo de ésta ha renacido nueva
mente el espíritu de heroínas, que llenaron de gloria
las historias de todas las naciones, y afirmó que de
todas las crisis producidas por esta gran conmoción,
la más favorable

a

la

será la crisis de las

mujer

ideas,

teniendo las mujeres responsabilidad al
pues que
la
de
hall de ser oídas a la conclusión'
catástrofe,
guna
de la guerra, cuando sintiendo el desamparo de los
hombres que cayeron en los campos de batalla, y que
no

no

podrán atender

a

su

"Ilueuo

curso

en

el Hteneo

Los salones del Ateneo Científico viéronse anoche
favorecidos por el prestigioso y escogido público que
acudió a la inauguración del nuevo curso académico.
El digno presidente del mismo, D. Tomás Jiménez

Valdivieso, tuvo UII feliz acierto escogiendo para el
inaugural a la reputada y elocuente profesora
doña Natividad Domínguez, gloria del profesorado

discurso

nacional.

Asistieron al acto, acompañando al presidente del
Ateneo, en el estrado, el Alcalde D. José Ferr az,
concejal Sr Samper, el jefe de la sección de Hacienda

subsistencia, hayan de ganar

por sí mismas el pan y necesiten luchar por la vida
solas. Afirmó que la reivindicación de la mujer está
próxima, y habló del feminismo en España, exponiendo
con

bellas frases

Elogió

a

conceptos hermosísimos.

las señoritas que

ell

estos

tiempos,

arros

trando el ridículo de romper la barrera de tilla costum
bre que recluía a la mujer en el hogar, y sólo la per
mitía visitar las aulas de las
las de los Institutos y

Normales, han acudido a
Universidades, dando hermosos

como el de la señorita Trigo y otras.
Pidió el apoyo de la opinión pública para conseguir
que el Estado español reconozca los derechos de la

ejemplos,

mujer culta y que ejerce

una

honrada

profesión, y

afirmó que el feminismo era una nobilísima causa; no
a la manera de las sufragistas inglesas, pedido con

radicalismos y defendido

del

seguir

...

joven Directora del Grupo escolar Cervantes?
Lo prensa gráfica, la profesional y el libro,
vienen ocupándose de esta i lustre Profesora desde

plazas

y otros muchos.
Abierta la sesión, el secretario Sr. Redondo, dió
cuenta de la Memoria, dando a conocer la labor reali
zada durante el curso anterior por el Aieneo Científi

discurso

de

¿Biografía

vatorio; D. Santiago de Tos, por la Escuela Industrial;
el Sr. Oliver, en representación del Ateneo Mercantil,

exaltaciones, sino única
pudo
aceptado por las dulces mujeres lati
nas, un feminismo que las dé cultura, ilustración,
profesiones adecuadas a la delicadeza de su tempera
mento, todo aquello que no esté en pugna con su con
dición femenina, todo aquello que la haga ser siempre
mujer. Como lo que es y debe seguir siendo siempre,
todo aquello que la embellezca y personifique. Como
mujer entera y completa, en plena posesión de si
misma y de su pensamiento.
Abogó por la cultura de la mujer soltera, para que
se baste a sí misma en la lucha por la vida, por la de
mente

con

ser

la casada para que sepa hacer la felicidad de su mari
do, por la de la madre para que pueda educar a sus

Ayuntamiento Sr. Burguera, el decano de la Fa
Dr. D. Peregrin Casanova; el
Torrens, por el Instituto Médico; el catedrático
Suárez por el Instituto general y Técnico; la ins

hijos. Dedicó un canto a la figura de la madre, el as
pecto más sublime de la vida de la mujer, diciendo
que la madre es la encargada de abrir las puertas de
la inteligencia a sus hijos, de enseñarles la primera

pectora de Primera enseñanza, doña Adelaida de Cas
tro; el señor Fornet, en representación del Conser-

frase de todas las cosas, de inspirarles la curiosidad
de los humanos conocimientos.

cultad de Medicina

Dr.
Sr.
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Estudió la educación de la mujer ell sus aspectos
intelectual y moral. Insistió sobre todo, en la

El deber y el derecho

lfsico,

educación de la inteligencia femenina, asegurando que
mujer peca, desde Eva a nuestros días, peca

si la

siempre
es

dar

por ignorancia. Afirmó que instruir a la mujer
razón todo lo que se quita al capricho y es

a su

armarla contra toda sorpresa.
Estudió a la mujer en su relación

diciendo que el

uno

con

el hombre

difiere de la otra, tanto por la

química intelectual del cerebro, cuanto por la causa
geométrica del cuerpo, para llegar a la conclusión de
que hay entre eltos igualdad en la esencialidad de sus
destinos, pero diferencia en sus funciones; esta dife
rencia afirmó que es el principio de la división del
trabajo.
Habló de las opiniones de Severo Catalina, Mi
chelet, Lagouvé, Gerardin, Tourrenel, madame Vanne
Estael, Julieta Lambert, y demás notables tratadistas
de la mujer.
Refirióse

mujeres célebres de la antigüedad
y contemporáneas, parangonándolas, y terminó con un
periodo brillantísimo, dedicando un completo elogio a
doña Maria Carbonell Sánchez, con relación al home
las

a

le dedicará dentro de pocos dlas.
Hablando de esta señora, dijo que es la más alta

naje que

se

del feminisrno valenciano.

representación
Terminó pidiendo que los hombres defiendan con
entusiasmo la educación y cultura femenina, que ha
de redundar en provecho, no sólo de la mujer, sino de
eltos mismos, pues sabido es la extraordinaria inîluen
cia que ejerce la mujer en los destinos patrios.
Una prolongada ovación resonó en el salón al ter
discurso Ia Sra.

minar

su

como

otras veces,

Domínguez, que
señalado triunfo.

un

el Sr.

