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La banda de música Unión Musical
fué tan lltenta, que en las primeras ho
ras del año felicitó al vecindario con
selectos pasacalle•.

FIESTAS

Se celebró la tradicional recogida pa
ra la~ fiestas patronales, alcanzando lo
recaudado, en su primera mitad dei
pueblo, la cantidad de 2.066'50 pesetas.

DEMOGRAFICAS

El J~zgado nos facilita curi050S dates
de los nacimientos, matrimoniOS y ge
funciones acaecidos en el año 1905 y
en el pasado de 1955, demostrándose
con ello el retroce,o de Alacu~s.

Veámoslo:
Año 1905:
Nacidos, 145.
Matrimonio / 20.
Defundones, 57.
Año 1955:
Nacidos, 26.
Matrimonios, ,10.
Defunciones, 19.

DEPORTES

Tenemos noticias de que nuestro 'al
calde gestiona la adqul~lción dei camj:J0
propiedad de don Raf~er Olero .para
.grandar el hoy existente. No dud¡¡rr.o~

<¡ue esto será realidad en fecha próxima,

Alcublas f? 10-1- 'S',
MUNICIPALES. - i~ue&tro Ayunta

miento ha formado el pian trienal
1956-58, en el que figuran varias obras
~. servicios a ejecutar en la yigencia
elel mismo, En primera plana figura
la instalación del teléfono.
.. Han sido adjudkadas lns subastas,
definitivamente, a las mejores propo
siciones:

La de carnes y degüello a don José
Veintimilla, por el precio de 15.300'50
pesetas. .

La del arriendo de h báscula e ins
trumentos de pesar y medir. a don
Joaquín Gálvez ¡jor 6.201 pesetas.

Vemos desaparecer el meior de ke;
ingresos Que tenía el MUl1icipl0 d~
Alcublas. No hace muchos años se re
caudaban por pesas y ll1edidas más de
GO.OOO pesetas .y hoy no llega al diez
por 100. Sería conveniente oue el I
Ayunkuniento estudie l?, implaútación
de la <.:carta 'económica,) y Que vuelva I
la obligatoriedad de gesas y medidas
y con ello esas 60.000 uesetas (me se
pierden. --

FIESTAS PATRONALES.- os en
cont1'amos en las cercaníns de nues
tras fiestas patrollale , y hechas las
dos te'adicionales p1ie~as se han re:.
cauuado un total -de- 4.025 pesetas. Tt>
nemos noticias de ('lUe van a el'tar
muy concurridas DOr los muchos hi
jos allf ~ntes que nus visitarán. El pro
grama. ha sido confeccionado, y por
delta que con muy buen gusto,

DEPORTIVAS.-EI Dia de Reyes se
celebró un encuel tro entre nuestros I
eauipos locales F. J. v U. D.

'En la primera. !Jarte dO'T1inó por
comoleto d Frente de Juventudes,
meÜenclo a la red dos veces la pelota.

En la segunqa parte. dominó el U.
D.. marcando un tanto y utro que
fue anulado. El encuentro terminó con
el resultado de 2-1 r. favor del Frente
de Juventudes.-CRONISTA.

ALCUBLAS
NOCHEBUENA

Buena, en verdad.. fué la NOJ:
chebuena y nuestra caUes se
hallaban lale"gres y concurridas
pOr eSa lo"zana juvell;tu~ alcublcl.
na que con sus cantlC().g nos.
proporcionaron .amena ttiasno~

'cruada; hasta ,el tiempo y la
l1ma se asociaron ,~nuestra

f~esta.

RELIGIOSAS
La Misa- del Gallo estuvQ

l11ás concurrida que nunca.,
dando )a impresión, la iglesiaJ¡
(le hallarse en fiestas patrona..

·lo:>s. La misa fué cantada con.
acompañamiento de pandere

tas, castañuela", zambombas 1J
2;rmonium. Durante la adora..
clón d 1 Niño se cantaron, po!:
las señoritas -de Acción Cató:J
Uca, preciosos villancicos.

El señor cuna, don Alejandro
Aucejo; como en años anlrerio"-!
res ·con su· gran maestría, for~

'~.ó un belén que llamó La aten~
ción de cuant,os lo hemos visi ...
tado; no fált:a en el mismo ni
el más pequeño ·detalle.

Nue'stro párroco felicitó en
las presentes Pas<",uas a sus fie
l~ deseándoles las cele.bren
con ,slegría. santamente.

TELEFONO

La colonia a'lcublana sigue
[,us gest'ones pro teléfono. Pa..
ra allegJar fondos a tan impor
t~nte serviCio, van a ser repar..
tidos unos boletines de i;US j

cripción y tenemos noticias de
que el señol' secretarIo del
Ayuntamiento suscribirá el su...
yo COn una cantidad no in!e..¡
rior .a 750 pesetas. E.s de esp~

.rar de los alcublanos ausentes
y residentes, contr~bi1irán con
generosida'd y con arreglo a su
5i tuación1 para esta mejora lo..
cai!.

AGRICOL.{\S

Resumidas por la Alcaldía,
hs declaraciones de ex:,stencia
de vino de la actual cam añr
.ha dado un total de 6.630 hec.,:
toJitros. A pesar de haber siéb
~<;,casa la cosecha, los ccseche~

re Se encuentra"- sat:sfcchcs
porque sus caldos alcanzan unf¡,
g'l'adl1ación de 14'5. Es grande
.la demanda Por la adquisiCIón
de los vinps de la Bodega Coo..
perativa y por los de la de Mi
guel Veintimilla.

DEPORTIVAS

Para el 15 del próximo ene~
r? nos tiene anunciada :,u' vi
sIta el. C. D. Villar ense, para.
celebrar un' encuentro amisto..
~c de tútb9i ~A el campo La.
Cava!

Vimos maglll s jugadas, h3cién-,
1 dolo todos muy bien. pero Se'! distin-
, guieron el guardameta del F. -J., Bejl-
• sano,;; el e.~tremo Maú' por el,.U. D.

Co ne: r~sultado 3-2 a favor del F. J.I
dio pOI' terminado el encuentro. 1

1~ 'o
of/. JJ1-- '''...t.J'

~
bIasAje

MUNICIPALES·- El Ayun
iene acordado cansorclar ~ e -
~~..io For.es~a.l del Estado la -

bla()ion de algunos de sus ~nt:es. .
AQRlCOLAS. - El buen tl~J'1.po rel~

nant arelera el desarrollo de los ce
rro • pr~l1tando magnift~o aspecto
los ampos.,. pero existe el t{mor de
que por exceso de desarroU.;J al oam
bi.ar la temperatura., se sufran gr:l,ves
consecuencias; Dics no lo quk·ra.
. DEPORTIVAS.-:BI domi~O!() ~.e <ka

plazó,. en pésima-s condi~nc>~. nuestra
selección del eqUipo de futbol para. ~-
lebrar en Villar el en nt.m anunel~

do. Eran las 5'30 cua,p.do nuestrc eqUI
po llegó al terreno de juego (por ~
eidente sufrido al vehículo (lue babfa
de transportar al equipo>. Cor~ el l'e_
sultado 2-1 a. fa.vor del Rayo Villarcn_
se dio por termina.do el pa.rti~o..

Nuestro equipo hubiese g",,"1'}do, pero
antes -de termin~ el el ~u~r:.-ro. f8.l
tando média. hora, ~e U;~l~:;-:d:ó por
falta de luz.

El próxilno' do lLngo "e d 'p'azará
nues:ro eq . Fren'e le Juv::ntu-
des a CaBinos, lI. jugar U'} encuen-
tro n.lnistosq C&!1 1 C. D. 03. ;n~nse.

SUCESG .-La noche del 10 al 11 Y
cuando :rigía. a é a. r'l'ot-.edel'lt~

f de 8egorbe el e·amión. de tl·c:.J?Sp.')~te:I
Ipl'cpi~d del, ve"Cino d~ €st.J. '. 11a; dOL

Ramón GarCIa, por tausa..c; ?-':le. ¡gn<>
1amos, h:zo exp.1osión €d de~o.)lta d-e la
g.a.' vIi 1a, i."f'~diándose ra~~me!:'e.

• :-üd:l. 1 m~.-;·f.!!da' y el can Ofl, que:-
dando ··ol.a:i,<;7::~ el chasis.. "

L~., .-t ~l'djr.\.a.'\ n de con.id{ r:1c;.on,
pu ... iba lfe ',) d~ (~aia' de qll~~O y le.
eh C{).l c.{'stino nI S{'Cl'e':<1"iad.) d'3
C~ de es.. ·. pobl?,~ciól1.. ~TO, !~ub:>
que ::lamentar d-es~ra 'U1S pel •.'O!.a.•.;~.

.. m:I,AN.

I
(!f?

Icub as J/It-/~-?~
En el. cine Idenl, galan~emente ('e~

dicto para tal fin. I'e celebro ~na asam
b':€,a para tratar de consegUir una ~
portantísima mejora: la de instalaclon
del teléfono. "Para. este acto se despla
zaron de la capital los direcUv~' de
la Colonia Alcublana. don Santmgo
Guillén. don José MarIa Castillo, ,don
lauuel Albalnt y don Manuel Perez.
Comenr.:Ó el acto ron unas palabras

del se110r a.lcalde en las qae expuso la
mt'teria a tra.tar. , "

D'eflpués el señor Guill~n, ~residente,
de la Colonia habló de los ;azos que
tan íntimamente mantienen 'a todos
1m; a1cublanos, de cómo les afecta los
problema3 de su pueblo Y' cómo. tra
baJan dellodadamen.t.e por. el .~elor~-I
mIento del mismo y del lllteres ql:e
tienen porqUe el te'éfono sea una pro-
x.ima :realidad. • I

Luego hizo uc;:o de la pdabr:a el ase
!'or jtlrfdico, hi lO de esta villa, dOll

l
'

I José Mana. Cl'tstjITo, q uten Wzo W1
..brillante histlirlal d Alcublas y de SU.'J

hijos. Y que, t.OOOl os .alcub1ano~

res1dentes en la localidad y los ausen
tes. han de tener un único ideal: ~e

jorar constantemente a su pue!J o,
conseguir para él todo lo que sea b,ien
estar y progreso.

Su bdllante alocución fue premiada
por nutrido3 aplau~o~ ::l.el público que
abarrotaba el local. .

DEPORUVAS.-Las diC.cultades del
. transporte fue imposible desplazar

nuestro equipo del F. de J, a Casinos
para cel8brar e: encuentro con el once
L'asil1ell.se.

m domingo c~IebratOll encuentro 198
equipos- locales F. J.. :~.

La primera parte dormno el F. J.,
qu, marcó 3-0 . ,en In segunda el U .

I D. que consiguió 21 tantos para el suyo. I
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DEPORTIVAS

el NEGETlCAS

La 0:1 ncIa. (j~ musica no~ Jnlcrpr[ITlc
lo lo Ola!> selecto de su repenoilU ¡
en lo:) concienos ccl~brad05 lO(lO~ r,
ps dlus en la paza del Caud:1l0.. r

La" lra~i(lona.es corntl.. !> ue ,.)4
ballos, mulos, elc....;,<;ul :1fOIl h1.,>

allim.. d-s que otros año'>, deb:do él \ (

la concu¡ rel1'ci:¡) ele ci'.b:llos v JllU-11
'los 01;) t~tras' 10calidacJ-c:s, h<ll>:elldCJ r
sido acjjudicauos l~ Orlffi2flJ., pre- ~

rnio~ ;t los si~uientes:

caballo "Re 'árnpa~o", de' un ve
dno \UlJ Viver y mo¡~:ado DIJr el r;.
1\1\:iradia Joaqltln Láz:úo Ga~alr('ja,

de er,;ta localidad.
Mu!c, '''Pbtonero''. montado po,_

su, pro ,¡eta1rio Francisco Albalal "¡";
Pícluino".

AS;lál. "- "Pegaso", prcpiodad de 
vecino ·Vicente Mé1ñes y montad n

por el jo\'en alcubl~no RogClio el
"Seronero". ..

Corrida pedestre de mozos.
Primer p'remio, a Estcba'n Rone',
guarda.neta <le! U. n. ÚP. AlcllbJi1~.

Corrida pede!>tre - de mozas. 
Prjm~r or€mio. a la jo-.en Maruja
Mc',ñe') S':Jocho, '

1 DU1ran te lodas las fiestas ~e ha!l
disparado r:reciGsC's ('é1~t:llo'> de fue
gos artiftdalp$ que {omplae :erOll

!lasta al m{lS exigente ahuoné1c\o ~

a pólvora.

Alcublas.!fAJ-é/S ¡'
SOCIALES. - Reci('l1te~nente ha to

hl:':ldo ,posesión como prfsldelite do .le.
Junto, Rectora de la Bodea-a Coonera
ti'a «San Antonio Abad» el VU-ÜC\ll

, or Antonio Láza Gabarda, (1t"1 QUt:
s,e espera, gIan a ivida<i 1 bent?'fl
cio de lOS intereses cue sé 1: ('-n'O
mienr'tUl. Es -ele suponer ·oue pltt ~tea
l'á.a 13. general la adquisición de un
tra.c. r y una trilladora para S:lTis.[
1acer tina r.r>':l:!sidad de los labr~egos
a1cub~os.

Ol1'raot€ n ,'l(&§ fieslas patror.a
les se celeb'ró un encuen'tro d~ fút
bol entre nuestros equipos localE-~

U. D., y F. J., dando P<?f resulta- 'o
- 32 ~ faVor del U. D. . "

TocO!> cuantos hemos p>n:sen~iado P
este encuentro lo calificalllos (;onh' {j.

El mejor de la temporada, pues ~t

jugo mucho y bien.

Arb~: r6 'oon pepe;
lo hizo muy bien.

[

s

DEPÓRTES
. , . Podríamos decir que sigue en
cabeZta·nuestro equipo del Fren
te de Juventudes en los Pa'.f::
tidos jugados cap el U. :O. Al
cublas, a pesar de que en ~a
jornada del domingo ultimo' hu.

I bo empate a dos.

El mejor de los veintidós, sin
discusión' :algun¡l, lo fué José
Veintimilla «Capa>), del' Frente
de Juv,entudes, que supera a to-
dos en táctica y rapidez.

Alineaciones:

Unión Peporti~a-: Esteban;:,
Gangón, Agustín, .;roaquín; Ro·
gelio, - Angel; R'afael,' Mañés,.
·Pepe, Domingo y Luis. ':'.. , -

Frente de Juventudes: 'Pep~

Bejisano; Peñ,ar ocha, IsidI'O,
Abanero'; Chicharra, Capa; Da.
nIel, 'ToUico, Orrios, Luis y Ma-

, nolo!

¡AlcUbl~¡j~ /- n 1

1
SALUTi\Cr~N DEL ALCALDE. - .

i Nos encontr;\.t'los en las vísperas de 
I nuestras nes~J,..i vara honrar a nuestro

Patrón San A¡ltonio Abad.
No han sido PCJCos fos años que estos I

festejos han cOlrcidido con la terrnl
nacioll de la ret-ogida de la aceItuna y
que nuestras 1Hstas nos han servido
bien 'para hOlllar a nuestro Santo Pa- No son pOC:2.S I1'1S {.uldrilla~ {\t'

trón ,Y par::\ <.'Umpensar nuestros es. cazadores que hall he·c.ho ~u úllim3
fuenos y -de5vel~ durante un año excursión y han Iimpltldó sus escp-
agrícola. Estl~ ano nos h!:l. sido adverSo petas para ser utilizada,s tn la, p'l o
en (odes los ordenes; pero no por eso -

. c.ejaremos de p<lStrarncs con gran Jer- "¡'Ola lemporadG, ya que la aclu..Jl
VOl ante nneS'f':' Patrón San Antonio - Ila ~ido tan esra,sa la caZa que con

rAbad y Gris:<J rlp la Fe y pedirle su - gran dificult&d puede IClg'rarse un<t ce
bendlción robre nuestros campos, 1m. , pi('za~ e
pIorando las Huvias que, tanto anhe- I La Eociedacl de Cazadore' ha ca· b
lamos y darles muestras fervientes de 1 locada un artistico c2rl('1 en].1 nnuestra. resi~ll~ción.

La Colonia. A.lcublana de Valencia. puerta de 1JU domicilio, d~ mosa 1- e
que tanto añor~ a su pueblo en estos • co, q;J 113ma la atención a cuan- el
días. y que tanto se descvela. por el ~ tos 1p misma.
engrandecimie:lto del mismo, nos ha
prometido su aS'ftencia. la que agrade
cemos en cmnto vale.

Deseamos que todos nagan nuestras 
fiestas aleg'res y simpáticas / con ale- j

gría santa \T acoredo%ll- que' es la que
nos caracteriza. a los alcublanos. Que
nuestros hué,r-eces al regresar a sus

Ihogares sientan la nostalgia de volver
y pregonen l1U{-stl'O comportamiento.

I Vaya nuestro recuerdo 'cariñoso a
los ausentes y que nuestro Santo Pa-- 1

trón les dé salud para que otro año '.
sean partíci~s ':Jt> esta fiesta. .

Que paséis b'~~na fiestas todos. to- Ir
dos. dentro del mayor respeto, os ce- \
sea vuestro nl~lde. - JOAQUIN 'LA. a
ZARO.

fiESTAS PATRONALES

Nos encontramos en las cercan las
de nuestras fiestas patronales, y

hechas las dos' tradicionales colectas,
se han recaudado un total de 4.025

I pesetas. Tenemos noticias que van I
a estar muy concurr'ida-s por los
muchos hijos au~entes que OQS vi-
sit:-rán, -El programa ha sido con
feccionado, y, por cierto, con
muy buen gusto. ,\

DEPORTIVAS I
E'l día de 'Reyes se celebró 1In en-

Icuentro entre 'nuestros equipos lo_
cales, Frente de Juventudes y Unión I
Deportiva. .

En la. ~egunda parte dominó el I
U D., marcando un tanto y otro
que, fué anulado. El encuentro ter-

I
minó con el resultado de 2-1 a fa
vor del frente de Juventudes.

Todos los jugadores pusieron de

j
.su 'parte el entusiasmo, p.ero mere:"
ce!) ~er di~'!:ing-uidos los. jugadores
de categoría interprovinci al, el

Iguardameta del Frente de I Juventu-,
des, Bej isano, que hizo muchas yI
I

difíciles patad?s y por el U. D.,
jasé Domingo "Capa", que fué el 1
mejor jugador del Equiro.

~n~~J~ .

I ÁLCUBLAS4 .1/-1- 8G
Nue~tro Ayuntamiento ha form~-

do el plan trienal 1956-1958, en
el que figuran varias obras y ~ervi_

cíos a ejecutar cnla vigencia del
mismo. En primera plana figura la
instal~ción del teléfono ..

Han sido adjudicadas las ~ub¡l~

tas, definitivamente, a ras mejo.res
proposiciones:

La de carnes, y- degUello, ' a don·
José Veintimilla, por, el precio de
15.300' 50 pesetas.

La del arriendo .de la báscula 'e
instrl:\mentos de res8r y m~dil', ~

don Joaquín Gálvez. por 6~20 I pe_
setas.

,. " ~". ,-1 .. 1-.)6
ALCUBLAS

MUNICI~ALES
Nuestro Ayuntamient<>, con·,

-juntamente con la .colonia al- II"~""""~~

cub~'ana, est.á tramitando la ad-. . ~_ . •• I
quisición de 1.530· kilo.s de hilo ALCUBLAS (f?V ,.,N-I_ IJ6
de cobre que se precIsan para
la implantación del Eervicio te- FJESTAS PATRONAtES

lefonico. COI un tipm~p primavC:J'aJ. ':?I 2

Por Secretaria se ,están reah' pueblo de Aicub!as ha celebrado. ti
zando los lÍltimos trabajC?s de (¡.uranle los di:;s 17, lB v 19, sm I
¡la liquidación del presupuesto fie'Stas patrona'les e.n honOr ele san I

Cirdinario 'de 1955, per~ I?ode. Antonio Abad. I
mos fa c i 1ita r . el slgwente Des!ac.anm los aclps reli~ioso~,
avance: . con sus misas cant,2Ida~ y ~proc'E>~

Ingresos en el ejercicio, pese. sipJ,l"?';. a los Que sl:l sumó t()(lo e}.
tas, 248.607'14. _ ~'ecin<lario y ,c~an'tos nos visitarf>'t1.

La sa~rada catedra E::Sluvo a cargo,
Pagos en el ejercicio, pesetas, los tres 'd'lús. del reverendo p'adn:

212,044'38. Vicente Tomás (le la ().¡)(1n <t\: Pre-'
E~lstencia en 31 de diciem~, dica-dcwes, que' on ~u gran elocue;l-

I

br':; 36 562'76 pesetas ua nps exhortó a segui,r la.;, ...¡rtudE:'i
_"" . . del S~llto Pa nm.

-=-- - - . ~- ---- -- - -~~--~



Las consecuencias de la helada re- 1 I ESCOLARES.-ConUnúan ce1ebránl?ercutiráu en años ven~deros, va que el (~ose las clases de adultos, v que enarbol ha Quedado medIO seco (y a}gu- I el actual año son de más larga duonos .completamente secos), ~ntre las 1 ración. debido a que e un principio~f,'l1das eficaces para remedIar el d~- subvencionó n u e s tro Ayuntamientono fi~uran: que se conceda moratorIa esta clase de enseñanza.en la contribución rústi~a; e dé tra; Hemos de hacer público que el re-bajo a los numerosos O?~ eros en ~a~o. cluta del actual reempla7.o que ha-y s~ aceler~ .la conceslOI? del crécht? h!nmos anuneiado ser analfabeto :yüagncola sollcItado a U'aves de la HeI- sahe leer y escribir debido a las me-mandad de Labradores. didas tomadas por nuestro alcalde, alQUINTAS. - El domingo pasado se interés de nuestros maestros y a lallevó a cabo la declaración de solda- Jr-slstem:ia a las clases del recluta.dos. siendo veinte lo mozos d~l. ac- I DEPORTIVAS.- Ya se reanudaron
1

tual reemplazo. Nos sorprendlo, y IeL l1ue¡;¡iro campo de deoortes los parhasta nos disgustó. lu re~lu~t:l <;le, un mo- tídos de fútbot El prime"o -tuvo lu·zo que no sabe leer 111 eSCl'lbll', pues 1Rar entre los equinos locales U. D. Aleran valios los años que aquí no ha· ctlblas v'F. J .. -cuyo resultado fue: Ubían mozos analfabetos..Nuestro al- '1 D., 3: F. J,. 2.
c~lde ha tomado las medld!:,s nec~sa- ¡ El oróximo domingo se desplazarinas para Que este mozo, a~ ll1COpOl ar- , t'ue~t.ro efluipo a Ca:.:il1os Dlua celese a filas sepa leer y eSCrIbIr. . , brar el encuentro entre el C. D Casi-TIEMPO. - Una túnica b:anc9. de 1r.fnse v el F, .J. de Alcublas. Son mumuy escasa importanci,a. ha cubierto' CiOS l~~ se~]lidC)re!; ~ll:~n:esenciarán

Ihoy nuestro suelo. habIendo marcado t~: partltlo.-EL CRONIS.1.A.lluestr9 pluviómetro 7'5. I
------,x:l

"1 _ ~. J!JIJ-G I Alcub!as I~-- ;-./ '!?', IAlcublas r I DrA DEL PAPA.•
JORNADA MEN. -Se ce l e b 1 Ó eHSUAL.-E.'n la jor. nue oS tni parroq ia!
d 1 el Día del Papa, ina t1 mensu~ con. cuyos actos consis- I •vacada por el ca- . .,'1 • f 1 1 tleron en clos so- I .mara-ua JC e oca lemnes .Misas y un,'del Movimien'to, co- Tedéum, y por larrespon die 11 t e al tarde, un ejercicio I Jpasado mes de fe- , ..prero, destace:} po:..' con expOSIClOn ma- ¡

I YOr del Sanllsimo,su importancia el halláil~?se en todos ellos una repre-acu.erdo de ~olici- ~entaclOn del AyuntamienLo y grahtar de los poderes. públicos la inme· cantidad de fieles.cfiata construcción de- la carretera de- MARTIRES DE LA .TRADICION.-Villar a. Alcublns y de Sacaüet a esta 9.on motivo de celebrarse. el pasadovilla, CQl1- !o que de con~'eguirse se re- ú~a 10, los MártIres de· la TI acU.ción,mediarían mucbo,s- vecinos necesitados v!mos en el templo parroquial mul-que -se hall}:m en p.aro: tItud de fieles que ofrecieron la J\li-PREVISION.-El culto cor-:-espol1sa:! Ea por los q'le diera!' sus vidas porde Previsión. señor Cabanes, nos fa- sus ideales. -cilita la estadístiea de los asuntos 1 CREDITO, AGRICOLA. - Reciellte-tramitados y resueltos en el pasado I mel.1te, ha sido &probado pOr la su-año. destacando por su importancia penondad un crédito agTícola parala distribución de la respetable can_- esta ,,:i1la. de 1.250.000 pesetas, paratidad de 108.511 pesetas entre los sub- 1 1~pa,rtIr entre los componentes de la\ sidiados de esta' población. ~;ecCIón de' Crédito Agrícola y la Ba-• PADRON MUNICIPAL. - Siempre dega Vi-tivinícola.(themos dicho qu~ en,Alcub13S disminu- REPOBLACIO~ FORESTAL. - Seye su población. No. hace muchos luso h,3: procedido a contínuar la repobla,tros que esta 'illa., contaba. con 3.000 Cicn forestal en el cerro de Los MoJi.,habitantes y veamos los que en la nos, donde nuestro Ayuntamiento ha

t
~.ctualit'lad tiene: Cabezas de familia, plantado, en el actual aiio varios 'mí549, de- las cuales 462 son va.rones y llares de pit.as. En la calle de Sanj 87 muje:es; habitantes de derecho. ¡,ntonio se han colocado nuevamen. 1.593. correspondiendo 844 varones y te, árboles para embellec~r la misma.749 hembras. . ' La Segunda División Hidrológica Fo-RELIGIOSAS.-EI p·a~ado día 2, y restal invertirá 122.500 pesetas en recon motlvo de cumplir el Padre Santo poblar el llarranco Lucia v La SoJanael 30' aniversario de su nacimíento, reme,diando con .~llo, -en parte. la agu: I
Ise celeb1'ó en nuestra pannquia SO~ da el i5i8 de trabajo p<lf que atravieb lemne Misa, cantada v Comunión -ge~ san estos obreros.

., 116.1'81. El tem.}llo se halló muy concu- D~PORTIVAS,-El domingo se ce-Ij r 'Ido. l~bro en el campo de depOl'tes de Ca-
~ SIPOS el encuentI o de fútbol que te-j, ]Jlamos anunciado entre el equino C

D. Casinense v el once del F J' Ven~L O S QUINTO!3. ' ció el primero por tres a éer~ -EL- Ya s e encuen· CRONISTA. _ . Itran reunld(¡~' e n
Alcublas todcs los ; . 6 .' ,. e1 ~ /'quintos d-e,l reem- I ALCUBIAS . /1- '/j t'plazo de 1955, dis- I
puestos a elllpren-,. RELIGIOSAS
der su trf3.dicionel I Santa, en verdad, ha sido paramarcha 11 a e i a el .santuario de Nues.·, los que la hemos convivido la últi-tra Señora de la ma semana de Cuaresma. tCueva santa ~ implorar su bendición El Domingo de Ramos comenza·-durante la ausencía de los· hogares ron los actos con la bendición 'S

I
paternos. Nuestros mozos se postra· reparto tle palmas, procesión poruín a los pies de la Blanca ~aloma las calles de la villa que, par cier-el próximo ~áb9,do V se ofr~ceran; co-. too este año ha al'canzado a ma'1110 tradicionalmente lo Vlenen. ha- yor sector de la población, y la(:¡~I1do. a llevarla en anclas el dIa _de ',solemne misa cantada. Por la tar-la fiesta de mayo. desnué;;;. de su li-cencíamiento. y lucir el umforme de de, rosario y sermón a cargo de5<'lldado. un padre pasionista.\

AGRICOLAS.- Las
b a j as temperaturas
de estos días nos ha
traído la catástrofe
de nuestra riqueza
agríeola. En más de
cinco millones de pe
setas se calculun las
pérdidas en algarro
bas. a 1m e n dras y
€ceituna.

~g-~~/'~
',ubios

Tu bién es jl1:lto agradecer al pre
s~del1te saliente. don Antoll o Domm
QO Cabanes. los excele .te,.; ::;ervicios
(ue durante su mand '0 h'9. pr staao .
n. la Bodega Coopcra~iva. y que mer
ct.'<i a su gran activldl,td v buen de
seo consiguió para la misina muchas
y puenas mejonts, Conlo broche tilla!
de su actu'lcióll nos comunica haber-
le con~edido un crédito de 300.000 pc
s.etas del nno que ha solJ.citüdo movi..Izar.
~a Junh. Local del éréc:ito AgriCala ha recibido aprobado el. regla

.tnen to y es de suponer que en breve
c0l?-cedan el crédito d" 400.000 pesetassollcita<'lo. .
AG~ICOLAs. - El ~mendro nos

Il11UllCla h primavera y todos los cam
pos, ,de e.>te cultivo ~e hallan en fIo.
r~clOn.

DEPORTIVAS, - Emnat{' a 1 fue
el r~sultado del en,Cllentro cE::lebrado el
dommgo e~ el cafll])O de La Cava entre 103 eqUIpOS juveniles U D Y F J

-EL CORRESPONSAL. " .'

Le B A .fJ.';:' ~
La fFInanc1Jad Sindical de

Labrador·es y Ganaderos) en su
última S1Fsi6n extraordinaria to
mó importantes acuerdos, en
tre los que destacan, por sU im-
portancia, la aprobación del
pr~upuesto. aprobación del

_ concierto s'obIle productos de la
tierra a atisfacer a la excelen
tísiÍna Diputación Provinci.al y
aprobación del concierto sobre
el timbre del Estado con la Ha

- cieuda.
SOCIALES

La qod2g'a cooperativa «San
- ~J.tonio Abad»), de Alcublas, en
- su primer:a junta general ha to-
- n¡ado dos trascendentales acuer

dos: el de adquirir, como ya lo
habíamos previsto nosotros, un
tractor para arar las fincas de
los socíos, y 'el de contribuir)
con 15.000 pesetas, para sufra~
gar los' gaste..: de instalación
del teléfono en esta vJla. Tan-

" to uno como otro acuerdo, han
a ce reportar~ ,en su día,. cuan

tiasos beneflclOs y comodIdad,cs.
Ha sido librada a favor de la

1- bodeaa cooperativa «Sa11 Anto
nio Abad», de Alcubla's, la can
tidad de ,300.000 pes,e~as del cré
dit~ queenf.1. S'ol<1'''lta~f

-.:-_--~ ~-

~I ALCUBlAS. - Ha descendido
I la tcmpfratura a cincO s:radO!\'1 b.,jo CC-fO, y se tem~ la perd,d'a
1 ,jf:' la co_e{.Í18 de la a'menrl a. por
_\ .a~ f:J. r~t:5 h· Jada.

¡ ....... a
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ALe BLASL.. 24-4-1956
MUSICALES

La banda de música de. esta
villa celebra frecuentes ensa os
ante la proximidad de la rome-

I ría al Santuario de Nuestra Se
ñora de la Cueva Santa, que
tendrá lugar el próximo dia- 5 I

de mayo.
Con la incorporación de re·

clutas en filas, y otros que han
perdido 'la vecindad, nuestra
Landa 'ha, disminuido considl€
rablemente, y, para suplir algu
nas de estas bajas. han reingre
sado en la Unfón Mm f.al los
competentes músicos ~anuel
Gabarda Jorge y Jesús Sans
Mafires.. ,a los que ag!adecemos
en todo su valor su vuelta a tan
prestigiosa banda.

22- -1956Alcublas

DEPORTES
EL dom~ngo se enfrentó nues

tro equipo U. D. Alcublas con
.el C. D. de Higueruelas, en
aquella població'n.

El Encuentro se desarrolló en
lb. intimidad propi-ª de dos pue-.

~I blos hennanos. Pronto nos de
mostró el equipo de Higaerue
las su superioridad sobre el
nuestro, y, a los tres minut.os,
marcó el primer tanto, y a~i,

sucesivamente, hasta terminar
JORNADA MEN~ con el resultado de Sleis a uno

SUAL. Presidi.da a .favor del C. D. Higueruel'as.
por el jefe local
del Movlmiento, se COMULGAR DE IMPEDIDOS
celebró el dfa die- El ~ía de San Vicente se 1l~4
ci11Ueve la- jornada. ~Ó a cabo; con asistencia del
}nensual. l tSe dio cuenta de Ayun a-mient9. band,a de músi-
haberse con.seguido ~a y /gran' concurrencia ~ ve-
una subVEnción ele Icino , el comulgar a los enfer-

. 24.500 pesetas, las mas. hallándose engalanados
I que serán destinadas a la construcción ¡los balcones por donde pasó Su
11 Cl" acera", con bordillo en la calle de IDivina Majestad. f

1 san Antonio Abad.
.\ Igualmente se dio cuenta de la i11s· ~ ROME,RIA

~
. tanci.a que ha srdo elevarla. al ilustri- El primer sábado de mayo,

simo seüor director general de Obras
Hidráulicas. en &úpltca. de que sean día 5, se celebrará la tradicio-
subasloadas las obras de abastec;imien- nal romería al Santuario d,e

t ta de aguas a- la población. Nuestra Señorá de 1a Cueva
t ROMERIA.-Ya,.- tienen los soldado.'> Santa. En el año actual se res-
J: últimamente licenciados dispuestos sus. tablecerá aquella típica merien-
1 unifOlmes' para llevar el dla. 5, de ma- da del· «descansador», que tan-
z ~1(; en. andas a la Blanca Paloma a su tos huevos eran repartidos en-
'" santuario de 1a- Cueva Santa. Tene- tre los romeros. Hay un dona-
JJ tivo de mil huevos para dicho
2 mes noticias de que nos visitar,a, pa- día, y merienda\ que donan don
1 ra sumarse a tactos los actos, 9. cole- José María Gastillo, don Mar-

l]ia alcublana de ValeDcia, la que tie- tín Civera y 181 colqriia alcu-.
ne preparados varios autocares para, blana.

• S,I' desplazamiento. '

I CINEGE'TICAS.-Nos satisface sa~
Alcublas 18-4-i956 ~a<; medidas tomadas por la Socie;~1 \

; de- Cazadores, que con tanto acierto
~Ir-.ICALE S,. -:- 1 preside David Civera, para el exter:'

1). b a de mUSl· ~ ., d] .ca de ¡:,a villa ce. ~llillo- e as alimafias. Según se nos
lebra frecuentes en. mforma se- envenenará con bolas el
sayos~ ante la pro- -Y;érrrúno durante los días 23 al 28- del
xunidad Ce la ro- ~ctual
mería al Santuario .
de Nuestra señora DEPORTES, - El equipo de fútbol
de la Cueya santa, cie1 Frente- de Juvelltudes. se desplam
qU~ tendra.lugar el rá hoy domingo a Pedralba ~d
proximo ella 5 de, • UY4I e-

mayo. Con la incorporación de reclu- celeo-rara un encuentro amistoso con
tus en filas y otros que han perdido el de c..'1cha locaUdad. Le desearnos
la vecindad, nuestra banda ha dlsmi m,ucha suerte:
nuido considerablemente. y para su .
pUl' algunas de estas bajas h311 reino :':~=~~::::===~~-;'I
gresado en la Unión Musical los com
petentes músicos Manuel Gabarda Jor·
ge y Jesú~ Sans Maíi.es. a los que agra
decemos en todo su valor su vuelta a
tan prestigiosa banda.

DEPOR,:TES.-El domingo se enfren
tó nuestro equipo U. Ó. Ale bIas con
el C. D. H,igueruel:1s, en aque la pobla-
ci~ -

Cinco minutos antes de la hera se
ñalada para el e·ncuentro. nuestro equi·
po apareció en el campo 11e'(1t11do bra
zaletes negros en señal de 1uta por la
muerte del jefe nacional de Deportes,
heroico general l\1oscardó.

El encuentro se desarrolló en la inti
midad propia de dos pueblos hel manos
Pronto os demostró el equipo de Hi- I
gueruelas su superioridad sobre el
nuestro. y a los tres minutos marcó I
el primer taúto y así. suce;:;ival'hente
hasta termina con el resultado de 6-1
a favor del O. D. Higueruelas. 1

Nos disgustó granclemenle la despe
dida que nos hicieron unos pequeüos
de a.quella poblacióú, emprenchéndonm¡
a piedra el camión que conducía ala')
jugadores y seguidores; e:=; de SUPOllCl
.ql,:~ la~ autoridaces locales de Higue
ruelas reprimirún a los autores de e-..,
te gamberrisrno. para que no vuelva a
'ocurrir otra vez.-El corresponsal.

FUTBOL

PASCUA

u

e
e En el campo de La Cava se ce:
s lebró' el domingo de Pascua el en-

cuentro entre los equipo,;; locales
a Unión Deportiva y Frente de Ju
'- ventudes. cuyo result.ado fué de
l.- empate a dos. Se distinguieron po!'
Iel Unión Deportiva Agustín y el

a guardameta Gangón. y por ei
... Frente de Juventude5, Pepe el
.a {(Begisano» y Orrios.
o El Frente de Juventudes ha ft·
2 chado a los conocidos jugadores

Esteban y Cornetín. Ignoramos la
tr cantidad que habrá desembolsado
;0 por el ftc1?-ajt:.

EL CRONISTA

Los días de Pascua se. vieron
~ muy animados por. la concurren
), cia de muchos .hijos ausentes, que
fS han querido pasar estos días en-'
y tre nosotros.' Los jóvenes 10 pasa
;.. ron muy divertido. comi'endo la
l- clásica «mona» y bailando lO. «ta.
l- rara», que este año ha t~nido que
1- hacerse en las casas po't las llu-

vias que lÍan regado nuestros cam 1 ........---_

e- pos.
le ICOLAS
i- Los expenmentos hechos a lo
:>- largo de ocho años por el asiduo
lQ alcublano don José ~m Castillo, 1 _

e- nos viene os ser ex-
celente la a-. d las para

1.. el cultivo e cirue!O- y del manza-
>- no. Todos rQ,~ años' herma· .'~
)- sas cosechas, y pa e próximo se
~ prevé mayor que nunca. dado el

inmejorable aspecto en floración
).. que nos ofrece el ciruelQ Es de su
o poner. que muchos agricultores de
á, dicarán parte de sus fincas a est~

ll' cultive, que tan remum:rador es
a para el labrador..

~ntaAn¡'(!/nfx:9 de, .~ __ .

~l lunes, marte~ Y""'miércoles, roI.Isa;io y sermón a cargo del expre.
,sado pad,re, como prepa-ración pa
ra las confesiones .

; En ia tarde del JuW~ Santo' se
celebró el Santo Satrlfkio de la

- Misa, aeto que revist··' gran solem-
nidad, y que s .. cercaron a.
la sagr a gr .mero de

3 fieles, dan n ello' 'mien-
to 'al preceptiJ¡ c

a El Viernes
- gran concurren • se. celE'hf'on
e los oficios I pr S d.el día; s;c

adornó la santa buz y fueron mu
e chos los ~les que' recibieron la

sagrada comunión. Por 1'1, noche,
a la procesión del Santo Entierro
_ salió, como en afios anteriores, v
_ a ella se as..)cÍó todo el vecind~rio,

que llen¡:tba completamente el tem
plo para escuchar las palabras
que~ de un modo elocuente. diri··
gió el padre.