Finalmente,

obtuvo ayer,

Jiménez Valdívíeso,

con su

culiar elocuencia, hizo resaltar las beltezas de la
ción

pronunciada por

Ja Sra.

pe

ora

Dominguez, y amplió

algunos de Ios más notables conceptos expuestos por
I. conferenciante, felicitándose de que la designación
para actuar en la apertura de curso hubiera recaido
en la Sra. Dominguez, representación de ese feminismo
culto de

mujer inteligente y

estudiosa y

mujer de

hogar.
Abundó

las manifestaciones de la Sra. Domin

en

guez, afirmando que

era

necesario orientar feminismo

hacia el progreso de la mujer, pero cuidando siempre
de que no dejara de ser tal mujer cariñosa con todo el
encanto de

su

más delicioso

belteza,
elta,

en

con
en

todo aquello que hay de
espiritu delicadamente

reprodujeron
El acto

independencia fisiológica y espiritual,
yo que es amparado por leyes que le dan derechos
consolidando su personalidad civil hasta el borde
un

yo

se

más entusiásticos y unánimes al final.
a continuación.

dió por terminado

con

asi también el

de

deberes,
que llegue la
sus hojas y mos
trarle el articulado de sus obligaciones
Todo derecho lleva implicito un deber, asi
como todo deber es la garantía de un derecho, y
uno y otro sentimiento, además de estar consig
nados en leyes sabias y en tratados de Moral,
están grabados en el santuario de nuestras con

del-sepulcro,

código

espera cerrado junto a su cuna
edad de la consciencia para abrir

sus

a

.Ó:

ciencias.

Es frecuente el escuchar en asambleas popu
lares y en mítines de propaganda las tremebundas
voces de los leaders de una idea, proclamando
los derechos del

obrero, de la mujer y del niño;
los derechos de todo ciudadano, contraídos en la
fijación de horas de trabajo, de condiciones de
locales, de cantidad a percibir por sus labores;
derechos a mejoramiento de su Vida en el taller,
de protección a sus familias, de educación a sus
hijos, de amparo en su vejez, de respeto, ensan
chamiento y perfección, en fin, de sus derechos;
pero estas predicaciones, que el buen pueblo oye
placentero y acoge con entusiasmo, deben ir se
guidas de la enseñanza de sus obligaciones.
Santos y buenos los derechos que así se pro
claman, pero acompañados de la práctica de los
deberes que de aquéllos se derivan.
Los principios de equidad natural, base de
todos los códigos y firme asiento de toda moral,
serian un mito si a cada derecho no fuera inhe
rente

su

Los aplausos que durante varios periodos de su
oración interrumpieron al señor Jiménez Valdivieso,

son

sombras del claustro materno y recibir el primer
beso de la luz, queda virtualmente constituido en

no

discurso el Sr. Jiménez Valdivieso de
clarando abierto el curso de 1916.

Terminó

principio axiomático, que deberes y de
reciprocos. Las leyes lo determinan,

un

la moral lo proclama.
Asi como al abandonar la criatura las tibias

su

femenino.

se

Es
rechos

un

deber.

IMedrado andaría el rnundo si la reciprocidad
presidiese en todos los órdenes de la Vida!
[Tengo derecho al panl-vnos dirá cualquier

individuo.

Cierto
y el deber de ganarlo con el sudor
de tu frente, le contestaremos.
[La libertad me proteje!-añadirá.
.....

Sí , pero no para realizar actos que coarten
detenten la libertad de tus semejantes.
...

o

derecho al amor, a la educación, a la
enseñanza, al amparo, a la defensa!
Indudablemente
; pero también el deber de

[Tengo

....

pagar el cariño
ternura de

con

gratitud,

la educación

sentimientos, la enseñanza

con

con

vol un-
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tad de aprender y cooperar

a la instrucción de los
al
amparo
ignorantes, y
y a la defensa con el
exaltación
de
respeto y
quien te dirige y gobierna
al
encontrarte en condiciones de hacerlo, pro
y,
veer a la ayuda y redención de los débiles
y de

que hasta los carreteros

periódico.
no
se

van en su

eso con

regresan
faenas,
podrfan hacerlo de noche, los domingos, y hasta
después de la comida, en casa o en el campo, si ellos
quisieran.
Mas nó, no hay estímulo a la lectura, cosa
que la
creo tan
indispensable como el comer,
Yo, como hijo del distrito, miro con simpatía la apa
rición de un periódico cuyo Director,
que es también
del distrito, lo haya creado
el
distrito
por
y para el
bien

los necesitados.
Asi se hace obra emancipadora, asi se dig
nifican los pueblos, asi se apaga para siempre la
linterna de

si bien
cuando

vehículo leyendo el
nuestros labradores que,
lo permite la índole del
trabajo, al menos
dirigen al campo o
de sus

No sucede

Diógenes.
GIL ROGER VAZQUEZ.

distrito.

Quizá esto

les sirva de estimulo
y tomen más afi
paisanos, así que se den
también cuenta de su importancia.

ción

a

la

lectura nuestros

Vemos que, en la capital, no les duele la
perrila
todos los días para comprar el periódico; lo mismo
que
a nuestros convecinos
tampoco les duele para una
copa u otras necesidades por el tenor de la copa.
Menos copas y más diarios, amigos mios.
¿No les

parece?
.

Fijémonos en los pueblos y observaremos que, des
contadas las personas que poseen un título,
siempre
marchan a la cabeza de la cultura unos
cuantos, que
son precisamente los
que leen.
Imitémosles.
Yo miraría con verdadero placer que de nuestro
distrito salieran hombres con grandes iniciativas,
ya
en ciencias, en artes, en
industria, 'i más que todo en
agricultura; que fueran la envidia no sólo de los distri
tos de la provincia, sino de todos los
distritos, de todas
las

provincias

de

España.

Como maestro rogaría a todos mis
compañeros, a
los maestros del distrito, pusieran los medios
que estén
alcance para inculcar a todos los niños de sus es
a la cultura. Con ello se daría un
gi
en
la senda de la ilustración.
gantesco paso
a su

cuelas la afición

Magniflc.a fachada de la
[qlesla Parroquial de Nuesta Señora de

Después de esto pronto se crearfan bibliotecas po
pulares costeadas por Ayuntamientos, por centros po
líticos o no politicos; se entraría en el camino recto
y
los

seguro del progreso.

f\ngeles

Siguiendo ese camino descubriríamos algunos ta
lentos que hoy permanecen ocultos en el terruño.
Es una desgracia no atender a fomentar la instrucción
para descubrir quizá glorias que permanecen igno
radas.

de Chelva

(a prensa y los libros

Asf

como el buzo explora las
profundidades de los
y saca sus riquezas, asf el hombre instruído
puede, entre sus semejantes, encontrar glorias igno
radas.
mares

¿Podremos negar

que la prensa ilustra? ¿Podremos
también
un
buen libro es el mejor amigo
negar
que
tiene
el
hombre?
que

Esto

es

indiscutible.

ello hasta los mismos

Hoy
labriegos,

están convencidos de

que por

cola del progreso.
periódico está tan generalizado

desgracia for

man en la

El

que casi

pueblos,
de primera

me

atrevería

decir

en

los

es un

grandes
artículo

necesidad.

Siendo tan necesario

blación, ¿por qué
ñas

a

no

en

los

lo ha de

centros de po
también en las peque

grandes

ser

poblaciones agrícolas?
Vemos

en

Madrid,

en

Barcelona,

en

Valencia

...

¿Quién me dice que en Loriguilla, Domeño, Hi
gueruelas, etc., no haya alguna notabilidad desco
nocida?
Como digo al principio de este mi pobre trabajo
sobre el periódico y los libros, no me canso de acon
sejar la importancia de la lectura.
En los libros aprendemos las ciencias
y las artes,
y por los periódicos nos enteramos de lo que pasa
diariamente en todas las naciones conocidas.
Hoy, tanto el periódico como el libro están al al
cance de todas las fortunas. El
que no lee es porque
no

quiere.
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Heliodoro Cervera

Ahora que tenemos un periódico en la comarca,
invito a todos aquellos que tengan afición a I periodis
mo, a que trabajen en pró del adelanto, de la cultura

Seguidamente

periódicos

y más

estas cuartillas:

reflejo
periódicos; libros,

libros y

les hiciese el nombramiento efectivo.

se

Una

vez los electos procuradores tomaron el re
cibo de la cantidad, que dejaron en depósito, por lo
avanzado de la hora se suspendió la sesión hasta las
diez de la mañana del día siguiente.

más

libros.
blo

hizo cargo el depositario de las
arreglo al pliego de condiciones

cantidades, que
habían de depositar los electos procuradores hasta
que

en

se

con

pro de ellas.

en

Yo la mía bien clara la

Sabater; de Tuéjar, Fernando

lIIueca Solaz; de Domeño, Nicomedes Martinez Ma
drid, y de Chelva, a José Martínez Roger.

y del progreso, base de la regeneración de nuestra
pobre zona. Que expongan sus ideas: estudiaremos sus
iniciativas, y si son conformes para el bien común,

trabajaremos

5

[Que se cree una biblioteca municipal en cada pue
a semejanza de la Nacional y de las provinciales!

Sesión del día 2 de Septiembre.
Continuación de la sesión del día anterior.
Ha abierto la sesión el Sr. Presidente: d ió cuenta
de una instancia suscrita por D. Salvador Chornet Na

FELICIANO MONCHOLI.

Losa, 11-1915.

varro, vecino de Alberique, solicitando se le conceda
la Administración subalterna de los pueblos que com
la procura de Valencia por el tanto por ciento
que la Junta le señale y ofreciendo fianza personal
para el resultado de sus gestiones.

prende

[EGRDO "([RVE["
Sesión del dia 1.° de

Septiembre

1.0 Examinada dicha instancia, la Junta acordó
nombrar administrador subalterno de la procura de
Valencia, con el carácter de interino, con el6 por 100

de 1915.

premio de cobranza y con la garantía de la fian
personal de su señora madre y de dos personas de
arraigo a satisfacción de la Junta. Y que se comunique

la escuela de niños y a las I I de
la mañana por el Sr. Presídente, se acordó lo siguiente:
l'. ° Ninguna sesión se dará por terminada mientras

Abierta la sesión

haya asuntos

de

como

en

qué

tratar y si fuese excesivo el

za

nú

a

mero de éstos y la hora resultase inoportuna, podrá
suspenderse por una o dos veces, pero siempre dentro

siguientes.
Junta Provincial de Beneficencia,
los documentos que interesó en su orden del 7 de Junio
último e interesar a su Vez a dicha superioridad, que
indique el medio de que podrá valerse la Junta para
que la Hacienda no exija multa en el cobro de derechos
por consolidación de la nuda propiedad y usufructo de
Remitir

a

la

los bienes de la herencia.
3.°

Adquirir

un

libro;de

contaduría.