El sábado, después de la vi~l

lía pascual, oyeron la santa Misa
un gran número de fieles, y con
ella y el Santo Encuentro del do
mingo terminó la gran Semana
Santa.

No queremos terminar estas lí
- neas sin dar las gracias a nu~s-

- tro cura párroco pqr el l1,cierto que
ha tenido en la organtzación de

_ la Semana Santa.



DEPORTES. - Nuestros equipos de
fútbol F. de J. y C, D. se eutrenan
para Que en futuros ~ncuentros no s~
fran derrotas al visitar otras .0cal1-
dades. '

CINEGEYI'ICA.-Se espera un buen iaño de caza. en particular de pera;'?. I
habiéndcse hallado nidos busr:a (I.n
diez huevos.

No les ha satisfecho mucno a la
afición que la caza de la perJiz '1 conejo -se levante tan tarde como a
mediados de octubre, pero por etrolado, reéOPóc~mos seránmáB sabrosas
¡l&ra aquel· entonces.-EL CRONISTA.

I'~ V I
ISacañet 5-5-J.956

ROMl!,~IA

. DEPORTES

CI!I.'fEGETICA5.

IALCU
.TORNADA MENSUAL

. Pre51dida por el jefe local de)
Movimiento se celebró el día 19 la
Jamada Mensual, dando con elIQ
~umplimiento a la CIrcular tt4Jne.
,ro 31 de la Jefatura Provindat.

Nos satisFace saber las medidas
tomadas por la Sociedad de Caza\
ñores, que, con tanto acierto, 'pre
side David Civera, para el exter..
minio de las alimañas. Seglm se
nos, informa, se envenenará con
JXlas el V:'rmino 'durante los días
23 al 28 dc 1 actual.

Ya tienen las soldados última..
mente. liceneia oS dispuestos SUS
tmHorme& para llevar el día 5 da
mayo, en anda&, a la I Blan~a Pa
loma a su Santu::trio de' la Cueva
Santa. Son, muchos, en especia.l
la gente joven, ,los que cuentan 1019
días que faltan para- celebrar este
día tan tradioional de Alcublas.
Tenemos noticias de qUe nos visi.
tará, para s'Umarse a. todos 1m;
actos. la colonia alcuQ~ana de Va..
lencia, la que 'tiene preparados va..
rio autocares para su desplaz~

liento.

IAlcu61as 1:0MERIA._~"esl
tl'a acogedora villa I
de Alcublas celebró

1 tradicional pri
mer 83 bado de ma
yo, la .gra 11 romeríaal s a n t u a rio de
Nuestra Señora de

I
la C u e v a Santa.
distante doce kiló
metros dé e¿:¡,t a

población, fiesta que en el pr ~e'lte
año ha tenido mayor solell1nid~d al mmarse a la misma la Colonia Alcubla
na de Valencia.

La romería partió de nuesh-a iglesia a la hora de costumbre y la YirFIESTAS. _ RlUUoosas. en verdad. gen era llevada en andas por los': 01-1van a ser las fiest~ a1ronales que el dados últimamente licenciados de lapueblo de Sacañet ' e 'di~pone a ,cele- villa, habiéndo..;~ 1'umado soldad s oe 1brar durante los fas 15 al 17 de. los ViE:.r del Arzobispo, Casinos y S:l- Icorrientes en honor de San ISIdro gtinto. ' jLabrador. ' Es emoci nante la salida de la 1'0-
1

Son muchos y variados los actos mería d a iglesia; en ella es-preparados .para· dichos ~ías, d~s~a- tán todas mas de la población,Icando por su importancIa la vIsIta lasq ue. e ir hasta el SantuaI iopastoral de nuestro Prelado, excelen- Y las Q Quedan en la villa por- d' . do t don sus ocupa es. Es corunovedor .ver altísimo y l;everen ISlmo e al' tantos fieles ir a pie, no poco deseal-jJosé Pont Gol; la bendición por nues-
I tro obispo de una imagen de gran va- zos hasta el Santuario. f101' de San Isidro; las misas y proce- A los acordes de la música lle:;J. lasiones solemnes y el reparto de suc~-' procesión 'lasta -el 'lugar de Santa B.J.Tlent.as calderas para los pobres. Le SI- bara. donde nuestro pármco se ~iri-Igue en importancia los conciertos que ge, como es costumbre, al público yIdurante dichoS días nos dará una de desde este punto comienza el desmelas ~andas de música de Villar del de caravanas de carros, bicicletas, !LO-Arzobispo, las cucañas y otros muchos tos y coches. .
y variados festejos. A las diez llegamos al «Descansa- ¡Muchos hijos ausentes Que conocen, dor» done'" la Colonia Alcublana r.os Illuest.ro programa nos han prometido Irecibe con cajones de ,.hl~~vOS dUl~os II vivir estos días entre nosotros v para que' son repartidos entre '¡as- asisten- IEl equípo cíe fútbol del Frente: darnos ese abrazo carii'ioso de herma- : tes a la romería, ' !de Juventudes se desplazará el. nos. . 1I Después del almuet reanuda ladomiu,o>o ,Pedralba donqe cele... El alcal.de. con todo ~l;1 Ayuntamlen- '/ romería por la carretera de ininterruID-11 • uri ene .ntro J anu·st"'sn... con ~ to, como Igualmente el Jefe de l~ H~r- ¡ pidas curvas; que es perfu:.nada pOl' 10-vo v- mandad.. nos ruegan ~3;g~~nos publlco . meros y tomillo florido.el d dicha localidad. Le deseamos por medIO de este penodlCo. que que- I . , 11 n 1- muCha <:uerte. dan invitados to los hijos ausentes 1 Un kilometro antes d~... cgaJ. ~.., a 1, d ste peoueño ble pueblo·-J. M'I cueva se fo~ma la prpce"lOn y rez<~n- I/'\, bl e e - _ do t:;l .Santo Rosano lle~all1os a 13S 1H cu as·., . +95 ~ Alcublas ....~ -1 '1-r(? 1 pr.o.xllll1dades del E?antuano, donde n?s:- .l -D- O

1 ?~ / I1 reCIbe el Ayuntanner_to en pleno de .a,FIES AS. - La¡ . COMULGAR DE M. l. Villa de Altura y los frailes'r~nombrada r~me- L1tiPEnIDOS El I del Santuario. Un fuerte abrazo derla al Sant~anode d- d S Vl-.. t llos alcaldes de Altura :,¡ Alcublas es'Nuestra Senara de l&U e. an bcel~ e Ilf la salutacíón seguidó del cambiO" tela Cue.va Santa Que se i evto a cal o, <'don¡ Ibastones del carO'o q'-e l'epre'sefttant l' a d 1cionalmente a s s e n ca, e ocelebramos el pri- -Ayuntamlente, bau- La Salve cantada a la entrada cemel' sábado de ma- da de m ú s i e a- y Il~ cu~va es esct1cha{].a con el mayOl:yo los alcublanos, gran ~oncurt'encia, 'Sllen~lO. por los m11eo de almas alllva a tener en el I de vecmo', el co-' c0l1g1e~adas. ,presénte ;mayor so-.I nlUlgar a 1?S en- La s?lemne M~sal .que se qelebra_ ~'11lemnidad al restablecerse el reparto l' :fermf>s. hallandose Ila capIlla de la VIrgen, es cantd. ,ade huevos duros alas asistentes a la .1 eng~lanad~s . los bal.cones POI' donde por nuestro coro, as.istiendo a la mis-misma, costumbre anti~ua que habia '1 paso Su Divma Majestad. 111a ambos AyuntamIentos.desaparecido hace más de' treinta ROM~RIA.- El l)rimer sáBado de I Después de la comida nuestro ~yun-uñas. . mayo, dl.a, 5, se cel bral'á _1 atradicio- 'tamienio invita al de Altura y Jerar-Contamos con la asistellci3,¡ del muy na1 romería al Sant\1ario de Nuestra quías. a tomar un vino 'alcublano, yllustre Ayuntamiento en pleno de la Sei'iora dé la Cueva Santa. En el año tras un cambio de impresíones se :Gfvilla áe Altura que nos ha dado su, actual se restablecerá aquella típica ma la romería de regreso a Alcu·Jlas. Iconformidad, con toda la Colonia Al- merienda del «Descansador». Hay un Los n.lcaldes vuelven a abrazarse ~. se&::ub:ana de Valencia y con la asisten- donativo de mil huevos p~ra dicho dia devuelven los ba-stones ge autori~tad. Icía espiritual de miles de alcublanos y meri~nda Que dona don José MarIa Cuando nuestra romena llega a Al- Iausentes que por sus ucupaciones no Castillo, don Martín Civera y la Co- cublas son las. siete de la tarde, y se,pueden acompañarnos. Tod<?s nos pcs- l~liia Alcublana. Aunque de por sí es- ha.lla congregado el pueb~o. ~n la el-:traremos a los pies de la VIrgen pard, ta siempre muy concurrida esta rome- trada del mismo para reclblt a los :-0- Ipedirle su bención. '. :r:ia, en el actual año lo estará más Jueras, que son saludados por el l. ú-Nos ruega el señor alcalde de Alcu- P?;rgue se eSl)era .,iI'an concurrencia de bEco. . . ,bIas y nuestro párroco, hagamos pú- hIJOS ausentes. . A los acordes d imr:o Naciol1~J, jblico. para conocimiento de los com- ESPELEOLOGIA.- Atraídos por la la Blanca Paloma hace su_ etltrada enponentes de la Colonia Alcublana de curiosidad, nos hemos personaáo en el nuestra iglesia. .Valencia. Que la romería partirá de Santuario de Nuestra Señora de la Nosotros también queremos. dar .l~s Inuestra iglesia parroquial a las siete Cueva Santa donde hemos encontrado Igracias a la simp~ti'ca Colom8. A euen punto de la mañana y que 301a- a un equipo del Centro ExcursIonista blana- ele Valencia.-E', correspons',:. Imente por fut:;rza mayor se aplazaría de V~~ncia" Sección de Espeo1ogía, en _ 'la ~Iora -de salIda. !?or lo ~anto. la 00·' el CrItICO momento que 'se dis¡)Onianl~l1la Alcublana dlSp?ndra lo con....e- explorar una cueva, dentro del San-mente para Que a dlOha l. ora se en- I tuarlo, para ver si daban con la prl-'cuentre en esta pob;ación. mitiva ca~llla de la Virgen. Nos' hit!-AGRICOLAS y GANADERA3.- mo,<;- cargo de lo pesados y peligrosos1:: s lluvias caídas recientemente hlln le son estos .trabajos, aunque recono-mejorado notablemente la cosecha de , eemos lo bien potado qUe está el equi- Icereales. presentando los campaR I;n po para S? realización. Sin llegar a'aspecto esperanzador de' bueng. ,::ose"-¡ una segundad, nos prometieron visichao Los ganaderos también se hallan I tarno."l este verano, en Alcublas, para.un tanto satisfechos por la abundau- ! continuar la exploraCión de la sima decía de pastos. ' La Campana y otras variaS.-EL CR().1NI8TA. ~
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NECROLOGIA. - Tras larga y pe- in

r03U enfermedad. soblellevada \ con
gran resignación, ha. ~~llec!do, ta~l 1

cristia namente coro:> ViV10, don Eml- ,
11," Aucejo Tello, padre de ~1Ue:.:tro se- I

Ílo.r cura párroco don AleJandro Au- j
ce~o,

El acto de la conducc:ón de ¿liS res
i);; :Jo la última morarla COIl,Stit1:lYÓ una
[.ran mUllifestación de duelo, que fue
pTf'''idida por el señor vicen~ct.or del
Seminario de 8egorbe y callomgo de
ls. Santa Iglesia Catedral; los seüores
purrocos de Santa Maria de Segorbe,
Sm:eja, Navajas, Cas'ino.s; Padre Ca.5
t!llo. del santuario de la Cueva S~n
ta, y los- hijos del finado! don A~ejal1
(,ro v don Emilio Auce.Jo Rodnguez,
lw.bh~ndose sumado una nutrida re
lJles.enta.ción ele veCinos de Soneja,
Navajas y Castelnovo, así como la po-
h~ación de Aleu1Jlas. ,

Descanse en paz: ~l que fue mode
iode esposos Y padre ejemplar, quien,
por las simpatías que gozaba, ha ~le
jndo pl'OfUllda~ huellas en el veClll-¡
(iario. -EL CRONISTA.,6

3- - 6
• Rrrr.IGIOSAS.-El

día 7 ~e cekbró en
esta pob'uclón 13. :s---
tradicional fiesta de
la octava del Cor- ,
pus .Chri:;ti. A la lA CU
Misa. qu e resultó 1
solemni 'im~, asistió ESCOLARES. - 1

el Ayuntamiento en Recientemente s e I
corporac:.ón. ha reunido la Jun- 1

Por la tarde, Su ta Local de Edl ca-
l ciól1 P:rimari. para!

·Divina Majestad recorrió .procesiulla - tratar del pI mio I
mente la..'5 calles de esta VlHa, que ~s- \
taban engalanadas como en el mejor m1.ual Doctor Albalato Se ac"o~'dó pre-
oía elel sño. miar con libros, u-,I

Las, :::eüoritas clavaI'ie~a de las Hi- hretas. lápices de
]r..;~ de María, que cesaron hace P?COS ('o 1ores. cll~dernos:
ellaS, han regalat;1o para nuestra Igle- de dibujo. gomas .v
:::iu dos hermosas lamparas que han 1 go:o:--inas a los ese )1al' que por su
sido colocadas en el altar mayor. Ha l' aplicación. obediencia. y formación
sido e~ogia~tan hermoso ra"'go. ¡...:r.:el::i~g::ios::~::a~s;::e:.-.::l:.:.:la::.:Y~a=n~:.:h:.:ecl..=.::1:::0.-,;..a:..:C:;ir.;;.e.;;.e<:;;,:.10_r...e;....s-,.I

Alcublas

A"cubl~s l~
FIESTAS. - Las

Hijas de María, dig-
namente re presen-' AI,ublos
tadas por las seño-
ritas clava r i e s a s
.Ampa r o Domingo. FIESTAS.-E 1 ta-
Pilar Muñoz, M_ An- ñir de nuestra..... cam-
g~les MatÍl1, Joséfi- panas y los disparos

: na Peñarrocha, Do- de caren.sas y cohetes
lores Peris y Rosa- l1<Js anunció la fes-

, 'rio Cubells, llan ce- ti,Vidad q u e anual-
lebrada la fiesta anual en hohor de la mente celebra nues-
Inmaculada: Concepción. La Misa ma- tra ascciación en ho-
yor fue .solemne.y en ella se celebró la nar de San Antonio
gran Comunión general en la que par- de Padua.
ticiparon todas las, Hijas de· Maria y - La o r g a nizac1ón
buen número de asistentes. Ide ~a fi~st-a COITi,ó a cargo de don An-

• + t.omo Lázaro y don Abel Chiva. gran-'
'A pesar de estar ~l día lluvioso se des dev-otos del santo, los que se des

celebró la tradicional procesión, que velal'on por proporcionarnos una bue
recorrió el itinerario de costumbre. na fie-sta 'religiosa con misa cantada,

Todos' los actos fueren amenizados sermón a cargo de nuestro párroco y I
por nuestra banda de música, la que pro~esíón. Al finalizar la misa luyor,
desafiando las inclemencias del tiempo se r~partió el Pan de San Antonio aI
nos obsequió con un buen concierto.' Itodos los pobres y un panecillo dim1-·

MUNICIPALES. _ Nuestro Ayunta- nuta a todos los fieles que llenaban
miento, en la sesión del dia 25 último j' lluestra amplia iglesia,
se ocupó, entre otros asunto:> de· trá- AGRICOLAS Y GANADFRAS.-Con
mite, de dar cumplimiento a un escrl- /' las lluvias caídas el pasado domíngo
t.o de la superioridad para la instala- '1 . d
cíón del teléfono; Dios quiera que es- 1an me}cra o uuestros cn.mpos de ce-
tas justas aspiraciones de Alcubla' Ireales, ,esperándose bu .a cosecha.
sean pronto realidad. - Al. ganadero Alfonso Caudet se le

C NEGETICA. - Son muchas las po- 1 mUl'lCl'On el día 1/), .a consecuencia. de
Hadas de perdices que se ven por e;>-I pulmon'a a frigore, 30 reses, enferme
tos montes. y es d,e esperar 9ue los dad qu~ sobrevino por hallarse el ga
ca~a~lores dIsfrutaran de lo lmdo la. nado recién esauilado el ca b' de
proxlma temporada, pero no debemOS} -. 111 10
de ocultar. a los, aficionados que nos ,temperatura y cogerle las lluvias de d1-1
deseen. visitar que ant~s.-deben pro- ello día Las pérdidas se calculan en
veers,e .del correspondiente pel';ni o ~n unas 15.000 uesetas. - I

el ,Ayuntamiento en evitación a in- DEPORTES . . '
fringir las ordenanzas municipal~s. . . - Por los dIrectlvos
El corresponsal. de la. Coloma Alcublana en Valeucia

..... . • _ se está estuaiando la fornl de llevar
3, cabo un torneo que s gará en
nuestro campo de deportes La Cava.
en el mes de septiembre. En su día
~~emos cuenta a l~, afición, p0r me-
010 de este periodico.-El cronista. '

--~'. --

, 4':f'.
P R 1 M ERA co-IMUNION. - El día

20 recibieron por
primel'a vez el Pan
de los Angeles 27 1
niñas Y niños de
esta par roquia deI
San Antonio Abad.
La iglesia se halla
ba muy Edornada,
colabOrando en ello I

lc~ padres de los niños comulgantes.;
TELEFONo.-'Son inm~jorab.les las I

IJOticias que tenemos para su 1.~tala
ción contamos con la colaboraclC?n en
tusiásta de las primeras autondad~s
provinciales. 'ya que sin ello !lo podna
esta villa llevar' a la realIdad esta t
n.ejora de tan largo alcance. conten-\
tos podemos e.<;tar todos, y ya se pue- ¡

de apresurar 1:1. co:;m~a alcublana pa
n\ recaudar esos fondos que cada ¡
amante de esta villa ha suscrito con i

destino a esta mejora. 1

AlcubJas

llt,unta~1'dx.p de .

~
AGRICOLAS.-Los cereales preseIl:Sacan.' 1 tan buen aspecto y es de esperl1r bue:-yo56 na cosecha. Las lluvias ~aídas los días

FIESTAS PATR0NALES.-Las fies- 22 y 23 alcam:aron en nuestrC' pluvió
tas patronales en honor de san Isi- metro 62· litros, cantidad muy estima-
dro Labrador se han celebrado, du- da; por ello reina gran contento..
rante los días 15 al 17 de los cortien- Las garroferas no dan seúal'es de
~es.. .' Yiua; la helada las atacó tanto, que
. Lá Visita. Pastoral aue teníamos habrán de ser arrancadas; el mismo
anunciada se suspendió por indispo- l'ie~go correrán una buena parte de
siciÓll de' nuestro prelado. al aue s,e divos que a pesar de las alturas en
le tenia preparado un gran recibi- que nos encontramos no brotan.
miento con ar-eos.v emtalanamiento CINEGETICA.-Nueyamente, la So
de. cal1e~. , . . . '..-, ') ciedad de Cazadores ha procedido a
.,El,aimacén' de RegiQnes oevastadás envenenar el término con bolas para
se habilitó· para iglesia, y a las diez' el exterminio de las alimañas.
se celebró la santa Misa cantada a Dentro de poco cesará como pres1·
gran orquesta. La sagrada cátedra es- <lente de nu~stra Sociedad, don DaVid
tuvo a cargo' del M. l. don JoSé Ma- Civera, a'1 quieh 'la afición cinegética
ría Garcia, canónigo de la San.ta tiene mucho que agradecer por sus
Iglesia catedral "(le Segorbe, por de- aciertos. Su cese:"lo motiva la ausen·
legación del Excmo. y Rvdmo.• señor cía de esta población.
Obispo de la diócesis. .

La procesíÓn resultó animadísima.
Nuestro párroco, don Alejandro Au

cejo, que tantos afanes tiene pOr el
cumplimiento· de su ministerio en las
parroquias de sacañet y canales, nos
dirigió, después de la procesión, .unas
palabras de agradecimiento por· el
buen comportamiento del puebto de
Bacañet, y con azoo dijo que que-
dará 'por muchos años en la It1ente
de sus feligreses el día de san Isidro
de este año, por coincidir la· bendi
ción de tres imágenes, San Isidro,
san JOSé. y la de la Virgen' del. Pi
lar, como· también de una camwn~
que habia sido donada pClr una per
sona piadosa.

Ya tenemos im~genes en saca1iet;
Dios quiera tIue un día no lejano
.tengamos Iglesia -para que en" ella po
damos oir el- santo sacrificio de la

-MiSa Y elevar preces al Altísimo.
Todos los actos fueron amenizados

por la banda de música Víllareríse. la
que con su extenso .repertorio, nos
proporcionó amenos conciertos.

No faltaron en estás simpática.'t
fiestas las tracas, truenos, carcasas ~

col)etes voladores con la prodigalidad
que es proverbial.

Los hijos ausentes de ~acañet qUf>
nos han honrado con su presencia.
durante estas fiestas.' les decepcionO

I ver al pueblo qúe les di~ el ser siJ'l

~
los servicios minim<?s c.e una· l~lesia
unas escuelas v un Avuntamiento
todo desaparecido a consecuencia dI'
la guerra.

PRIMERA <:;OMUNION. - Coinel·
di~ndo con las fiestas patronales, ,UI)

l
rebañito de niños han tomado pOI
primera vez el Pan de los Angeles, en
nuestra parroquia de $ntiago Após-
tol. ...

- . J. M:c
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Alcublas
FIESTAS. - Nue

vamente nos dispo
nemos a hacer. u~
resumen de los ulti
mas días de fiesta
que la Co:onia Alcu
blana. en honor a
Nuestra S e ñ o 1'a la
Virgen d~ la Salud.
ha orgalllzado en es
ta población.

El día 8. Y por primera vez en esta
,-iBa. se hizo la ofl'enaa a esta venera
ble imagen clOll.ad~ como prueba de
distincion a esta VIlla por el monarca
aragonés don JaiIne r. Fue un. acto

'brillantíc::imo en el que gran numCtO
de jóvenes y niña~, atavladas. con t'l

I títrlco traje de lá localidad. de o~ita
ron a los pies de la excelsa Senora

I gnlll cantiüad de ~ore~. En este acto
tomaron narte la clll'ectrva. de la Co}o-

1 1 nia áutoridades y banda de música.
FIE8TAS. - El Alas 13 hubo gran disparada. amm-

domingo día 2 die- ciando la fiesta del siguiente día.
ron c~mienzo e n A las 18 recorrió las calles ,de la po
esta villa las fie~- blaC'Íón una p-ran c-abalgata en la c;ue
tas que la colo,l1la., tomaron varie nueve C-a1'1'02'2S, inter
:A.lcublana de va- j calándose entre ellas numerosas gru
dlCa a nue~tra pa- pus y comparsas. Una cabalgata, en
trona, la VIrgen de ¡ fin, Que recordaremos todo el año y en
la Salud. . ~ la Ol~e DEdimos a<i.'D.irar· caras n-:.uy

Entre 'los actos ql- l' bonitas..
ve~sos qd~e en ~1~~ 1 Por la noche celebróse «Fiesta en el
pnmer. la se. e ¡ • a bas~ de la 2'ente joven de muy

brar~m .dest~a el Pregan de- Flest~~' i ~~1;1~ humo; y con -aptitudes para ell~.
p~bl1c.aQo pOI los c0I!lponentes de .h... ! i v eme redbieron la m'aciones del pu-
dIrectIva de la ColonIa Alcublana. lU-lr' .' .
josamenLe ataviados con los trajes .~ f- ' bhco. . .. .
picos de la localidad del siglo XVII, 1t El dla 9:, ultimo de fiestas. a las sie
de gran valor. y prece<iidos por Ja3 de la manan~, volte!J de campanas, I
bellísimas clavariesas señoritas Car- I gran «d€spe~·t~» y dmna por nuestra
men Orero. Amparín Domingo. Ma- bandu de ~nuslca:' •
wja Gimeno y Trinita Romero. [) A las dl~Z,. IDlm ~Olen?~le ca~t~aa
grupa de sendas mulas atalajadas con, por l'as senolltas de AcCIen Catotica.
sumo gusto. Participaron en esta ca- 'en la que C?eup~ron los lnga~es. pI efe
balgata más qe cincuenta persona.;~:')' . ren.tes la dIrectiva de_la. Co.ol1la, au-
de la época, seguidos por la banda tie tondades locfl.les y senontas clavarle-
tambores y cornetas del Frente ie sas. La i'llesia se· hallaba completa-
Juventudes y de toda la alborozada mente lleña de fieles v a la· salida se
chiquillería del pueblo. disparó una gran «masdeta» y tracas

Recorrió la' comitiva tod.a la pobla- que recorrieron las pl'incipaleR calles
ción, siendo calurosamente ovaciona- de la población.
da. A las 19 se celebró el solemne Rosa-

Por este festejo inicial pudo dar',e rio e inmediatamente se sacó pro~e.sio-
cuenta el vecindario del esplendor nalmente la imagen de la Santlsima .
que hm1 de alcanzar este año las Virgen hasta la fuente de 1:4 Salud, I
fiestas de la Colonia. donde ~e bendijo un retablo donarto,

El día 3, una gran «dispara» en 1r.. por las clavariesas.
plaza del Caudillo. y por la tarde. Como broche final, la rondalla del
cucañas y «xocolata». Por la noc:1e Hogar de la Colonia nos dio una estu-
púsose en escena. en el teatro de la penda velada de canto y baile de jo-
plaaz del caudillo. y al aire libre. (:1 tas ara",<TOnesas; en la plaza del Caudi-
cuento «LentejiLa». que representaron 1I0, que fueron aplaudidos en todas RUS
maglÚficamente las niñas -ataviadas intervenciOnes.
enn bellísimos trajes. Después. el. ('00- En resumen ocho dlas de fiestas
junt? de antiguos aI!cionados 1l1ter- grandes Que l;a vivido Alcublas y .aue-¡
preto «Los.. desaparCCICOS), que fue- nosotros agradecemos en todo su valor
Ion aplauardos. . ., ~ a la Colorlia Alcublana. Íl~iadora de

En resumen. una 3l!1'adabtlISlm::t las mismas. Que la Virgen les pague
velada cú la aue el público disfl'Ul;ó todo cuanto 1)01' nosotros hacen.
mucho y debido al celo y paciencia . ' . '.
incomparable de las señoritas de .\c- ..:r:EP~RTIVA~.-El dC?m~ngo tlno lu-
ción católica y al desprendimiento <i~ g~r el encu.entlo futbohstic? en llue~--
una familia catalana con hondas ral- tro ca~1Po «L~ Cav~»: enhe los .('qUl-
ce."; en Alcublas. Los ingresos de, esta pos Or~amelldl d~ ,Lma y U. D. Alc:u:
velada oasarán a satisfacer una de las bIas. ,sIendo, el Iesultado 1-2 a favor
muchas- necesidades de nuestra parro- del tItular.
quia. Este encuentro se desarrolló dentro

. . del mayor orden deoorti \70. Oriamelldi

I
J?EPOR~IVAS. - El ~la 2 se ce~-l viene con ánimo de llevarse la Copa

bro el 'prImer enCU!ntlO del ~ tC?fl1ri° y dejn.rno media dDcena (1e goles.
Copa Vll'~en.de la >::-;alud, orgal1lza:o I Cuando se puso en jue~o la pelota.
por la Coloma Alcublana..El ell~ueL1-1 Oriamendi oueda sororendido de la
tro :fue entre el C, D. casmens'3 y (>1 • - .
n, D. Alcublas. siendo el resultano 1 b~'avura de nuestros .Chl~OS ~' de 1.0
d[l 2-0 a favor del equipo visitante: bren compeJ.1etrudos; aomll1ando el tr-

• - .• .• J.)Í de '- tular y con el resultado de 1 gol a
Ambos eqUlpos Jug;ro!,!. el1. ,,) I nuestro favor~ te.rminó la P1'imera par-

tacando entre los 2~ Ju:a~ores ..os te. En la segunda parte marco rQn los.
guar<;l~ll1~tas de ar~1bos eyUlpos. ('l~~ dos equipos un e'ol, y con el resultado 1
~ hlCl..~l on mn v bren. Sacamos l~." 1 antes dicho finalizó el encuentro. 1
lmpl'eSlOn excelente De la. e;:'lucacJOI1 l' •...• .. '
neoortiva de ]ns juuaoores del. C. D.¡ .Ha SIdo. sm drsCUSIO~1 ~e l1lu~un I
Casinos. considerando justa la victo- genero, el encuentro mas mtert'....m?te ¡

I ria.-EL CORRE8'PO.:T8AL. de la te!?!?orada. ~uedando el .t?ubl1~o I
_________. .... __ I muy satlslecho de la· actuaclOn dIe!

nuestro equipo.
El directivo elel Oriamendi hizo de

claraciones de Que el resultado fue
justo y que nunca creia que en Ateu
bIas había héroes futbolísticos.

El próximo domingo nos visitará en
, nuestro campo. el FI'ente de Juventu-

I
des de Casinos, r·l Que le an.ticipamos
la derrota. En e te encuentro le sera
entregada la Copa «Virgen de la Sa-
lud», ganada en el campo deportivo

I
de La Cava. en el torneo que organizó
la Colonia. al C. D. De Casinos.-EL
CRONISTA. '
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Cuando estas line;¡s ~algan a la

luz el pueblo 5licublano se halla_

rá luciendo sus ,mejores galas. con

motivo de las fie.)tas que la colo

nia aicublana ha organizado para

el año actual en honor de la San

tísima Virgen de 'a Salud.

Nos tienen anunciada su visita

iafinidad de simpatizantes de Alcu

bIas con vehículos de todas ias cia
ses, y ante ]'a imposibilidad de

aparcarlos dentro del casco de la
población. se íes señala para apar-

camiento las amplias explanadas de
la Bodega Cooperativa. ,

JOSE MILLAN

TEATR{LES.
El pasad( domingo.
día 26. celebróse
una g r f'U velada
teatral el un esee
narlo im,rovisa d o
en la plaz. del Cau
dillo ~ con tl fin de
allegar f011;1.os para
el embellecanien t 9

. de nuest~ .' lO
parocruüÚ. Las señerita::; de Acción 08
túlica. secundadas por jóvenes de la I

. localidad, -.hicieron las delicias del pü-
tI bUco que llenaba totalmente la plaza.
, Se puso en escena la comedia «Qué
hacemos de los viejos» y el sainete
({Caminico e la juente». y en ellas se
-evelaroll todos como artistas profe

sionales. De entre ellas citaremos a
Maria Paz Cabanes, Pilar Herrero. Isa
bel Garrigó. Lola Gal:}arda -r las her
manas ,Tona y Lourdes Chiva.
,El sexto feo también se lu~ió. y por

ellos todos fueron premiados con in
cesantes aplausos.
. En la misma "elada,. los hermanos
BaIlarín de -4 Y 6 años de edad, nos
hicieron una exhibición de jota ara
gonesa, traída de la Fuente de Cella,
cuyas aguas bañan la ermita de San
Clemente. Esta pareja infantil cose
chó fuertes aplausos.

Que Dios premie sus esfuerzos y que
se repitan estos actos con frecuencia
para sano re~~cijo del pueblo y. bien
de nuestra ¡:arroquía.

COLONIA. - Ya hemos ,'isto hoy
11na brigada de improvisados electri
cistas hacer el tendido de red para la
colocación de los altavoces de la emi
sora local, con moti\'0 de su fiesta.

DEPORTES. -, El día 2 se de.c;pla
zará a nuestra población el C. D. Ca
sinel)Se para enfrentarse con nuestro
titular 'C'. D. Alcublas. con motivo del
torneo copa «Virgen de la Salud». Les
advertimos a nuestros mucha.chos se
aten bien las botas ante el superior
de Casinos, no las vayan a perder.

VERANIEGAS. - Más de un mi
llar de veraneantes co nparten nuestro
excelente clima y sus inmejorables
aguas. Todos se encuentran muy dis
traídos por los conciertos que nos da
la banda de música, las veladas tea tra
les y 1qs programas de cine.

DE SOCIEDAD. - Ha permanecido
entre nosotros durante veinte días de
"eraneo don Francisco Garrigó. redac
tor jefe <le la (,Vanguardia», de Barce
lona. el que recientemente ha salido
en avión para reintegrarse al serVÍcio.
-El corresponsal.

¡AICUb/GS
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FIESTAS. ~ El dí~ 6, Y organizadoIjes regional¿s, y formando comparsas I
por la colonia alcublana, prosiguiendo otros, salieron a recibir al señor Pé
el pr6~rama de festejos, celebróse en rez, Hada Maribel, Bruja Piñones y I
esta ~,,' ciLn el L.a de la Infancia. Sabio Cocolo, cuya lleo-ada habia sido

>~c a~Ul las cuatro lindas señoritas Amparín Domingo, Maruja Gimeno,
Carmen Orero y Trínita Romero, cla variesas de la Colonia Alcublalla

<Foto E. Utrilla)
Muchos fueron los actos que se cele· previamente anunciada. El alborozo
braron en dicho día, pero el de entre era tim grande €ll lus niúos que con
eilos el de mayor briUant~ fue la ca- tagiaroll a los mayores y fue todo el
balgata. L03 n~os, ataviados con tra- pueblo en masa, grandes y chicos, los

que tomaron parte en este festival. Hu
bo reparto de jug :etes y goloslnas en·,
tre los niiios que no cabian en si de 1
gozo. .

Por la noche celebróse un:1- \'eladita I
en la que los niiíos de las escuelas hi
cieron las delicias del numeroso pú- f

blico que acudió a presenciarla. Los 1
hermanitos Ballarin de 4 y 6 años de
edad interpretaron de una manera 1n- 1

superable el bolero de CaspJ y la jota I
ar.:;;:;::m.esa, siendo l:;¡.rgamente aplaudi
dos.

El día 7 se c::lebró e:1. nuestra parro
quia una Misa de Requiem por todos
los alcublanos difuntos; la iglesia pa
ra este ~cio se vio 60mpletamente llena.

Luego de la Misa se celebraron las
corridas pedestres, de caballos y bici
cletas cel muchos y valiosos trofeos
para los vencedores. Este acto, que tal).- f
to arraigo tiene en Alcublas, e- \-'íl)
concurrido.

DEPORTIVAS. - En este día se dis
putó Ia copa don José Ra;món Gil, en
tre la selección colonia alcublana y
U. D. Alcublas de Fútbol, siendo el
resultado de 0-2 a fayor d·e nuestro
titular. .

El campo La Cava se hanaba con
currido y nabí.a gran. interés et"l qu~
la copa fuera para la colonia, pero
tropezarón con el inconveniente de ser
más fuertes nuestros muchachos y pa
ra ellos fue el t::-ofeo.-El cronista •

l-l<P¡a n. o ..•.~....
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Sacañet 1

MUNICIPALES. Nuestro Anmta-'
mien~ prosigue los trabajo::; de- CO~1S- J
tru,cclOn de un pozo para el abasteci- 1
mieI~to de aguas, el que lje halla sub-I
venclOnado por la Dirección General 1
de Minas y CombulOtibles; no hay e,;- I

peranzas de que las misn.as finali~en
con éxito, ' 1

~eciel1tem€'nte aprobó el Ayunta- 1
lmcnto la ordenanza sobre el ejerci-I
cio de la caza, en la que se establece,
la cuota de 25 pesetas a cuantos de
s~'en cazar en lo montes de este tér
mino municipal o de la aldea de Ca
nales.

CINEGETICA. - Los aficionados al
deporte de la caza de esta población
salIeron el comingo último para cele
brar el dio. del alzamiento de la veda.
Fueron po~as l~U¡; piezas cobradas. pe
ro las sufiCIentes para celebrar con ar
menia tan señalado día. I

AGRICOLA. - Ya se ven nacidos
los trigos que después de las lluvias
fueron sembrados; ahora se está reali
zando la siembr~ del resto de parce
l~s en seco. y es de esperar resulte
bl n esta opel'a"ción.-El· corresponsal.

MUNICIPA LES.
-Ante Jo intransi
table que se halla!
el camino veeinal ¡
de ésta a Casino;.;"
nuestro alcalde ha ¡
v i si t ado reciente- I

mente al presiden-l
te de la Diputación. I
el que le ha pro-,
metido i n ver t i r

unos miles de pesetas para que de,
momento se pueda circular. Es de es-I
pe¡·a.r, que e;5tas obras se lleven a cabo J'

con urgenCIa.
DEPORTIVAS. - El domingo últi-

l
l

mo tuvo lugar un encuentro amisto
so entre los equipos l-ocales de fútbOl¡
U. D. Alcublas y F. de J. Finalizó
el encuentro ccn 2-1 a favor_del ti-'
tular. . . I

CINEGETICA. - Ya llegó el día de~ I
seado para, los cazadores con el 1e-,
vantamiento de la veda; con t'al mo-!
tivo nos hall visitado muchos aficio- ¡
na.do3 de la capital, los que han re- I

gresado a sus respectivos hoga'res con!
muy pocas piezas y en su' lnayoría I

ni una: !
La directiva de nuestra Sociedad de ¡

Cazadores organizó, entre sus asocia-I
dos, una cacería de hermandad, co- 1

brándose dos lie"br ::, nueve conejos y ¡
11 perdices. l'

Por ·aclamnción de Jos asocialilos con
tinuará ejelciendo ei cargo de presi-l
dente de nuestra Sociedad de Caza( 0
'es. don David Civera Navarrete.-El¡'
C01-rc:-:ponsal. .