Autorizar el pago de los anuncios del pliego de
condiciones en los periódicos locales, que asciende a
4.°

total de 85 pesetas.
5.° Abonar a D. Evaristo Llanos 25

hojas impresas del
de condiciones y el importe del libro de con
sulta, de Instrucciones legales de Beneficencia.
3.° Se acordó comisionar al Sr. Tesorero y señor

pliego

de las veinticuatro horas

2.°

dicho interesado este acuerdo.
2.° Se acordó el pago de las

Secretario,

para adquirir dos armarios
la conservación de documentos.

taquillas para

4.0 El Sr. Presidente dió cuenta de que el apode
rado de la usufructuaria D. a María Antonia Martínez

Gil, Sr. Sarnosa, solicitaba de la junta se le entregara
la cuarta parte del trige que se recolecta en Tuéjar y
Domeño. La junta acordó el negar la petición mientras
no esté praclicada la división de bienes de la herencia.
5.°

Se autoriza

nombrada para la
de
Domeño, para señalar
trigd
el día y la hora en que se ha de verificar dicha
subasta.
a

la' comisión

venta por subasta del

un

pesetas par

consultas hechas por este Patronato.
Llegada la hora señalada para proceder al

examen

y

no

habiendo más asuntos de

qué

proposiciones,
pro
pliegos
la apertura de los mismos, resultando ser los
solicitantes siguientes:
Por el número de orden de presentación: Para la
procura de la Puebla de Vallbona, D. Heliodoro Cer
Sabater, que ofrece realizar el cobro al 1 por 100;
para la de Tuéjar, Melchor Clemente Varea, que ofre
ce hacerlo al 1 por 100; íd. Tuéjar, Fernando lIIueca
Solaz, que ofrece hacerlo al 1 por 100; para la de Do
meño, Nicomedes Martínez Madrid, que dice hacerlo
al 4 por 100; para la de Chelva, Vicente Gallarte
Solaz. que se obliga a hacer el cobro al 6 por 100;

dinaria

cedió

se

a

vera

Vallbona, Rafael Sarnosa Martí
etectgar la cobranza al 5 por 100;
Chelva, José Martínez Roger, que dice

En el día 6 de

Septiembre

en la escuela de niños, convocados al efecto,
las formalidades reglamentarias para tratar de la
liquidación provisional de la mitad de los bienes que

corresponden a la junta y abierta la sesión por
Sr. Martín, presentó la proposición siguiente:

en

el

pliego

de

condiciones,

se

adjudicó

el cargo de

Administrador subalterno de la Puebla de Vallbona

a

el vocal

En atención a que la instancia que pueda dirigirse
al Sr. Ministro de Hacienda no había de dar resultado
para los

de derechos reales

dispuesto

quin

con

y para la de

lo

de mil novecientos

ce, a las once de la mañana, reunidos en sesión extraer

positivo

a

Septiembre

de 1915.

para la de Puebla de
nez, que se ofrece a

realizará la cobranza al 5 por 100.
Examinados los pliegos y con arreglo

dió

tratar se

por terminada la sesión.
Sesión extraordínarla celebrada el 6 de

cerrados de las

de los

intereses que

persigue

puesto que dicho Sr. Ministro, apoyado

prescribe,

en

la

había de negar

esa nueva

prórroga para el pago de los derechos; y en su
cuencia verse obligada ésta, a pagar la multa
reses

toda

conse
e

inte

Propone el citado vocal, que la junta
clase de gestiones para conseguir la li-

de demora.

practique

junta,
ley

lo que la
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quidación provisional de la cantidad a que asciende la
mitad de los bienes de la
fundación, que SOn los que
realmente corresponden hoya la
junta, ya que la otra
mitad corresponden a otros
usufructuarios, debiendo
tener en cuenta que el día 15 del actual
el
expira

plazo concedido por el Sr. Ministro de Hacienda. A
efecto de dicha liquidación, se acuerda
aprobar la
proposición del Sr. Martín y que se comunique con
urgencia al Sr. Sarnosa el acuerdo. Proponiéndole al
mismo

tiempo

que acuda

actual, la cuarta que

a su

También

se acuerda que el vocal Sr. Martín O
per
confianza se traslade inmediatamente a Va
lencia con el fin de gestionar el anterior acuerdo.
Chelva 2 de Septiembre de 1915.

de

sona

su

MANUEL SEBASTIÁN.

esto

una

piden?

de las tantas farsas que
representan estas
lograr más fácilmente Ia limosna que

En aquel momento no sé si fué
compasión hacia la
o mera curiosidad lo
que sentí; el caso es que me
paré junto a ella y le hice varias preguntas, sin apartar
mis ojos de los suyos, para asi
averiguar mejor si eran
falsas o sinceras sus palabras.
niña

-¿Cómo tellamas?

liquidar

antes del 15 del
señora madre le corresponde.
a

sea

criaturas para

-Maria-respondió

la niña

COil

timidez.

-¿No tienes padres?
-Sf, señor; en casa estarán, esperando mi vuelta
para golpearme si no llevo nada.
-Pero qué, ¿no trabajan?
-No, señor; gastan en vino, en vez de trabajar, las
.

limosnas que recogemos mis hermanitos
y yo.
-¿Tus hermanitos también piden?
-Todos pedimos, y lo más malo,

señorito,

después

de

pedir

tenemos que volver a pedir para comer
ni aun comida' nos dan.

Sección

amena

Después
mi; pero el

aquella

tarde de

más satisfecho que de

casa

costumbre, animoso, alegre y alborozado como un
niño. Recuerdo que al bajar las escaleras
para dirigir
me a

la calle , saltaba y

brincaba,

padres. Pero,

el caso es, que

en

mi vida días de

en

donde

no

pagasen mis

recuerdo haber tenido

alegría como aquél.
Cruzando calles y plazas, llegué hasta la librería

En

un

encontraba la obra por mí tan deseada.
escaparate elegantemente adornado y de i1u

se

minacíón espléndida, se hallaba, entre otras muchas
obras, la que yo quería adquirir; su encuadernación era
preciosa: grabada en oro en él lomo, habra esta ins
cripción: Novísimo diccionario de Calleja.
No quise esperar más tiempo: entré
y después de
satisfacer su im parte, salí presuroso a la
calte, satis
fecho por mi nueva adquisición.
Crucé otra vez calles y plazas, con la misma velo
cidad que cuando me dirigí a
comprar el libro; no por
temor a llegar tarde, sino por el único afán de volver
a casa y en ella
hojear las páginas de mi diccionario.
Aleg�e caminaba cuando se me acercó una niña de
pocos años, de rostro moreno, pelo de azabache y ojos
grandes y rasgados, que le daban una nota de belleza
y simpatía atrayente.
me
me

la

niña,

que yo, que

En mi distracción no me dí cuenta de
que la niña
dirigía la palabra, hasta que un ligero tironcíto que
dió en la americana, me detuvo.

-¿Qué quieres, niila?-Ia interrogué.
-Seilorito, una límosma por el amor de Dios, tenga
usted compasión de mí, que si no llevo el dinero
que
mis padres me piden todas las
noches, me pegarán y
me acostaré sin
cenar; [por el amor de Dios!.., [señori
to, tenga usted piedad de míl..
Azorado quedé después de oir aquellas
palabras.
¿Será posibleê--me interrogué mentalmente ¿acaso
..

a

sé

qué

idea pasó por
quise el mal del
los padres de aquella

no

nunca

siempre.

-Oye,

nena,

dije

la niña continuando mi camino

a

seguido por ella.
-¿Cuánto te exigen que lleves?
-Dos reales, respondió bajando la

y

sé si por alegría
comprar una obra que,
me

que

padres,
nosotros, pues

muchachita que, sin duda alguna, era buena
y que
iniciada en la mendicidad, no tardaría en
tropezar con
algún escollo que la destruyera para

no

por temor de llegar tarde a
momentos antes, había conseguido
o

a

prójimo, odié profundamente

Retractación
Sali

de oir
caso es

es

monedas para nuestros

esas

su

mirada de la mia.

voz

y sin apartar

-¿Y tienes hambre?
-Si; desde esta mañana que no he comido más que
lin pedazo de pan
que encontré en el arroyo
-Entra, entra, le dije parándome junto al portal de
.....

tienda de ultramarinos.
En aquel momento me pareció
que los ojos de la
niña se reanimaban.
Dirigió su mirada hacia mí y noté
claramente que no sabía cómo darme las
gracias.
-Toma eso, le dije, mientras el
dependiente alarga
ba a la mendiga lin panecil!o con fiambres.
una

La niña

me volvió a mirar sin atreverse a
coger lo
le
daba
el muchacho de la tienda. La acaricié dul
que
cemente para que perdiera la timidez.
Animada por mis palabras y mis caricias devoró
:

aquel panecillo y seguimos juntos hasta una plazuela
próxima. En ésta le dí una peseta y lo dije: ya estás
remediada, y
La

continué mi camino.

Indescriptible fué el momento
mendiga me bendecía dándome

en

que me alejaba.
gracias. Pensa
aquellas monedas podia ir dos

las

ba, sin duda, que con
dfas tranquila a su casa.

Después

de háber

desaparecido la niña, tan abs
mis ideas, que había pasado mi casa sin
darme cuenta de ello, y casi olvidado de mi
adquistción.
traído iba

en

Retrocedi

en

en

mi

marcha, y

a

los pocos momentos entré

ella.

Rápidamente subi la escalera y al colgar el som
en la percha, el
espejo me denunció ellibro que
la mano llevaba, trayendo a mi memoria el motivo

brero
en

de mi salida de

Pasé

a

mi

casa aquella tarde. iEI diccionasio!
habitación, encendi la luz y rápidamente

....
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empecé a hojear aquellibro cuya presentación me-tenía
subyugado.
Pasé hojas .I' más hojas, hasta que en una de ellas
encontré y leí la palabra «mendigo»
Fijé mucho mi atención en aquélla .I' no encontré
en su

significado

lo que momentos antes había apren

dido, sino todo lo contrario.
Enfurecido y colérico cerré el diccionario .I' lo
guardé entre otros que tenía) sin dar importancia ya
obra que habla sido mi pesadilla, pues al
recordar sus páginas ví claramente que no tenía de
a

aquella

hermosa mas que la

iMendigo! iQué

presentación.
significado

distante el

de la

rea

J SOLER IOUAL.
Octubre de 1915.