IAlcublas
1

ÜUl"a,~he las fiestas ol"ganizadas por la Colonia estas l111ms que aparecen
en la foto representaron en el teatro L-elltejita dé la \Tilla festival~s artísti
cos y de fantasía que fueron muy celebr~dos y aplaudidos. Preside el sim
pático grupo de ..iminutas artistas la señprita Lota Gabarda, que fue y re-

presentó el papel de Hada. en los f"stivales
. ' Foto E. Ut.rilla . I

cuenta de parte de los festejos' cele- cho a nuestros campos y que con es
brados. ya que enumerar'os todos nos 1ta sazón podrá llevarse a cabo la siem-
haríamos interminables, pero por su bm de ceresles:-":C.. conespon¡;al. .,
importancia queremos hacer constar' ----
que durante los ocho dias de fiestas
todul5 las ca.lles ce la villa se haDa
ban engalanadas con sumo gusto, des
tacando entre todas ellas la de Cer
vantes, donde sus \o'ecrnos no regatea
ren nada en lrerm08ear1a. _

----x:x:x- SUCES---o&-Eñ"""ias tormentas de la. '

NOTICIARIO DE ALCUBL'A'S ~~s~~av;~~~n~ef~:t;í~ii:~aRl~~~~r~~~

1

che Herrero. el aue fal eclO a- .'. , r:~; d" as. El a~to del sepelio C~11Sti-
FIESTAS. - Ya tes, siendo escusa la cantidad de pie- \tuvó una importa~1te.manifestaclQn ~~

han finalizado las zas cobrad::lS. La Alcaldía nos ruega duelo. ya aue el fmado. gOz~h~lles_
grandes fiestas 01'-1 hagamos público se provean en lit se-I Rran sirnT)atí~ en la 10calld~. -=-C 1

ga~iz~tlas por la I cretaría de la autorización para cazar \( 1..1'0 sentido pesame a la faml la. .
C010111a Alcublana en nuestrDs montes, previo pago de
en honor de nues- la misma,' y que serán denunciados I

, t r a, . patroI~a, la cuantos carezcan <ie elll'l.
SantISIma Vn- gen
de la Salud y con AGRICOLAS. - Cuando estamos es- A ~ &1 S

. ello el labÓr i o s o cribiendo estas líneas una gran tor- .. CU a
pueblo ale u bl a 11 o '. menta se ha fijado sobre nuestro tér-.

vuelve a sus quehaceres agricolas. !minó cayendo gran cantidad de agua,
En ~,'~i..,t~c;,r€l':f'ñas anteriores dimos q~e suponemos habrá beneficiado mu-

AGRICOLAS. 
En la pasada Fies
ta de la Vendimia

DEPORTIVAS. - El domingo se ju- de Requena. ha si-
gó en nuestro campo de fútbol un en- do galaruonada la
cuentro amistoso entre el C. D. Casi- Bodega Ccoperati-
Dense y el U. D. Alcublas, siendo el va (,San Antonio
resultado 1-0 a favor del equipo visi- Abad de ,Alcublas»
tanteo con el primero y

El triunfo del equipo visitante ~e de- segundo premio de
be a la falta ce importantes figuras los vinos blancos.
de 1111eS~ro -equipo. que po~' coincidir I por su esmero en la elaboración. Gon
el alzamIento de la veda se dedicaron este afio son tres Jos que concurre es
al deporte cinegético. t a bode~a y cuatro los premios canse-

El equipo casinense una vez más nos I gu.!.dos. , .
demostró .su educación deportiva. r ~n -la seman?, p2sa~a fueron fre-

Terminado el encuentro e h' cuentes las llUVIas. habIendo marcado
trega del II Trofeo Virgens de I~~ ~~: llu~?tro pluviómetro 113 litros. Estas
1ud al C. D. Casinense -el que fue Ill~lVlas han. proporcionado buena sa-

, ZOll a nuestros campos. pero no deb",-
entre~ado. por don José ~amón Gil, en , mos de, ocultar que las mismas han
nombl {' ,ce la l~ Co)oma Alcublana. I sido la causa de la total pérclic1a de
que habla orgamzado el torneo. Ila coserha (~e higos; nunca llu~~e a
CIN~GETICA. _ El domingo, pri-I g.us~~ <1e todos.

mer dla de caza del conejo, salieron CuLTURALES.-Tras reñidas opa
Dlucha.8 cuadrillas por nuestros mon- sidones, ha ganado una beca la seño

rita RosaTio Santolaria Domingo. pa
ra su internado en el colegio menor;
enhorabuena, alcublana.

Ha sido nombrado maestro propie
t.a.rio provisional de una de las escue
las de Burriana nuestro paiF'lH10 y
buen amigo. don Jesús -Civera eh'era.

También ha <:;dQ- nombrado maestro
propieta.rio de Caiiada Bellida el CU1-¡
to hijo de ésta, don José Z¡lpater So.n-
~~ !



Inaug ura SU hogar en ValenCla
'la Colonia' AICiublana

!\1iércoles. J7. '-de octubre de' 1956 '

El día 11 de los cretario del AY'..mtamiento de Alcn
corrientes, y tras no bIas don José Millán Lacruz.
pocos sacrificios, la LÓS salones del Hogar se hallaoan
Colonia A 1cublana completamente llenos de asociados Y
de valencia ve con- todos, juntos, con sus respectiv~ es
vertido en, realidad posas e hijos, cenaron por prImera
todo aquello que en vez en familia, reinando hermandad,
un principio nos pa- alegría y como final los brindis.
recia un sueño: la Ya tiene la colOnia el Hogar, desde
instalación del Ho- .cuya atalaya hilvanará planes en be

_ 'gar de Alcublas, que neficio del pueblo que les dio el ser.
ha empla7•.''ido en la calle de Santa Nosotros hacemos votos por que este
'leresa. número 9. merced al tesón y il:ogar sea por muchos afios y para
laporicsidad de los alcublanos, que, bien de Alcublas, pues no dudamos 1

ima. vez u lis, ponen ae 1elleve sus Ique el lema será: «Todo por Alcu
dotes personales. bIas». y si es as1, que la Virgen de la

A las 20 horas, se procedió, p<>r el Salud y San Antonio Abad les prc
asesor religioso, don Antonio Fran- mie cuanto hayan por nuestro Alcu- I
cés, a la bendición del Hogar, el que bIas.-EL CORRESPONSAL. I
deEpués tuvo frases de elogio para I

-todos los alcublanos y en particular
,para los componentes de esta colonia
tan populosa y. tan_noble. ,

Nuestro presidente, don santiago MUNICIPALES.
Guillén, altamente emocionado. diri- . -Entre los ,ra1'1os
gió unas sentidas palabras declaran- acuerdos de las úl-
do inaugprado el -domicilio 'social Y . timas sesiones ele
'Hogar de Alcublas desde aquel mo- nuestro A y u n t a-
.m~uerido por la presidenCia, ~¡zo. miento destaca la
uso de la palabra nuestro alcalde· de I construcción de un

1 bl d 'b a b r e v adero para
A eu as,' on -Joaqum LáZaro Ga 0.1'- ganado equino, la
da. el ~~e' d~.si>ués de dar ,las ~racias continuación de la
por la i:4tenclon cD: Que p,an temdo ~n r e población foreg.
lftv1tarl~ a tan ~lmpát1oo',a;cro.. puso ¡ tal del cerro de Los Molinos y el de
de manifiesto ~a ImportanCIa' que .Qa-¡ ddegar a los excelentísimos señores go
r~ Alcublas tlent: ,esta org"9.mZaClOn, bernador civil v president de nue tra
va (fue ella co1?tribuye a las mejoras Diputación Provincial p:ra q e
loc~es y a darle renombre a.. nuestro nombre de nuestro Ayutamientou~ce~
()~vldado Alcublas. ten las condiciones de la compafiía Te.

El asesor jurídico,' don José Maria lefónica Nadonal de España para la
castillo. nos habló del hogar y de la Íllstalación de un Centro Telefónico en
familia .y, con esa elocuencia.. que le- :sta villa: y a .la vez para que adquie
car~terI2,ª" nos resultó muy ameno Il~n el lulo de cobre preciso. La noti·
su QlSC~s9.' .' . cIa no puede ser más, halagadora para

Por ultlmo, .el doctor Albalat, ,co- los que sentimos por este noble pue
mo broche final, cerró .la jornada y blo de la serranía.
todos ~os oradores fueron largam~,;te RELIGIOSAS. - Aunque tarde, que·
aplaudIdos, dándose.. a la vez· repetmos remos ~ar cuenta de que en nuestra
V.i.vas a Alcublas. ' ;. . ,:- ". - parroq~l,a se celebró la colecta pam

'Terminados los .. actos. se tomó un la:; mISIones .habiendo alcanzado la
vinoeJcublano. ocupando la presiden- mIsma la c.antIdad de 1.476'50.
cia don santiago Guillén. y rodeado Con motIVO de la festividad de To
del asesor religioso, don Antonio Fral1- 1,05 .los santos, 1lt~estro cementerio se
cés; del señor alcalde de Alcublas, J. ",a11o muy. cancurndo, y aprovechando
Joaquín Lázaro Gaba:rda' del asesor ~~t3: festIVIdad fue entronizado en la.
juridico, don José . Mai'ía Castillo; ca~111a del mismo la imagen de Nuestra
doctor don José Albalat Gar:cía, don_ Senara del Carmen.
Bernardo Bono Barber. don Agustín AqRICOLAS. - No siempre son be-

-Romero, don ManueL Pérez, don H. ~eficlOsas las lluvias para la agricu!tu
Ballarín, don Vicente Bort, don 1a. las mez:os veces son, perjudiciales,
Joa.quín Yuste, (tlle traía la. represen- ~ero las c~ldas en el mes pasado fue
tación del Hogar <ie .Al'as de Alpuen- Ion tan moportunas que entorpecie
te: señores presidente y se~retario ro.n l~ marc~1a .de la vendimia y con
.del Hogar de Titaguas, y el señor se:- cuantiOsas ~erdIdas para los cultiyado-

res, ya no sol?, en la cantidad podrida. I
81110 ,que perdlo de graduación. Ya stá I
finalIzando la campaña de la yendimia'j

I -EL CORRESPONSAL.

ALCUBLAS,

MUNICIPAL~S'
Nuestro Ayuntamiehto ha lle.;.

vado acabo varias' obras en 'el
cenJ,i~nter¡o municip'al, destacan
do la. construcción de un ¡rupo
de n' ch9s .y -el osario. '

Ante lo intrans¡tabie qUe s8
halla .~l camillO vecinal de ést3.
a. Casll1os, nuest,ro R.lcalde h'a vi
sltado recientemente al eXce..
lentísimo $cñOr presidente de la
Diuntación, el que le ha prome·
tido invertir un06 miles de pe.
setas para que de· momento le
pueda circular. Es de Esperar
que estas obras se llev·en a cabo

On urgencia. ya que en otro
caso tendrían que utilizar un
«jl:ep» cuantos quisieran visi4

I tarnos.

CULTURALES
Recientemente h:a triunfado

en los exámenes a ingreso en
la Escuela de Peritos Agricolas
el jov,:n estudiante Rafael R04
mero Martín.ez.

GINEGETICAS
Ya llegó el día dese'ado para

los cazadores con el levanta·
miento de la v,eda; con tal moti,
vo n06 han visitado muchos afi
cion:a.dos de la capital. lo~ que
h?,n regrersado a sus respectivos
hogares con m.Uy pocas piezas
y, en su mayoría, ni una.'

Por aclamación de los· asecia·
dos cóntinuará tE.jerciendoeJ
cargo de presidente dr- nuestra-
Socieclad de Caz dores, don
David Civera Nav:a-rrete,

IiñftU6ÚR~~ION)[l HDUR
'\ "" pasad~ ;ue~![~!~~.~ a las 8de
,lu noche, tuvo luga.r el so:emne acto

1
de la bendición, por el reverendo p~-

I
dre don Antonio Francés. asesor ,reli·
gioso de la colonia alcublana, de les
loea1es del Hogar, que los hijos de
Alcublas tienen establecido en esta

I ciudad.
I Al mismo, asistió numeroso ,público
I v destacadas p~rsona.lidades. entre las
cuales se contaban los dire.ctivos· de
la coloma, miembros de honor sefiP.l'e:s
Albalat y Castillo, alcalde y secreta
rio del pueblo: señor Bono y Ba~-ber
de Radio Valencia. representácíone3'
de los Hogares de Aras y Titagm~s.

etcétera.
'Tras la bendición de las di~-::ín:as

dependencias del mismo, se dlo, por
inaugurado por el señal' Gu1llél1, y a
continuación htcleron uso de la pala
bra el alcalde, sefíor don Joaquín L~.
zara v don Antonio Francés. cerrando
el aeto el abogado señor Castillo.

Los asistentes' fueron invitados COH
una coPa del ya varias veces ,pl'emia
do y fllmoso vino de Alcublas. Por In
neche l'lubo una., cena de hermand~ll.

e.·



i':a "lutieia delditt

Donación dol' Ayuntamiento ~e

Alcu~las para el coto escolar
ALCUBf,¡AS. (De nuestro co-

Tresp,onsaU . ,1__ ~ .....L..- __~

Alcub'as

e A 1vIPA.~A DE
NAVIDAD. - Por
la Junta Local, de
signada al e!eeto.
ea ha lleva.-do a (.-a.

bo el reparto de 'Vi
\'en~~ e o n siste¡1.te
en 2 kilos de arroz,
2 de 'patatas 2 de
pa.n, 1 ele judias, me
dio queso, 250 gra.-

... mes de carne, 500I?4 amos de Q'-!eso y u!1 bollo c1{} choco-
lato,.,??r racÍí1U, Que na s~do repartida.

Ja cada. U8Q de 10-3 necesItados ele ln,
pohl.acion.

NOCHF.BUENA. - Este año nos

1acompañó el tiempo a celebrar L1, No
che~l1ena., no solamente para. cele-I:

t brQ;.~~.. e.t; k~ hogares, sino hasta en I

J las lp~ m s C311e:;, que se !uUlaban con- .
1~un-.:~as por, la nlO~e(hcl nJcublana. la j :

I
(.:.ue ae.r-rocho alegr¡a. ,.

M:r.~A D?L. GALLO. - Nuestra p'._ .
z::roq~n<t s-e naila!xl muy CO~ctlrri:in. pa- ! 1

~ a~.J..r 1;:1, 1T.1;-a d~l Gallo. a la que no l.

I

~alt,<? la !n'e8el1Cla de las aut~-iddes ,.
10Ca.l~, y jerarquia::> cel MOVimiento. I

~a ml~~ fue c~nua hl. por las señ,eritas ¡
.Cle AC~lon Católica que, un'l vez más, I
~)OS ~elnostrarcn SUb gI'2.nries dctes. I

1
B;~~'lES.. -:- E!1~re los belenes que 1

en t:.:>t,?~,., aV¡aad€5 üt:mos "irütacio nos'
ha lla?......do . e~tl'ao:r.JInariamellte la I

1
a~enc~t.?n (:1 msta sdo e4 nue,.gtrn. igle- ,
~la. ~len por nuestro pároco y por 1
cU~1!:~ús ha~l ccl~bor-..ldo eH ~u ill~''''

! lnClOl1. ' ..~

Alcublas

COMUNICACIONES. - Sigue sien-I
Ido Jastimo...'O el estado de la c~etera
de de A1cublas a Casinos; ah-oTa. la 1

1Diputación he, envic.do unos días a la
brigada volante de Vías y Obras. Esta
carre~ra necesita un caminero y ('5

.tamos seguros de Que la Diputación
prestaría 111e:ior seIT~eio y tendría eco
nomías: además qUfO el caminero es
indispensablf.'l por ctras razones, como
la de ser 'ln vigilante que cont.rola al
maleante Que por ella pasa, el que
Bocorre a.1 camína..'1te que se ve en al
r,ún tranl"e, y el que informa &, lá
fuerza públic.a de cnantas novedades I
ocurren en su demarcación. Una ca
rretera sin caminero. en la ~rranb.
puede C::"''t' hasta peligroso circular, .

LLUVIAS. - El día 17 descargó so
bre nuestro términ-o una tormenta qu~

duró doca horas. El agua caída fue de
60 litrc'S por metr~ cuadrado: por eno I
l'eina l!1'aTI oontento, ya qu~ cayó de
una m~nera uniforme y apaCible. sien-¡
do muy beneficiosa para ~lUestros

campos.
DEPORTE~. - No 5abemos si será

causa de 103 chaparrones el silencio
que los dos equtyos lOCales (mardan;
no los vernr-JS' ni entrenar. ~tá visto
que el frío y la lntmedad no~ aletar
ga. c.Y Qué hay de las casetas ~ de
en...<18.Dchar el campo";' Creemos Que la,
culpa esH, en la. afición. ya Que el \
Ayuntamiento está dispuesto a facm- I

tal' tmJa, clase- de Tl'll'lterla!~~, a com
prar lo<; t4 rre110S y hasta. sati:-facer los
iornl'tles de a]b~ñnet'ia: la afición de
p<)rtiv~ ~oh.ment.. ti~n( I"!ue aDortar
la pl'esh~ción persona1.-El. correspon-
sal. '
:x:x:----

Subvencion;!d~s pOr nuestro Ayun
tamiento, el día 2 comenzaron las
clases de adultos, las que se ven
ml1Y concurr idas,

Días pas::!dos tomó pose ión doña
Octavia Hernández alena del cargo
de maes'[ ra de la escuela de niñas
número 2. Le deseamos tod::! cIa
se de aciertos en su cometido y le
~ea grata la estancia en esta pobla
ción.

Ha comenz;¡dc, la repoblación fo-'
testal en el barranco LUCia, cuyo
consorcio se llevó ~ cabo por ini
ciativa de nue~tra primer~ autori
dad prÓvinciaJ.

Para la reppblación de La Sola
na, cuya operación se ¡reserva para
f'l próximo año, el Patrimonio Fo
restal emplazará <=1 vivero en la
partida Las Dueñas. Con estos tra
bajos forestales se emrlean más de
treint::! obreros de la población.

Hay un sector que ve desacertada
la repoblació,n forestal; otros ]a de
fienden; otros dejamos los comenta
rios par;! cuando. haya transcurrido
el tiempo legal de desarrollo del
pi nar. Lo qua. sí podemos decir es
que en Andilla de tres mil pinos
ha sacado el ~unicipio más de un
millón de pesetas, y que la alele::!
de Canales, de poca cantidad, sac::!
rá más de doscientas mil.

CULTURALES

ALCUBLAS

Alcub1as
.RELIG]OSASl.

É.~ nuestra parro- ,
quia se han c~le-'

bladO 1005 .días· 11
Y 18 de los cÓl'iie~l
tes. diversos actos
religiosos por los
mártires de Hun- *
glía, a los que han ~
han ac;istido t-oda l
ls, población alcu- I
b~ana. I

En :1uestra' pari'cquia se están lle-,'
\ando 9· ca.ba valiosas reformas q~e
en su día daremos cuenta. 1

SANrrARIA8. - En el centro de
Hig1ene, a cargo de nuestro compe
tente médico titular, don Enrique
Sánchez. Re está llevando a cabo la
vacunllción l:'ntitífica gratuita. Hasta
el presf:ute son más de doscientos los
vacu.nact~,

MUNJCIPA L E S.'
_Nuestro Ayu~ta
miento ha cedido.
en favor de la Mu
tualidad Escolar d.e
esta poblac~ó~, mil
ciento diecISé1s ha
negadas de terreno
sitas en el cerro de 1

Los Molinos; serán
destina<1as p~m

coto escolar.
El Aytmtamiento acordó contribuir.!

con la cantidad de cinco pese~s ~ I
libreta de ahorrdo, C010~~~~~r~~Cl~nMU:
cial en faVOl' e
tualldad Escolar. _

LaS aportaciones de. nuestro Ayun
tamiento se aproXima~~~¿~ ~~~~
pesetas (terrenos Y . gre

. . su día dará un saneado ID -ti~ee:~avor de nuestros hijos. .
En el coto escolar. además de CO~l

nuar la repoblación. fores~l, se ..:

COMUNICACIO- instaladas varias colo1)1as ~PIC~:~til~as
yos ingresos pasarán a. as

NES. - No tene- de los niños.
mos-la' menor no- CAMPAfirA DE NAVIDAP

d
· d- RL:

ticia de que hayan t pr campaña de Navl a Y
, sido redact.a.dos los Jy~~tá ~ecaudando donativos con des-

¡Sacan-et proyectos de los Hno a esta campaña. . .-
trozos segundo .y "" d A c1ón
tercero de la ca- . BELEN. - Las señoritas ~ e .

'\ MUNICIPALES. - Nuestro Ayunta- rretera de Villar católica nos quieren ObseqUl~ es~
niento,velando por los escolares, ha del Arzobispo a Al- Navidades con una gr,an funClELon. CO-

a .ol·dado dotar a las escue~~ naciona. cublas. trab'cljos Que ti-cipamos un gran éXItO. -
le.~ del, casco de la poblaelOn y de su le fueron encomendados con urgencia .RRESPONSAL.
aldea de Canales, de d~s buenas es~u· a la Jefatura de Obras Públicas de .
f.~s 'Que puedan combatIr el crudo In- fj V~encia, por el Ministerio de Obrasl',." t: .' '4

'Hemo. ,,_ I Públicas, hace un año <el 7~1l-55).
,Por las inclemenClas del t.Iempo han Cuando tengamos noticias de ello Al L'
Ido ~~')pendidos los traba)?S de eOIl8- echaremos las campanas a vuelo.' CUu'GS

trucClon del DOZO subvenclOnado por - -
a Dirección deneral de Minas y Com- DIA DEL DOL'()R

bustibles. Estos trabajos se rtan~da- Ourstte los días- 19 20 d
1án. Dios mediallte, la próxima pnma. cOlTfent8$ y co ' tfY e los

I
vera b ' n mo vo de cele-

AGRICOLAS. - Los campos de ce- ,rarse el . XX Anivenarfo de la
reales presentan hennoso aspecto, te- muerte del Fundador de la' raJan e
dos bien nacidos ~mo c.onsecuen.da nuestra Jef8'tura local del M g. '
de la sazón que los mismos teman m'lento celebró todos y cad ov¡.
cuando.se 'eaUzó la siembr3.-EL CO-, los actos orde~ad a ~no de
RRE~P() ~AT, núme 326 os por la crrcular

~---x. ro. de la Jefatura PrOVIn-
dal del Movimiento. Todos los actos
est1Jvferon muy concUlrridos.

" PATRONA DE lOS MUSICOS
Santa Cecilfa tiene más que mo

tivos fundados para estar enrfadada
COD nuestra banda de música Ni
un' s610 año le da por C'Ellebrar'este
dla ?e tanta resonancia en nuestra
prOVincia. Que supriman otros dl8s
que celebra la banda. y establezcan
el dla de Santa Cecilfa, como lo vie
nen _haciendo todas las bandas de
EspaDa'. Esperamos que el próximo
afio nuestra banda cele.brará con
brillantez este día.

CINEGETICAS
los cazadores se lamentan de la

escasez de <:aza' de todas las espe
efes. y ete año, por n,o haber acei
tuna, hasta. el tordo pasa de largo.
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FIESTAS

S~pc!1:rii~as el) 'par~e nue.:,·
tra,~ fles,Las pa tronti.J.(;s e:l h~,~

n\]r Idc San Antonio Abad PO!
causa de las ni-eves, ésü~s so
Teanudi~'ron los días 2 y 3 dli
los corri'enlte-s

La «cordá» fue disparada la
noche del' (1ía 2 y cuantos la
prec:cnciamos pudimos ,apreciát
que la. misma satisfizo los de-
~')os de 10ls (Llfi.ciont,ano!" a la I

polYOra. A la terminación de
las áoce pi,ezas' sonó la carca~

sa final, siendo a'p:aud.ido el
piroLécnico- Por tan excelente
«corciá».

Las corrí da6 no tuvieron la
con.curr'encia que' dr.bi-ero.n ha·
ber tenido pDr no ce]ebrar.se (~n

el Clásico día de 12.8 misrnas.
ya que se puede decir que en
Ja,s carreras. de caballos, mulo'
v a~n'al, n f } hubo esa rivalidad
rp o'trog años. La. única corrida
que destacó fUe la nedel"'tre, r'e·
su~ta'I1.do y,en,cedor Es teban Bo·
net, de ,esta deregación local del
Frente de Juventudes.

LélS cucf:l.ñas, ce-l(lbraca-s (.1
d~<;l 3. resu:~aron ent.retenidas y
~nima:das, desta,ca'!ldo. entr~ to
,-'loS', p.l ingen'oso Rafael Cerve·
rón Herrero, que con su i nte~'
vc.nción illZ0 más agradab'e ~)

le15;(,ejo. ~

El :lia el,e Sa'n BIas celebró ~)

XVIII Aniv:;!'sario Or.> SU- unifi·
C8 ció:a ]l=l banda de músi~a
U:uÓn Ml.':::lCaI, ob5'equiando a1
vecindario con pa,sacaUes y
!:~e"i.J. núi.....~C:O de coheics.

Por el AYPi ¡j amient-c han sido
lJlantadc5 á~"LoJ.e en J,::" calle
de San Antonio Y en el Balsón.
La Colonia. por su Darte. ha
T)ia.l1tado· en Ja exnlanada de la
fHe~lt€. de I~ Salud, blt?t~ liU!."'l~

ro ell" pinos.
DEPORTIVAS

Creeillo qUe al cerrarSb la.
ve~a ~e la. caza renacerá la aH I
CIOn al futrol, ya qüe nuestra ,
iuvelllud 'E' inclina má:s fA; dC-¡
}J'J-rte cinegético qu.e al oa1l:,m
pJ.e.

27-2-],957

j.
. ,

PI E S T A $ P A- J
TRONALES.-··Nu(s 1
tras fiestas patro- I

nales en hOlwr deI
San Antonio Abad
d~erO,I1 comienzo el l
dla ...6, a las ocho I'.L
de la noche, e o n
las hogueras, a eu. I S
ya hora, y previo I ~
el anuncio tradi- 1 

cional del toque de campanas. a su 1 e
fuego a unas 400 hogueras ya' cente- r
nares ~.e cohEtes, que hermoseaban la I ;,
poblaClOl1 con la gran ilurmnaclón v
ensordecian los truenos de los poten- 1 e
tes cohetes. Todo ello animaba ajó' 1
veEes y viejos ~, salir a la c?lle a pre- :
senciar el precioso panorama de nues- : "¡i tras calles en es~e primer dia de I 5
fi~sta. I ji-

I
~a prim~l.·~ alegria den u,.:sfras ties- ! ;

ta:; la reclbmws en la manana e las r'

fiest,as patrúnale.s, a la llegada del au ' n

I
tobús que. nos traia a una nutrida re- I ,1.
pnsf!ntac¡ón de la colunia alcublan:\: \).-
de Va.lencia. a cuya cabeza iba su pre· 1~
sident~, don Santiago Guilléll y el ¡ ~

I
~ ~esor religioso, don Antonio F;ances, ! 1a
er.. cuyos momentos nos cruzamos los! ~e

Isaludos ~ abrazos propios de hel'ma~:'e
nos Quendos. ,1 _
. A p~sar de las inclemencias de! j J~

tlempo, las funciones religiosas se ce· ~ (
lebraron todas cada uno de los c!ia3: ( )
previsros. La sagrada cátedra se halló ¡.

1

I a cargo de un padre pasiorlista. quien (1
con su extraordinaria elocuencia nos )
explicó la vida de nuestro S!3nto Pa- <

I t.rón y nos exhOl·tó a imitar sus virtu- t
I des. El blqueo de la población por la I ( .
I nieve obligó Rl predicador a perma-! ~
nece~ dos dia3 más con nosotros, aproo ! c. 'AI L,
vfchandolcs para dar conferencias a,! - CUu as
Jos, jóvenes y mayores, las que se ha-! ~
11aoan muy concurridas. ! l MUNICIPALES.-

.Fuern s1.ts~r~djd3s las crridas.. «cor- j ~ Ya es una próxima
ctu» y calderas p3 ra los pobres, Que se : ( realidad la Instala·
celebrarán. Dio::; mediante. el día de i ción del teléfono en
San BIas. ; esta población, ml"r~

NIEVES.._- La n~eve nos ha tenidO; ( ced al apoyo en-
tres (lí3.<; completamente incomumca- i ~ contrado en los ex-
dos-, y de no haber sido Dar nuestro; ~ celentísim o s seilo~
alcalde, que ordenó a una' b-rigacta c~e; ~ res gobernador ci~
mOZGS hmpi9.J:' ~'.latro kilómetros de ca_ í 1 vil y presidente de
rretera, ~l bloqueo lbs, piira largú. Pe- . ( i la. Diputación Pro·
ro ad€nlas de estar incomunicados por. ( vlncíal. El presupuesto importa 142 mil
tierra, jo estáhamo.~ por el air.:', ya ¡ : 608'28 pesetas más 826 días de traba
que nos falló lal HZ y no tEníamos no- ! ' jo (o jornales), Esperamos recibir una
ticias de 11) que por el mundo ocurria; :' subvención de 2t.521 pesetas del Oo-

. así ~~mos vivid;) en Alcublas unos ~ . ~len~o Civil y otra de idéntica canti·

. días, stn poder salir de ella, sIn luz':' tIdad de la Diputación Provincial 10
y con una tempcratur:l de seis grados I ,: que s~:t:ondrá menos desembolso. ' La

I bajo cero. ¡J Coloma Alcublana. de Valencia. para \
! Los mayores destroz'Os que causó la. , J demostrar una ve-z más el carii'io alInieve fueron en las líl1~as eléctricas y ¡ '. pueblo que les vio nacer, contribuirán
en los árboles de la plaza ue José An. ¡(. con un do?ativo de un~ 60.000 pese-

I
tonio, Que fueron muy destrozadas sus l' (. tas, aproxllnadamente. A unos y a
ramas por el peso de la misma. El es- ¡. I o~ros damos las más expresivas gra
pesar de la nieve alcanzó 45 cmtíme-- I f: IClac:; por tanta generosidad,

1

tros, cuya altur,!l ha...c muchos ailos I( . J?urante el pasado ejercido fue 11
Que no la han conocic,u -EL CORRES- I ~ qmdado nuestro pl"eSUpuesto,.. e o 11

I
PONSAL. '. ¡ J, ,250.879'48 ptas. de ingresos; 238.229'68
- ;,.c......__.==----- ¡ (t de gasto, qUedalldo una existencia en

J ••_-caja de 12.649'80 pesetas. .

A1funta1?1,Wm,w ¿~ _ .

IAlcub!as

I

le~~~c1~·ÑSDfas pamdc,..~e ce-I 1..0,;' tres dlas, 'Solemnes llL..s can-:
gar.n1ero~ .-: . U la reUD,lon de t&das -a gr.an o~uesta, sennon. a
VaC:lllas los9~.e ,ctig C'c~¡o. r.eSUltado -el e.a.fí(o de re!igj~os de la 0l·4.en de
medad <den",<YUa _a ~~ c....nrra la enfer- predlcado!es. l11el.cas p-rocesi(H'l€s, ame
vez que 1 ,., an.•». E; la primera nas cooc.te-l"tcs por la .Banda 1u'óa
proche la~a~auarl~~~ a...-atan sin re- I Musicl.tl de Akllblag· -grandes disna.ra-

-El dí:l 23 ~~~.~11 d\sus ganadOS.! das, castiUos de fuegos ArtHlda.les- tra
rativ~ san" Antol o a, odega r~-l cas y <:carda~: tipicas con'ü:ias ~ ca
uara. la rencrract' 110~ Aoad. elecc::'Que~'1 banos, nn~lar..asr..at blei~!1'}tas y pe
<.'3.rllCS fueron c?e~'~- ~a. ml!;ad d: ~s • ~estres; d1:8traldas... sesiones de «cuca
Alcaide JoaQuín 5 os. IzJU to G<trcta n ...s::> y las Sl1H;U.!en¡;aS -calderns para 
gel Garc-ia. ,..~~ t' r(-ro qu.ierdo, An~ I ~;l :'es á~ la lOc~l1tiad.

...~...ar lncz JO~qUln DomiTl-¡ 1go_ Cabanea y reek";ido e: ~ ta • . . A ;CALDIA. - Dos ruegos nos haee
~ Ho.r Comeche. A todos ~u~.Fre,.,Jl~. la, Ak.aldí-a; Primero, ~á prahibida
to y enhorabuc-ua-. _ El e ~ l~.;: '-~;. - la entplda a la 'Pobm~ón c1-e JXlbres·

X'X olre"'~v-n,,<tl. t~·an.~~·.x~¡tes, y segundo, .que ros Rficio·
! • 2:,"!*,dos a la CWl~'l qu~ 11G se hayan pro--
, ., .' • ;1StO id pcrInJSO .pam cazar en nues-

1

: l\tl1(~rcoles 9 de enero de 19)7 ':':o.,,:s montes, -que .antes de salir 1\ las
"ImsmlllS pa...~ por secretaría y satis-

I
~ f'a-g~ 11. .('"~lti-da.d de 25 pesett'ls por €'i

I bl
i}€l"1.00t:. .~. e resta pRl"a el a.ctJulll aoo

l

A. cu as d¡¡e8ét~;;;o.

I\-TI1NICI.?ALZ s.'
- Por n u e s t r o Al b!

I Ayu n tmniento .se CU ~a5·
ha procedido a la.
suoost...'1. de la bús
cula y útiles de pe
sar y medir, ha
biendo quedado la
misma des i e r t a.
Hace tres años ím
por"Ó este mg-re:<o

más de 60.C~O pesetas, hace dos años
I máa de 30.000 pe<letas y el PSS3-<tO

6.000 pesetas, y por si el descenso era
poco en el actual la subasta desierta.

I
Mientras no vue!va la obligatoriedad
ele las peS&3 y medidn.s muchos Av un·
tamlentoo se 're-rán muy a.pu~·ados con
sus presupuestos.

DEMOGP.,AFICAS.-Durante el pa
sado afio acaecieron 16 nacimientos,
13 watrimonio."1 y 25 defunciones.

Como coment.ario, diremos que n.o
hubo epidemia alguna en nuestm A1
cublas que justificase más defuncio-

Ines que nacünientoR. La epidemia es
1:1 helada del pa,sado aÍlo que dejó'a
('Sta v-i.lla en la. miseria y que sola-

I
mepte quedan ~l la población 103 in
,"'álidos; todos 108 jó~i:nes emi~n pa
ra nunca. tornar. En el aflo 1907- na·

o cieron en Alcub1as 138; contrajeron

1

, mat.rimonio 21, y fallecieron 90. Estos
datos nos demuestran cómo va per
diendo Alcublas su población.

FIESTAS PATRONALES. - Se van
I a eelebrp.T con extraordinaria anima-
¡ ción las fiestas de san Antonio Abad,

Idurante los días 16 al 19 de los co-
Trientes. El p:'ogl·ama confeccion'ad

! vana mucho y figuran m.t:cbos feste
1 jos no conocidos. Nos llegan noticias
! de qu':". est.os días DOS visitarán numo
¡ rcsos akubla.nos ausentes y una re
1,. pl'~entación ce la prestigiosa Colonia.

Alcublar.a. de Valencia.

I Celebradas las tradicionales pliegas
I panA. s.yudar. a nuestro Ayuntamiento

l
a sufragar las flec-tas, se han recau
dado la cantidad de :.!A.00 Pe".:)Ctas. -.. - ------ '--- .

1fiércQJes '6 de enero de 1957 '

FIESTAS PAJ
TRONALES. 
Cuando estas líneas
.sa.lgan a la luz 110S
en c ontraremos en
la víspera de las
.f.cst.a.s -patron-a.l e s
.que anu:lhnente ce~

lebramos en honor
'de San A n t.o n . o
Abad, y nuestro A1
c\1blas luc~!"á S n :¡

J11ejorcs g-a. as d'lt'rante estos dias, que
serán del l6 a1 19 -d~ los conioot.es..

. "'Extenso p~Tama de festejos a ce~
lebrar ha •i-ci(}cO'sf-ecciou8,oo por la

I
C.omii:;ién -de Fiestas. Re1&ciona.rt:mQS

i ~os ~_n.:í~ 1.."i' l'tan0-..s: " ,



ALCUBlAS ~1[:':~l,t~
COLONIA AtetrBt; A

Llega a nuestras. m~nos el «Bo.
letín Informativo»" numero 17 da
nuestra Colonia. Alcublana, de. V~
lencia, y nos sa.tisfac~ la. detalla..
da información del IDlsmo.

El mismo, se ocupa de n~estra
próxima fiesta al sa.ntua~o de
_.Nuestra Señora de la Cueva San
ta que tradicionalmente celebra.
m~s el primer sábado de mayo" Y
nos satisface tomen COn tanto m·

I terés el querer acompañ~rnos en
~ ~rande dí~ de A!CUb1as.

: Nu;stro CJFcsponsal en Al,
cüb~a'-, nes j nfurma: "Los agrí
~ !llores están un tanto des'
cO':Jtentos con el d2xmbol50
(Jk; los ucnJS duros". por árbol
que tier¡cn n0ccs:d¡::d de 3rr?n
cal' CODO consecuencia de la

hel ..da dpl pasado año. tos
comentarios llegan hasta la
barber~a, no solam€nte en es
ta población, sino que ocurre.
lo propio en Casino.:; V:llar,
AndilIa .y Liria. Yo creo que
las hermandades d2bi~ran pro
poner' a la iuperioridad la
creación de unas juntas loca 4

ies, que a mi modesto ecité
tío serían 'n'tegradaJ por el
alcalde,' COmo [.H es! dente: el
Jefe de la hermandad, como
vicepresidente: vocales, el juez.
de paz • comarcal' de cada
pcb1ación y el comandante del
puesto de. la guardia civil ele
la den..arcaci~n. S0:~rctario le>
sería el propi o de la herman
dad, cuyos carges :,erían hono
rifcos y obligato.lios. la mi-

. sión de estas juntas sería la
de informar las peticiones de
arranque, bajo la responsabi
lidad de las mismas v efevar
las a la Jefatura Agronómica
d~ la provincia, para que és.~
'n-ac'Ndara lo qu~ pro:ecia.

I Alcublas 29-3-1957

I¡
!

VISITA PASTO
RAL. - El día 24
tUYO lugar la ViSI
ta Pastoral a esta
población. A las 9
de la mañana, y a
lo s acordes del
himno de Infantes,
hizo Su entrada S.
E. R. Dr. D. José

. Pont Gol, obispo
de Segorbe, SIendo recibido por los
reVerend?s don Miguel Esteban Agui
lar,. ar~lpreste .de Alp~ente, y don
AleJandI? Al;1ce.lo ROdnguez, párroco
de esta IgleSIa; por el Ayuntamiento
en pleno, jerarquías del Movimien
to! señores maestros y numeroso pú-

I pIICO. Toda la población Se hallaba

I
engalanada con. colgaduras y el paso
de ~u excelel~cla reverendísima era
acogIdo con Vlvas muestras de filial
cariño.

COMU:-JICACIONES

! RELIGIOSAS. - Uila maravilla de ~ CENTRO PRIM~"=Uq. --o L:1 DiR~~'
Sagnui :ti sida admtiri~P(J''! nes- ~acióll regaló, hac~ al~un t{~mr~~hada\
t.ro párroco !Jara. nuestra 19,.esm. _.HaY' ~ farola. que hoy 11~1:nma iaieDA Ru-

Ipreparativo !1ara ce-Jebra.r una. 1!e~~a {,.t.el Centro Primano de H "'del'te del \
religiosa e 1 motiv de.-u bendic: _ll i ':3.1. Recientem~nt.~. } ProC~'id~d, se \'
a la Que se mm 'á toda la peblsclOn. ~ tnsti'.;uto pr()VmCi~~ de ,..~<. 1 -Centro
alcun:a....l:i. • r "la l·ec:'bido, t~m1.)len paLtot~ de mar I

1 Par el día 24 de,. los comen es, : L'rimari~, .un llnport~n~a ragalado la
l Dlt'c; medronte!.. nos ~:ene.anul1('l:rda ¡ I terial. cl~mco QU~ no de, agradecer, \

su. vi.·t;a el 'enor Ohtzpo' ae Segorbe, t supenO'!..~dad. To. o e~ ~ t"s
en CUYO día se ce~ebrar:i ~a visita f porque vale muchas pe....~.:...
p toral ~ 1

AGRlCOLAS. - El pasado sábado i
tuvo lugar el simpático acto de ben-¡t..
diclón d un tractm- a.dquirido por un .

'

reducido número de, activos a.griculto- r
'res. Este n,9{trato· es el Nin-re;ro que r ;
pisa nuestt~ término :e-n pr.cpI dad y! t
no creemos será el últuu'J, Ya que' (
nuestro, suelo. preci.sa de esto- e1emen- ~

tos. modernos de tr baJo. /
Llevamos unos. crías que nos azotu!1

los vief tos y' COIno es mu'V f~e5co te-,
mese la })él' 'da de ]a alm.e':lcíra.

Si el reirán del agrícultor SP'_ c-on
mIl de. que «añu de- T1lev'e:'>. ano de
hienes»,. estamos deo enhorabuena. .por
que en el mes de enero frp.:on estas

(
n.bundantes. Dios lo quíera.-EL CO-
RRESPONSAL. J

ALCUBLAS ~ 22-3-57
MU:-JICIPALES 1;

Re~ ientemente se ha ocupado la 1 '

Corporación ~lunicipal en la' trnmita_¡
clón elel pr 'upuesto extraordinario

. para' h"c€r fd2nte a la 'in'ifal~ción
del teléfono., '

Creemos ~erj nive'apo el mI.smo
sin necesidncl de recurrir a la ayu
da financiera que, la ex.celeÍllisima
Diput~ciÓr¡ ~roviñcial nos l1a pr.om~
tido prestarnos Cuando ya esté ins
t::ll~do ~e forlm"'.rá una 'memoria en
Ja que ·figurarán lo nombres de

I
Jos don, nte' con Ía c"ntdad aporta
da, .colal~·oran~'o para su formación l ~

Iel Ilustre abo~ado don José María i
Castillo (ivera. ' -

MUNICIPAJ..JES.
Se ha 'C'b1do-' la

> g r a t a ·n ·ida. de
haberse c~nse-guido

una subvff.UGión de
18J'JOO pesetas de la
J n nta :l"nte:r illrs- Nos 11egan noticí"ls,' no ofkiales,
tena} dell 'Paro ron de qUE' la Diputación Provihcial va

estino la. reati21ar a proceder a reparar los kilómelros
obras de roa.tn de 3, 7 Y ~ del camino vecinal de Al.
1& pob1.l:¡tci". qne eublas a C¡:¡sinos. Sobre este asuntoal pul'ccer srn'io invertidas en CCIlS-

uuc("Íón de acer:u' . vaIia~1 e Iles.. queremos dar nüestra ópinión. Re.
SINDICALES. - Dm<ante. el pasado, parar los tres exoresados kilómelros

alía el rnovñnient~ habido. 4m 1 ·Hu-. te> con~ideramos ~ecesario, pér~ pre-
mandad Sindieul fu.e- el sig¡uiente: fer.imos que el prim~ro de 19S k'l-

IhgresOS', 4'T-009'2'9- pese as... lómetros mencionados se .rf?p 2 re biC'll,
Pagos, 45.566'85. aunque los olros se queden comoExistenda en caja, 1.5 2'4,
Pendiente de oobro-, 8.1'1&1~. I se encuentran. El kilómetro 3 nece-
'Fotal, 9.&7Z94. sita una reparación de ímportancia '
Pendiente de pagQ: 4.45-7'810. r y de no hacerse asl estaremos siem_
Superávl"t en. 31-12..s6~ 5.2:15'!4. i I pre con la pesad lIla de no poder r

El corresporu;at de. Previsión nos fa~ transitar con comodidad. Ot~la de':cilit 1 siguientes. d' tos ro referen-
cia a la t"'.tutidades percih: duxall-: nuestras oplníones e qUe se- lleve ¡,.
te el pas 00 año: 8 cabo el ensanche de curvas, pues

Por Subsidio de> VeJez. ..&.458. e da el caso, lamentable por cier- . W

Por· SubsirliD FamiIíar. 'I1.669. to, de qUE) pOr Jo ce~radas de las 1

Total.. l00.1Z1'. misma el tráfico paila. la Virgen de f
q ~"Il las subvenclonfi'S' il' na.talicio I C S h
ebasan la 2'D0'.006 pesm cantidad a ue\"a anJa se ace por Segor- 1

muy s pedor a la q le se- trilmta. por be, cuanclo podría hacerse con má<;'
toda clase de' Cffi1·tribucioues. comodidad por ésta. Creemos incon. r

LOS QUL'ITOS.-L-os quintal'. romo ccbibJe que a estas alturas no pue-

t es tradicional, han visitado a Nuestra dan visitarnos los autob:uses "Pega
- or 1 Virgen de la CU/"'a ~tp..

antes de emvrender su íncorp?~'aclo~ sos" de la Hisnana-Chelvana, por no ,
a filas. para pedirle-su prDtecclon. ~l pOlde!' hacer ma.niobra en las.cur~'

un bQ1{) afio se quedan los l'nezos sm V3S. Tome nota nuestra Diputación I

cumplir con este precepto. 'Que- Dios Provincial y agradeceríamos nos <om I

y la Vir?en les. den li ha salud para piéitlCa. ' I
que regresen a sus hogares . puedan
cwnpUr la promesa de lI€nrarla . en

,sn al santuari:o: n nue~;tra- :lie-sta
~lel lJrimer sábado de mayo.

CONSEJO LOCAL DE FALANGE.-l
Bajo la· presidencia de núestro jefe lo- i

cal se reuniÓ el Consejo Local del Mo
,,"imíento para dar a conocer el presu
puesto de 1957, cuyo importE~ total de

. 230.000 pesetas ha sido nivelado con

. alguna dificultad. y gracias a las 50.000 I
) pesetas que la Diputación Prov~ncial

~ Inos ha concedido de recurso lllvela-
1dar.

l CULTURALES. - Han finalizado ~as
1clases de adultos qu~ dW'a te vanos

í ~ meses venía subvenclonand.) nues~ro
s Ayuntamiento. Las mismas. hall. Sido
, clausuradas por falta de aSl,·tencla de
~ los alumnos, pues se daba ElJ caso de
: que había noche de encontrars~ los,
~ señores mn.estros con cuatro escola~

., res.
• Ha tomado posesión de ]ta escu.ela

de párvulos doña María Manes Zunta,
.1cuyos dotes personales son lllUY C0110~

cidos en este su pueblo.
DE SOCIEDAD. - Dír.s pasados ce

lebraron 'las bodas de oro el matrimo~
. nio Joaquín Lázaro-Dolores Gabarda,

padres de nuesu'o "querido allcaIde. Con
tal I••::>ti ,'0 celebróse solemne Misa can·
tada en la capiI!a de la Virgen del
Rosan:>, en nuestra parrOG,uia; a la
que asistieron y comulgaron el ej~

pIar matrimonio con todos los hijOS
y nietos.

DEPORTIVAS. - La pasada sema-
~ na celebróse un encuentro anJistpso
l entre el U. D. de Fútbol y ~l C. D. Al·

tura Nuestro titular resulto derr.otado
por ia falta de entrenamiento, a~que
hemos de añadir que ac mpano la I

L suerte al equipo visitante.- El corres- j
ponsal. .
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a... col"ou'l alurblllna ,~ Valcndn
f\~I" ji((süollando 1& ()eta~ián de va
no.. >l4t;tQbusc!s para la ~r¡!"n rO'm~'rta

~I sahluar io de ~W"stra Señ:;)ra de
18 tuev. Sama, quP ~E: celEbrMa,
DIOS medíanle, el día 4 de mayo. Por
1:1<; rer€renci::2<¡ que no<; ¡¡egan, eJte
año :!ot1(l1entará cons ":('r~blemenlc el

I número de hijo,; de Al! uf, as que Os
f ac:or f1paóaran po nl1f\;;lra tradicionai
l ~omerj~. /

Alcubias

La tradicional romE.ría que ce-
lebramos todos 10.s año's el pri

, mer ~ába,do de mayo, en el pre
_ .sent~ revistió extra.ordinaria
~ animación. El llueblo alcublano,
_ agradecido por las abundantes

I _ lluvias de lo pasado día, se
j =sumó en mas::¡ a nuestra fiesta
_ en honor de Nuestra Señora la
~ Virgen die la Cueva Sa~ta,

- La colonia alcublana también
! hjzo acto de pres,encLa en ·la mi
- lagrÜ'sa cueV,::l. con más de dos
= cientos mi,embro,s, v familiares
- de. l~ misma.
= La .cueva 'se hallab,a comple
_ tamente' Hena para 011' la san-
- t?~ Misa .
1-' A l!'l hora de años anter.iC"res,
~ nuestra romería emprendió el
, regreso a la villa. \Siendo de5pe
• didos por el Ayunt1aniiento en
,pleno .
t D~PORTIVAS I
: El encue.~tro habido entré el
1 C. D. Altur'a y U. D. Alcublas, 1

en Altura, el pasado domingo,
... finalizó con .el resultado de seis

7 8¡ cuatro a faVOr de Altura, .

1
Nues~ros muchachos mereCle-

_ ron ganar, y, ,a lo largo del en-
nOMERIA. _ La! cuen.tw, así 't:;e pudo apreciar.

Yil1a de Alcub1as ce- La primera parte finalizó COn la
l.ebra el primer sú- yen aja a IlJue:stro fa.vor de uno
bado de mayo la tm- .a tres. En la segund::l par·te co
diciO! al romería al ll'l;enzó nuesbroequipo· marcan

\ Sant.uario de Nues- do, y la pasión. un tanrtio case
f tra-Señora la Virgen ¡ ra, del árbitro, transformó en

de la Cueva Santa; ¡ «pen1alty» una -falta, que confri-,
e9tH. romel':a es 2a l' buyó a desmoralizar ~ nuestros
más simpática de tú- h ' b lt

das 1~~ üu se C'~ltl)ran al San nado y 1 muchac 01::>. El pu lico- a ur no,
para resultar m~tS brillante se suma el \ muy correcto. .
M. l. Ayuntamiento en pleno de la I ~lIf11"llImllmnllllmlllnt"'nllll1n" mJnlUm..:.
"ilIa de Altura a cuantos? (:tos cel oraI -

,nuestra C~:r,poracAór. MunicipflJ. . A L e
L-a devoclOn de nuest.3 villa a la mi- 1I U-B LA S 17- -57 ,

lagrosª, Virge:1 es incalculable; no has" El dorntn§'o pasado tuvo lugar =
alcub~ano que sobre su pecho no -lo. ;' bajo la presidencia de nuestro al: ~
lleve por ]0':; beneficios derramados por (! calde, don Joaquin Lázaro Gabal'- ,
la celestial S{;fiora wbz'e nuestra '\'illa 4 da, y oon asistencia de tod'as la #

lr 1 J' autoridades y jerarquías de la vi- ,
a.Q argo de tantos año.:>, (. 11a, un senciHo homenaje a nues- ,

Por eso nosotros. &gradecidos, le ha- 1 tro querido pé.rroco don Alejan- :
temos ~ta sencilla fiesta a la que se SU-I! aro ~ucejo Rodvlguez, en la Casa _
ma toda la població.l. hac~éndoJo unosI ConsIstorial. I
a pie, otro., descalzos y llevando sobreo;' Di6 I
sus brazos toda el camino (12 kilóme- .' comienzo el mismo con la ,

.
tr.os) a un hijo..~o.s hay. de edad avan-j' O.ración del Espíritu Santo y, ac- ,

d ' to seguidQ, tomó la 1'\alabra la se. •v.a ~ <-¡lle tamblen tacen el recorrido ñ·t ~ ,
,1 de la romel'fa (ida v vuelta 24 kilóme- OrI a María Paz Cabanes Apa- ,

t.ros) a pie: en ~na,palabra Que t:;e ven I ricio, la que, en nombre de todos ,
H:rd2deros SaCrIfiCIOs. que d~ no ser I saludó a nuest o señor cura pá~ 
po!" )11 W01da de .la Vil'ge-n 110 se po- "rroco y le .deseó· muchoEJ aftoij de =
dnan real1z~r., I pa~ y ventura entre nosotros. I

La Coloma Alcublana de Valencia, I . A continuación, dos nidos de
q e tarA1 a devoción f.iente DO.resta fles'-, las escuelas interpretaron ma iB- =
tao nos ha comunicado sumarse a nues- . tralmente un diálog'O referente al"
tea romerí-a y Que el <1e~p]azamiento pal'!tor de almas. ,
10 hp1':\ con varios autobuses, uno de 1 Acto continuo, una parvul1ta ~
los cua.es permane~erá'hasta la tarde Maria del Carmen Lázaro, e hi~ ,
del doming-o día 5. Es de .suponer Que ofrenda de un corporal y conopeo =

. ~vS cá~culos del número de a.utubuses l' para el Sagrario, a nuestro pi- I
,!'eb3<'~n ya que SOI1 muchos los va- rroco~ ,

]enf'ia.lIol; que se sumará11 a nuestra El seflor cura agradeCió de to- =
fiesta u ti: izandu f'stas comodidades Que do corazón el homenaje en su ha. ,
proporc-iona la Colonia. nar, ~erminando el acto cantando ,

La Alca1<1Ía nos ruega hagamos pre- todo el pueblo el himno de la pa- :
f>ente. Que la snlida tia ésta hacia ]a. rroquia. . ,
Cueva Santa será a las ~:iete en I)Un- 131en merecido tiene. don Alejan.. I
to, pa1"tiendo la romería de nuestra dro este homenaje, y Dios quiera =
igltsia.-EL CORRESPONSAL. que P?r muchos años podamos'

·tr~butarselo con tanta alegrIa co- I
mo el actual. -

•
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ALCtJBLAS

, 11l'5 ro A'iL:! 'ami- nir) ·"a :JI i'ealj·
Z' r pró>:fm2m:>nle v('Ir IH obras y
m( ,Íor<l:' locale" de 'uma np.r.esirlad:
tCléfono, fltCra En la, (alf:s, refor'
ma d~: campo 'de deportec:;. rrontól~

rnunít'pal, rtH'¡oras del c~me.ot~rio

Inunkip-al y !lasla quizá un abreva
dC'rf). i:tlporl~r.~., f(}(tn 8110 un3~ I"/LlS

.~i('nt~<; cinCllenfa miI pe:etás. Lc~

ingresos para es!:! JY)~jo¡ra fos tie-
oe pr:' '¡"'(os el Ayurtl"miento, y .,~

rti~na de ellcorn lo la geMros idmf cie
1:} ,-o!onra alcLblana con "'1 ';OIpor~

l;'JIHj-":rno donativo p~H~ e la~ n "'>jo- (
~:l~ lGlf:¿Jie~'

SANTA MfSIÓN

E\ domin~o di6 colni,-nzo la ~an

ia M:stún, sumanr.l():;(~ ~odo el I'ué"
bI(' a los é!eLos q e COn tít) mot.vo
'.é r..-lebr;JJQI).

Jil dla 1 tuVo IL\:ar 11I e)(;/.dofl-. el<\.
tjUNIO dtrpu f os, rf.C&vemI0
'm lo prc tl tI) o II1cHb18M l>i.
~ujCllll'. ;

PrE-~I1'I$'nlt', don Ag(1 '11h Romeru
Gít. "'no.

V ccpr~ ldent, don AnrorHo 00
11I1l1~O MtlllOZ.

~(;r$'lario, don ~h\l'u(,} 1'én:;_'
M;¡rtrnp.i,

'\". f)f'(-f'C, dOIl MMlín (i 'era 1'011 ..

[o'lll ~rlor, 'don Jase Civr: ra Cerveron.
V<'ral 01) n:;~las¡ lino Ma·OI.I''2l Pé·

I'el t.u/¡etls.
V/)".l 61(' }olHia', don HidcleYbr

Uallarlll Hert1jndl!~.

, \ orn!E',,: Don Cé'iar l\(cnl.esll1ol
M:,' (i"f'Ol:.

"on I/kenle Horí C"l¿'IJ;;_\lt.•
lJtJn ni'.nícl f"-onz CII.I(I(.<.
BO n 1\-1:1 1(0 J\lcaid3 (;c,m€<:he.
l) n nerrjAn1ín eh va [J(1¡ningo.
l.os ('f~{ridcs tomarán pose íÓn eJe

"t,.; o'r~o, apen2.... la ->uprrioridarf
!l"1ya aprobmlo la prCI'll"~ta. .

A"funtaAn,Uvnt<¡ d(l, .

~ señor obispo, bajo palio, se di- AC;;RtCOlAS
1I ~;gigc a nuestra parroquia, donde OfiCIÓ

el Santo Sacrificio de la Santa Misa. t-,¡ada ;l{jrrn&~lVO poócmo:l aecj¡ d&
y basándose en el Evangelio .del diá In (lJt;t!<JF:l de c.ereah·.'. ~E.' abrIga al-
dirigió unas palabras llenas de amor 'luna e:.peranza de qur Id (;0 rh;:)
al pueblo akublano, para el que tuvo 'Ea buena, puo al alai"'nr!>e el Liem-
frases de elogio. ~

En la misma mañana visitó las Es- , po ~in llover ~;e- tClIl(: 'a pt:rdieta dé'
cuelas nacionales, en las que pudo apre- 13 misma.
ciar el desvelo de los señores maestros l~ viñedos pre-s{nt· n bu~n as~
y de nuestro párroco, que tanto se t)(!ct'>, buen amo"" ;da , rilnt irjad d:
preocupa en sus visitas semanales por fl'IIV',. .

la enseñanza. Después hizo visita a Las 01 iver.2:s supenrIVIf.nte!; de IW:i
todos los enfermos de la población. í'clada.s del pa::ado aiw l~mb¡éfl tie-

A las cuatro de la tarde se proce- rlf;11 ímpor!ante cantidad (~e grumo
dió a la Confirmación de las niñas y t(lOl~ •.~ll fill~ G'llo si el tiempo acom.
niños de nuestra parroquia y a cuan-
tos tuvieron el gusto de desplazarse I'añá 3úr. Dndr€'lnQ~ L·<;~2.r ·cont;otps.
de otras poblaciones para recibir en

'ésta este Sacramento.
A las seis de la tarde partió para An

dilla nuestro Prelado, siendo despeC1i
do en las afueras de la población por
las autoridades locales, vecindario en
general y por la Banda de música,
que no faltó en ninguno de los actos
celebrados.-EL CORRESPONSAL.
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Fiestas
veraniegas,
en Alcl!blas

FIESTAS. - En
tramos .en el día
tres y tercero de
fiestas. La diana,
truenos de la des
pertá: y los altavo
ces de la. emisora
local nos hacensa- /
lir de casa par3.
presenciar los actos I
del d:a.-

A las diez se celebró una misa de
Requiem en sufragio de los difur.tos
de la colonia de Alcublas.

. A las trece horas, y cOmo todos_los
dIRs de fiestas veraniegas, extraordi.
naria disparada en la plaza del Oau.
dillo. \ .

Por la tarde hubo carreras por di
versas calles de la población, resultan
do vencedor, en las mismas, Esteban
Bon:et, del Frente de Juventudes de I

De izquierda a derecha, las seño
ritas Amp.a.rín _Ribes, Amparito
Domingo, ~laruja Comeche y' Pi
latín Rives, clavariesa~ de las fies-

ot tas veraniegas en horior de Nue -
tra Señora la Virgen .de la Saldd

~sta local. .Tambiér.- se celebraron cu
cañas que resultaron muy entreteni
das.

-Por la. noche, y en l~ plaza del Caa
dillo, con un llena imponen&e, cele
bróse función de' teatro a. cargo de
los afiCionados de la pobla.ciór>, po
niendo en escena la comedia en tres
actos «Qué amigos tienes, Benita».
que fue un vex:dadero .éxito. Kuestra]

I felicitación a' todos los artistas. pues.¡

I
todos '10 hicieron mar_avlllosamente, V ¡
I:"uestro agradecimiento poI' haber de- ¡
jada la totalidad de lo reeaudado pa-ra I
fines benéficos de nuestra. -parroquIa, j

I-EL CORRESPONSAL. '-
I " -

Con una entrada buena y una tar- i f
de apacible, a las cinco se ,pone en q 1

Juego la pelota, notándose el nervio- ¡I I
sismo del equipt> visitante que preten-:
de arrollar a nuestros. muchachos, .sin I1
que llegue a consegmr!o. A los SIete ¡ •
minutos huestro equipo consigue su:
primer tanto, ,cosechando grandes il'
anlausos. Aumenta lE:. inquietud de los I
"illarenses, y. tras unas' ILagníficas ju- 1

1gadas de nuestr.os «.-eques» se cons1- 1

glle el segundo gol r l.!'a el Akublas. I

Hay momentos de dominio alterno, pe
ro los nuestros que no quieren mal
gastar el tiempo, burlan la defensa
cont:'aria y se consigue un.hermoso
tercer gol. Entra el desconcIerto del
equipo visitante, y el profesional Beaus .
sr cambia a la delantera y tampoco I
nada práctico puede conseguir, y con
el resuH,ado do 4-0 a nuestro favor ter-
rnina el encuentro. .

Hemos de reconocer Que el Rayo VI
lla:rcnse juega m3.gnfficamente, pero
en esta ocasión le falló la defensa y
esta fue causa })Tincipal de su derroU;.

BAILES. - -Por la noche celebro
se animadísimo. baile e~ la 'plaza .de
José Antonio, al1que concurrIeron lm-
das señoritas. .

CINEGETICA. - La Alcaldra nos
ruega hagamos público, e.1 .evitación de
infracciones, que para poder cazar en
los montes del Ayuntamiento ~~ pre
cisa proveerse de la autorizaclOn, en
la s::: ~retaría, cuyo inlporte es de 25
pesetas por -el afio cinegético.-El co
rresponsaL

Alcublas

Alcubla-s' . \
FIESTAS. - Las 1

renombradas fiestas 1

Iveraniegas organ;i
z:ldas por la colúma 1
alcublana de va-j
lencia. dier o n co
mienzo el día i de 1
los corrientes, con,
el ya tradicional \
pregón por todas
las calles de la p~!

ph~c1ón, Los directivos de l~ coloma I
alcublana encarnaban al antI~o cag;,
cejo y 0011 la cabalgata, seguldos \
la muchedumbre, recorrieron la pObla-\
ción siendo aplaudidos_ a su padso.

DÉPORTIVAS: - Po!' la tal' e, e~ JI
el campo de «La Cava celebr~e _
encuentro entre los equipo,.; de f~~~~l 1
U. D. Alcublas y C. D; Rayo 1 -1
rense.

Sábádo 1.. de set>tiernbt-e de 1-957

FIEST:S. -1Unas grandes ties-
tas van a Celebrar-!
se en Alcublas du- 1

rante lo, días 1 al i
9 de septiembre, or- ¡
ganizadas por laI
Colo nía Alcubla- I

na de valencia. pa
ra que todo- salga 1
a pedir ~e bq.-::a se ¡

han personado en _ésta vanos ~ilrcc~l- ¡
vos de dicha Coloma que t abajan SIn!
descanso organizando todo lo relacio- 1

I
nado con las mismas. ¡

En este año superará con creces a!
los anteriores el número de 't>,lcubla- i.

nos ausentes que- 110S vi~itarán con I
I motivo de la fi 'taso !
I DEPORTIVAS. -- El

I
próximo dlO- ¡

mingo dará eomiem:o a torneo de al
j copa «Vir~en du la SahJd» oue con ¡
1motivo de lt~ fiestas veraniegas ha 01'- ¡
i ganizado la Colonia A'cublana. H, cO-1

I
rrespond-do el primer encuentn 31 C'I
D. Casinensc que roe desplnzar;-"¡ Q !:Bta.
EL CORRESPONSAL.. -

ALCUBLAS I
. Han comenzado las obras de en
sanche del campo de fútbol y se
espera qUe para las próximas fieS-¡
tas vera'''''' -;-as esté terminado, '

Nuestro Ayuntamiento ha toma.
do el acuerdo aprobatorio de ,la
«carta económica»; por la misma I
~e :establec~, Con carácter obliga
tOrIO, el extmguido arbitrio de pe~
sas Y medidas, qUe vendrá a ser
uno de los mejores ingresos que
tendrá nuestro Ayuntamiento si
la. superioridad presta su aproba
ción al expediente.

FIESTAS
Unas grandes fiestas van a ce.

lebrarse en Alcl)hlas durante los
~as 1 -al 9 de septiembl'c, orga.
nIzadas por la colonia alcublana
de, Valencia.. , .

DEP RTIVAS
.El próximo domingo dará có

mIenzo el torneo de la copa «Vir.
I gen de la Salud~, que con motivo

I

de las fiesta.s veraniegas haorga.
hizado la _colonia alcublana. Ha
correspon~ido el primer encuentro
al C. D. Casinense, que se despla
zará a ésta.

I ' t
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~~C~BL~5
.FIESTAS

Con gran' solemnidad y esplen.
dar se han celebrado en esta' po
blación las fiestas patronales.

Uno de los días de mayor r~

sonancia fué, sin duda, el pasad"
día 5, dedicado a la infancia, Pon J

cuya fiesta tomaron parte los nl
, fías de las ~scuelas nacionales y_
nasta se sumaron los que ,hallátl
dose en la edad escolar se encon·
traban en esta población.

Fué un día dedicado por entero
a h infancia, y en él transcurrip.·
ron, dentro. de esa alegria infan.
til, los juegos de niños, elevación
de globos, disparo de petardos,
etc.

Por la tarde hubo un festive.l
deportivo, y más tarde, la luci.1a
cabalgata que ,recorrió las prin
cipales calles de Alcublas, toman
do parte en la misma 108 personE;.- I

jes de la emisora Radio Valenc\!:l.
El día 6, la colonia alcublana

celebró e.l Día de la Juventud. Hu
bo diversas competíciones depor
tivas, así. cómo carreras de caba
nos y tiro al plato, que resultó
vencedor don Eduardo Espinos, se
guido de don Manuel Pérez y don
José Ramón Gil Gil.

'Por la noche se celebró la fies
ta en el aire, resultando una ve
lada muy entretenida, por 'la va·
riedad de números.

_______________ .:~ Como final, hubo una

Alcublas • o I J

FIESTAS. - Pro. ,
siguiendo el pro-, i
grama de fiestas ve-· 1:

raniegas, el día 5
de, los corrientes se T ¡
celebró el Día de la: :

-, Infancia, a c u ya., :
. .., fiesta concurrier o n ¡

todos los niños de i
. las escuelas nacio-I:

nales; y hasta se ¡'
sumaron los que hallándose en la edad

I
ese.alar, se encontraban en nuestras 1
fiestas y veraneantes, que no fUeron :
pocos. . f

1

, l:esde las diez de la mañana comen- ¡
zaron los altavoces de ~a emisora 10- 1
cal a alegrarnos con los disCO.s radia-ll
dos, propio,> para esta fiesta. y fl. la Il

¡llamada del presidente de la coJonia :
I se concentraron todos los niños y ni- !
ñas en las oficinus de la emisora para I

loir las historietas infantiles, interca
I ladas con bellas candanes que desdé'

I
la emisora trasmitían.

A las doce fueron elevados' globos
I grotescos y seguidamente «mascleta» en
¡la plaza del Caudillo, que corrió, su dis-

1
paro, a cargo' de los propios niños.

Por la tarde, y en honor a la In-

Ifancia, con. entrada libre, celebróse un

I
encuentro de fútbol entre una selec
ción ,de la colonia alcublana y el U.
D. Alcublas, "triunfando nuestros pe
ques por el satisfactorio resultado de
3-0 a favor del' equi;>~ local.

Finalizado el encuentro se organizó
la comitiva para esperar a los perso
najes de la emisión infanti: de Radio
V.:::.lencia, figurando en la misma el pre
sidente y directivos de la colonia al
cublana. una representación de nuestro
Ayuntamiento. numerosas comparsas y

. ',el pueblo alcublano en masa'. Desde el
- tablado de la plaza del Caudillo los
1 Ipersonajes de la emisión infantil sa
o ludaron a los niños de Alcublas e hi
: 1cie.:on el reparto de premios y golo
, sinas entre ellos, a.quienes la emoción
: I embargaba por completo.
; 1 Por la noche. las niña's de las es
í I cuelas hicieron las delicias del público ~
) I con una velada teatral, que resultó unIéxito, bellas canciones, ejercicios de
1 I gimnasia rítmica y un sainete en el I

I
) que todas lucieron sus aptitudes de
eIverdaderas artistas, gracias al desvelo
. de las señoras maestras que no han
l regateado sacrificio para que el acto j

_ resultal3. ameno Y variado.~El corres-¡
l. ponsal. .
JI
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música, y a su paso iban recogien
do a todos los ancIanos. que eran
llevados del brazo de las clavarie
sas los_ancianos y de los directivos
las senor~s, a la iglesia, donde le
celebró una misa solemnísima en
honor de' la Virge~ de los Desam
parado/).

El día 7 celebróse en nuestra
villa la simpática Fiesta de la Ve
jez, que, como todas de los días an
teriores, fué organizada por la Co
lonia Alcublana de Valencia.

Las clavariesas y directivos de la
Colonia recorrieron todas las ·calles
de la población, con la banda de

s
1

~;De las fiest;;Z~ubl;¡,nasIAlcublas~'~~!';~e~cl~~I,
tra illa. la slmpat1- \
ca fiesta· de la Ve· ¡ .
jez, que cumo todas 1 ;

las de l'Os días ante- I
rimes fue cl'ganiz~- 'l·
da pcr la Colc11l9. t

A1cublana de Va1en- I
. cia. L~s dava~i:es~s \.Iy directivos -de la. colonIa rec.~lTlerOl1 \

j todas las calles de la pobo aClOn, con!
. Ja ba.."1da de mús:ca, y a Ell paso i1?an ¡
1 recogiendo a todc"s los ullciu'lES. qu~ ¡

I
eran llevados del brazo de las clava-,
rie2Rs los ancianos Y de los directi- \
vos les señoras,' a la iglesia donde se i

1
ce~ebró una misa so' ertmisima en hO-1
n01" a. la Virgen de ];:'3 Desamparados.

Luego disparése una g-i'an «masc!e-'
UD) Y finalizada ésta fueron obscqula- 1

l dos con una suculenta comióa de ner- I
1 mandad en una de las escuelas na-!
!cionares, a la que junt3l-mente .('~n I?S 1
i homenajeaaos no falto la a,:13lel:cla I '
i dei Ayuntamiento en Pleno,. dlrectlvo~ "
. de la colonia, miembros de hor~:cr, de .
! !a misma y las seÍ10fitas clavu,riesas: I
1 A les postres, y ante la Íl ...SlStencla
j de los comensale , hizo uso de la pa-
\1 labra don José Maria Castillo. asesor

iurídico de la cü'o lia. el .que como
¡ siempre gustó mucho y fue f~ljcilado. ;
1 Por la t~l'de, los jóvenes organiza-;

ron una magnifica cabalgata en la;
Que alternaban las CBITCZ.aS con mag-!:
níflcas grupas Y grario<;isimas compar:"': .
sas. Nueve fueron las carrozas, pl'eciC!-: 1

~as todas ellas. dcstacill1dose entre' í
ellas un «barc·Q pirata», tri!)ulado r(J-:
mo todas la<; demás canozas por be1li- i (
simas señoritns Y mandn.do por Anto- 1:
nio García. A 'caide y Mi~uel Gálvez 1I
Cubells.-EL CORRESPONSAL.

que en las pasadas fiesta.~ veraniegas
_ f!tr a la selección e ú}op.ia. Alcllblana;'

FIESTAS. - Si-. car la actuación del joven humorista

\

gUieridO el orden del l' Rafael Herrero, que fue .el qu..e mejor
extenso programa de ,rato nos proporcionó y el ~ue más
fiestas o r g a.l1izadas 1aplausos cosechó en la v.elada.
por IR. Colonia Alcu- ¡ Como fin de este día hubo una gran
blana, el día 6 de los: cordá en la calle de' ·Cervantes, en la
corrientes e e lebróse 1que no faltó la juvenwd amiga de
el Dia de la Juven-: la pólvdra.-El corresponsal. .
tudo Desp1.~és de la! . o.

'lardinaria di.ana y l' .
'. despertá, los altavo-
,I ces de la emisora local nos invitan a I
, 1 presenciar loo variados festejos del 1
) día. '
- A las ~iez dio principio las carreras, 1

comenzando por la de caballos, cuya
carrera fue de yerdadera emoción por'

- la rivalidad, resultando vencedor Vi': ALCUBLAS
s cente Moles Marin, vecino de 8egor
1

1

be. La de mulos correspondió, su pri
- mer premio, a Salvador Macián. de
e esta vecindad, y la de asnos al jinete,
- al vecino de esta villa, Parranda. La

carrera pedestre fue ganada por el
e \ a.creditado conedor del F. ,de J. Es

teban Ballet.
'. Por la tarde se llevó a cabo, e-n el
• campo de deportes de La Cava, el

campeoJ?ato <le tiro al plato, al que
concurrIeron muchos atiCionadcs al

- depurte cinegético. -
. Ls. competidén re~ultó reñidísima,

sIendo· VEncedores en sus primeros
pue;;tos los sígutentes:

1.-J)()n Eduardo Espinós Machan-,
coses~ ~l que ee le' entregó la copa. y I

premio en metálico, ,'eeino de esta
vHla. - o

2.~Don Manuel Pércz Martine:&t Ye
dno de ValenCIa, pl'em1o en metálico

.-Don José Ramón Gil Gil vecí:
. no de Valencia, premIo en dinéro.

El señor Espinós recibió los ap1au
~ s~~ del numeJ;oso público que presen

CIO la <~ompetlción, en el moment.o de'i/ serIe entregado el trofeo, y hasta de
sus mismos compafieros de competi- I

ción. . I
, Por la noche celebróse. Fiesta en ell
y Aire, ~n la plaza del Caudillo. en la.
- que participaron muchos e improvi-

sados noveles, sIendo digno de desta- ¡

~e aquí ~l grupo de artistas locales que en el tleatpo insta
ado al aIre Ubre en la plaza del Caudillo. cosecharon mu

abos aplausos, Jnterplf'etando la COmedia "¡Que amigos tJe-
nes. Bl9nita!"
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FIN D E FIES- :
TAS. - Con las so- 1
lemnisimas functo
Hes religiosas cele-I t
bradas el día 9, dan j

por terminadas las i 1

fiestas verante g a s .
otganizadas- por laI;
colonia alcubl. a na'
de Válencia y nues- i

I tros vecines "uel-I (
ven a sus faenas agrícolas. (

Hemos vivido unos días de.verdadera r
hermandad, siendo de resaltar la paz y
armonía que se goza con motivo de 1
nuestras fiestas a la Gantísima Virgen }
de la Salud, orillando a ese lnundo des- f

quieiado por ambiciones y rencores. I(
Nuestras calles ya no son las mismas J

de días atrás, ya no vemos aquellas ¡
caras risueñas de nu.estros familiares J
ausentes y ya se han despojado de sus.
hermosas colgaduras que las h~mo- .
seaban. Ahora recordaremos con nos
talgia, junto al llar .en las 'largas ve-
ladas del invielno, según decia con
acierto nuestro alcalde en su saludo
de fiestás, estos felices días qué nos
han proporcionado entusiasta colabo- I
ración. . - I

Sepan nuestros visitantes y miem-¡I
bros de la .colonia que nos quedamos i
en ésta con la nostalgia de la despe
dida y con la ilusiólí de que otra vez

- volverán, y mientras, unos y otros dis-
puestos-a trabajar denodadamente pa-

Ira mejorar nuestro Alcublas que es I
. tanto como trabajar por Espa1}a.
I DEPORTIVAS. - El domingo nos vi-

, sitó, para celebrar encuentro 'amisto- 1

so en nuestro campo de- fútbol «La I

Cava», el C. D. Casinense. ')
El encuentro fue un tanto aburrido'

porque ninguno de los equipos hizo i
algo digno de mención, terminando el '1
encuentro con empate a uno. Al final l.
del eúcuentro se le entregó al señor 1,
presidente del C. D. Casinense la copa '
«Virgen de la Salud», por haber resul-l \
tado, su equipo, vencedor en el cam-.,
peonato Q.rganizado por la colonia al-tI
cublana.

CINEGETICA. - No son pocos, los
cazadores que en estos días nos visi- I

tan y muchos logran buena cantid~d:

de perdices. La cuadrilla que más pIe-
zas cobró fue la. de Anto:pio Ch~va.

Días pasados se celebró junta en la •
Sociedad de Cazadores, acordando pro
poner a la Federación. Regional para r
presidente a don FranCISCO Sanz, y pa
ra vicepresidente a don José Domi'f:1go
Pérez, ambos de limpio historial dne-l
getico y muy queridos entre los so
cios.-El corresponsal.

el U. D. 'A1cublas y el Ori~enr¡i de
Liria, el:: nuestro. campo de deporte de
La Cava.

Los visitantes, antes de entrar al
terreno de juego nos hacen manifesta
ciones _ que vienen a marcar once
goles (justa. la cuenta. ur.o. por juga
dor) y llevarse la copa. pero se olvi
daron contar con el guardameta «Coa
me», que nos .les consintió el paso del
contrabando.

Salta al terreno de ji...ego el Ória
mendi y el público le aplaude.

FIESTAS VERA
NIEGAS ....-: El día

í 8 se celebr j en es
\ ta villa, contir..uan-

}

do el programa,
la festividad en

. honor de Nuestra
. Saíora la Virgen

de la Salud, cuya
imagen Se venera
en ~ta población
en qUe- hizo dona
et monarca

1237 -s'e venera' elf Al ublas
•. 11 Virgen d· la Salud

s

es uno de los muchos grupos q \le tomaron ..parte en 'a ofrenda
flores a nu~stra Patro na, la Yil'gen de la Sa!ud

r:és Don Jaime l, al detenerse en esta La pri:m:'.ra p~rte, CO.1 d~mjr.io al.
villa en sus correrías de reconquista. terno, termma S~n marrar mnguno de

Con las tradicionales hogueras y co- los dos eQuipos.. ya que el gol que mar
hetes sueltos de la vÍSpera, dio comien- Có_nues~ro equIPO fue anulado por el
zo la festividad de nuestra Patrona. senor GIL

Al amanecer, y como be habían pro- . En la segunda parte. los ánlInos se
puesto no dejarnos dOrIr'Jr, la banda hallar- 'más caldead.os (a pesar de laR
de música. con tambores y corpetas, duchas recibidas en las casetas ves
recorrió las calles, interpretando fio-; tuarios) y el Oriamendi recuerda su
r!das dianas como d1a mayor de nues- j glorioso himno de «cues~e lo que cues
tras fiestas veraniegas. disparando a ~ te Se ha de conseguir» y se lanza al )
su paso miles de truen:Js y carcasas,' ataque para lograr la victoria, siendo
poniendo en movimiento a toda la po-: frenado por nuestros muchachos. Tras 1

blación. Iunas estupendas "jugadas del U. D Al-
A las siete de la mañar.a. el pueblo ¡ cublas, nuestro equipo consigu~,~a1"

fucublano. representado por SU corpo- ¡ cal' ur- maravilloso gol, que el publico
ración munIcipal. colonio. alcublana y aplaude' largamente.
sefioritas clavariesas, B~ ~op.tregaro~ El Oriamendi no desconfía, sigue
en la entrada de la pob.acI6n para re- animado COmo buen guerrero, y apro
cibir la gran caravana de autobuses vechándo una caída y lesión de Cos
y coches de los hermar.os de Valencia, me encaja en. nuestra portería un
que venían a sumarse a nuestra fiesta. gOl'

A. las diez Se ce1ebr? ja santa misa, Éntre los jugadores de ambos equl-
ofiCIando nuestr~ quer.do párroco, don pos hay discusiones algo desagrada
A1ej,and:o AuceJo, y ~cuDa~d~ la sa- bIes. que da como resultado. 'a inter-

Igrana. catedra un .~adI~ -clalet~a?:o.- vención del árbitro. señor GIL qUe ex
Luego se procedío a .'). bend.i_('.o~ de pulsa del campo al jugador Dlaz..por

1
1 la caldera para. los. po~res y ./)eg.Ulda- el Oríamerrdi, y al jugador del Alcu
. mede extraord.mana dIsparaüa en la b:as Capa Ir.

plaza del CaudIllo. . , ~ 1 •
Al atardecer celeb. óRa la PToceSlOn.\ Con el erepat~ ~ uno term.no ,el er---

a la que asistió el pueblo en masa al cuentro,. proclamand~se campeon de

Ihistórico lug-ar de la fuente de la Sa- copa Vlrge.u de la Salud el. equip~
lado centándose los gozos y disparo de C. D. C~..!nn~ns~. al que _fel1citamo:sIun gran castillo de fnegos artificiales.¡ p~r su..1ImpIa mtervencion. ero- esta

DEPORTIVAS. - En este día se ce-I comp;tIclón V por elTi"'~erec}do trofeo
1 lebtó el encuentro futbolistico entre gannao. -, EL CORR~.....PONSAL.