Ecos

vanos

Servicio de automóviles.-Por fin la
casa Bugal se ha lanzado a implantar tan neceo
saria mejora.
A pesar de cuantos vatícinios se hacen res
pecto al nuevo servicio, de cuantas cábalas se
propalan acerca de lo ruinoso de la empresa, el

servicio de autos entre Chelva .I' Liria es, y será
cada dia más, un buen negocio.
Tengan los señores la convicción más profun

exactitud,
limpieza y seguridad de los viajeros, Chelva res
penderá decorosamente, y si bien los intereses
creados de los cocheros, muy dignos de respeto,
da de que, si llevan

su

cometido

con

ello será, poco, pues insensi
blemente, sin darnos cuenta, de momento, el auto
se formará un núcleo de abonados y los coches

resienten

seguirán

algo;

con sus

En Chelva

habituales viajeros.

repetirse el eterno caso
que acaeció al implantar en Madrid, Barcelona,
Valencia y otras capitales el servicio de tranvías,
creyese, al principio de su implantación, que no
quedaria vehicula que pudiera rodar por calles y
plazas, equivocándose casi en absoluto quienes
tal cosa creyeron. Los ómnibus, berlinas, landós,
galeras y tartanas, siguieron y siguen prestando
sus

mejora

una

veremos

servicios.

Chelva y pueblos del distrito de

a

tan deseada.

Asi pues, a vivir como Dios manda: unos, pro
curando prestar buen servicio y otros escogiendo
para viajar el coche que más les guste: el auto o
la

galera.

Árboles

frutales.-Ya ha

la granja
del representante en Chelva,
«Orero» de Segorbe, Sr. Madrid Cañígueral, la

casa

primera

de manzanos,

remesa

perales,

especies
en

el

año

madre fecunda que devuelve centuplicado lo que
a sus senos se confia, y lo devuelve mejor si se
la dan labores incesantes y sabias, buenos abonos
y plantas o semillas seleccionadas.

de

Triunfo
verdadero

orgullo

un

paisano.

al comunicar

a

Sentimos

-

nuestros lecto

el triunfo obtenido por el estudioso joven si
narqueño D. Eugenio Moreno, maestro nacional

res

de

Cartagena,

el dia 30 del

pasado.

mes

En rudas oposiciones, luchando con 200 aven
tajados compañeros, ha obtenido lugar tan
que le ha permitido
de maestro en la citada ciudad.

elegir

preeminente

plaza

una

su

fa

milia y a Sinarcas, que todos se las merecen.
Y a nosotros también nos las damos, que,

en

Mil enhorabuenas al

nuestra

región

ha nacido D.

los triunfos de los
son

nuevo

hijos

profesor,

a

Eugenio Moreno,

de esta bendita

y

tierra,

nuestros triunfos.

Al Manicomio.-EI dia 1.0 del corriente
fué trasladada
orates

desde Castielfabib

de Valencia, una infeliz
a su curación.

Mucho celebraremos que en
blecimiento se restablezca la

ley, sin provocar competencias. que la empre
sa de los autos está muy lejos de establecer, con
precios remuneradores para todos, vivirán cuantos

clara luz de la razón vuelva

carruajes por la carretera.
Cualquier atentado contra el

y

anterior, han llegado adrni
rablernente embalados yen magníficas condicio
nes de trasplante, 500 hermosos ejemplares injer
tados de pie y con tres años de crianza en vivero.
Nos complace mucho el observar que la rege·
neración arbórea de los campos chelvanos sigue
su curso, preparando la comarca para su próximo
y espléndido porvenir.
[Adelante, agricultores, adelante! La tierra es
Como

atender

la

olivos

de frutales.

Hay que ser justos y no cerrar los ojos a la
luz meridiana. Con respeto muluo, atenidos todos
a

recibido la

de

otras

lidad!

se

tendieren privar

a

a

la

casa

demente

aquel santo
pobre loca

alumbrar

su

de

para
esta

y la
cerebro.

Nombrantiento.-Ha sido nombrado pr o

lleven

ejercicio
rodada, daría lugar a

fesor de enseñanza primaria de la escuela que
sostiene la sociedad cultural <Et Avance- de Va

represión de las autoridades y al levanta
miento de la opinión pública contra quienes pre-

lencia, el aplicado y joven maestro D. Lorenzo

del derecho de circulación
severa

libre

Madina

García, hijo

de Chelva.
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Nuestros plácemes
bido hacer

a

a sus padres
que han sa
hombres
hijos
laboriosos, hon
la sociedad.

sus

rados y útiles

a

Arroz

6'00 barchilla.

..

Alubias,

Jamones.

,

»

Publicación recibida.-Ha llegado a
nuestra Redacción el
prestigioso diario de política,

literatura

Carbón.
Uva.
Vino.
Leña.

8'00

»

3'25

viejo.

2'75

nuevo.

1 '10

arroba.

1'75
3'25

»

viejo.

1 '00

informaciones, El Heraldo, de játiva.
Agradecemos la atención de su digno Director,

a

e

disposición quedan

cuya

las columnas de

nues

AVISO INTERESANTE

tra humilde Revista.