1

1

I
JI

'i
ti' desde el año t23'1,

ción de la misma
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Calle de San Agustín¡ a la Izquierda la Fuente yabrevaderos; al fondo el cerro de «Los Molinos'

1 :Qro
t s ae

FIESTA y MUJERES

fiesta, que alegre en su orgía
Irradia amor y nobleza
Emanando en su grandeza
Sencillez y simpatía.
Tesoro que en este día
Alardea la ilusión;

Yugo, donde la pasión

Muestra raudal su armonía
Uniendo con sus mujeres
Juventud, gracia y primor
Embriagando en su rubor
Regocijos que engalana
El encanto de Alcublana
Sobre un tálamo de flor.

R. CIVERA CUBELLS
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RELIG-IOSAS. - Solen:m~ funcío- ;

Ine:i re: igiosas se han ce1ebrado dur2.n
te los días de Navidad en nues~ra.

. parroquia, destacando la de ,la Mlsa i
del Gallo.' _ '

Nuevamente. y' mejorando d~. ano i
en año, hemos visto el Belen en I

nuestra parroquia, Belén que es una \
!verdadera maravilla. cuyo montaje ha '}
¡ corrido a car~o de nuestro ingenioso, (
I párroco. don Alejandro Auce,10. I t

1 SINDICALES.-Días pasados cele-I t

I
bró el Pleno del CabL do Sindical se- 1
sión extraordin~ria, acordando c~n-: (
certar con la DiI>utacióll provinClal:;

; los productos de la tierra. . , f

I Nos- satisface dar a la PUb~1cldad ..
la noticia de haber sido. deSlg1:-ad? \ .

1pal'a formar parte del CaOJldo Smdl- i
l'cal de la provincia. el, camarada Ro-! ~
l. mán Marz Herrero. Por p:imera vez! I

1
Alcublas tiene ~ll .miembro en di~hO

I
organismo provlllclal. El cam.ar.. da
Marz e ti\, document'ado en asunto'

I
so~iaJes JI estamos (~on··e-n.:'idos de 1

que su presencia será de gn n l.Itil1-
i dad.

-~--- ~ ¡pos, que fueron muchas, en AlcublasI ~

1
ALCUBLAS 31-10-57 •Tla1! podemos contar que tanto en la. cose-' . TRAFICO. --Hace poros días fue 1"'a cha de la uva como en la de cereales ' de'rrumbado el monolito del Rey Don

Hoy llf'ValllO~ a :;ta,' "('olumna8 Ise .ha perdido un 70 por 100, por lo l' Ja.ime 1 por un camión que llevaba '
pa.rte de la estadí~ti<'a de daño Ique se espera un invieluo de' hambre. I leñas baj~. Eal·e miSmo conductor,
ocasionados por la inundación: IS~ .confía en que ~3: superioridad acu-

1

1. en otra ocas:ón destrt>zó parte de un
Arra trt" de todas la: obra~ d dlra antes en al!:'{ll1o de los labriegos alero de un tejado, y hace unos añ·:)s.

capta.ciÓn d agua~ df' la pobla.. Ialcublanos d.ammticados. ,: también el mismo- chófer destl'OZÓ una
ión, piletas df' fondo.v de un ki-, ABA~TECIMIENTODE. ~GUAS. '-1 trapa de la fuente de la.. pl~a. de

lóm~tl'o de conducci6n de la!! Han sIdo reparados .provIsIonalment.e . José Antonio. Todo esto nos VIene a
. " . . . . . .-. los destrozos de la lmea. pero en las t

ohr a.~. (.o,n ~~] dlda de- su ~ur.bel1~. I ac~ales circunstancias no puede se- demostrar el poco cuidado que i~ne
Denumbamll.nto dI.' un hozo de 1gmr, ya que amenaza un peligro para 1 cuando transita. por nuestras calleg.
la mena de- la fuente df' San Agus. la salud púb ica por las contamina- Que tenga en cuenta este señor que
tino .A t'l'a:tle Lite' la fuente del po~ dones qt!e pueda haber. Las obras de I las calles son estrechas y que el trá
;"0 CerVPla. conie-ndo el mismo lla Tejerla, cuyos perjuicios pasan del¡' :6<:0 debe hacerse con arregio a !~S
1'1t'Sg" ,,~l .abrevadero y lav3:~ero medio ~llón de p_esetas, ~o.pueden se: ordenanzas Y bandos de la Alcaldla.
de intt"cClOne~, Dt"rrumbamlento 1acometIdas por ULla poblaclOn tan po 1 EL CO~ESPONSAL. 1
d O''' u' ne] t' de nlPtl'OS ('ua. 1bre como A,lcublas. Es de esperar que \
. e r a11 n I ( tanto unas como otras obras sean re-
dnldo.' d,e pa.l'ede: ~n la::! fincas. paradas por el Estado por tratarse de Las Provincias
'?!l erosIón dél.. tf'ITeno. Inunda.~ 1unos daños de fuerza mayor. I

('1011 Y convenaon en laguna d DE SOCIEDAD. - En las oposicio-. Alcublas 4-~2- 957
cif'nto. de haneg.adas de cel'ea- ,nes a practicantes de A. P. D., ha.,
le y viiíf"do en la~ pal,tida.: Pra- ítriunfado nu~st!o buen amigo don I . INUNDAClqNEB. - Los d3tC.c;. ofl·
do y Ródl"na .. ArraRt1'e de todas 1Eduardo EsPillOS Machancoses. que' clales que te~· a- lai vis a, de las

·la. fineél;' dPi, bal'l'aneo de la Teje- 1desempeña. ~sta. plaza interiname~te,JI catastróficas nuvhls de !os dias. 13- v-
ría. AlTai'tre de un O' 'an númeI'o 1 al, que feliCItamos por su mereCIdo 14 del pasado. mes. de- o,.tuQr'~ arrojar-
d l···· 1 t'd s Ln S '1 tnunfo. te o l'HI a. en a par 1 a . a., Con toda felicidad ha dado a luz un 1 .. en la a.,OTtcultura. 3.634.275 pt'5e as. su.·
V inU oc:' .1'0, Coberch.o, y Pma.. 1hermoso niño la esposa de nuestro Iponiendo que· e tao cifra.. solamente I
Dp.·Ü'UCClOU de lo. lYJloml't,l'os 1" buen amigo don Juan Pérez Viñas.' comprenderá un 50 poi' C1PIlto de loa \
y 3 del camino '{'dnal de Al u- .,' SUCESOS. - Días pasados 'fue en- 1 .

. t d la t'd T bl ' dañ<a ~ Q..ue· la- mitad ele- .~.s vecmo5¡hia~ a Casinos. DeRtl'\lccion de' I con 1'a .0, en P9:r 1 a e~ro ~nco, J- h
muchos kilómetros dt' caminog de- i el, cadaver del vecmo Andres HIber- nOihan presentado declaraüor.. l.as a-
1IeL·ectadf':. pp.l'dida de una gran' ¡non ~lv~ez; se, cree se trata de un tbl.a.~ en caminos. pilt",m de lSoS dcs.-
canlid~d d uva por ~I l' traso en suiciulO. El cone-spcnsal. dentas mil pesetas v ~{1S oC~lsionad{.s I
."U elaboración po}' f<dta. de :ft.Úi-r en la~ obras. de a~astcc:¡miento ce
do eléctrico. Nl"rastre de a,}guna aguaS' se a.prGldman a.l mUlón rle f).e-

parcplaR, convil'tiéndolal' en ba~ -sef;..'l,s. Hal"l. pasado- cerea de do~ meses 1

Inaneo, en la partida' La. Hoya.. :.. S rov±nci Q 'y todavía t€llemos una rJ:·r.m a~ul.a
Pérdida", de fincas urbanas, en Sll. ,1oJ en W.:.: partidas Róde:n.as. y P·8.::-..o, ñ-e-
~~~:no~,a pajares. po]' d~l'r1.l')nba- Alcublas 1'1-11-57 r.:~eGtrnción de lar enorme ca:rti~~f- de 1

Hpmo' estado. aderllá. d in 0- SINDICALES.-El p'asado domin- agua que cayó en nuestro tU·lluno. I
m ullic¡;¡dos ra:rios días, catorce O'{) tuV{) lugar la des:gnación del nue- 1 LOS AMIGOS. DE!,. ARBOL. -L:J. I
sin uerza. motriz ni luz, ~o jefe de la Hermandad Sindical di:', mano negra. de U? cesaJ.m.ado ha. c?f- \

Tuestl'o alcalde movilizó a los Labradotes y Ganaderos, recayendo 1 tadC.. en vadfeiOS¡a d~~~r.~~ ~~I~ tJ~~:;X '
. )' se pudo conseguI'r <> b' t f o dI' t" ien· pInos <> - _..~ I

I
veelDOS . ' ." a, el noro ramlen o en av r e .pres 1- ¡ Quizá le. moleste- al aU:..rJl' d€1 lle<'h,'.·¡
los dOfl dí~.o{. comunicación con gi{)sO vecino Timoteo Cerveron He- i al dE::: arrollo de los pin,,~. Supo.:lemos
Casino,:, y má~' tarde Sf' empleó rrero, por una gran mayoría. i 1 qH(~ las autol1d~des Y. ¡:~ruia r;i~l

el pt"l'~onal en la reparación de El resultado de la: v<>tación I?,a.ra '[ Laenendrán en €l ~~b::.e'Ci~nr~nto~.dr~l

llOS caminos de ~eredades, invil'- la de¡signación de jefe de la. ent:dad I ht:d~J Y que: se le ~p'o ...t:a ¡U'l (.ur.
tiendo mUe: de Jornales a pres- fue el siguiente: css~:go.-El carrespc......""a1.
t ción perso-nal. Timoteo Cerverón Herrero, 15 vo-l

! -.~ tos; Emilio Bonet Martínez, 5 votos; J

Antonio D<>,mingo Cllbanes, 1 voto; j'
:x:x Las Proví _ ..: 1Román Marz Herrero, 1 voto, l' l

El nuevo Cabildo eene una im- 1.1

Alcublas 11-l957 portante pa.peleta. a reSOlver c~n. i:l.s j.1
Alcaldias o Hermandades de Lina y ~ \

SINDICALES. - El po.:)ado clia 3 Andilla; reclamar los jU;9tos derechos 1
omaron posesión los vocales electivos de los propietarios terratenientes é:l 1"1

del Cabildo Sindical de nuestra Her- aquellos términoo, que por las Her-I'!
mandad de Labradores y Ganaderos mandades expresadas sean reparados (

I
que resultaron elegidos en las eleccio- loa camino,3 y en Andilla. además óe \ ~
nes del día 13 del pasado octubre, y b dI'

l
en. dicha sesión fueron designados los esto, que nom ren g"uar as" para. .a 1(
jef s de la Sección Económica y Social, custod:a de fincas, pues nadIe se eX-. ~
l1alJie¡ldo SIdo nombrados los camara- plica. que un término tan extensO ti
das Vicente Ponz Lázaro y Tomás Ci- como Andilla carezca la Hermandad 11

Iv~ra Peñarrocha, respectivamentt:. y Ayuntamiento de gua.rdas para. :41 (
I Para el próximo (Ha 10 están con- custodia de tanta riqueza agrícola., I t

l
\'. cad03 iodos los. cam~radas del Ca- AGRlCOLAS.-y a. tocan a su tia 11
bIldo para la deSIgnaCIón de Jef de lO"" d vendimia y de no I •

I la Hel mandad. . las operac; ..es e " J
I AGRICOLAS. _ La vendimia que h&~r sido_po~ otra nueva ave:la e~

/
' onnalmente se da como finalizada Ila linea. electr.ca, a es~ altu~ a,¿; ~ ,
t dos lo años para el 30 de octubre, se habrlR~ dado ;po~ termlDada~. Eal.e ~

len la actual campaña lOS encontramos año ha vlStO el vmicult~!_ d-cS3.8tres 1
no 7 de noviembre y aún estamos a sin cuento en la recolecclo¡1, y para 1
mitad. Esto lleva. consigo pérdidas tan, final. la nevada que n03 ha caído 1

graneles que al inicultor le conduce tllffibién ha entornecido la recolec
a la. .ruina, Las confitant~ lluvias han ción.
podndo el frut~. hé'.. rebajado ~l. gra.do La siembra Se lleva ma.l y tarde,
y ha entorpecido esta operaClOll. Lal· h ~a. e&peranza. en qua
falta de fuerza para elaborar los ca.l·. ~l que ay.ro-. é de ha
dos ha sido un factor muy coatrario;' 1& cosecha sea. buena.: despu s
las averías de la lín a de conducción ~ bcr nevado es d.emo.s.ado la.rde pa.ra leléctl'lca también parece ser que se siembra de eerea1'es. t

I
hayan pues0 de acuerdo para alTui-' CULTURALES. - Días pasad.o~t
nar al .1abJ.lego. y 'por otro lado las ~ d' ron vomiem'..o IllS cla.<¡es de adultos, I

desgraCIas de avenas dentro de las le . I'! 'on,ad'" por el Estado vI
1 I "\ "d 1 d 1 d d' • una SUDve .oCl Q • ¡lOt,egas loa SI· o e caos. e as es 1- i 1 AV1U1tamiénto Se ven l'Ichas; en resumen, que 5m contar las otra por e . J' .

I ca ." c' rofes de a inundación ele cam- muy COflcurndas.
1 _
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Alcublas
_ABASTECIMIENTO DE AGUAS.

La mayor pesadilla que hoy tenemos
los .noradotes a1cublanos es la e.~casezde aguas como consecuencia de haber
6idv destruidas las conducciones de
las fuent.es de &in Agustín y de 10.
Tejerfa por 'las lluvias del pasado mes
de octubre. Todo el vecindario coinci-

,de en «qué negras las vamos a pasar
este verano» y en verdad que si Dios '
y los altos Poderes no lo remedian, el
\'eranl) ser.). tan malo como para Que
nadi~ nos visite y que nosotros nos
va.yamos a otros lugares donde, por
lo menos, 1106 podamos lavar la cara,
Suponemos que la Comarcal de AJ.'
quiteetur8. de Valencia estará en an
tecedentes de que nos han falla<lo seis
fuenteE; y que pára· toda la poblacióu
ilolamente t'Stá la de San Agustín, cu
yas aguas no tienen garantía de POft!
tabUidad, dadas las Pésimas condicio- ¡
nes t:n que 8('1_ halla la conducción proft ¡

. visional. .... I

ESTADISTICA, - m'ante el ,'1,-
timo lustro llovió en esta. vm~o2i~€~
litros por metro cuadrado. El 3;Ó 279'7
fue el más secativo, ~le~~vlllUVi050
por rr!etro cuadrado Y 675'2 deel, pasado 1957, Que ct\d~,eron al ca.·as·los que 409 correspon leron l

tl'~~On~~~r~e~~~~re;eseñias~~~~~
un error al dar .cuenta en ~ 1 'la detica de vinos, SIendo la reou
59.500 decalitros.

I~A'-l bl 'JJ.¡';;¡ IO&,·-cu as ¿:c_- -lS (,) :
. IFIESTAS.-Nue..c;tras --populares fies. I

tM en honor de san Antonio Abad secelebraron llenas de regocijo, asocián-,
c~ose a ellas el hermoso tiempo, I

Todos 105, fest.ejos re2ultaron tal' y
como se hallaba previsto:. buenas fun· Iciones religiosas. extraordinarios ser- 1

1
mones a cargo de un padre capuchino,

1
reparto de numerosas calderas entre I
los pobres de la población, animadas Icorridas, amenos conciertos por la'
banda local. buenas «cordás» y visto-:sas. disparadas. Lo único que nos faltó:y que lo notó toda la villa, fue que la
colonia hubiese mandado su represen·tante como lo tenia solicitado por la ¡
Alcaldía, pel'o confiamos que para las l'próximas no se repetirá lo actual.

Por los níños de las escuelas. y asesorados por el ca.pataz forestal, señor
Eispinós, y por los señores maestros,se ha procedido a plantar pinos en lafuente de la salud, .

DE SOCIEDAD.-En la parroqwa. de I
~santo Tomás de VUlanueva, en Valen..
cia, ha contraído matrimonio el jO'Ven I
practicante titular de esta población. Idon Eduardo EspinÓ8 Mal'Chancoses,.1con la encantadora señorita carmen
SanchiZ', siendo apadrInados por, el
doctor don Emilio COll..Iilédico de
Montán, y doña Amparlt-o Sanchiz,
hermana de la contrayente. El acta fuesuscrita por los testigC5 doctor don
Juan Gímeno, don Román Marz, donSalvador Mota, veterinario, v don Fi
del Galant ma~tro nac¡o'ilrLoS novios, después de tomar , paY'tieron para MaQrid V o :1'85 capitales.
Les deseamo~ p.t~rna luna de mie1.
El. CORRESPONSAL.

I
J<~STADI~TIC S" ._ En (1 n \s8,cl0 o.f11"\ se co. echaron

lD.1 ~fl ({lli¡;¡tp f'~ ~l1Ptl'i~OI" df' tl'i,~'O,
1 11$17 ct(' ("f'1)nda y ñ5.!'i30 hectoli

tro de vino.
DI Inc:::tituto de Pre:vi¡:¡i6n repar

tió en el p::'Hé'do a - o, por SuhRir1io
Familiar,' Vejez y M, tpl'nictad, la
cantídad de 226.34~'20 pE'sf'tal' én·
trc vecinos de c. t&. villa.

Por contrt1"lucionC':, Rústica, Ur
bana e IniluF;tr:al ~e sotisface p€'
PC'tas 119.1fí2.

. FUNERALES
Son varios los d18S que en nl,les

7 tra parro(Jllia SE' edán celcbranoó
misas y rosarJoR pn Rufragio ele)
alma de P pito Cive-r;l Com~chp,
cahq príme:ro de' pa :'le idistal', que
hplló la muC'rtc en dcfE'Dsa de 8,
P, tri<=\. en Ifl1i,

Su mu~rte h::i sido muy !'lentida
en f':'ItC'l poh18G;6n. TlP.'cihan los fa
milíare-:; nuestro spntido pé~ame.

J ~inei ó

Alcublas 17 1 195(;
FIESTAS. - La proximi<iad de lasfiestas. paLronales en h~nor de san

Antomo Abad, Vristo de la Fe y dla.
de ~lmas, nos lo anuncia, 'antes que
~adle. .a slmpática, y hacendosa mu.
Jer alcub~ana COn el a~etreo de enca.lado de tronterss y la fabricación de
las sabrosas pastas, cuya aroma per.
fuman n~estras calles. También nos
la anuncl~n las lindas señoritas con
ese ~., y venir a la peluquería y a la
mocl1s~a para pacel'se más bellas <que
~a. lo SOI1 mucho) y la llegada de viaJeros con alcublanos ausentes en laChelvana. '

Estas fiestas se celebran con la mis
ma solemnidad que todos los años
pero notamos que nuestras calles n'¿
s~ halla!l: t~l.l~ concurridas como hace
d~ez y mas anos debido a que la Colo
ru~ Alcublana de Valencia ha insti
tUIdo sus fiestas veraniegas y prefie
ren, con buen gusto, visitarnos en
aquellos espléndidos d.:as de septiembre.

Cuando estas líneas salgan a la luz
,ya estar~mos celebrando los primeros
actos rellgiosos en honor de nuestro
P~tról1 .y nos habremos postrado a.sus
pIes para pedirle su protección en
nuestros campos y en las familias así
COIl1() la de nuestros hijos qUe ván JI,
partir 'para cumplir sus deberes conla patria.

QUe nues~ras fiestas resulten simpáticas y alegres para cuantos nos
visiten y que, regresen a sus hogares
satisfechos del buen recibimiento quese les ha disnensado.

CULTURALES. ~ Ha comenzado a
funcionar en nuestras escueJas nacie- r
nales la «BiblioteCa de IniciaciónICultural». Todos los e1emolares reci
bidos han sido repartides, para su lee- Itum, entre los esoolares. Se espera en
fecha próxima, nuevas remesas d~ li.bros, "

Continúan dándose c.ases de adul~
tos, aunque se nota la falta de algu.
n{;s alumnos. Es 'una lástima que
pierda esta ocasión tan buena.

CASA ABA,DIA.-Por fin le ha co
rrespondido el turn.o a la Casa Aba,&
día, que t~n necesitada estaba, de ello.
Después de atender todas las necesi
dades de nuestra parroouia, la que, se
hallaba en pésimas condiciones al ha.
cerse cargo de la misma don AleJan
óro AuceJo, nuestro párrceo ha re
formado su despacl¡o parwquial conmuy buen gusto.

CU L S O~J. e 58

I
FIESTAS,

Con 'las tradicional(>~ recogida~
. de los días de Año N'u¡;,vo y Reyes,¡\en ial'! que se recaudaroll 4.877'50
: pesetas, nos anunC'ian la proximi¡ dad de ml~stras fIestas patrona-
~ les. ,

I
El programa ·sólo ha variado en

,1 supresión del castillo de fuegos
artificiales del día del Patrón, SAn

I
Antonio Abad, ~mc:tituyéndole una
«corda» en dicha n~che, .

MUNICIPALES

\

El Ayuntamicntc h a colocado
- los prim ros discos indir:adore¡:¡ del

tráfico en algunas de sus calle:;:.
Dentro de la de~gracia que nos

trajo lafl catastróficas lluvias del
pa ado _octuhre, nos consuela sa
ber que esta villa ha sido adopta

. da en reciente Consejo de Minis
tros.

Suponemos que el Ayuntamien
to indicará como obras pref~ren'

: tes la restauración de las conduc
, I ciones de aguas d€' la TejerJa y la
lj de la fuente de San Agustín, am-

i Ibus dp-struldas por Ir expresarlA
(~::ttástrofc, y, en seo·undo lugar,

1N las e¡;;cuf'!a.s nacion'1lpS, taJ;Ylhién
''l. afectad, s,
él Días- nasados He celebró subasta
'n del arrlendo de la láscula; se prc
~:; séntaron cuatro p1jcgo~) y quedó
i· fl-djuc1icud1. al mejol postor que lo
o fue don JO:1rJuin 0:\1"('7 CCl'VCrÓn,1

por la caniidad de 10012 p"sC'tas,
1- Tnml'i!'n fu adjndic'ldfl a,' antf'
:l 1 J to' 13 t,ul);;Jsta ñf'l arr~' nao dp.l
• 1111,:11'8' ('lO 1 ~ nf'S, por la cantl
'1 rlrld flp 22.;';"?j p(":,,"tflS,

TELEFONO.-No está en. olvido su 1
1nstalación Y podemos decl~'. Que "se
halla en vísperas de ej~C~cI011. pc;n: i
diente solamente de ~eclblr .algo, do, ¡
conl'e que falta. El prlIDero mtel es..<:t
do en e.~t.e asunto e_s nuestro gober
nadol' civil, al que le tel dremos que
agradecer esta pró:dma mejora que
va a tener Alcublas, recientemente,
y para. este fin no~ ha concedido t:n,lt.
~ubvención <le 7.;>00 pesetas y CO~lI
at~térioridad nos hab:a concedi~o 18
mil, , t' i ICreemos alegrarán estas no le as a
los alcublanos y que aquellos que ~eIha.llan rezagados en el pago de ~a
suscripción abierta por ~a coloma.
procurarán ponerse al cO~'rIente en el,
mes de enero. I

BODEGA COOPER_'\TIVA.-" Cum-¡
p;iendo los trámites del :reglamen~o, \
el dfa. 29 de diciembre celebró. ~esionI
extraordinaria para la. reuova:-lOn de I
cargos directivos', hablendo s1do de- l
signado para presidente don Antoni<? i
Lázaro Gabarda; te80r~ro. don ,JOSé \Civel'a Lá~al'o. y voca.les, don, ,VIcen
te Oivera. García, don JoaQUl1l Oer
verón ~Herrero y dO':l Vicente Ponz
LáZAro, \

DEMOGRAFIC.t\S.-,El movimiento
de pOblación, según nota. que r:os fa-.cHita el Registl·o Civil, es el SIguien
te: 31 lacimientos, de los que 23 son
'rarones 'Y 8 mujeres. 17 matrimonios,
todo~ entre solteros, y 27 defunc1o
pes, C'orres'OOl1diendo 13 a varones Y
9 a mujeres. I

DE SOCIEDAD. - Se encuentrzn
entre no:3Ótros. disfl'lltando de .\'ac~-

\
clones, don JesúS Civera y su snnpa
ílca e.')poa dofia Isabel Mafé.. maes-,I ti o~ consortes de Lo, HOl1ü]o:os_.-

1IEL _CORRESPONSAL.
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A!.:~:7~~~lJO:;;:·l~: :~"10rCS I
~ra grande sl yel" Su.s lozanM v~üas y
sus {'.ampo,G de alm.endros cargarlos de !
fr~to. y. el precio remuncr~d{)r de sus i
t;tl{ios. vienen 11>_5 catast:róflc-a.s nieves l
de los dÜiS l~ y ]3 Y arrewta baena j
lJarte de sa c;a~j úni.ca cosecha, ,

L-cs lfrbdcgcs aJcublanos ..lb,!.lans;3 túw- f
nudado,3 ante Wn e.nonnes pérd~tQ~. j'
y "in medios pa.::-'a, hacer frent-a D. la:
ooces!d&des <le S'!l hogar y a Jos lm~'
tP..l-estos que svbr~ los mis~nos ~ g~ra ~1 1
h.:<tado. p:o\'inc~a y mun1dpin.
,El 13,bn>.-dor a1c~bl9.no está aem::- 1

I~ Y; . tumbr8.~o ~'a a las ~n~jern(.7.1cÚ:,s cel i

Alcublt 'y~ 11iB vi,' rg O' tI ;f~~;~·s~~~i~~~~i~nt~~:~~C~~~4~;~ f
plar,tl,g en SU~ camt,'OC. s!e~ldo raro el ¡

de Ia eU·eya ant'ar año· a~'íc'Úla qlle ve premiarlo su t....-a-- t
bajo. Por ('-.eto cl é;{orle del campo al

I la dudad es-cada d~a mayo.!" y. al pa..o.
Desde Que apareció en la, Sant::\ I que vlI,mos no tard~I'emos <.m 'Te:- es-I

Cueva del Llatonero la imagen de -:a 1 t8.s t.ierras cocv-m'tirl:.\s en- erialP.g sl ~l I
Santi ims. Virgen es tradicional en f Es~jo v la proYincla no redime' de f

'1 esta villa la devoción a tan .excelsa lc~, impuestos a lo., vueb!os ce secano j
Señora.. El arno:t-- a la Virgen de :a' y da ·cr.;nir-m:o s. obras con lus que pro- 1
Cueva Sa.nta 'Va vinculado a las tra-; j)ürciont> t:'abaj(l a estas gCl1tes qae!

1
diciones de la. población. Ella es t:l' por er-~e &110 tie::.en ·pé2:'t!~t!s.s de eDil- I
consuelo en nuestras a:t1icciones, él" sldel':!.c16n. l
remedío o al'vio de nueslros males, La estsrjó:J pluviümétr:ca h;.¡, ma.r-!

. la estrella que dirige 11 estros- pasos t ~do 16'6 litros pOr n.:eko CUfUÍrado y J
'y alumbra nuestra vida, la que man-' ¡ 1& a1tur~ que no~otros hel1'1~s com-¡
tiene unidos a los alcublanos..¿Quién I 'Prob~óo, por térmi:lo me.lio, es de
resiste en la. mañan-a' del pr:mer sá.-! ?O centímetros (l~ esr-esl)r ele ni{7v~.

I bado de mayo sin ir a vist,tar a :a l¡ ;a que D.1 Jntf!1Tumpido In comunica-
i Santa Paloma de la Cueva?· Niños ci:':n.-EL COR-REEI-O~'JE!AL. ¡.

jóvenes y ancianos marchan hacia 1
, ella . ~tl'aídos como un maravilloso' J
'imán a postrar!>e an~ la santa lma~ ¡
gen,. a pedirle continúe dispensando I

! Su protece' ón a. este pueblo. que ta - I

¡to la ama y que por ello, se honra l
seÍlalando el primer sábado de' mayo

. como d: que exclusivamente dedica ,
¡Alcub as a su $antísima Virgen de la !
) ~u~a ~:n~~sd\~. eJ~~¿r~e ~al~Ws~= ~ l' Alcublas 27-4-58

I
roa Madre v le promet'en fielmen~e- I
visitarla todos los años en ese Día d 01

1
ABASTEC.nUENTO DE AqUAS.-

Alcúblas. i Recientemente se ha procedido a ~a
• r .'~ mnde ~ Itoma de datos para la rce,(mstnlccion

,Y e Jmo ya se llp~~. lUla . i~i do 1 1 de las conduccione-s de aguas de los
elia. de ~lcublas, \'amos 1ec e-;; ~_ 1lP..s.nantial~ -de la T~.ieJ·¡a y San AguS
notlci~ Qe ValencIa., Altura, Seg I I tin, destrozados ,pOr las' "inunde.c1ones
be, 1:i~a y ? ras DObl~lones de Q}le 1ce! mes de octubre. Estos técnicos, y
el proxm10 dla 3.de mayo s sumaran .oirros que COn anterioridad nos vls1
a nuestra rol1lcna. - EL CORRES- Itaroll. se han perell.tado de lQ apre-

I PONSAL. I miante que es dotar de agua a la po.
. blaclén y han prometido l'eso1vcr el

problema con Ul"gencia.
-- RO~tERIA,-Por. los datos Que va-

. . ?v f mos ad{1uiriendo sacamos en conse.

\Alcublas~¡'" . - . I . cl.lencla que la romer:a aJ santuario
• .J- .l.. ,--... de Nuestra. SeÍlora de la Cueva Santa.

l El óomir:-go celebró j~nta. gf.:~e..:~...tf-~~ 1 qu~,Dios ,mediante cele~raremos el
I traordinana la, Dod€g~ C~'¡fh"l~, .va 1 ,proxmlo d1a 3 de m9¡yo. va a ser ex-

I4tSall Antoni{) Abao», Q, la qt.e] 9.g_sti~-l traordinarla' la Colonia Alcubla'na de
~ ron U11. noventa por cienw de os COO-l

1

Valencia se' desp~zará en pleno. te
! peTadores. . . ' ...~, '"'t n:iendo fletados, ~ls autobuses. ,de Cs.
.1 Se tom9.rOl1 dlverEOS ~c\::.~,desi c•. r~ , l.smos otro al1too\ls y ot1'{)S muenos del
Ile3 que clestg;c~n, p~r s~ g;'~m_ ,n~po;.: 1 Ri::l p¡¡¡Jancia.. .¡tancta. la rnodlficaclón e,e a ..~~r.o.:. 3 ía ¡' Con relación ft. esta romcna. la. Al

tículos d~ los Estatutps ?oci....~es ;¡C'ne calGi~ ¡Wt; ruega hagamos rúbllco QUe
2.DrobaC;6n del Reg13~1ento po. l~s &_ ¡ la rnÍi'n1.a. u~.1drú de nuestra par.-oqula
se re~ira la Caja RU:;;I de Ah~rH',cor- 'a !as 6'4.5 de la ~üana para l1~ar

~ per:dle~lte.de la .~odc:>a: q~;1 f~~ ~rea- \ e ,a Santa Cueva. a las 10. aprox~.m¡"1-
1da.ua en aicha Junta gc:n\;Id, • t damente. Son muchos los QUe hacen'
; clón,. r,' ....t' H..omt"l·O cont..!\tile }:)5 12 ki1l-1mei.ros 8. Die ~. no pocos des-;

Por Cíon A~:'",;,';j m, Q~' 'oJo lectu-.: calzcs todo el trasect,o: por ese moti-
de la expresata.3~t1$~{ui;e'1tode la ~. va, J además por coinCidIr c.n diCfl0:
ru. d~l ~rore~eO Ahorr~, sie~¿o (,.Oluen.'l {:la la. lX':"Jdidón del térm~no.. la. san-)'
f:J~ ~d~auno de los articulos, cablen- c\~ ti-eue Que ser a la hora mdic.ada.
de l~ s9,tisfncc16n de gt~e tudos fUi;ron . ~~ORTE3.-N~ ha satis~t-cho la,
.... D'·O\-a,cl0~ por aclamaClón. . J~O,,;Cut de haber ri'.snlte-do can..peón de.
"~co~ la 03creación de 19~ Caj~~ r::u'a1 ~e '1 Levan~ ~n el. deporte de jud,? el na~u- .
Al&o:'ro, Alcubl3S da Oí'!O llue,'o P3S~ ,1':'11. de es.a, Cesar MO~ltes1no03•.al que ...e-- .

Ib"CiR el progreso v. el dla qH~ Re con.r r hClte.moS yo le deS1?1..t1l10S 51g-n. eOIl'C- 1
ti';'u:'g, qucd~rá., t:..f pueblo l1bcr~do de Ich~ndo frl¡eVOa ll'i~1l1fos. - EL CO-;

' la ~"UIa, -El conesponsal. R;nZ:=;pONS.~r,. .

Alcublas

~UESTROS CAMINOS. - El caml-! -, También se acordó solicitar la corÍ~-l. no v~cina.l de Alcublas a CasinO\'; so- t trucción a.e un grupo escolar c n' cin
l.amente le faltaban)as aguas del mes' Ica sce~i~nes.con arreglo a: provecto
de octubre para terminar de adornar, del Mll1lSterlO de Educaclüll Nado
BU tránsito. El kilómetro 3 hay que nal. Según los informes. recibidos se
lSauJiguarse antes de ~nsar transl- ! J'á construido en 1959.
tarlo; allí fe rompen coches, motos y I GUL'rURALES. - Se ha reciOiat').
no pocos '~jes de loo C<'UTOS de labran- 1 ¡ par3 la BibUoteca «BIC» la terc{'ra
ia; v cuantos sufren estos accidente remesa de <libros.
les hace muy poquita gracia que no' Dentro de pocos días se reunirá la
se acuda en su reparación,. cuando de_1 Junta local de Educación P~ma.r!a
hiera hacer muchos meses que debían para estudiar el reparto de premios
estar reparados los ldIómetros 3, 8 y 9'11 «Doctor Alba:3,t», i' Que anualmente

OULTURALES. --:. Nuevo l<lte de li - J I son distribuidos en los ·oxá.....nenes da
bros ha venido a engrosar li Biblio-: • fInul \'e cur o.-El corresponsal.
tec.::: dE;; Iniciación Cultural de nuestras
~scuelas Todos los tornos han sido
repartidos para su lectura entrb los
l.üños. I

cREPCBLACION FORESTAL. - Su
ponemos habrá nacido de lOS ganade
ros ·~l bulo de' que el Ayuntamiento lla
venJido La Solana y el Barranc,O Lu
CIa Nuestras noticias son que no h' y
tal venta,. sino un consorcio con el
Patrimonio Forestal del Estado, de cu
yos montes tendrá el Ayuntamiento sus
beneficios y dispbndrá: de Jos pastos
oomo aprovechamiento propio y hasta I

de :as leñas bajas. Dense por entera- I

dos 10<' g'anaderos, de q He no hay tal
venta y que en los pinos tendrá el
Ayuntamiento su participación. A to-l
dos nl' les va muy mal la repoblación,
porque en sus casas, g·racías ~a ella, no 1

han conocido la miseria. que se aveci_1
paba estos años.-:EI corre~pon.sal.

EL PROBLK\IA DE LAS AGUAS,
-Las repetidas gestiones realizada
por n'le'stro din:ímico a.calde, seúor
Lázaro Gabarda. cerca de las má3
a~tns aut<)I'idades provinciales ha da~

: c~o como resu~tado la visita de don·

I
MatU·o Lleó al manantial de la fuen
te de la Tejería, percatándose de los
cuantiosos daí Os que en el mismo. v

i en Su conducció , ocasionó la r aela
'del pasado octubre.¡ Según se 1.;,08 informa. prometió ln-'

vcrtir medio millón de pesetas en re
para...' parte dé los daños. Los d stro~
zos del pasado octubre fueron de un
millón de pesetas contando lOS de
la fuente de San Agu Un. fuente del
Pozo Cervera, abrevadero y lavadero
(e infecciosos. ¿Quién paga el res~o?

I>e todas las fornaas 10 interesante
'1 es que inn ediatanwnte co:nien,cen 108

t abajo. Y Que par el procedimiento
eue sea est' verano tengamos agua
potable en la población.

LA CARRE'tERA. - Hace nocos
días nos lamentábamos del estado
que se halla el kilómetro tres del ca-
mino de Alcublas a Casil 08•.

La caITt'tera de la Cueva Santa e3
Ull "crdadero pedregal desdp qU~ se
penetra en la pro.....incla de Cast~llóp.

1
por 10 que respecta. a la prQvmc,a

I de Valenci'a también hace falta un~

1
buena. repal'ación; la pobre hace tl'e
re aÍles justos que fue reparada y
creemos (ll¡e justo e4::"'1. Que le lles;a
ra el turno,

MU{TICIPALES.-Recientcmente se
ocupó nuestro Ayúntamiento de la
formación del presupuesto del añil

I Rctual, in_portando 230.000 pe; tas"
Isiendo el mismo ni-relado con 85:000
1ppsetas que ha conc.edido la I>iput •
I c1ón de recurso nive~ador.



'--

AlCUBLA/S ·.Y ~AlTU'RA
ANTE LA VIRGEN DE LA· GUEVA .SANTA

De
. ,Las Erpvine1as 7' mayo 1958los oueOIOS ti para ~os pueolosI

.

Las Provincas
Miércoles, 21 de mayo de 1958

Alcublas.., Al camerada Modesto Pr~nch C.a~Ua, s\:bjefe provincial dell FIESTAS, - La fiesta anual, en
~lo'limiento de ~tellón con el mayor eJ't-cto. ,- " " - I honor de San Isidro Lab: ador se ha

_'. -.' ,"., ., .' -. I <:elebt:ado, sieqdo de la.menta·r que ca-
Ut;Q de l.4s. tradicWnes mananas de ma1lOr GlTILigo en la eo-ncl.enCi4 ca·!1 08 ano se van perdiendo más aque

t.ólicQ. de I01;alenciano3 es la. Virgen ae .la Cuet.la. Santa, la Virgen blanc-a nas sana..c; costumbres, que tanto co
ni1n.bada d ~n hálito lege1Ulario que IQ·naro» poetas 11 trovadores; lA ViT·lllorldo daban a la fiesta. de las gru
gen de veio .qu~ Tfwdelara Fr411 Bomtacio Ferrer en aqticl venturO$O siglo pa..c;, 1uciend\.1 los típicos trajes alcu
valC1lclano, del q'l¿e beben, sin fJ.gotar sU'rica vena, los m.as grandes eni4ttos ¡h:auG:3, So:amente queda de esta íles
e histo'rla.d:Mes

' . -.'. ta la ofrenda de trigo al Santo cuan'"~

.Ref'lovando t!~a antigua tradicló1i, do~ municipios -valencianos que vivie- ,do es pa.&ehdo proceslonalmen~e por
ro1l bajo la paten:.idtuJ. romTln del sm'1.oTÍa moJ?,ástico a.e Vald.ecrtsto, Alc'U:. ¡las canes, y lI,b actos religiosos.
?las y AUura, se ~l~ron. cita, el P(tSado,.sáb6do Q.nte J.t!>~ marlana cte ABASTECThUENTO DE AGUAS.
:a Cueva Santa. sm q~ las oa.rrer4S prQt:j1tcí~es ~e Castellon 11 ValenCÚl ¡Seguimos. en el lamentable estaQo ele
lo;;rarw,¿ romper !a (;Ond1~uúiad peagráftca e hIstórica .de la co-marca. : gran escasez de agua para abastecer

Pt!~ e[!~as. Jech..az,. el pnme;r sabado de mayo, la, f.icsta. ·cs de rceta 841ftl. Jlla población como consecuencia de
ficacatiTl atcublalUb. 'Puede afirmt!rse ll'..te" la ~Olaetpn entera pt!"tictpa en 1 u.. destrucción de las conduocicnes de
la. alegre romerla que a prim.erccs horas d~ .la marnma sale ¡n pos ele ltl ¡las rnanant.iale.s de la Tejería y San
Cueva Santa par« hacer a J)te 10.8 tpJce' kilómetros de recorryro que sepa.- ! Agustín. Llevamos un mes que en vE'~
ran AIC'i..:.blas del ~(l,ntuQ,.rlo. Queda este en té~no de '!ltur.a -:-850 metms de beber agua clara la bebemos ccn
sobre el maT- 11 cst..'1 es la razón de l·a. presenc'ta. en el Santuaoo del AVUft- j buena ~Dt1dad de barro como con.
tamíe-1'I.to c-tt9tc?1l?ne1u#!, q1te da la cortés bknv,e11ida a las ,au.tcrld{u!~ .v,ed· ¡secuenCll\ de la. limpi~ Que se está
1Hla en el simbolico ab1'flí!{) de lOs respectillos' alcalde:>. IUe'Va,nnn a ca.bo en la fl1€n~e de san

Nl que decir túme qw~ VW!,!,UlS sorbo a ·sorO? la jor,!~-da. La· ~umeT03a 1 M;ustín. ~te tral?ajo Q1!e o·dlnarta·
colonia ~ Alt."Uolas en la' capata.l del Reino haoz.a mov1.hzado var;os auto- I mente es ae uc dlR al ano. en el ac
nares para qtu: .los híjo.s au,..e~tes no jalt.aTan a la cita t.r-nual que ¡~s con- I tuak ~e hace interminable !}or la gr:.H1
fi,eglJ en torna de su Virgen q:..teTiila. A primeras horas de. la .man.ana 11 il cR.?t1dad de ba.rro v piedra.qu.e CD

(iespuR.$ de la solemne be11.dici01l de los tirmi1tOS, fiesta' colneulente este Itro en la conducción al des.nnr la3
ap~1) partió ltl. romería desde' Alcublas. Abría marcJ1G el Clero parroqu.ial lunbrerns la riada del pasado lllesd~

con' la eruz al:zada Seguian 'las tmágen.e3 del Cristo y de la. Virgen que era oc~utre'.-port.tuJ,a ¡xyr los licenciados .del 'Últ~mo reemplazp. Luego el. A1IUnt~rf'dent-o. CULTURALES. - La Bib!lateca eS
pres,ú:Ud? por S'íl. alcalde, d01~ Jaaqum 1.4mro Gaoard~; ero.msta ofictal, don.1 céiar «Ble») ha recibido el cuarto lo-
Jose MtUán, y demás a:u.tonda4es. Detras la banda ae muska 11 el puebla 1 " .•
entero, unos a pie -muchas mujeres descal.zc.s- 11 otros en- c-arros '!J 00- 1te ae hbra:~ y ademas se esperan mhl'
milmes. En el «deSCAnsadero», a sólo m~cUa hora de -la C'!ieva., los romeros! vos em·1os.aimor::aron 11 repararon ~us J'UeI'Zas para llegar con ~enovctdo brio h,cJS'ta; t TELl!.."'FüNO. - Cuando· estas iír;.{'.1t-s.
el Santuario. b-.1 Ayu.ntanuento en pleno ~e Altura, p~~s~d!do por .S'tl. alcalde, !t 1

¡

don José Mart1nez An~"ich -con el subjefe pravincwZ del Mov:mtenfo de 1I~.gan _~ la luz: .dos brigadas. {,e la
CasteUón que se' ha.bía asociado' a la fiesta llevan40 la represen;tación del 1Compama Telefomca Nacional de Es
se'tior gobernador d¡;il de la provincia h...<>rmana- les agucu'daba. Se abrct- I j p-ai~a se hallarán tendiendo las red'-'S
zarott los alca.ldes, ca:mbiaran 81.1...8 HITa.s ~imbólicas para que los de AI(,'U~lasll telf.fÓnlcas. para dotar de est.e serví.
no fll.....cr~n forasteras nri,mt?'as permaneCieran en tén"lino de Altura, y ¡un- . I

tO$ l09 Ayu71.tamicntas, '[)eTO·. 'Sin ·CQ1l.tun4irse, presencUlion la. llegada de.la fíO a los pueblo~ ,de Gesta gar~ Hu·_
rom.ería y. se trasledarolf- (1 la,"C1le1Ja Santa. d.D1ule cumplimentaron a la garra, Olacau. Higueruelas, Andll1.a y.
Virgen bla1u:a entonando u.na bellísima Salve.. Don. Alejana.ro, el párroco_ A1cubJas. El cos:.e, por 10 que a es~~
de Alcubla.'i, ofic'o-Ó la Misg.; el sermón vibrante, armoni.zaco con l~. braoo villa se refiere es de 229.713 pesctM
natttraleza de aq-uellos penas, estttVo.a cargo d,e don S;,lvestre, el etzra. de '. . 1 _"

, •

Ca."inos. Luego los gO~DS llenos de fen>or 11 los vives entusia.stas'á la Virgen, 1fficlmda _a Ihestación pcersonal, slen
pll.sieron una nota de ternura. infinita que oprimía suavemente la garganta. I do muy de agradecer el apoyo de l¡\s
i Qué bien se estaba en ~as Jwnduras de aquella. cueva 'a pesar de la .hU-' a.utoridades provinciales y de la co1o
medad! Termtnaáa la j(¡sa las Corporaclones comieron en .3U-9 respel?tavas. nia. alrub1ana en Valenc1a.
aposentos. A. los postres los de Alcublas obsequiaron con~pasta.s 11 vmo- a"los de Altura y é3toS a sus compañ.eros con tun'Q11-es y'peladillas de la Car.. AGRICOLAS. - Dos días antes de
mela, de Casinos. . ,-.' . '1SaL lsidr~. cayó sobre nuestr03 caro·

Terminó, la fiesta. Regresamos a AlcubIl!s, Las cam.pa.nas al t/ueZo jubi- p.os abundante cantidad de agua.
loso anunC"..ahan lCL llegad« de lo.r; romeros. Algo, sin embargo, d'e '?'WSotntS. ':-' . '
se halY.a quedado en la. gruta de la Cueva santa 11 aUí cO'nt(nuará para ,(34 ¡j. lJtros por m~tIo cuadrado}, b~
.-·icm¡pre adhe71do a su entraña viscosa 11 húmeda. y es que mif:mtras don;; neficumdo, los cul ~lVOS, en particlL.ur
Silvestre la~lzaOO.sus ence1Ui.id.!Ls pG~bras .que ation~ban el e-sp'acio .pe1J.stí-;. los cereales que ya estaban muy ne.
¡~~s en )! OfenC"..a 'lI en Espa1ta, en tao un.!~amplm Y'-caudal-osa sm sec-l cesitaGOS, y se espera mejore muello
tansmo& ni tntrans!gencúss. En el l1t~cno' mZSfJl.O de Qll'e en aqueUa· CUeiiG 1I la c05echa
Santa dos corporaciones valenciana:; f1g di'Jtinta provincia, sin confundirse, l . .
ante8 bItJa conserva'nM su estru.cturu 11 9U jlsOTtonua propias. convivieron! D~9RTIVAS. - Se están dando
,.fraternalmente OOjo la maten'tidad común de la Virge11 11 bato una 1Ilis·l:: los Ultimes retoques al campo de de
'n~a bandera que era roja ?I gtlaUlll en la ense'iw,_ l1acioJUll, roja 11 gualda. : p~rtes para quedar en buenas comH·

. U1nwtén en los escudos heráldicos de Alcublas y Altur.a qHe reprod.ucen ¡ Clones.f/.elmcnU los (,'Olores de nuestra invicta «Se-nyera» en testi111,on!o de que.l .EJ entrenador. don Eduardo F..spl-
aquellas pueblos son cosa' SUVa..

í! nos, ha tomado en serio su come-U-VICENTE BADIA.. MARIN ¡t do, ,esperando respondan los jUl'ado-----x:x: .
¡¡z-es -En. cOn'€SponsaL , o
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Mb~:;'Z~~:~~?u:*O ~"1 REPAfiTO r,rALCUBLASLOE tos PR[MiO~
Il~l~~~.o~l~~ó~lgJ~· l~ W~~~~ ~~U~Ia~~~ I "DOCTOR ALBALAT" .
Ir pres.entndas por las SImpáticas da- . ,"

\'ari ~ as Mu-ía Cor.!eche. Amparo Do- . ~,.., .... _ ..,.
rnin"o Fina Ch:era. Amp' 1'0 C1vera, EXPO.::::ICION E::lC01.,AR. ...:-- El. pa-'l bretas con la 18lJOr d:aria. bellos d!-
Do)~:cs Tortajacla·y Fina Jorge, cele- : s~do día ~4. ce:ebrése n túd?S lus I bujos y ctros importantes t;ab8,jt)~.
brnn en hOLor de la Madre de Dios. IES{'!le:a.s NaclO:,-~!c3 de esm villa la ¡por lo que mm'ece felicitar a todos 1'11';

LC3 actog religiuws re\'istieron ex- 1expOSIClón e~COiar y reparto de pre-, sefiorcs mae.::tros y estimularle~ a QU']
tra'J! ~ÜI aria solemnidad. En la pl'O- . '

I
('e~iófl nueslro pár 'Oca lució. por pri. I t ..... :."

I mera vez una precio~a capa de .expo-: ¡ , ..
sició.l, reg? Jo a nlle~trn. pal'l'oqUla de I

1 l~~ s{'ño ·ií.~s clanü'lesa '. 1
CULTTJRALES. -- Un prp."laro hijo

de Alcub:as ha hecho donf,lción 3.'
1111 strc Asunt~mient,? de 25.000 pes~~ ¡'
tas (;11 obligaclOne::- oe la Excelent:sl
1113. Diputación Provincial, para que 1

co les' intereses .se premie la· ap]ica~ ¡1

ci6n de bs "'olares Hnualmente.
1"0,- ha llenado de sati..:facci6n el I1

t"i mfe. obtenido en las últimas opo- I
"íciel. , p«l'a ingl'ec::o en el Magisterio.

1l1a~j',llrl por don Rflmó:¡ Rom ro Al· J

¡ al' .., el qUE: con h edad mínima, ha ¡
tr'unfa o ca. e 'celente ptmtuaclón i

D"",P RTIVAS. - Según no,> infQj:
In el pOl')l11ul' "Fel!De, 1 camno de '/
ci po te~ Jlá:ti~ailú':'1te se ha] a ter-l~"
mi do.' que Dara el pl'ó.-h. o mes de
ju )¡') e 't ~arñn les rin.e:· s .aredos.'ce l. tempol'uda.-El Cal' eS.Jm.sal. I

-- S l)rovincl~ ~ -----
A~cublas 7-6-1958

PRIMERA COMUNION.-El domjn-
g') do la santísima Trinidad 'tuvo lu-, El scií·or. alcalde, (lo;~ Joaquín Lá.::.aro, mU!J g:v'iente, reparte los premios

1
gar en nuesdtrn tmrrcr~l9.dprc;~~me~ \. «Dr, .lbalat» en la escuela ele niiios número 2, con motl'¡;O de la expDsición
te engalana a y. ~ep e a e pu 1,CO, . final df'c curso

I primera Comumon de buen numero . _

de niños y niñas. wJos «Doctor Alb:;.lat». corriendo la • sigan w,1 e;;ta tHea de tan benefieio-
TÉLEFONO.-f...:l Colonia Ajcub~ana ipauguración de las mismas a cargo Isos frutos para la cultura_ de la 'liJ,.

de Valencia ha hecho entrega a nuCoS- de la Junta. Local <le Educación Pri- En todas las cSl'uelas fueron repa!'-
tro Avuntamiento de 58.000 pesetas maria, tidos l1umero.sns premios a les escola-
paro. que sean destin~dRS para gastos A las diez de l.a mañana comenzó res y graI! cantidad de caramelos en-
de instalación del telefono y otras mc- la tarea. por la f'scucla de pán:u'os, tre los nusmos. .
joras locales. Es muy ele agradecer es- siguiendo las de niüas números 1 y 2 TELEFONO.-Gracias a Dios, ,}' a la
te ra.<:;go de generosidad de nuestra y por último las de nUlOS. ayuda. de las aut<Jrtdades provir..ci~jes
colonia. En t-odas las escuelas fueron ex~mi- Y también a la de nuestra Colonia

C0q
PERAT"'!VA. - La Bod~a Cf~ nados minuciosamente los trabajos de Alcúblana en Va'encia, ya po~lemos

operatl'ya est.a constru~endo fat€rde los escolares, siendo .halagadora la decir que tenemos es~e servicio en
<:l;lbterral1ea. p-:lfa . l~ ~.a~orac ontan_, impresión causaca por el' buen gusto \'ísperas de 5n inauguración. L~ n;cl
,'mo de orl;lJo, meJo1 a oe 11~ ~~~);)era-'en la presentación de los trabajos y se halla tendida t.otalmente desde Ca-
t~s beneficIos esperan a s • ¡'la abund?..nte cantidad de labores, lí-' 5:'n08 a ésta y solamente falta que .la
Gores. superioridad fije el. dia de su inaugu-
• ABREVADERO.-En fecha próxima ¡ ración.
V~ a plolonl ,~e el abrevadero de la i I FIESTAS VEüANIEGAS. _ Ya nos
calle de San Antonio, con c:;tr~o a ~a ~l' , \'a llegando a·:guna. que otra noticia
Fubvención que s~ ~spcra reclb.r de .a de (iUe las próximas fiest11-S yeranie-
Diputación Prov1l1c1al. 1 g;!.s, orga.nizadas por la Coloma A1(:u-

CONTRIBUCrONES.-A 219 con~ri-l blar~a de Valencia, superarán en mu-
bu~'elltes han alcanzado les.bene~Clr i cho a l;1S de afios anteriores ~. dc quo
elel decreto ley de 8 de. novlembre e. I Hna {omisión f:stá ,('o:lfecclo;uando el
1957 por pérdidas sufndas en el p~. 1

1

pj:ograma.
s;do octubre. Uls~~a que 10s_ dem.a.s , DEPORTIVAS. _ El domingo últi-
vecino no lo sollcltaran. pue"to que. ,n 1110 se' ce~ebró en nuestro campo «La,
todos se hallaban afectados. . y Cava.;) ncuentro nmü;toso de fútbol

DEPORTIVAS.-El C. D. A,cublas te Ientre el C. D. Co.sincn:K~ y el C. D,
ha ce ebrado junta general para n:~o_ Ir Akublas. .
\aciÓn de ca1:gos directivos. Entre ?S c' El C;::sü;os pr('sentó una alÍ!.lfaí'lÓn
llUevo dir€ct~vos ftgur.all don AgUStl~l Ide «noveles}) ~sal\'o tres que proceden
Lázaro Gabarda, pers1den.te; don Fl-¡ ,1- de las viejas g'orias). {'hico~ que de:
del Galant Pél'ez, ecretarlO.-EL CO- ~;. bió requisar a su p~o para. est.a, y aS1

RRE8PONSAL. .1 .i- les ~~jió la CUC:lta. -:
.. '--- • El ])rimero en llKU'car fue ('l C~&'

l· no~ y yn nos pareció 11 todos que lC?la~c' ernos un S9.C'O, pero 110 fue ::;.t;l;
• t>-l Alcublas saca su::; brfos y finall2f\

la pl'iroel'~ parte 3·1 :lo mb3',1"0. fa...'01'.
En la segunda. parte 105 .c-a¡.;men;,es

1.0 ]O<>'1'an marcar y termmó el en
cucnt;o con 5-1 a )luf'stro [;3'\"01'.

E'Jcna entrada. mu~ho orden. ?:u~
ella <>ducación df'portl 'a por anltcJ
equi.pos pero también muchos C:7.rd.o!)
s'n qUitar en el campo Y que s'~gun
1;OS informa el pop~h},f Fel~pe. ~~t? dH
los cardos y la arcllln. de la C.l!..1 :H~~
no ocurrirá más. NU(~¡;~'O agl'adccT
miento de antemano, Fellpe,-EL CO
URE5FONSP-..L.



Alcublas

L I~ En l'Cf111rn n, una tarue e e 0111- \ Le correspondió visitarnos al C. D,
clJo juego. dc cuyo, encuentro sa- Bugf..rra. Con el resultado de 2-1 a

n lió satisfecha la afl,ción , mereClen- nuestro favor finalizó el encuentro.
le do f~licitar. a nl)1bos equipos y ('o Nuestros (.;pequec» jugaron como" .,._
le parl ¡cular a los gual'dallletas de . t

1Idaderos deportistas, a cuyo COl1Jun olo. mIsn¡os. ' 1

Para el prÓ':<imo domingo nos vi- I felicitamos.
sitar~ e[ C. D Ca inense, con gran DE SOCIEDAD. - Se encuentra en
cantidad' de seo-uidores. , 1 tre nosotros de veraneo don Francisco

G::trrigó y familia, redactor jefe de '«La
Vanguar:lia», de Parcelona. Les desea~

mas que la estancia les sea tan grata
como aüos nnteriores.-Corresponsal.-

3- J' ,

ABASTECIMIENTO DE AGUAS.-'
En reciente Consejo, de Ministros ha
sido apr Jbado el pro:;:ecto de conduc
ción de aguas potables de los manan-
tiales «Tejería» y «San Agu.3tín» afec
tados por las torrenciales lluvias del
pasado octubre, obras que oscilarán so
bre el millón de Pesetas.

RELIGIOSAS. - Ha sido bien aco
gida la idea de r.uestro Prelado de ce

1 1ebrar ronería al Santuario de Nues
tra Señora de la Cueva Santa, ::.>5 I

Ipueblos que integran la Dilcesis de Se-
1 gorbe, el próximo día 24, con motivo .

I ¡i d~ celeb.-ar0'" el centenario de la apari- ~

¡ción de la Santísima Virgen en Lour
I des, y para que puecan gana:' el ju

bileo los qt:.e por su situación econó-
mica u otras causas no puedan tras
alarse a Lourd.:ls. Alcublas hará acto
de presenciu con numerosos feligreses
y ya se ofree ~n los jóvenes a llevar
las imágenes.

DEPORT.VAS. - El pasado domingo
se celebró el tercer encuentr..J, en nues
tro campo de fútbOl «V', Cava» paraIdisputar la copa «Virgen de la Salud».

riOn Joaquín láz o ,Gabar
Ca, alcalc'e y jefe local de
Alcub,as al que s= 'le ha con
cedido el ingreso en la Or
den de 'CiSr:€IOS, COn motivO
del 18 de JUljo y .. la meda
lla eJe oro de dic,ha Orden

f
ALCUBLAS '7, ,

'J.'OM'A DE' POSESION

DJas pasados, y después de ha
ber pre~~ado' el correspondiente
juramento ante el 5eñol' juez de
Instrucción, tomó posesión del
car~'o de juez de paz don Antonio
Domingo Cabanes. Nuestro buen
amigo Antonio es de nobles sen
timientos y de ¡'eeia .personalidad
que, por su carácter sencillo y
afabl{! goza de buenas simpatías,
y del que se espera que en el mi
nisterio de su cargo ejerza recta
e imparcial justicia. Ha ejercido,
Con acierto, el cargo ~e jefe de
la Hermandad Sindica!., el de te
Diente alcalde de este Ayunta
miento y fue el p'rimer presidante
que tl,lVO la Bodega Coooerativa
San, Antonio Abad. ~

Le felicitamos en su nuevo car
go; en el que ,le deseamos .teda

Jclase de aciertos. _ ~_
T'or: el excclentí:;illlQ eñ(!r rn,i~ _

nist 1'0 SeC'l:etario' (~clleral del f ~_ DEPORTIVAS. - El domingo pasa-
do ee]ebróse en nuestro campo de fút.I dmie'nto, le ha si-do cOllcediCla a bol «La Cava» el segundo encuentro

Iluestro querido alealde, don Joa- del torneo para disputar la copa vir-I
¡- .gen de. la salud». el que tuvo lugarj

quih '11 "aro Gabarda, la, meda- .. ¡entre los equip()s C. D. AIcublas y C
11;. de oró de Cisnero , ' I'D. O<lSb1et'lSe, qUe terminá can el resul-

tado :'e- 5 4 a favor del -de- Casino ._I Es ,la: primera vez en la !Ji.sloria El, CQ~ espa •
1 que ,un a~a[de de J uhlas reCib<>/

(
tal! honrosa y alt."l, condecoración.',

'on 'tal. Uloti\·o. nuestro alca[de 1, iiIIiiiiiii...........iiiíIII_III!'!!'__..... __

le tá r.('cib~endo 'mi/cIJa t'ellcitacio
1

1
u s de altas autorldade pro\ in-
cja Ips. prpclaros hi,Jo' de lcubias

y rall ntímero e!e amjll'os, a la

que t;:¡l1lbién unirpos la nue tra.

DEPOHT~'

Ha cOIl)enzadó' el campeonato
para disputar l~ copa "Virg;on (fe j'
I Sal lid", uV '1 p imer encuentro
'c c.:elebl1ó ~l clon'ingo en nuestro':
campo La Cava, ~ntre el Rayo de '
Villar y el C. D,' i\.lcublas. ,

A [os pocos minutos de ,juego, el
Ra~'o villarense. por mediación
de 'Paquito, marca su primer tan
to. A los diecisiete mínutqs, el AI
c bIas c'onsigúe por mediación
de Ca pa n, e[ en;'pat e, A ¡ '5 ,-ei n te
min tos, el Rayo yillarense. y por
mediación del mis~no jugador con
igue el segundo tanto A,.los cna-

l'cllta'" minutos I$e produce un "pe
nalty" en la portería villarense y
qne es sacado por Capa H. que
para el guurdameta villnl'PllSE', y
con el result2cfo de 2-1 a ÜWOl' de;
Villar termina la primera par! e

F~n la seglln.da parte se pl'oC!llce
el empate a los llueve minutos, por
mediación. eJe Pepe Peñ,l, y a los
veillte nlinu1t1~ ValIanquero, uf'lI
Ro, 'o, .marca para el suro el tercer
1a.nlo. finali7.ando el _encnentro
~-:? él -fa,-ol' del ('qnipo \'ísitante~ r



!lAtunta/Jnw'ntfj J(b .

dJt?

111__«(J11__IlJ·
EN

ORGANIZADAS POR LA COLONIA ALCUBLANA EN

VALENCIA, BAJO EL PATROCINIO DEL

. ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUBLAS

fi<4a ~. t> •••• /6..

I

fMBRt
58

Ntra. Sra. la Vfrgen de la Salud, en SU anda
cubierta de flores. ofrenda que los hijos de
Alcublas renuevan anualmente en estos dfas



ALCUBLAS
la Virgen

por
de la

Nuestra
Cueva

Senor
Santa

En esta época de materialismo} en nuestro siglo de realismo práctico y diná...
mico} no fiay al parecer tiempo y lugar para el escritor romántico. Romanticismo
corresponde a idealismo, y una vida sin ideales, no l7ale la pena de ser l7ÍTJÍda. Nunca
en el curso de la fiistotía de la fiumanidad, fian sido necesarios los ideales como afiara,
Por eso debemos alegrarnos encontrar muestra del trabajo de personas que dedican
sus esfuer~os e inteligencia a es/as misiones} y mucfio más debe regocijamos q.ue una
de estas muestras se refieran a tradiciones románticas y espirituales de nuestro que
rido pueblo.

Para conocimiento y satisfacción de todos los alcublanosJ l7amos a franscribír
el artículo aparecido en el periódico de la capital l7alenciana LAS PROVINCIA~ en
fecfia de! pasado Mayo} yen SIl Sección «De los pueblos y para los pueblos», debido
a la pluma de D. Vicente Badía Marfn, director de dicfia sección del periódico y
escritor enamorado de su profesión.

Dice así:

AlCUBlAS y ALTURA ante la Virgen de la Cueva Santa
Al camarada jYIodesto rrancfi Capella} subjefe provincia! del

}Y/ovimiento de Casfe/lón} con el ma'íf.or afecto.

Una de las tradiciones marianas de mayor arraigo en la conciencia católica
de los valencianos es la Virgen de la Cueva Santa, la Virgen blanca nimbada de un
hálito legendario que forjaron poetas y trovadores; la Vírgen de yeso que modelara
Fray Bonifacio Ferrer en aquel venturoso siglo valenciano, del que beben, sin agotar
su rica vena, los más grandes eruditos e historiadores.

Renovando esta antígua tradición, dos municipios valencianos que vivieron
bajo la paternidad común del señorío monástico de Valdecristo. Alcublas y. Altura,
se dieron cita el pasado sábado ante la gruta mariana de la Cueva Santa, sin que'
las barreras provinciales de Castellón y Valencia lograran romper la continuidad
geográfica e hislóríca de la comarca.

Por estas fechas, el primer sábado de Mayo, la fiesta es de neta significación
a1cublana. Puede afirmarse que la población entera participa en la alegre romería
que a primeras horas de la mañana sale en pos de la Cueva Santa para hacer a pie
los doce kilómetros de recorrido que separan Alcublas del Santuario. Qúede. éste
en término de Altura-350 metros sobre el mar-y ésta es la ra~ón de la presencia
en el Santuario del Ayuntamiento castellonense, que da la cortés bienvenida a las
autoridades vecinas en el simbólico abra~o de los respectivos alcaldes.

Ni que decir tiene que vivimos sorbo a sorbo la jornada. La numerosa colonia
de A!cub!as en la capita! de! Reíno había m6vílí~ado autocares para que los hijos
ausentes no faltaran a la cita anual que les, congrega en torno de su Virgen querida.

A pI imeras horas de la mañana y después de la solemne bendición de los
términos, fiesta coincidente este año, partió la romería desde A1cublas. Abría marcha
el Clero parroquial con cru~ al~ada. .

Seguían las imágenes del Cristo y de la Virgen que era portada por los licen
ciados del últímo reempla~o. Luego el Ayuntamiento presidido por su Alcalde, don
Joaquín Lá~aro Gabarda; cronista oficial, don José MílIán, y demás autoridades. De~



trás la banda de música y el pueblo enlero, unos a pie-muchas mujeres descalzas
y otros en carros y camiones.

En el «descansadero», a solo media hora de la Cueva, los romeros almorza
ron y repararon sus fuerzas para lIeszar con renovado brío hasta el Santuario.

El Ayuntamiento en pleno de Altun, presidido por su Alcalde, don losé
MarHnez Antích-con el subjefe provincial del Movimiento de Castellón que se había
asociado a la fiesta llevando la representación del señor S60bernador cívil de la pro
vincia hermana-les aszuardaba. Se abrazaron los alcaldes, cambiaron sus varas
simbólicas para que los de Alctiblas no fueralJ forasteros mientras permanecieran en
término de Altura, y juntos los Ayuntamientos, pero sin confundirse, presenciaron la
llegada de la romería y se trasladaron a la Cueva Santa, donde cumplimentaron a
la Virszen blanca, entonando una bellísima Salve.

Don Alejandro, el párroco de Alcublas, ofició la MiSil; el sermón vibrante,
armonizado con la brava naturaleza de aquellas peñas, estuvo a cargo de don Sí!
vestre, el cura de Casinos.

Luego los szozos llenos de fervor y los vivac; entusiastas a la Virszer., pusieron
una nota de ternura infinita que oprímía suavemente la szarganta.

'¡Qué bíen se estaba en las honduras de aquella cueva a pesar de la humedad!
Termínada la Mísa las Corporaciones comieron en sus respectivos aposentos. A los
postres los de Alcublas obsequíaron con pastas y vino a los de Altura y éstos a sus
compañeros con turrones y peladíllas de la Carmela, de Casinos.

Terminó la tiesta. Reszresamos a Alcublas. Las campanas al vuelo jubíloso
anuncíaban la llegada de los romeros. Algo, sin embargo, de nosotros, se había
quedado en la gruta de la Cueva Santa y allí continuará para siempre adherido a su
entraña viscosa y húmeda.

y es que mientras don Silvestre lanzaba sus ene endidas palabras que atrona
ban el espacio pensábamos en Valencia y en España, en la unidad amplia y cauda
losa sín sectarismos ni IIltransigencías.

En el hecho mismo de que en aquella Cueva Santa dos corporacíones va
lencianas de distinta provincía, sin confundirse, antes bien conservando su estructura
y su fisonomía propias, convivieron fraternalmente bajo la maternidad común de In
Virgen y bajo una misma bandera que era roja y gualda en la enseña nacíonal, roja
y szualda también en los escudos heráldicos de Alcublas y Altura que reproducen
fielmente los colores de nuestra invicta «Senyera» en testimonio de que aquellos
pueblos son cosa suya.

lJ__ :_ " / el
I 1AJ>'fU' -no __ .- .

-1

Por la transcripción,

J. RAMON GIL

la romería a su llegada al SantuarioLa romería en camino hacia el Santuario
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PROGRAMA OFICIAL
de Fiestas del 31 de Agosto al 7 de Septiembre de 1958

Domingo, día 31 de Agosto
Por la mañana reparto de banderetas y adorno de balcones y fachadas.
A las 12, inauguración del circuito perifónico de altavoces, con la llamada a

la fiesta, por el Sr. Alcalde local y Presidente de la Colonia. imposición de un lazo
a la Bandera de la Banda Municipal. A continuación, recorrerá las calles del pueblo
la vistosa Cabalgata del Pregón, con grupas ataviadas a la antigua y una representa
ción de los antiguos Concejales locales. Abrirá la misma la Banda Municipal. A la
1, volteo y mascletá en la Plaza del Caudíllo.

A las 5 de la tarde, partido de fútbol correspondiente al 4.0 campeonato de
Copa Virgen de la Salud. Por la noche a las 10'30, festeíos populares a la Plaza de
José Antonio.

Lunes 1, Martes 2 y Miércoles 3 de Septiembre
El Martes, a las 8 de la mañana, Misa de «Requiem» por el alma de todos los

a\cublanos fallecidos en el pueblo y ausentes. A la 1, mascletá en la Plaza.
Por la tarde, sobre las 6 y en los lugares que previamente se anunciarán por

los altavoces, se celebrarán diversos festejos,_ propios para grandes y chicos, como
«xocolatá», «trencá de perols», cucañas y otros actos. Por la noche sobre las 10'30

igualmente en las Plazas del Caudíllo y José Antonio, bailes de íota, teatro y otro~
festejos.

Jueves 4, día de la Infancia
A las 10, Apertura emisión, con canciones infantiles. Participación de los niños

de las escuelas en diversas emisiones, propias del caso. Suelta de globos. A las 5 de
la tarde, nuevamente nos visitarán los personajes de la Emisión Infantil de Radio
Valencia, los cuales recorrerán las calles del pueblo distribuyendo caramelos y ob
sequios para niños. Cabalgata Infantil.

Por la noche, y en el escena río de la misma plaza nuevas- representaciones y
actuaciones que se anunciarán por los altavoces, con obsequios a los niños parti
cipantes.

Viernes 5, día de la Juventud
A las 10'30, las clásicas corridas de caballerías con ciertas novedades.
Por la tarde a las 5, en el campo de Fútbol de la Cava, Gran Concurso de

«Tiro al Plato» en el que particíparán las mejores escopetas locales y comarcales, se
disputarán una Copa, que se entregará al campeón. Por la noche en la Plaza del
Caudíllo , gran velada de «Fiesta en el aire», en donde actuarán los artistas aspirantes
a la fama en las ondas. A la 1 de la madrugada, «cordá» en la calle Mayor. Durante
el día y a las horas que se Indicarán, disparo de cohetes sueltos.



Ilfjunia1'nf,q/JII,úp de, : .

Sábado 6, día Homenaje a la Vejez
A las 10, Pasacalle por la Banda de Música, con acompañamiento de las

elavarias vestidas con trajes a la antigua, cotnisión de festejos y autoridades, quienes
recogerán en sus domicilios a una representación de personas de ambos sexos de
mayor edad. del pueblo y se trasladarán seguidamente a la Iglesia Parroquial para
oir la Santa Misa, que se celebrará en honor de la Virgen de los Desamparados. Será
cantada por el coro parroquial y con sermón por un elocuente orador sacro.

A la salída tendrá lugar la Ofrenda de flores a la Santísima Virgen de la Salud
en Cabalgata que recorrerá el pueblo.

A la 1, Aclo de imposición de la condecoración al Sr. Alcalde.
A continuación volteo general y mascletá en la Plaza del Caudíllo. Por la tarde

a las 6, grandiosa Cabalgata general, con carros y grupas adornados, con acompa
ñamiento de la Banda de Música. Por la noche a las 9, volteo general y mascletá, al
mismo tíempo que se encenderán las típicas hogueras en las puertas de las casas y
dispararán cohetes y carcasas.

A las 10'30, gran festival en la Plaza de José Antonio. Concurso del farolíto.
A la 1 de la madrugada, la rondalla del pueblo recorrerá el mismo en serenata, a las
autoridades, miembros de la Colonia y c1avariesas.

Domingo 7, día de la Virgen de la Salud
A las 7, Diana por la Banda de Música, con disparo de miles de truenos y

carcasas. A las 8'30, llegada de los coches de la Colonia. A las 10, Recogida de cla
varías (las cuales irán vestidas con el traje típico valenciano) por la Banda de Músi
ca, Comisión de festejos y autoridades, trasladándose seguidamente al templo.

A contínuaciqn solemne Coronación de la Imagen de la Virgen de la Salud,
Misa revestida con sermón. A la 1, gran mascletá en la Plaza de Calvo Sotelo y del
Caudíllo. A las 5 de la tarde, partido de fútbol correspondiente al Campeonato
Virgen de la Salud. Al final, se entregará al vencedor del mismo, una magnífica Copa.

A las 7'30, solemne procesión, que salíendo de la Parroquia, se trasladará a la
Fuente de la Salud, en donde se cantarán los gozos y dispararán fuegos aéreos. A
continuación regreso al Templo.'

.u~:_ .. / t:!I
I WYfU' 01'1,. ••• --.j....
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N aTAS y AVISOS
Es d'eseo de la Comisión, que como en años anteriores, se pongan luces en

los balcones 'f se asista a la procesión del día 7 con velas y cirios encendidos, "la que
ésta tendrá lugar al ano~hecer. Igualmente adornen las fachadas y calles.

Los días 5, 6 Y 7 por la noche, también tendrá lLígar en la Iglesia Parroquial
Solemne Triduo, cantado por el coro parroquial 'f retransmitido por los altavoces,
en honor de la Santísima Virgen de la Salud.

En las oficinas de la Emisora, figurarán diariamente los discos que se van a
retransmítír, al objeto de que puedan dedicarlos. También el horarío de nuestras
emisiones. Las variaciones que tengan lugar en este programa se anunciarán a través
del circuito pe~ifónico de altavoces.

I
I
¡

. I

i
I¡
I
I

I



Vista panorámica de Alcublal

~lOanaDa

Es posible que estas líneas escapen a la tónica de un programa de festejos,
tan amplío, conjuntado y excepcional conseguido este año por la Colonia Alcublana
para las Fiestas de Nuestra Señora de la Salud. Pero como reflejan fundado opti
mismo, nos decidimos a su inserción, para alegría de unos y estímulo y esperan~a

de otros.
Alcublas, como lugar de origen antiguo, ha cru~ado en su larga vida por

situaciones de varia fortuna. El Rey Don Jaime le otorgó fueros excepcionales, equí
parándola con la propia Valencia. Y sus privíleSJios, en cuantu a la facultad de
pastoreo, fueron tan singulares, que sus rebaños podían apacentar, sin peajes ni
alcabalas, en todos los montes del Reino.

Declina su estreI1a política y se convierte en feudatario de un Señor, sufrien
do las consecuencias de los reSJímenes medioevales¡ atenuadas, por cierto, en nuestra
Patria. Y adjudicados su población y territorio al Monasterio de Vall de Crist (sus
ruinas existen entre Altura y Segorbe), del que fué superior Fray Bonifac!o Ferrer,
hermano de San Vicente Ferrer; permaneciendo adscrito a esta servidumbre durante
largos años.

Fuente principal de su ríque~a fueron sus numerosos rebaños que permitieron
una agricultura de relativos rendimientos, hasta que el progreso económico y cientí
fic0 iniciado en Europa el siglo XVIlI, estimula cultivos remuneradores que se reva·
lori~an al ser abiertos al tráfico numerosos caminos, ferrocarriles y carreteras, entre
las Que figura la de V'alencia·Ademu~,que tanta importancia tuvo para la población
de Alcublas, pues habiéndose formado junto a esta vía de comunicación el progresivo
pueblo de Casinos, han sido, son y serán muchos los alcublanos que, vendidos por
la Geografía y la Economía, marchan allá a incrementar su censo.



I
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La invasión filoxérica que a finales del siglo pasado aniquíló la producción
vinícola de Francia, se extendió por España con rapide~. Y a principios del siglo
presente, destruyó nuestros viñedos, creando a nuestro pueblo una sítuación de
extremada necesidad.

Fueron los años más tristes. La emigración temporal o definitiva era aterra
dora. El nivel de vida de los alcublanos fué inverosímil. Comer carne y huevos a
diario era privílegio rarísimo. La sobriedad, característica primera de los habítantes,
llegó a límites insospechados de la que podríamos relatar un abundante y grotesco
anecdotario, de verdadero ayuno.

Si los {Jastos suntuarios refleían la prosperidad colectiva, piénsese la que
entonces (1920-1926) tendríamos, si recordamos que un café costaba quince céntimos,
una copa de licor corriente, cinco céntimos, y que los que hacian de tarde en tarde
tales consumiciones, eran tíldado~ como «derrochadores». Solamente los pastores
gOi::aban de medios un poco más abundantes.

Pero la repoblación de los viñedos volvió a dar pulso y rilmo a la vida alcu....
blana. Y aun cuando la Geografía sigue lanzando a muchos de sus hiíos, es induda
ble que una nueva época de futura y auténtica prosperidad se abre ante nosotros.

En un decenio, el pueblo se ha transformado; dispone de más agua; se prac
tican costumbres de higiene; y, felizmente, ha perdido su tradicional fisonomía de
aduar ante el urbanismo propugnado con entusiasmo y eficacia por tan ejemplar
Municipio. Y sus moradores, bajo la influencia de estas corrientes de civilidad, se han
convertido en personas afables, correctas y tradicionalmente hospitalarias, todo lo
cual contribu'ie en gran medida para la formación de esa estación de verano de
altura, que, como ninguna otra, atraerá en fecha no leíana, al gran público de la
Ciudad.

Nuevas técn'ícas y nuevos cultivos abren horizontes halagüeños al futuro
económico de Alcublas. La ganadería nómada, fatalmente condenada por el progreso
a su extinción, será pronto sustituida e incrementada por sistemas esbulados con