Nos consideramos muy honrados establecien
do el cambio de

ga

publicaciones

y

dirigimos

al cole

cariñoso saludo.

un

Por última

advertimos

los sus
crlptores que, aquellos que el dIa 20 de Dl
clembre no hayan satisfecho el recIbo que
les hemos mandado confiando en su caba
llerosidad, no disfrutarán del regalo de las
cubiertas de lujo que tenemos ofrecidas.
vez

a

...

...

Restablecimiento.-Vencida
dolencia que le ha retenido dos

la terrible
el

lecho,
ha regresado a Tuéjar nuestro
querido amigo e
inteligente corresponsal D. Raimundo Perpiñán,
maestro de aquel culto pueblo.
Nuestra enhorabuena al digno profesor, a su
familia y a los honrados vecinos de
Tuéjar.
meses en

...

Correspondencia particular
Sr. D. J. M., Chelva.-No le
sorprenda el no ver
artículos en las columnas de LA FÉNIX.
[Hay tantos
compromisos de original! Además, usted es de con
lianza.
sus

mercados
(os Sábados de Cheloa.-Dias 4
y I I
de Diciembre

.

huerta

»

Cebada
Olivas
Alubias

4'75 barchilla.
4'50
»
»
2'00
2'50
»

.

..

..

..

..

Maíz

...

Patatas
Hierba
»

�

»

2.11,

1 '00

»

..

.

comunes.

»

escogidos
.

Jamones viejos.
frescos

1'25

»

1 '50

»

4'25

»

»
9'00
2'50 cántaro.
1 '75 docena.

..

.....

»

»

arroba.

Higos

.

2'50
1'65

.

Huevos..

»

1 '25

Carbón broza
Cebollas.

Vino

6'50

1. n.

..

seca

.

3'50

.

2'50

..

Ios \liernes de \lillar del

Trigo

I.

..

»

Hrzobispo

Cebada
Patatas
Piñón

.

.

·

.

15'00 arroba.
4'25 barchilla.

..

..

...

Cebolla
Huevos

·

·

..

..

1 '50

a

»
2'00
2'00 arroba.
0'60 barchilla.

0'50 arroba.
I '50

..

Sr. D. E. B.,
Titaguas.-Le recordamos el envío
del retrato y biograifa del inolvidable y bonísimo don

Cándido.

[Hay que honrar la memoria de los Varones justos!
Sr. A. LL, Villar del
Arzobispo.-Los datos que
usted nos pide para que LA FÉNIX pueda rendir tributo
al virtuoso don A. son los siguientes:
1.0 Biografía del citado señor.
2.0

docena.

Fotograbado. (Este se lo hará por poco dinero
Catalá, Cirilo Amorós, núm. 18, Valencia.)
Nos remite todo esto y procuraremos
publicarlo
seguida. Mándenos todas las semanas la nota del

el Sr.
en

mercado.

kilo.

Dias 3 y lOde Diciembre
Aceite.

-

..

Pesetas

Trigo jeja.

Sr. D. A. R., Córdoba.
[Camarál ¿Cómo tan
lejos? ¿El pícaro destino? [Vaya por Dios!.
Va sabe que se le quiere y se le admira. Escriba
lo que guste y se publicará.
Queda suscrito su amigo.
iAh!. y expresiones al Gran Capitán.

Telémaco, Valencia.-¿Que porqué

no

publicamos

escritos? ¿Quiere usted que se lo digamos?
Pues porque son leitos, cajitas, malitos y larguitos.
[Ya Ve si somos claritos y linitos!
Sr. D. J. M., ¿Dónde quiere usted que se le envíe
LA FÉNIX?
Observe usted que Losa es el pueblo en el que
sus

suscriptores tenemos.
¿Qué dirán cuando lean su

menos

último articulo?

Establecimiento Tipográfico HIJos de Francisco Vites Mora
Hernán

Cortés, 8.-VALENCIA

I
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TROyANAlI�,

Quince1?al

Re�ionalista
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I

,

CHELVA-VILLAR
Lunes l, de Mar:::.o de 191,

-

i
•

I

I

,
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Revista

Quincel1al

Re�ionalista

ILUSTRADA

CHELVA-VILLAR, l\'liércoles 15

1�1l vista del éxito creciente de Ia suscri p

REGALO
recedores

con unas

de Dtcíembre de 191,

cióu

a

Revista, la Dirección de la
resuelto obsequiar a sus fave

esta

misma ha

preciosas cubiertas

y artísticos adornos de

01'0

con

caracteres

en

relieve

para encuadernar los números de esta

publicación que hayan visto

la luz durante el año 1915.

Al efecto nuestro Director ha

encargado

ya

a

una

reuoru

editorial la confección de las citadas cubiertas, que
seguramente seran del agrado de los suscriptores de LA FÉNIX
brada

casa

TROYANA.

Oportunamente,

se

avisará la fecha de la

entrega de

este

regalo.

SUMARIO

Señora Doña Natividad Dominquez Atalaya. El deber y el derecho, por Gil Roger Vâzquez
-Ln prensa y los libros, por Feliciano Moncholí. Legado Clavel, por Manuel Sebastián.
Retractación, por J. Soler If.!.ual.-Aviso interesante. -Ecos "arios,-Mercadas.
-

,

-

Correspondencia particular.