meíoramiento pecuario de especies y aprovechamiento más racional de fertilizantes.
La fructicultura se desarrollará grandemente al amparo de los índices pluviométricos
'Y. climáticos de que disfrutamos, así como por la proximidad a Valencia y Segorbe,
importantes mercados para su venta. Y de tal suerte, el esfuerzo de los alcublanos,
aligerado .por los efectos de una creciente mecanización y a través de grupos y or
ganismos cooperativistas de que ya dispone, se verá ámplíamente recompensado,
permitiéndoles vivir una vida de más alto nivel 'Y. comodidad.

¡Qué felicidad y suerte poder asistir entonces a las fiestas de la Virgen de la
Salud!

JOSÉ M.a CASTILLO

Valencia, 1958.
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Ul,timas

TELÉFONO:

noticias

De todos es sabído la íncansable Iaber reali:ada para poder llevar este im..
portantfsímo servício a Alcublas.

Al fin ya tenemos la línea en nuestro pueblo y es posible que cuando apare:
can estas páginas ante vestros oías ya esté en funcionamiento. Otra nueva mejora
que se obtiene con el esfuer:o aunado de todos; de los alcublanos y de sus simpatí
:antes, guiados por el afán común de ofrecer para Alcublas lo mejor que haya y que
a éste le falte.

La Colonia Alcublana no quiso quedarse atrás y abrió, hace dos años, una
suscrípción que fué aumentando gracias al desprendimiento" siempre genF:'roso,
síempre magnífico, de los buenos hijos de AIcublas, de los socíos de la Colonía y en
fin, de los que han tenído voluntad-puesto que no se exigía cantidad-o A ellos se
unieron las Entidades sociales de AIcublas y sus comercios, alcan:ando la suma de
pesetas que excede a las 60.000 y que, si se ultima la cobran:a de lo pendiente; se
habrá obtenído el éxito esperado.

Es deseo de esta Junta y del Ayuntamiento de A1cublas, una ve: ultimada la
cobran:a hacer pública la relación de los donantes y agradecérselo particularmente.

FRONTON:

Hubo, hace tiempo, una Asamblea General de la Colonía en la Lonja, en
donde se sometieron a la consideración de sus socios tres temas: Hogar, Teléfono y
Frontón. El prímero en aprobar fué el Teléfono y casi está a punto de funcíonar. El
Hogar ya está en funcionamíento casí dos años, en la calle de Santa Teresa, número
9, príncipal (aunque para muchos parece que no exíste por la falta de asistencia y
calor). Un local que es la envidía de los que, queríendo formarlo como nosotros, no
encuentran el c?míno; en él se celcbran veladas, bailes y otros festeíos con la concu
rrencia de socios.

Nos queda pues el tercer tema Que es el de Frontón. Para el que recuerde
algo de Alcublas sabrá lo importante que era el deporte de la pelota, lo necesario
que es para dar otro medio de díversíón y aliciente a la juventud, al mísmo tiempo
que dístracción para los que no pueden o no saben jugar.

Tampoco la Colonía ha quertdo apartarse de aportar su ayuda y actualmente
posee el solar para su construcción, la cual se llevará a efecto D. m. tan pronto se
dispongan los medios para ello. El infatílJable pueblo de Alcublas con su Ayunta
miento al frente, nos ofrece su colaboración en efectivo. Esperemos que sea posíble
dicha obra y podamos lograr aquel tercer tema Q\le s~raló baí:e...do~ Añ=

CONDECORACION:
Con gran satisfacción vemos que se le concede a nuestro Alcalde, O. Joaquín'

Lá:aro Gabarda, la Medalla de Oro e ingreso en la Orden de Cisneros, por el Se
cretario General del Movímiento.

No vamos a extendernos en consíderaciones ni en los méritos que concurren
en nues~ro Alcalde para la concesíón, solo queremos hacer constar nuestra alegría
y, como no, lan:ar nuestra sugerencia-esta vez; por nuestro Presídente de Honor,
número uno de nuestra Sociedad, gran alcublano-se trata del Or. O. José Albalat
Garcia que, sintiendo como nosotros, las cosas de Alcublas, ha querido proponer se
adquiera medíante SUSCRIPCION la Medalla de Oro para nuestro Alcalde. Animo
y todos a corresponder a esta petición, cada uno en su posibilidad, bíen entendído
que la Colonia, con el sobrante que exísta-puesto que conocemos la generosidad
de los alcublanos-se desHnará para materíal escolar en las Escuelas Nacionales de
Álcublas.

Será el modo de corresponder a tan laudable propósito por quien dá todos
los años a los niños de A1cublas el estímulo al estudio y a nosotros hoy la felí: ídea
de crear esta suscripción.

Los donativos los recibirá el Presidente de la Colonía y se le ímpondrá la
Medalla al homenaíeado, en el acto que se anuncia en el programa oficial de festejr

Valencia, 1 de Agosto de 1958
La Junta DirectiT7a de la Colonia
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AtCUBLAS [N SUS fiESTAS

VERA jEGAS
FIESTAS.-Rumbosas de lo más

van a resultar las fiestas veranie
gas, cuyo variado programa. ha sa
lido a la luz, organizadas por la
coloni alcublana. De año en afio
aumenta considerablemente la va~
riedad de festejos, así como el d'3

J señorita A.scensi Peña-

I
rrocha Lázal" , designada pri
mera telefonista de Alcubla ,

. de a rollad·ora sh:npatía y d~

extraordinaria hermosura

cublanos y simpatizantes "que l:i'cJ
suman a nuestra fiesta.

TELEFONO.-Sólo podemos dar
la noticia de que ha sido nombra-

I
da telefonista la simpática y gua·
pa seoorita Ascensión Peñarr{)cha.
De inaugurar el .servicio no sabe
mos palabra. pero no creemos tar

i de mucho, porque nos consta que

I
el A~runtam1ento ha satisfecho el
total importe. de .su lnstalaClQn,
tiene en condiciones el local don

I de instalar la central telefónica y
1todo cuanto la C. T N de E. le ha
1 eXigido. . .
1 DEPORTES. - La cuarta joma
¡ da del campeonato para disputar
Ila copa "Virgen de la Salud" se ce
¡lebrÓ el domingo en nuestro eam
1 pO de deportes La Cava. entre los

equipos de fútbol C. D. Higueruelas
y C. D. Alcúblas

La prlmera parte resultó dura,
sin que ninguno pudiese marcar.
En la setunda parte tuvo táctica
y suerte el Alcublas, marcando. ·a
los 32 minutos, el único gol, y con
el resultado de 1-0 a nuestro fa-

.vor, finalizó el encúentro.
Reinó mucha hermandad entre

ambos equipos fuera del. terreno
de juego y dentro demostraron

J
ambos gran interés en defender
los espeetivGs colfrres.

Para el próximo domingo nos vi
sitará el vecino equIpo de Altura.
que por las referBncias que tene
m03 viene dispuesto a llevarse la
copa y los cuartos. .

CINEGETICA. - Aunque ya sa~

bemos·que en nuestros montes son
verdaderos -veneros de caza. en el
actual año y según nos inform an
los gua:r;das de la Hennandad, hay
una hermosura de perdiz y cone
jo. en particular en la partida Las
Dueñas, d.onde se dice que es un
gallinero. Enhorabuena, cazado-'
res.-C.

I-la¡a n. o ••~

De JOS pueblos lJ para lo~ oJe~los ul
MAS. POBLICACID· ES DE FIESTAS:'
Villar del ArzobISpo, AlmU$afes yAlcubJas

Crece continuam~mte el número de ¡nLb~icaciones que las comisiones 11
,untas de fiestas de nuestros pueblos lanzan durante la estació1¡, veraniega
tan pródiga e'. ferias y conmemoraciones religiosas populcres. Y crece has~

ta el punto de que j nos es posible dedicar un ~mentario exclusivo a to
das y cada una de ellas. Programas. revistas, verdaderos libros y albums,
como se titulan a veces, consecuentes con el c.1t:.erzo editorial que repre
sentan, s~ multipl;can de año en año para difundir a los cuatro vientos,
gunto .con los programa!) de los festejos, objeto inmediato de la publica-

•ción, los pormenores geohistóricos, las crónicas municipales, las tradicto
11,es en torno a los santos patronos, la liteTatlLra en sume que com,pone ya, ,
en muchos pueblos, un voluminoso ··epertorio .. bibl:ográfico. Porque se d~'d
'caso de que :tLando un Ayuntamieltto'o comisión de fiestas edita un pro
grama, repite por lo general en años su__::ivos, y a través .de tales publica
ciones los pueblos se incorporan a €os a corriente cultural que 'Vivim{)s casi
insensíblemen:: Y que hace de nuestra región la más rica de España, sin
dzu:.a, en publicaciones locales.

Aunque ya pasadas las fiestas de la Asunción, .san Roque y San Isidro
'Labrador, del Villar de-1 Arzobispo, celebradas c_l 14 al 17 de los corrien
res, n:J podemos dejar sin acuse de rec~bo el ¡;rogrcma editado por la comi
sión mu.nicipal que "tos remite el alcalde, dvn José Vicente Llatas Burgos.
al fr~;:te sier.:pre de 'las preocupacion es culturales (~.1 Villar, así como otros
trabajos en verso y en prosa de Jesús Castellano, Eladio López López 11
I1ntoníJ Lanzuela Alvaro.

También Almusafes tuvo S1L progrtl1na con oqasión de la feria y fiestas
'de la Divina Aurora y de la Santi.sima Cruz. Un pregón del alcalde, don
Enrique Duart; una «Biografía del maestro Mediw' , de Antonio .Prlagraner

J:,odri:;o; un romance del ausente, d.e Martín Magraner GiTana, una aporta
ción n la historia de la parroquia, de Luis Duart y Alabarta, y otra colabo
ración de Francisco Meliá Grau. La representación vernácula -¡no se des
'animj, por favorl- a cargo de Antonio Bou.

F;:~ .-:~;ncn~e el programa de las fiestas de Alcublas, o;gani.zadas 7Jor Za
colonia de Valenria y patrocinadas por el Ayuntamieúto. en honor de Nues
tra Señora la Virgen de la Salud, que se celebrarán del 31 de agosto al 7. de
septiembre próximo.

Inserta sendas salutaciones del alcalde, don Joaquín Lázaro Gabarda, y
del presidente de la colonia Alcublana en Valencia, don Agustín Romero
Gimeno; colaboraciones de Ramón Gfl y José lIfaria Castillo; un. noticiario
local de la junta q.irf?,ctit'a de la colonia y una bc~!a poesía a .la mujer al-
cublana." .

...,;;.---x:x:x·----
D€sd~ las anteriores fechas.:ha tenido

Jueves, 28 de agosto de, 1958 que ser reparada la conduc.ciófl varías
____________....: veces, siendo la más importante la lle-

vada a cabo el año 1955.
. • En 1957 las catastróficas llm1.as delAlcublas r ~ ": ..QV mes de oct;bre arrastró cien metros \

v..... .• j de conducción en el paraje de la Cueva
SAN ;\~UST~N y SU FUEN.TE.- de los Abuelos.
El proxlmo día 28 de los cornentes . En Consejo de Ministros del aü.o ac~

'Se cumple 340 años del hallazgo· del tual se acordó realizar obras, como
~a.nantial de la Fuente .~e San Agu~~ pueblo adoptado, entre las que figu-

mera ~esta e~ .honor al santo por los I dremos que agradecer al Santo si para
beneficIOs reCIbIdos. el próximo año están reparados los

El Consejo de Alcublas acordó, en 20 desperfectos sufridos en la conducción.
de agosto de 1!328 guardar fi~sta el dí:::. DEPORTIVAS.-EI domingo se ce
de san AgUstm~ que-los senores rec. lebró el quinto cncuentr'} da fútbol,
tOl' ~ clero se SIrvan hacer merce~.a en nuestro campd La Cava, entre la
la vllla yendo a las aguas en proceslOn P. San Miguel de Altura y el C. D. Al-

Y ejecutar 201 de pena al vecino que- cUbla~. El ún.ico. g?l de la. tarde lo
trabajase. marco el eqmpo VISitante, 'merced a

A mediados del siglo ~II cayÓ en que la pelota iba rasa y a los dos m~
desuso esta fiesta por lo que el Consejo tros de~ portero dio en una pie?m y
acordó hacer cumplir rigurosamente .] la elevo a una altura que fue llupa·
el acuerdo ant-es dicho. rabIe.
. ~n el año 1828 se. ~olicitó del cxcelen.; Para ~l. pr?ximo d~min(o le corres

t:sImo y r~verel1díSmlO señor .OblSPO l' ponde VISItamos al tltular qe AltlJra.
de Segorbe celebrar el día de San (
~gustín fiesta religiosa COn Misa can. ~
tada COn sermón, procesión, vísperas :
completds y demás actos en honor al
Santo, para que éste interceda con el
Todopoderoso, tenga a bien la conti-
nuación del manantial. A esta peti.
ción accedió el Obis o.



De JOS pueEl~s y para ios "ou~oios-~

Impresiones- de Alcublas
en-sus -fiestas patronales I
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Alcublas r .
RESTOS HUMANOS.-Ct:Lando nos

llegó la not·i ia del hallazgo de un es
qü.eleto en el talud del cam.ino de losArenale.', pensamos se t~'ataI'ía de tillode los 42'1 muertos habl<;10s en la ba
talla libraóa en la partIda La Hoya
el 7 de septiembre de 1836, entre lasfue! zas del coronel Buil y ~J,S .de .f:.'an
gastera. Atraídos por la cu,'lOsltidadnos personamos en el lugar del ua- El fenómeno es muy sencillo. Los pueblos de sierra alta se van despo-lIazgo y según nos infolllU el cUlto blando. La gente joven encuentra más amplios horizontes en las grandesdocLOI Sinchez, se trata de un csque- capiú..lcs, 1/ sin que nosotros tratemos de justificar estos éxodos, q'}Le, porIlato átabe. Nosotros tamb:én lo Cf€e- _otra parte 1WS explicamos perfeotamente,_ es ',lo cierto que. ti Valencza aftu-mas así y hasta ~mponemos (le que la ~en continuamente gentes de la SeTTama. Pero no se düuyen en la gran .partida Los Arenales la deS ll1aban.a ciudad, antes «l contrario forman un casal, un hogar.. una colonia que lesc'"emcnterio árabe, porque no es el prl- . (l,(Jnlpa. a todos según sus pueblos de procedencia. Es el caso de Alcublas.mer squeleto ha~ado en dicha pal"- Numerosas fam'Zias encontraron acomodo en la capital, tienen hijos, rela-,tida. . ciones, intereses. Y como la patria chica tira tanto, apenas llegan las /les-'FIESTAS YERANIEGAS. -- Ya hall tás todós los alcublanos marchan a su pueblo 11 arman un alboroto m.o-dado comienzo lus fiestas veramegas \ numental. . ./con el. pregón. Les directivcs de la.' Huelga deelr qtle estut,fmos en Alcublas. El prograrr.4 rezaba: «Fiestascolonia encarnaban el antlRuo Conce- organizadas por la Colonia Alcublana en_ Val~cia, bajo el patrocinio del

l

jo, recorriendo tod"s las calles y e~~n I Al/untamiento». Dejaremos a nuestro queJido corresponsal, don José Millán,aplaudidos a su paso. La poblaCIOl1 Iza tarea de redactar la crónica de las fiestas. Nos limitaremos a trasladarluce sus mejores galas y las call~s se a nuestros lectores las impresiones personales que hemos recogido 11 qu.e\'t'n extraordinar~men~e .c?ncurndas. se han venido cQn nosotros para enriquecer nuestroo recuerdos. AlcublasLa. disparada gusto extIaord~n~rlamen.

\

tc y la gente joven va a. dJsfrutar ?e I es U1~ pueblo de habla ca.st~Uana. Está situado en el enclat:e lingüístico dein lindo en estos ocho ffias tan ag1.a· la 7'egion, rodeado de altas montaiílUl l!0n ..desniveles q~~ oscilan en.tre . los'. bles que nos pro;>orci'ona la ccloma. Soo 11 l~s 1.20fJ. metros, Toca la promncia de CCl.!t~llon por . los termmosaaDEPORTIVAS.-Nuevo triunfo han '1 de, Sacanet,]enca y Altura y comparte con esta 1tlttma, localtda:d la tradfcosedlado nuestros muchachos en el cion de l~ ,Cueva Santa. A,1'!U.blas, alejado de Valencia, 't1l~omumcado hastacampo de fútbol «La Cava», derrotan- 1uY¡¡ telejonicamente, de dtftctl acceso a pesar. de. los vanos caminos. y cado al C D Altura por 4-1.. Desde el rTeteras de segundo orden que cruzan su tenmno 11 que no permtten aprimer il1onlento apreciamo::¡ la supe-tza Chelvana una velocidad superior a los diez kilómetros hora, ama en'ioridad de nuestrcG chicos, que supie- trañablemente a Vale.ncia y se consfdera como un pueblo más de la Cv~on marcar dos tantos en cada una munida.ct regional, sin perjuicio de expresarse y manifestarse en alcublano.d~' las dos partes, mientras que el Pero aquí, querido lect01', viene lo ~uen.o..Nunca nos hubiéramos imagina-1equipo vi~itante marcó un so~o goL do que de U1¿ pueblo serralW, tQcado de aragonés, íbamos a recibir talt oe-

1

Ha sido, sin discusión alguna. el lla lección de valencianía. Ya en el adorno de sus calles y pla;¿;'as nos 80rencu.entro que más ha glll;;:ado ge Ja prendió gratamente la p1"esencia de banderas nacionales y regionales' detemporada, no habiendo fallado Dl uno talle éste que se olvida con frecuencia en muchas poblaciones de cu;ío 1/Ij de nuelltros jugadorts.-C. solera valenciana. Calles dedicadas a San Vicente Ferrftr, a· la Virgen de) los Desam'P!1'Tados, ~eta~los m~!"íf.icos de r;uestra Patrona, Música de la tierra a traves del clrCUtW penjomoo. Llego la noche con la anunciada fiesta en.el ai7'(~. Todo el puebl.o reunid. o e/~ la ,plaza aPlaUdiO.· con entusiasmoIC?loqmos en nu.estra lengua a eat";¡O de artlstas locales. ¡Qué bien lo hiCleron todos ballando, cantando, recitando poesías inspiradísimas! Los pequeños ;::-tfstas y los 17Ul.yoxes, Lucinda la Pedralvina sobre todo. Al siguien- Ite día, fiesta de la Virgen de los DeSamparados, una vez tzrminada la Mi-,'sa y con gran sorpresa nue tra el pueblo entonó ei himno a nuestra Patro-na en el. más castizo val~nciano, lleno de unción y de fcrwi. 1Todama al reco!eJa:rlo -perdona l,ecto?' esta innecesaria nota sen.timen-·tal-o nos .saltan lafJ"mas de gozo; nos abruma la responsabilidad de tantaapatza e mdi!e1-'encza ante pueblos como Alcub]as tan sensibles a la llamada de Valencia. Pero ... en fin; siguió la ofrenda de fiores a la Patrona dpAlcublas~ Nlfestra Señora de la Salud. Por la tarde, oobalgata, por la no-che fe,lstwales, por la 11'U.'fdT'!i.qada serena~ a cargo.de la rondalla del--pueblo;«masctetC!-cs», desfiles de llndlslmas clavvanesas atamadas con el traje regional. 'Ahora bum, Alcublas no' ha renunciado a su jota y por la noche v'imos a I~odo el ~~blo en una ta!l-tásti.ca da~ en la rwe tom.aron parte los ni- Inos, los ')oven.es y los me1o.s. y aquella muchachada de la colonia, que luJ.bla .el valenctano del .bamo del Carmen, donde vive~ batIó también la jotacon la mayor naturaltdad y gracia. Extraño contraste que nos gustó mucho, como todo el progra1na de fiestll,$ de Alcublas, fiestas sencillas, popuZa- Ires de verdad, de alegría desbordante y honesta.
Cuando nos J!.espedimos del pueblC? y sonaron e!¿ nue.stro obsequio los dul-ces compases de una- marcha valenctana, ?W pudnnos menos de 1'e{texi01ULrsobre la grqn. lección que hablamos recibüW. Sobre la nece.sidad. también, deq1te, la capttal vueh'a los ojos a su.s pueblos y abandone de una vez la jrivol~ que le consume 1/ que amenaza con el aniquilamiento de su per-sonalzdad.
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Las fies s vera
de A cu

La villa de Alcublas que dista 50
kilómetros de la capital, p=rtenecien
te al partido de Villar del Arzobispo,

halla enclavada a 774 metros scbre'
nivel del mar, de habla castellana

con un censo de 1.700- habitantes.
Desde hace un lustro celebra rum

bosl'ls ñe"tas veranipg:as oue anua1mer:.-

~""taAnWnfu de ······1 El director general de Arqultec- rcivil que en Consejo ::::=~;:~
tura ha comunicado al gobernador han sido aprob d 1

J.Yüe-¿~v,h.... ..::>, 1/ ;:,e~LJJ.c.u.l.""'... -.. _vvd . a os ,)s proyectos-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~de obrM qu~ r~etidos a e~a ca-

pital. y a diversos municipios de la
provIncia, se relacionan a contl-

I! , nuación: 'e9as ¡ Bugarra, reconstrucción del ta
I vadero y matadero, por 138.206'69
I pesetas, ,

I Loriguilla, reconstrucción del la-
vadero, 58.316·2l.

derrotaron al renombrado equipo ti- Pedralb~". reparaciÓn del muta-
tular -de Altura por 4-1. y Fiesta en el! dero munICIpal, 45.890'64.
Aire po~, la n,ocJ::1e, '", _, . Sot de Chcra, reconstrucción de]
. Tam~le~ ,el DIa de la VeJ'-z rcl:lUlto puente sobre el río Sot 10~ nr:;,'üg.

slmpatIqmsImo; cada una de las cla- f " t. ' . .J. :> ,
variesas' y directivos llevaban del broa. '1 y osa; .sep lca y alcantanllado su
zo a los ancianos a la iglesia, acom- pletono, 80.170'09,
pañ?dos de ,la b'anda de mÚ."l-~, y , Alcublas, conducción de an'uas

198.052'69, o ,

-Valencia (capital): Reparación
del pavimento de la calle del Gra
bador Esteve, 169.443'88.

Reparación pavimentos en el
Llano del Real y calle -del General
Elio, 484.003.

De la estación san1taria de San
Vicente ~'errer, 19.977'11.

De la estación sanitarIa de
Cuarte, 10.787'57.

.De la estación sanitaria ele Li
ria, 9.142'63.

De la estación sanitaria de Ara
gón, 33.002.

Reparación de daños en el .1('::
cado de Colón, 198.052'69.

Reconstrucción del pavim"nta
en la plaza de Cánovas del CaRti
110, 533.262'39. .

Reparación del pavimento en 13
calle de Jorge Juan, 622.618'61.

derecha, don AgustÍlll Rome ro; I Reconstrucción de la Pasarela de
que recibe la copa "Virgen de Ía Salud"" ganada la Exposiciól J 9.701.575'52.

-·d ' t· ., t· l 1 1 A un total de 12.408.276'81 pese-
m a compe lClon de Iro·a' p ato, rompiendo 23 de 24 ta~ se eleva el importe de esas

te organiza la Colonia Alcublana de después fueron obseqq¡iados con un<:l, obras, algunas de las cuales, como
'1alencia. fiesta que de año en afio va li suculenta comida con las autor~Llades, las de reconstrucción de la pasare-
adquiriendo mayor importancia. directivos y miembros de honor de la 1

En el presente año nos ha e ll'!'eS- I CoJonia., ~ .a. de, la Exposición, se hallan ya
pondldo celebrarla del 31 de agosto' Dos días hubo concurso de tic::>.al mlciadas, formando así un buen
a.l 7 de los corrientes, ambos lnclusi- 1plato, correspondIendo los trofeos del número de proyectos, que con los
ve, y con el prégón de fiesta dieron Iprimer día a ,don Hirteleyo BaIlarín ya aprobados con antel'Íoridad ;;
comIenzo las mIsmas. , 1 don. ~anuel Albalat y. don Edua~'~? los que quedan pendientes, constl-
. Be celebraron solemne~ funclOnes re-I ESPll~OS. El segundo dIa corresp{)~ü:i1o tuyen un balance satisfact01'io
l1~lcsas en honor a Nuestra Patrnna la I el pnmer pu~s.to, a dO~l Manuel Pt?rez, dentro del plan comprendido en
V1rgen de la. Salud. en el de Nuestra 1 que ~o par~lcIp'O, debId::> a su ~alud. el decretó de adopción de V 1 i
Madre la VIrgen de los Desamp-ara-. el pnmer día.. . a enc a
dos y en sufragio de los difuntos. así I La cabalgata del día 6. fue magni- Iy prueba al propl.o tiempo, una

I
como la magna procesión hasta la i tira; en ella derrocharon arte ~ inge- vez más, la atencian que para el
fuente de la Salud, como final d,e fies- I nio ,los jóvenes de ambos sexos. Imás rápido y completo desarrollo
taso Los pu~stos de h<?no'r e:o todos lo~ ¡ ,El día '! se jugó un ep.cuentr<? anüs- del mencionado decreto dis'penr'a
actos rellglOsos ~ueron ocupados. por Itoso de futboJ entre el Rayo V111al'en- el Gobierno a Valencia y pueblo¡-.,
~uestro AyuntamIento en nle~o, cllrec-"I se y nuestro C. D..Alcub1as. pa~'a ha- de la pl'ovincia en aras a su to' al

I tlVOS de honor de la _ColonHl y los I cer entrega al prnnero de la copa. 'ó' <
miembros cte dicha junta, sumándüse; Virgen de la Salud, que había ganado recuperaCI n y mejora.
toda la población. ' 1en el torneo celebrado este verano. El

El Día de la Infancia resultó ma- encuentró fue de dominio alc'JbJano.'
revilloso, aportando la brillante3 }a I finaJizando el parte con empate a 2 y
chiquillería. disfrutando de Jo lin-I con l.a desagradable noticia de haber
do ron las cucañas apropiadas para sidfl lesionado un jUgador del Rayo
sus edad y con la cabalgata infantil: Villarense con rotura de tibia; :ksde
en la que participaron más de cien luego, no fue culpa de nuestros mu-
niños en las 23 comparsas presmtfl- chachos, fue caso fortuito. 1
das a concurso. ,A todo esto hay oue añadir los fue- ,

El Día de la' Juventud también re- gos artifidales y disparadas C0n Jas
sultó completo: corridas pedestres, de que nos' obsequiaron diariamente ron- I

caballerías. partido de fútbol enke el dallas, bailes regionales, representa:'
C. D. Altura y el C. D. Alcublas. en ciones teatrales y las hogueras en ho
cuyo encuentro nuest,yos muchachcs nor a nuestra Virgen de la Salncl.-C. I

1



Ac.iv;dades mu'niCipales,
en Alcu Jlas.

rtÍomor¡aTiieAi(dMasI
ala Cueua Sanra

Las obras de conducción del abas
tfcuniento de aguas del manantial La
Tejerla' dieron principio hace un mes,
las que se llevan despacio debido a
que !as lluvias entorpecen su z:,ápida
realización. De todas formas, espera
mos que, como más tardar estarán
terminadas p~ra el 15 de jWlÍo, -

Nuestro Ayuntamiento ha comen- ¡
zado a' construir aceras- con bordillo
en la calle de Nuestra Señora del Pi
lar, obra que esperamos esté telmi-I

,nada dentro de un mes.:
-Siguiendo el plan de embelleci

miento de la· población, se han plan- i
tado árholes en la calle de San Agus- I
tín y repuesto las faltas de diversas ,
calles. I

COTO ESCOLAR. - Los mños de I
las diferentes escuelas nacionales han

I prcseguido la repoblación forestal del
Cerro Los Molinos, destinado a Coto
Escolar,

BODEGA COOPEE,ATIVA.-La bue
na marcha de esta bodega cooperati
va San Antonio Abad de Alcublas, ha. .
ce que de año .en año aumente el nú
mero de cooperadores,' En la actua
lidad se está construyendo una tercera
nave y. una vez terminada, contará es·
ta cooperativa con una capacidad pa-
ra 150.000 decalitros. '
, UNION MUSICAL. - Por fin ve
mos logrados nuestros deseos: muchos
educandos serán los que harán resur
gir la banda. Se nQS asegura que al
gunos de los educandos serán dados de !
alta para tocar este verano, noticia 1

1

que nos' alegra. - EL CORRESPON-
SAL I

.G~ardándo . una respetadísima tra
dlCion, A1cub.as dedica el primer sá
bad~ de mayo a su amadísima Madre
la YIrgen de la Cueva Santa en su ma.-

I rav1l10so trono.
j Al amanecer, del pasado dia dos
e~ ,alegre volteo de campanas anun~'1

¡ ?IO a los alcublanos el princípio de la.
,: Jornada., " . , i

. En la IgleSIa se orgamzo la Rome
na; al llegar ésta a lo que fUe ermi- I
ta de Santa Bárbara, y luego de tInas
palabra..c:; de nuestro párroco comenzó
el desfile E'sidido por la imagen de
Nue:stra Señora de la Cueva Santa, I

llevada en andas por 1 últimos al- I

cub.lanos lice.nciados del ejército, Que i
!ucIan el umfOl'me y aire marcial de 1

. sus .respectivas unidades. Muchos, en i

/

partIcular mujeres (y esto es de todos ¡'
los ~i'ios),. fu~ron los que seguian a

!
la VIrgen a pIe y no pocas descalzas,;
llegg.ndo a la Cueva Santa con los l

pies ensangrentados por el mal estado I
en que se encuentra la carretera en!
sus doce kilómetros. .

En las próximidades de la Cueva
y.•en el PUl1t.o. designado según tra-di~ j
Clan, fue reCIbIda por las autoridades
de Altura, frailes Carmelitas del San- ¡
tuario de la Cueva Santa y numerosp
público de los pueblos de Altura Se
gorbe y otras poblaciones del río Pa- I
l~cia, cruzándose entre ambas auto-/
r"ldades los saludos de rigor y proce
diendo al cambio de bastones entre I

1 los alcaldes de Altura y Alcublas. I
. Al entrar la imagen al Santuario
se entonó magistralmente por las jo.: I
venes de Acción Católica la Salve ¡
a continuación comenzó l~ misa Que I

fue oficiada por nuestro párroco, don:
Aleja!ldro .Auce.io Rodríguez. I

jJe-f~~~l.

ALCUB'.AS 12-3.-1959
MEJORAS LocALES

N05 alegra dar 1¡'1. noticia. de he.~

ber dado comienzo las obras de
abastecimiento de aguas a la po
blación; la de construcción de ace
ras con bordillo en la calle del Pi.
lar. y la ~e proseguir plantando

, árpoles en la calle de San Agu Un.
BODEGA COO'PERATIV

Se encuentran afanosos 10:'5 coope
radores de la Bodega Cooperatlv~

San Antonio Abad. en la construc
ción de una tercera nave. Es! a co
operativa vinícola, debIdo a Sll
aciertp en. la administraci6n, cada
día. cUlJnta. ·.con m~ cooperadores.

I LOS QUINTOS
Ya se han incorporado los reclu

t~s de esta población. los cuales,
antes de partir pata cumplir.( u
~eberes<. p¡¡¡.ra con la Patria. hiele.
ron la tradicional visita Q. Nuestra.
,'S~fiQra de la Cueva Santa en . I9U
santuario, para implorar sv pro
tección, Les deseamos mucha salud
para que nos acompañen, al cum
plir sus deberes. en la fiesta d,,1
primer sábado de mayo.

, DE S~,ImnAD

Han -tomado posesión. en prG-o
piedad, don Jesús M tea Rl'íjula,

1de la plaza de veterinario, y don
Miguel López Marin, dé la de prac
ticante de A. P. D.

DEPORTIVAS
Desde el 7 de septiembre últi

mo, eh el que fue lesionado éll
nuestro campo un jugador del Raw
yo Villarense. no hemos visto ju
gar','más al fútbol en nue tro pue
blo., Suponemos no se tratará' de
sanción' al campo. Suplicam()s a la
Directiva :. del C. D. Alcublas ea..
mience la tempora.da. por ser de--

. seo de la afición alcub,lana.
CINEGETICAS

'Recientemente ha cS11ebrado jun
ta general la Sociedad de Cazaao
res, habiendo tomado importantes
acuerdos, para la buena marcha de
.la Soc.iedad, entrE:! los que destacan
1';\. designación de vicepresidente en
favor del camarada Rafael Alcaide
Bonc( y'la extinción (fe a~imal
dalftnos. ' ,

l En fin, unas fiesta;s que no ol
vidaremos fácilme!1te y que, s~ re

I petirán con la mIs~a sole11?-mdad
i en años sucesivos, PlOS medIante.
! CINEGETICA. - El dia 3~ hi
¡cieron la tradicional oacena ~e
i despedida de temporada la pena
«Miguel Guillén», cobrand9 17 co

I nejas, dos liebres y dos. perdices.
I El popular I «Piquino» ha hecho
: una de las suyas cobrando cuatro
: perdices - en un tiro.-El" corres
I ponsal.
I :

lJBtAS .

Nacimientos. 24.

Matrimonios. 12.

Defu ncion~s. 21.

E~TADI~TrC!\S

R! .TI zga\ de "[>;..7. 110s fa~iJlfa
nota •dt'rnag~án";l .cn'} las· SI,l!t1letl
es c1fr,s. ccrrcspondiente~ al pa-
~ado año: .

Las fJestas patronales I

d~ Alcubias

ovi lcí- S

Miércoles, ':1: de febrero de 1959

IS,

e
y
~,
:á El p,'opio .Tu7.!{iHlo nns dIce QUP.

=á dur~nt~ el expl'csadCl añu Sf' c<"le
)B b~'droIl cinco actos dE; -condliélcíón r

t, y nu.ngún .1 11i /'io de fa!t;:¡s. Por prl
t)- .ncra \"ez .en el sig-Io aetu"ll S~ rla
r. ~1 C~Sú d\l no celehral'se ningún
m JUiCIO de faltas. aig() snrprcnden-

ta, trattinr/ose de ur,a pllhlaeH'm do
a- l ~OO hahHantes. lo qll~ d~mlle!l;-

'}. tra Qt.e· sI "'!~ Jl17g-:H'In, es oc Paz,
io no lo son ITHPOS sos morarlores
1. . ¡,a Estacióri PIl,vin!n,strica tn;n
;l- bién hos fac;lita dElto~ curIosos.
l~ Nvs resume.en 34 los riías qUe !Ju-
1- vij· el pasado año, con un tob-l
>- 0(; 446 litros po:' metro CUAdrarlo,
It'l siendo el In de junio el dí~ Que
1, más llovió, - 11'4 fitras por metro

cUtiGl'ado. ' ,
- _,.r, ~ _ 1 '.( .:_. J

I Con la misma animación y sana
1alegria que en años anteriores se

Ihan celebrado las fiestas que Al
cublas dedica a sus Santo Patro

I nes San Antonio Abad y el Cristo

1

de la Fe.
Quiso asociarse el tiempo a los

I
festejos' y lo hizo magnifico, lo que
contribuyó a que fueran más luci

; das que otros años. Los actos reli
¡giosos revistieron gran solemnidad
Iy la sagrada cátedra estuvo a car-
go del reverendo don Facundo
Bellver.

El elemento joven gozó en tales
dias con las hogueras, fuegos ar,
tificiales, carreras pedrestres, etc.
Bastantes hijos de Alcublas, de su
colonia en ·Valencia, nos honraron

l'con su presencia y con ella anima
ron las fiestas y los hogares de sus

I deudos ansiosos siempr,e de sus
. visitas.
~ El 25 la colonia Alcublana de
Valencia celebró la fiesta honran

I do a su Santo Patrón en la parro
: quia de los Santos Juanes. Hubo
Misa solemne, canto de gozos al

I Santo Patrón y disparada en la
I plaza del Mercado. El panegírico
i estuvo a cargo del elocuentísimo,
I orador qué lo hizo en las fiestas
locales, el que mereció la felicita-
ción . ,

Después en el Hogar de klcu
bIas en Valencia sirvi(>se un vino
de honor que por ser cQsecha de

; la tierra supo a todos a gloria.
I Los actos fueron presididos por
I los directivos de la colonia ocu
¡pando lugar preferente, don Joa
; quin ~ázaro Gabarda" alcalde de
iAlcublas y don AgUStl!1 Romero.
I presidente de la Coloma, no fal-

1
, tanda ni uno de los componentes
de la Colonia.



De izquierda a derecha, el señor al ~alde de Altura, que empuña el
I bastón del de Alcublas; excelentísimo y reverendísimo señor doctor

don José Pont Gol, obispo de Seg orbe, y el señor alcalde de Alcublas,
que lleva el bastón del de Altura. Después del acto de bend;ción del
depósito de aguas del Santuario d e la Cueva Santa, el día de la ro-

mería de AlcuDlas (2-5-1959)

junio 1 ¡:;,l 2

•

Señoritas clavar~esas I
rales por las propias .clavariesas, se--I
ñoritas Trini Romero Martinez y Pi
larín Cabanes Domingo, celebróse una
misa cantada, que entonaron magis
tralmente las señoritas,..de Acción Ca
tólica, oficiando el muy ilustre señor
don Miguel porter Martínez, hijo de

I
esta villa y canónigo de Segorbe, ocu
pando la sagrada cátedra nuestro ce
loso párroco. don Aleiandro Aucejo
Rodríguez. .

1
Por la tarde se celebro la proceSIón,I

a la que asistió toda la población.
EL CORRESPONSAL.

a .l.. ro el J. nc i s
i 7-6-1959

ALCUSLAS tlLev nt e tl

28-5-59FRONTON I

. Nos .h~ llegado extraoficialmente I
la notlcla de que la colonia alcu- I

blana de Valencia acordó contri-¡
bulr con 25.000 ¡::~setas para la
construcCIón del frontón. Con el

I mismo fin el Ayuntamiento tiene 1
! acordado contribuir con 35.000 pe.'
1 sea;;t. Con estas cifras y la pres-I
tació~' perso~~l: que no dudamos I
habra de UGlllzarse, ya podemos

I contar con el frontó-f}. 1

AL~U:LAS29-5-1959 '"
. CAJA RURAL

'l¡;r: el centro ce la- población ha
I quedado instalada la Caja. Rural,

dependiente de ·1,& Bodega Coope-
rativa San Antonio Abad, cuyo
funcionamiento comenzó días pa-
sados, coincidiendo con nuestro Día l

al~:~;~~:;~aD~ue~~ ~~~iE i Pesta en Al bl
Cuando Se ~:~~: de álbañilesl I .i CU as

!~~V~~á ~:~~~e~~:~:t~ Aleu~~a~~~;11 '" ala InmaeuIada
Mayor con las 40.000 pesetas que
días pasados recibió el jefe local E'
por el premio Enrique Esteve con-¡ ría ~~I:.st;'l ~~ ~aYf !as Hijas de Ma-
cedido a su Jefatura. . 1 Itributo a s VIMa des eJaron y rindieron. . . u a re Inmaculada Con-

DEPORTIVAS IcepClón, SIendo esta fiesta la que con
El día 24 se celebl'ó en nuesho mayor pureza conserva la tradición.

campo de fútbol La Cava ,un en._ IlUj~~~~:nrañJn~ en el altar mayor,
cuentro con el C. D. Higueruelas, e a Olnado con flores natu-
el que finalizó uno a cero a nues- I
tro favor. I 1

El equipo visitante nos dió una I
v~rdadera lección ,deportiva, jugó
bIen y mucho, 'pudo haber empa
tado y quiso despreciar la ocasión. 1

TORMENTAS i
Fuerte tormenta descargó el día

21 en algunas partidas de nuestro·
término, ocasionando cuantiosos
d:años en la agricultura, muy par
tlcularmente en las cebadas, pG;;
demos dar. gracias a Dios· -que la
mayor parte del térmil\o no se ha
~la afectada por la tormenta..

l-lG¡a n. o •••-3C~
¡ A~ yU~ ~ m~a ll~ó ~Ba~l~~---------~==========~-----~---:-~

tuario el excelentísimo y Reverendísi- 1

mo señor doctor don José Pont Gol. ¡
f Obispo de Segorbe, recibido por las'

autoridades de ambas villas a los acor- \
des de la marcha de Infantes. , I

Nuestro sepor Obispo procedió a la I I
bendición de uno de los depósitos de
abastecimiento de aguas del santuario, ¡I
dirigió unas palabras a los asistentes
de agradecimiento. . ,

En fin que fue una fiesta magnífi-.
ca a la que el d1a primavEral dio el
máximo esplendor. "

JOj3E MILLAN LACRUZ~
.JJel 1.U(Cronista Oficial) 1:
. 2 "7iiff

!4-unta/;nwm;fxp dG- _.



¡Ap~d:m~ ~a~ ~ :~tiCia de q"ll
dentro de la primera decena del
mes de éJgosto Plóxill10 estarán ter.,
l111nadas las obra~.; de condUcción
de aguas de la poblaCJón.

Por el Ayuntar:llontCl se e tán lIe.
vand~ Q cabo jos trabajos de la
re~, ~lstribu~dora a las fuentes PU'I
bllvas, sustltuyendo la deficiente
tubena de plomo por la de uralita.'

AGRICOLAS
Cuando los labl adores rebosaban I

de alegría al ver cargadas de trutol
las viüas, oliVe',re y c¡lmIJos de'
cereales, un fuerte pedrisco les
arrebata un 75 por 100 de La .co ·Co I
cha, dejando en la miseria ato.'
do los labriegos, puesto r¡ue hal
afectado a todo el término. Nos
consta que la Alcaldía ha puesto
en conocimiento de las primeras
autu1'ldades prbvmciaJes esta tala-/
1111dad JI ha propuesto· R las m.is.
mas SOlucion~spara mitigar el pa 1/

1 ro en es~e ano. .

I

bada y horchata (con hache o sin ella,
que al beberla no se tiene en cuenta la
grafía) llevaron pronto su mercancía a
drid. donde ya era popular a princiob
XIX, En Barcelona introdujo la horchat4
valenciano llamado Manuel Arnal, con,
pOpulal'me~te. por el «Tío Nelo». que iL!'
su, establecumento en el ailo 1836, y .
TI la~ a.venturados, dieron a cenocer ~ hn.
~~ en el extranjero, c0.n~'? por ejemplo rn
ns, donde en la EXpüSlclon Universal de
un valenciano 'instaló con fortuna una
chatería donde, no sólo era gustada la
.~ata de chufas, sino los granizados dt

ranja v limón.
.Teófil<;> G~utier, el escritor y viajero:.

ces.,! decla que no hay refrescos como 1~
panales y de ·ellos era lo mejor lA hore:
de chufas «por lo exquisita y estremada
te refrescante», Ello, además de elogio, ~
ra verdad..Porque. a pe ar de la gran ¡j

dad .de bebIdas refrescantes, sigue siendc
castIZamente representativa V mejor g'
la horc....;ata va.lenciana. .

Dz antiguo se conoce el consumo de las
c).1ufas en Valencia. pues son nombradas en
viejos documentos, y en las relaciones de las
grandes fiestas se menciona que,. tan.to a l~
encargados de mantener las lummaTla~ colo
cadas en el Miguelete y otras torres, aSl como
a los coblas de ministrales que actuaban en
las solemnidades, se les obsequiaba por parte
del ~onsejo de la Ciudad con «vi blanch e
vermell, ciurons torrats, fav s, tramu~os e
jufes». Y Cavanilles, habiando de las chuf~
después de mendonar su plantación.r culti
vo, escribe que «el vulgo las carpe temendolal
antes en agua doce h.oras: en Madrid j' otras
partes sirven para las orc.~atas (sin hachel
que se venden con dicho nombre».

No sólo fue Cavanilles quien escribió hOl:
chata. sin hache, pues le siguieron otros f50
crit.ores e historiadores. Y es corriente letr
en ellos «orchata»), «casas de orchata», y 101'
chaterias» especialmente en la descripciÓll
que del téma se hace en antiguas gulas di
Valencia.

Los vendedores valencianos de agua de ceo

re

1'_ JUI10
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co·n nieve
Alcublase

agua con nieve en 1549»), Juan de Juane.<;. ei
gran pintor valenciano, perpetuó la memoria
del ilustre caballero Francisco Luis de Cas
tellví, pintando de forma tan admirable Slt
re4'ato que forma una de las obras más apre
cial;>les del Museo del Prado.

La forma de conservar la nieve ideada POlo
el caballero valenciano, acrecentó el uso· de
los refrescos que, posteriormente, se extiend',,:
a helados de las más variadas c1asE's.

Los ventisqueros de la sierra de Al ub a
cuarenta y cinco kilómetros de Vale cia, pr
porcionaba a la ciudad su refrigeri en ~

calor~ del verano. Había en estos mo~tes
muchos depósitos de nieve, construidos a ba
se de «una pared tosca, en forma:. d . arco de
círculo, que preserva a la nieve amontonada
del viento que más favorece el deshielo». L:r
primeros y principales depósitos de neve fue
ron obra. de los Cartujos de Porta-Coelí, Val
decristo y Aracristi y del Monast,eri de San
Miguel de los Reyes, los cuales arre daba .
su explotación. Era una riqueza para aquellos

. cueb10s de la s<erra alcublana el acarreo y
la ·venta de nieve, de la que se hacía gran
consumo eh Valencia, y de la cual existían
gran número deexpendétlurías durante el
-año. '

. Parece que los «nevatert'I), como se les· men
ciona en algunos bal1L 'os antiguos, abusaban
en ocasiones en la elevaCión del precio ce
venta y para evitar tales abusos dispuso la
ciudad en 13 de septiembre de 1582 q~e el
precio de la nieve no excediera nunca de cua
tro dineros la libra. y la Diputación del reI
no, que cobraba impuestos sobre los naipes.
la sal, los sombrel"Os y otros, en 1604 añadió
el de la nieve, que consistía en un real por
cada anoba que se consum'a en la capital y
su reino.

E! v.endedor veraniego de agua de canela,
resfriada con nkve, ideó nuevas bebidas re
frescantes. Orellana, en su «Valencia antigua
y moderna», obra escrita en el último tercio
del siglo XVIII, menciona que «de pocos aflos
a esta parte se han dedicado algunos valen
cianos, así en esta ciudad como princi 1
mente en Madrid, a vender en los ver os,
para refres(;ar, agua de Cebada mixtura
con leche de chufas, resfriada con nieve, o
de chufas solamente».

En realidad no era nueva la bebida, puesto
que en un recetario de cocina valenciana del
siglo XIII. que se conserva en la Biblioteca
de la Universidad, ent.r~ otras bebidas refres
cantes figura el «ordiat», a base de cebada, y
la «let de jufes», usada ésta, también~ como
medicina, de la que decía el historiador Es
colano <da dan a beber nuestros fisicos a los
que padecen tos y palO templar los ardores
del cuerpo»).

I
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El calory lbs. horchateros.- Un cua.dro de
Juan d~ Ju~nes.- Las chufas, manjar.y
medicina.~Nieve en verano.- El tia Ne10,
en Barcelona.- Una horchaterfa en Pares

Por Vicente Vidal Corella
De aquel típico ~urchat€ro valenciano, con

su clásico canet-ón y las heladoras con gra
nizados de chufa y de' ce1:)ada, sólo queda el
lecuerdo.

Era tradicional y pintoresco verle cruzar
las calles de la ciudad pregonando su fresca
mercancía, entre el tintineo de los gruesos
vasos de cristal y la escandalosa alegría de
las campanillas que pendían del toldillo de
vistosas telas, orladas de pasamanería. <(j Or
xata.,. Aigua ci:va!»... Y el pregón :flotaba
en el aire, como alivio del fuerte calor. se
asomaba la gente a los' halcones con el vaso .
o el jarrillo en la mano: <Cj Orxatero, aguar- '
des que baixe!...» Y apal'eda en la puerta
de <da escaleta» la. doméstica parlanchina o
la mujer que p..xigia el vaso de horcha.ta o
de cebada colmado por alta pirámid -«el
got en caramull», como se explica en valen
ciano-, en tanto el horchatero seguía pre
gonando su mercancía, esperando nuevos y
calurosos clientes.

Era una estampa clásica de la Valencia
tradicional, tan admirablemente descrita. en
los inetes de Eduardo Escalante, que tam
~, . habia tratado el tema en su graciosa
obra {<En una ht:>Tchater:ía valencíana».

El horcñatero era sucesor del antiguo Yen
dedor Ge agua' de canela, que después susti
tUJo «con leche de chufas resfliada con nie
ve».

De antiguo se conoce la predilección de los
valencianos por las bE'bidas refrescantes. El
uso de los helados fue en Valencia muy gene
ral y de variadas clases, siE'.ndo frecuente las
«aigües de almasch», refresco aromatizado
con alrnizcle; los ({mosqtlets» a base también
de puro almizcle; así como los «aloses», be
bidas hrchas con miel y especias.

El hIstoriador Gaspar Escolano atribuye al
caballelo valenciano Francisco Luis de Ca •
tellYÍ, gentilhombre de Carlos V, el haber in
troducido en España, el año 1549, el uso de
guardEH' la nieve en. casas en las sierras don
de cae» y el modo de e...~friar el agua con
ella, y dice «que fue el primero que puso en
práctica en la ciudad de Valencia el manejo
de la nieve, que ha sido, además de único re
ga' -. ~ingular ahorro de modorrías, abardi
He.. , ~lenturas pestilentes y otras gravísimas
dolenl.las, que nos daban los calores del ve
rano, y como tal se comunicó poco a poco a
10 restante de España el uso de ella; de don
de nos quedó a los valencianos llamal'le a
este caballero don Luis de la Nieve».

Vivía la ilustre familia de Gastellví en una
travesía de la calle del Mar a la de la Paz,
cuy3. calle ya lleva el nombl'e de Castellvlns
en 1530, «llamándola -según el padre Ma
res-- de Mosén Luis Castellví, padre del que
inventó en Valencia el modo de enfriar el



, El ma.rtes, día 8, celebraremos
_el Día de. la Cueva Santa.
~ Por la tarde, a,. las cinco parti
=do de fútbol, co'rrespondi~nte al
._ V Campeonato Virgen de la Sa-
_lud, entre el C•.'D. Altura y el
:C. !? Alcu?las.. _
, DIa 10, Jueves {Día de lá In
,fancia:) .. ;A üis once, apertura de
~ la emIslOn, con canciones infantf
,les. Participación de los niiios de
4 las escuelas en diversas emisiones
: apropiadas al día que se celE)bra.

Suelta de globos. A las cinco de

J

la tarde, una vez más nos visita
rán los personajes de la \emisión
infantil <te Radio V~Úencia los
cuales recorrerán las calle~ del
pueblo distribu~endo caramelos y
~bsequios a los niños de la loca

I lIdad y visitantes. Cabalgata in
'fantil.

1 Por la noche, y en el e'scenario

I
de la plaza del Caudillo nuevas
~epr.esentaciones y actuaciones
qUe ~portunamente se anunciarán
por los altavoces, con obsequios
a todos los part1cipantes en las
mismas. .

Día 11, viez:nes (Dia de la Ju~
1ventud).' A las ocho treinta ho
ras, 'misa de réquiem pO!' el alma
de todos los alucublanos falleci

¡dos en el pueblo y socios de la
colonia. A las diecisiete,_ en .el
campo de fútbol de La Cava, gran
concurso de tiro al plato. Por la
noche, en la plaza del Caudillo ve~
lada de Fiesta en el Aire. '

A .la una de la madrugada.
«corda» en la calle Mayor. .

J ~ía '12, sábado (homenaje a la
veJez). A las diez· horas, pasa
calle por la banda de música con
aco~pañamiento de las clav~rias
vest~d.~s con traje a la antigua,
comISlOn de festejos y autorida
de.s,_ 9uienes recogerán en sus do
mICIlIos a una representación de
personas de ambos sexos de ma
yor edad del pueblo y se traslada-

. rán s~guidamente a la igl.esia l/a
rroqUlal para oír la Santa J\.fisa,
q~e se celebrará en honor de la
VIrgen de los Desa~parados.

A . la una, volteo general' y
«~nascleta» en la plaza del Cau
dIllo. ,Por la tarde, a las ~lieclo
cho horas, grandiosa cabalgata
general.

lencia en el siglo XIV», etc. Pe-
ro la obra cumbre de Rodrigo
Pertegás . fué - la «Historia de la

,antigua y Real Cofradía de Ndes- I1

tra Señora de los Desamparados, } \
de la veneranda imagen y de su
capilla», volumen 00 más d@
500 páginas en cuarto. Todos es- ¡!
tos trabajos son absolutamente I

. de primera mano.
Lo indiéado no da idea, sin !

embargo, de la inmensa labor ¡
llevada a cabo r el insigne J
erudito, que permaneció soltero
y vivía con una sobrina. En su
entresu·elo de la calle de Jurls- I
tas, número f 4, había una ha
bitación con varias estanterías
henchidas de carpetas con docu
mentos inéQitos sobre Historia
de la Medicina en Valencia y so-
bre numerosas materias, extraí-
dos de los archivos vaiencianos. !l
no sin dejarse en ellos la vista. ji'¡
Llegaba cualquiera allí, pedía }
orientación sobre una de tales
materias y don José le regalaba 1

1todos los documentos t'claciona,- 1

dos con la misma.
Imposible resulta imagi,nar un 1

caso de mayor generosidad. Con 1
ello respon~ía el don~nte a la I
modestia y bondad verdadera-
mente excepciQnales de su al
ma. Es natural, pues, que su i¡
fallecimiento, ccurrido el día 14 f
de abri de 1930, fuera sentidí-
simo. ¡

La calle de Rodrigo Pertegás I
va desde la de Trafalgar a la
huerta, en el Distrito Marítimo. I

EL PASEANTE Ji

honor de médicos valencianos,
antiguos o modernos. Encargado
el señor Rodrigo. Pertegás de
pronunciar el discurso laudato
rio acerca del doctor García Sa
lat, médico del siglo XVI, tuvo
que investigar en los archivos.
y de allí le nació una afición
tan grande a estas búsquedas,
que lué dejando el ejercicio de
la Medicina para entregarse al
nuevo -y desinteresado- que
hacer.

Cuando se tiene el fetichismo
de la técnica, asombra que un
hombre sin preparación adecua
da llegara a convertirse en un
paleógrafo consumado, en un
paleógrafo insuperable para el
que los documentos más enreve
sados o más deteriorados no en
cerraban secretos. Así fueron na
ciendo, con la facilidad de la
materia dominada, una serie de
trabajos, en forma de conferen
cias, folletos o artículos de re
vista especializada:, sobre «Con
sideración social e importancia
científica de los cirujanos de Va
lencia en el siglo XV»; «Higie
ne pública de Valencia, en los
.siglos XV y XVI» ; «Recuerdo
apologético del maestro en Me
dicina D'omingo Ros de Ursins,
archiatra de los reyes de Ara·
gón»; «Linneo en España»; «La
judería de Valencia»; «Anteee
oontes para la topografía urba
na de Valencia»; «El mal de se
ment» ; «La, urbe valenciana en
el siglo XIV»; «La morería de
Valencia» ; «Hospitales de Va-

;4¡u/núunw/n;~ ci(2,
. _..._.. - ..,~-

Don Vicente Rodrigo, hombre
que por su propio esfuerzo se
hizo abogado y fué oficial pri
mero del Ayuntamiento de Va
lencia, estaba casado con Ó3ña
l\lariana Perteg,' s. Y el día 17
de marzo de 1854 les nació 11n
hijo que, al ser bautizado en la
ig esia parroquial de San Mar
tín, recibió el nombre de ~osé
María..

~osé Rodrigo Pertegás -como
él se denominaba-- estudió Lati
nidad en las Escuelas Pías, se
graduó en bachiller en 1870 y
se licenció en Medicina el año
de 1875.

¡
/ To(')o parecía indicar que el

joven Rodrigo se dedicaría úni
camente a la ciencia de curar.

. Por de pronto, ejerció la profe
\!! sión médica en el pueblo de A1-

cublas, d-onde, p ciert-o, tuvo
que 11 abérselas con un caso de
triquino ·s, enfermedad que por
entonces era prácticamente des
conocida

Al cabo de un añ-o regresó a
Valencia para atenoor al resta
blecimiento de su salud, que se
había quebrantado, y también
para cuidar de su hacienda.
Profesionalmente, desempeñó va
rios cargos sanitarios municipa
les y mereció la medalla creada
con motivo de la campaña aoti
colérica. Por otra parte perte
neció al «Gáster Club», una pe
ña de médi s excursionistas,
entre los cuales figuraba ta~

bién Ramón y Caja!.
Poc a poco, el señor Rodrigo

Pertegás limitó sus visitas mé
dicas a gente meneste osa, a
comuni(bdes de religiosas y a
pers nas, en suma, que no le;¡ día pag r. Al contrario, mu

í ch s veces el médico dejaba su

I
d n tivo en cas del enfermo.

¡ I El Insti1.tQ Médico t«mía por

i ent ces la ena costumbre de
1~ rar velada3 apologéticas en

~'·.¡~_nt.
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=. Día. 6, domingo•. - A las doct',
-'inauguración del cirauito perifóni
~co d~ altavoces', con la lIam~da a
~la :(iesta por el sefior alcalde 10
~cal y presidente dé la colonia. A
~continuación recorrerá la~'f calles
,del pueblo la tradicional cabalga
~ta del «P:regó>, con grupas ata
,viadas a la antigua y una repre
,sentación de los antiguos .conceja
:les locales. Abrirá la misma la
,-Banda Municipal. A la una, .voI
_teo y «mascleta> en la plaza del
=Caudillo.
~ A las cuatro, visita por el jura
do a las calles adornadas para
otorgar el premio.

~ A las cinco, partido de ftítbt7J
'entre una selección de la colonia
;y el equipo local. Copa Presiden
,te. Por la noche, a las vetnttd8B
~trelnta, f'e:!tejos populares en la
,plaZa José Antonio.
: Día 7. ~unes; día 8, martes-; dIa
,9, miércoles. - Por las tardes, y
_sobre las dieclcrcho horas se cele
: brarán diversos festejos.' Por las

I

noches, a las veintidós treinta,
, igualmente. en las plazas del Cau
:dillo y. José Antonio, respectiva

-"mente, bailes de jotas, teatro y
_otr s atracciones.
1.



Organizados por
LA COLONIA ALCUBLANA EN VALENCIA

y patrocinados por

EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUBLA~

Escaleras de la Plaza de la Fuente de San Agustrn, de Alcublas

AlCUllAS
PROGRAMA OFICIAL DE FESTEJOS

QUE DICHA VILLA DEDICA A SU PATRONA

Nlra. Sra. la Virgen de la Salud

Septiembre t959 J
NUEVO ALUMBRADO. - Nos ne- i -~--"""""t~"""""'-~'-'~A:--L-'~U

mas visto sorprendidos por el moder- '. '_ 5 DE FI
no alumbrado en la;:; plazas de Calvo
Sotelo, Caudillo y JOSé Antonio; Y Otro ano mf!s CJ\.le AlclllJ.la.s ha
aún máS ha sido nuestra sorpresa celebrado la fiesta en honl'1' de
cuando se nos asegura Que cuando. .
estas líneas salgan a la luz habrá en-l San AgustIn. la Que. como ~l1em_
tra<:lo en funciones el QU~ están ins- p.re, se redllce ?I act()!; rp!;gio O!!

talando en la Fuente de la salud y I La celebrada esle año ha rev€'sti.
su paseo. En verdad Que todo hacia IdO mú' aolernnidnd por haber
falta. ahora falta que la empresa en- coincidido la inauj,tllfación del
víe fuerza suficiente para. Que puedan '-alumbrado mo~rflO ron la fuente
encenderse loS focOS. Ide San Agustin. c.omo ¡.!tua ¡m€'nté

DEPORTIVAS.-Todo el verano ~e- 1 11 1 lí 1
mos sido visitados por equipos de f~t- fne inallgu rae o en (e 10 e a e
bol de 108 pueblos convecinos para dlS- \ del paseo y flll'nte do la Salurl, I
putar la copa «Virgen de la salud». mereciendo (.'1 AvuntR.TTliE:.'nto nll('s-\
Nuestrf' equipo pone la mejor volun- t.ra felicitación por p."Ita mejora
tad siempre. pero a pesar de ello laS" local.'
derrotas se suceden; menos el San Mi-
guel de Altura todos nos han ganado. OTRAS MEJORAS
siendo el C. D. Higueruelas el que mar Hémos visto a un gru po ele vérj·
yor derrota nos causó, pudiendo aS,e· nos dé la calle 0e CC'rvant('~ trH_
gurar Que este último será campeon I bajár· muy uniriQs l:'1I h~s obras de I

de· CODa. «Virgen de la Salud».-EL arloqllinA.r1o de di{·ha cal1!;'. F.slán ¡
CORRESPONSAL. . ter.minanrlo la primera (as~ de dL 1

rha mejol'a loc 1

A ias' veintidós' treinta horas,
gran festival en la plaza de JosP.
Antonio. Concursos. A la una de
la madrugada, la rondalla del :!me
blo recorrerá e.lmismo en sere·
nata a las autoridades, miembros
de la junta directiva de la colo·
nia y davariesas.

Día 13, domingo (Día de la Vil'

I
gen de la Salud). A las siete ho
ras, diana por la banda de músi·
ca, con disparo de miles de true-:
nos y carcasas·. A las ocho trein..
ta, .llegada oe los coches de I la
colonia,. Misa con sermón. A la
una, «mascleta» en la plaza del
Caudillo y Calvo Sotelo. A la,s die
cisiete, partido de fútbol. A las
diecinueve treinta, solemne ~)Í'oce-

sión. I

Por la noche, y en la plaza 'del
Caudillo, concierto por la Banda
Municipal. /

FIESTAS VE-RANIEGAS.

La apa.rición qel programa de
fiestas veraniegas ha despertado
el consiguiente revuelo entre los
elcub}anos y en particular en la
juventud. .

Extraordinario gusto ha tellldo
la colonii alcublana en la confec
ción t'1~ mismo al incluir feste
jos para todos 'los gustos mere.
ciendo l1)lcstra: felicitación.'

MEJORAS LOCALES

Fnr re~lente acuerdo municipal
va a ser mejorado el alumbrado

1 púhlico en las plazas del Caudi
1 ~lo, José Antonio y Calvo SoOOlo,
( Instalándose' en las mismas aJum
. brado moderno. También es de.úO!o
, de nuestro Ayuntamiento iluminar

el paseo y fuente de Nuestra Se
ñora de la Salud, mejora qUe ta

l dos re90nocemos era una necesl
: dad.

Alcublas 1
FIESTAS DE LA COLONIA ALCU- \

BLANA.-EI programa de fiestas, ya
tradicionales, en hon-or a Nuestra f?e
fiara la Virgen de la salud, que DIOS
mediante se celebrarán del 6 al 13. de
sept}embre. ha visto la luz. l1:pareclen
do en lugar preferente una 1mda ~oe
sia a las bellas clavariesas Marlbel
Martinez, Mari-Paz Cabanes, .Ampa~
r!n civera y Mari Carmen Gl.me!l0'
salutación del señor alcaldp. e l~vlta- \
ción del .presidente de la Colon~a A.l
cublana. iJn programa extraordmarIO
absorbiendo una buena parte del mi~
mo las funciones religiosas y deportI-
vas.

....0.¡J31C1.

Jueves, 27 de agosto de 1959

FUTBOL

, El domlDgo. día 23, se celebró
el quinto encuentro para dispu
tar la copa «Virgen de la ~q.lud»,
entre nuestro C. D. Alcublas y el
~. de J. de Tuéjar. Ambos eqUlpos

'Jugaron mucho y con limpieza fi.
nalizando el encuentro COn empa

) te a dos. Para el próximo domingo
f Se espera la visita del C. D Vi-'
. llamarchante. el que viene-' dls.

puesto a darnos un metido como
el qUe nas propinó el de Higue.
rue1ao.
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FIESTAS. - Cuando estas líneas ~
falgan a la luz, el alegre volteo de I:
:s campanas, el estruendo de co- Qn"t~, tlracas y carcasas, los pasaca- s
~~ e a banda de música y el t v

d~c~onal preg.ón, nos habrán an~~= t
CI~ o el comIenzo de las fiestas en e

I honor a Nuestra Señora la Vir en e
de .la. Salud, y la villa de A1cu~as
lucIra sus mejores galas para hon- 1rar a su Patrona. (

. .FUENTES. - La fuente que Íla- 1bla en el centro de la plaza de (
~alvo ~otel.o y que tanto deslucíaa m sma, ha sido trasladada a
~os muros de la torre de la iglesia

e observa en la misma alguna~
reformas de buen gusto,' entre las
que ,destaca el escudo heráldico de
Al~~bla~ obra de don Jesús Mateo
RUJula, veterinario de es'ta villa.

La- fuente de la Salud desde que
~fdOhalla ilu.rqinada, se ha conver-en paseo obligado. I

. R~TOS HUMANOS. - Por el :!
cromsta oficial de esta villa - '\
Millán Lacruz, ha sido desc~~:e~~~·{ i
otro.esqueleto árabe en el talud del \
<:ammo .de los Arenales y ha 10Ca-¡;~lZado cmco sepulturas más de di_o f \
cha época.-CORRESPONSAL. . I

\

1

RT~1'nnRP~('1'TVA~' \1
"Hjl 22 r1p flbr!l dI' 1 4~ aCI·rrlf¡ P~,

A.vuntl:'m'Pnfo ~p hklé1'n prp5E'nt '\~i !leñor \nl;o~ctor de C.o~r('os rl!'
Va IpnriA el dE:'SE'o r\t> l'ec blr la COa

. ") 1" f'~tl1f('ta r1~n'p!"\poncl('nCI8 ..I:..n~· 01'
l,ir\~ Y no por 1::1 de Re~ol'bc. p
nl70 1l f'S ve.o!;) ;nsa .... \n-l ?? r1~ mavo (le 184~ ~c }Wm-

1" ~-' lahra'1 ~llal'r\HS de camp0 pa ra t
\

s;t odi'~ de fru tos a Gregot:
io

v
~:~~ cóm~h(>~ ('.o~ el suel,do ele
eust-ro r~aJes diarIOS a carla uno.

- -, - . 1