SITUADOS EN LOS CAMPOS DE

� III R Il� -,II*' � IQ) ft A..� W' A.
A

CARGO

DE

Uic�nt� �al�uc�

�aturnin� Muñ�z

C. M�r�ué¡ �� C���r�¡

C. Cannill�¡, �

PEDRALVA

VALENCIA
la parte técnica

la parte comercial

•

lZLQ@Œï

...... '

INGER'l'O Dg 12

Sucursal

en

GHELVA

AÑOS

VICENTE ROGER

MARTíNEZ

Son los viveros mas bien organizados de esta región.
Garantizamos la autenticidad de las plantas, devolviendo el
de las mismas si

resultan rie la variedad

no

importe

pedida.

CLASES INMEJORABLES
PRECIOS

Especialidad
pudiéndose hacer
son

colocados

en

tarlos libremente

ECONOMICOS

encargos ele barbados e ingertos de un año para otro,
con suruiieutos Il ue 1I0S
entregue el cliente. Estos pedidos

en

el vivero
en

el

sitio aparte. para que el cliente
de la vegetación.

en

curso

pueda

yisi

Análisis de tierras J consultas sobre la reconstitución de la vid, gratis.
Pida precios a una de las dir-cciones anteriores o al representauts

'más

cercano.

REPRESENTANTES EN ES'fA

REGIÓN-

.

D. Antonio

Borrell,
D. José Ibáñez, Villar

LIRIA

-

del

Arzobispo
D. Manuel Cervera,

D. Vicente

Andrés,

D. Jacinto Martínez,
CALLES

ADEMUZ
'rIT AGUAS

GRAN CENTRO DE PRODUCTOS

ÉXPLOTACIONES AGRíCOLAS

PARA

ESPEGIllhIDliD EN ABBO�U fBllIA�U DE VllQIEDliDES

GONlERGIllhES

.

V.DA

DE

SANTIAGO ORERO

S::E:G-O::EEE
SUCURSAL EN CHELVA:

Plaza

CatáloRos Rl'atis
M�yor,

núm.

DE

ULTUAMARINOS

solicitud

8

Representante: D. FRANCISCO MADRID

GRAN ESTABLEnMIENTO

a

DE

CAÑIGUERAL

LA PURISIMA

------DE

�C'-- Wh�RtiAl MAfH'H\ 6ARtfA _A
Depósito

de Garbanzos

�lexicanos.-Represcl1tación

-Venta al por mayal' y detall y

VALENCIA

=-

con

viajante

en

PELAYO, 19

de los Tés

España

1l\IG:qB

y corredor

==

en

y IlIP1l\On.
esta

plaza.

VALENCIA

Disponible

,

,

�omerGio ae Tejiaos, rajas, Mantas
y

Sombreros?
---

Gorras

G�NEROS
DE

PUNTO

1.¡�

�

de todas clases

��
,,\,\f\.,�GÉNEROS

��"'
V

GIL

�¡�

¡SPF.ClAI.IO,\IJ
-KN

Cal� D. Gil

Hoger

Duval

ROGER

ALMACÉN

•

Puetfta

BLANCOS

(aulos Salamanca),

Soberanía, 33, Y Plildilla,

j

FUENTE PODRIDA

(VALENCIA)

Curan radica/mente todas las enfermedades de

CORREO DIARIO Y

por las eminencias médi
para combatir el escrofulismo y la anemia.

PRECIOS

piel.-Aconsejadas

cas

_-

(REQUENA)

mejores aguas sulfurosas de España

Las

la

49

UTIEL

CHELVA

,

2 y 4

�equena,

SUCURSALES

CRUDOS y NEGROS

�

"""�
�

Ultramarinos y Coloniales

�

���
�{'

�APABOCAS

VIAJE CÚMUDU

�

_

�

HOTEL Y HOSPEDERÍA

<;

TORIBIO CUBILLOS

ESTACIÓN TELEGRÁFICA
ECONÓMICOS

INFOILHES: Fm-macta ¡[pi Doctor DE
FEZ, ell 1[\ c(dlc de la Paz, y lid Doctor
BALLESTEH, en la plaza de la Congrc

gación.
GRAN FARMACIA MODERNA
II 1�

F'l.¿_ANClSCO

D.

DOMINGO

Calle Nueva y Plaza de-I Remejlo.-CHELV A

CHERA

DEPÓSITO

DE

Específicos nncionales y extranjeros, medtcnmeutos
modernos. soluciones inyectables, sueros unüdtrcer+cc y
otros. Objetos de goma �: crtstnl , etc.

EXPLOSIVOS

En est, larmaela

Harinas

Ultramarinos

Salvados

Coloniales

Para

Vinos

Ferretería

pecto
caja.

COMERCIO �

tramnrinos, Comestibles,

su

que

�

DE

Granos, Hierros, Paquetería,

Ul

*

Sala.so

uso

:

�b
VI¡

Quincalla,

-
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a
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conocldislm.
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Ultmmnrinos, Salazones,
Granos

�

�;;::':;;�'",
Cr istu.l
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fA "":'�
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Loza y Porcelana; Hierros

,

Plaza Mayor

únicamente el

véase el pros

acompaña

nes, Guanos, Har inus y Jabones

Silvestre Roger Roger

"nde y prepar,

Un�ü�nto � U f U A S A N rA

Aceites

Paquetería

so

Aceros; Clavazones de todas

Calle Nueva, 3, 5 Y 7

ni ro [JIlt�}lrinùfut

nÍiu\H',�"

�

clases

'Qt��

CHELV A

'Q/'I

J

'-,

•

•