~~~s \
El 3 de junio de 1~(~. c\llnplien-

'elo la real oroen de 3 de nHlI'ZO
del mi lllo año. re la th'a a dar i IlS
trucclone~ y obser vaciones en CH
so dE' col era morbo, se nombra
una' junta. bajo la presidenCIa de
don R~lnt n Marco, :siendo voca le'
de la misma don Pasctléf Slllva
dar, don Joaquín Amonarri. don
Jader fa't'?, 00n Antonio Mañes.
don Mig-uel San?, don Jos~ OrE'_
ro y don Torná . Soriano.
. 1m cita 2~ de abril ric lX50. él

Ayuntami nto nombra
de niñas a doña Vicl'llla

El fl ele oct ubre de
Arllntamiento acuerdR
de los desp€'rf (,'tos de
blilla.

~I 11 de octubre de 1850 Se I'e
l! nen las comisiolles de A.ndlJIa y
A ¡cubIas para fine!' de drslinltf' y
estadístif'us en el moJón de Si) n
Sebastián. r\o '!llegaron a tomar
aCu etdo porque los de A n dilla ma
nifestaron ir e'1 lindl:' en,línea rec
t¡:¡. de mojón a moj6n.

Marl.Paz Cal.a..e. Aparicio

Mari-Carmen Glmeno Dominto

. .

Clavariesas
de la
Virgen

de la Salud

Año 1959

***

Feliz fiesta que amaneces
Luciendo gracia, ti nura,

O stentando tu hermosura
Risueña y jovial floreces
E ntonando juventud,
S abes infundir primores
Fragancia, y a las mujeres
E nardeces su virtud.
S obre es.tas flores festeras,
Tesoros brinda tu orgía,
E ntusiasmo, poesía,
Radiante luz donde emana
A mor de fiesta alcublana,
Suscitando sim patía.L__ R. CIVERA CUBELLS

. DF:POP.'1'TVA~ \ '. PI:! rte rle la cierro! a f1le por ('()n-j
IDI dom\n(!o so cf'lf'brú en el l' sentir al ('quipo visitantE" ,,"('st!r f'1: ~campo de' fú~bol La Cava I pl sex- 1l1i!,;Jl1o ('(1101' que {'1 titll1;H. ast ¡'

to pn<'llentro oel torneo Vlrp-pn dC' I que "11(' ·t.ro CFlmpo pFll'pda 11 na ¡ :
lA. Salud contra C'l. equino C. D. hll.~r1tt dE' Mllrcia.v.einte "icrsey·tI 1

1I

VlIlamAfcl1a.ntc. El primero en ¡-oIMi.
mal'car fllp nllf'!I!Io equipo, sien- \ Pal';:¡ rol nl'(¡xirnn oort1lngn- yen•.do R0¡:'E'1iO ('1 r¡1Ie lo encfI i6 en la rlr{l 1') r. n. A1tlll'a. F::l ;>qlJipo 10- Irecio mn lA.. prir~pra p:lrtf' h1lho I cal no r1"!hE' con~Prltir mAs del'l'n :
eloJllínio alt€'rnn. y fInAlizó pI en- I hu\, J)f'rFl qup 18 afir'IAn y !'ocios.cIIPn1rn C(ll1 P1llpafe a nn gol.. no decal$!'sn. Si. quer('is tE'ner con- I}i;n la sf'~1Ind.a pa rt~ ftlPo para . ténta :a la añc;ón. l1a~r qtle cierro.:
('1 equipo \·t~itllldo ('O<cN V cal'\- tal' ¡.Il c. D. Altura; lo contrarIo
1A r. me1i¡.noonos clIfltro gol(\s. y I sería tlr;:l1'n~s tierra l'l 1m; ojos.
fina lizc1 f'l p!ll'tido con 1"'1 resll tActo 1
(1~ 1.-5. a favor' del ('QlliTlo foras-¡I,
ter{l.

llrJuntam~w c1fb .

Ampari.. Clvera Costa

Marll.el Marti.... Balatue,



~l, Ayun~amiento acordó que la
Umoll MUSICal Española se encarg'ase
de facilitar el instrumento nuevo con
destino ,a la Banda Municipal.

25 de septiembre de 1924
YALENCIA. - El presidente deja

Camara Oficial Agrícola remitió un
d~spacho al Gobierno alemán notifi
can~ole la desagradable sorpresa que
h:tbJan rec!bido los exportadores de
VInOs espanoles al enterarse de que
las Aduanas de Alemania cobraban
derechos de sesenta marcos en lugar
de los de veinticinco que estaban
convenidos,

" ~stuv~ en, el Palacio Arzobisp,al en
VIStt~,p3;ra despedirse del goberna-dor
ecleslastl(~o. del secretario de cáma.

'ra, del provisor y de los demás señó
r~s de la curia y secretaría, el doctor
monseñor don Luis Albert, director
que fue del Colegio de' Vocaciones
Eclesiásticas de esta ciudad, y luego
rector del Seminario de S¡lIamanca
para cuya ciudad salió en el correo
de Madrid.

r 'El C~l}itán ~ señor Fontán,
marcho a Alcublas para asistir a va
rias jornadas de las maniobras qu~
en aquella zona venía realizando el
sexto regiJlliento de Artillería ligera.

Con un gran lIeho comenzó la
temporada de zarzuela por la como
pañía titular que regentaba el barí
tono Juan Bautista Corts y dirig'ía
el actor Enrique Lacasa. Se estrenó
la zarzu.ela en ,tres actos «Los gavi
l~nes)), IIbl'? de Ramos l\'Iartín y mú
sICa de Jaclllto Guerrero. El éxito fue
grand~.. Se distinguieron las tiples
Consuelo Benitez y Pilar Saturnini,
Vicente Silvestre y Trini Sainz v el
formidable barítono Corts el aCtor
Lacasa y los artistas, Can'o, LJedó y
~ol.,:es. El maestro Guerrero, que di
nglO la orquesta, fue muy ovaciona.
do Con toda la, compañía.

MADR1D.-Se dieron intruccion~
a. todos los departamentos ministe
rla!e~ par~ que a las 24 horas del
p.roxlJno dla 4 de octubre se restable.
cler,a la hora normal. Con ello que
darla_ restablecido el horario en toda
Espana,

, MADRID. - El rey, acompañade
del general Cavalcantt fue al Hospi
tal de San José y ,santa Adela para
visitar a los berilIos y enfermos prO>o
c~.dE?ntes de Marruecos. Recorrió los
d~stJntOs pabellones en los que salu.
do con varios hospitalizados.

INVITACION

S A L :U T A e ION

Cercanos ya los bulliciosos días de Septiembre en los que la Colo
nia Alcublana en Valencia, bajo la paternal colaboración de nuestro Ayunta
miento, celebra las fiestas en honor de nuestra Patrona; nos disponemos é

pasar estos festejos con la más sana de nuestra alegría.
Es tradicional que el Presidente de la Colonia os dirija a todos, a su!'

compañeros de Sociedad, a los alcublanos y a los que admiren este sim~
pático pueblo una salutación invitándoles a tan singulares FIESTAS: por ellt
no puedo negarme a escribir estas Irneas y al hacerlo lo haga con la since~
ridad y con el afecto que para mi encierran las cosas de' Álcublas.

Quiero desearos mucha felicidad siempre y en especial en estos dfaj
en los que, radiantes de ilusión, de amor' a Nuestra Señora la Virgen de 1
Salud, le obsequiamos con nuestros más fervientes actos religiosos y ca
la variedad de festejos populares que figuran en el programa. Que en todo

L

y en cada uno de ellos reine la máxima educación cívica y la demostració
de un pueblo sano, feliz y trabajador. Demos la nota de que no cedemo
ante las adversidades y que confiamos en nuestra Patrona yen su protecciór

Acudid pues al pueblo en esta semana grande y gozad de la fratel
nidad, armonfa y recuerdos que por doquier hallaréis, con ello daréis mayc
esplendor a las fiestas y I'ograréis unos días maravillosos fuera del quehacE
cotidiano.

Es el deseo de la Colonia Alcublana y de su presidente
Agustín ROMERO GIMENO

L e ro-vi.. e
Con la alegría con que se espera algo que tenemos lejos, pero muy Viernes, 25 septiembre de 19S~

cerca de nuestro corazón, estamos contrnuamente anhelando la compañía ------....;;.... ~~;.;.;¡

de nuestros hermanos ausentes, de los hijos de Alcublas que, lejos de su

pue.blo realizan una labor c~lIa.da pero intensa al prestar una ayuda valiosa ]=I~I[A=-~~~U---~-~"";'A---~~-'"
y eficaz en pro del embellecimiento de su pueblo. ~,

y como el verano es tiempo de esparcimiento, de descanso, en él se ~~

cumplen nuestros deseos y la Colonia Alcublana, para celebrarlo, organiza -.----- -'
su Semana de Fiestas ya tradicionales, dirrase que son como estrecho .
abrazo del hijo ausente a su madre. En estos dras mézclase la algazara
juvenil, la sencilla carcajada del joven con la dulce sonrisa del anciano
puesto que ellos para todos hay; regocijo para los niños, diversión para los
jóvenes y añoranza para quienes dejaron de serlo al oir el firme rasgueo
de las guitarras repitiendo como antaño la' jota tan arrraigada en esta villa .
.y todo ello coronado por magníficos actos religiosos en honor a nuestra
Patrona la Virgen de la Salud.

Días de sana alegria, de bien ganada recompensa a nuestro cotidia
no quehacer, fiesta preparada con mucha ilusión y recibida con la misma
por los' alcublanos y por muchos, que no siéndolo acuden a ellas atrardos
por su justa fama.

Que lo sean de verdad para todos, que se celebren con el mayor
esplendor es el deseo de vuestro Alcalde

Joaquín LÁZARO GABARAoA



PROGRIA IMItA OlFllCll1A lb
de Fiestas del 6 al 13 de' Septiembre de 1959

(En los días anteriores a los mencionados, se procederá al reparto de bandere
tas para el adordo de balcones y fachadas).

Día 6 . Domingo
A las 12, Ínauqurdción del circuito perífónico de altavoces, con la llamada a la

fiesta, por el Sr. Alcalde local y Presidente de la Colonia. A continuación recorrerá
las calles del pueblo la tradicional «Cabalqata del Preqón», con qrupas ataviadas a
la antiqua y una representación de- los antiquos Concejales locales. Abrirá la misma
la Banda Municipal. A la 1, volteo y mascletá en la Plaza del Caudillo.

A las 4, visita por el Jura~o a las calles adornadas para otorgar el premio.
A las 5, partido de fútbol entre una selección de la Colonia y el equipo local.

Copa Presidente. Por la noche, a las 22'30, festejos populares en la Pt José Antonio.

Día 7 - Lunes Día 8 - Martes Día 9 - Miércoles
Tanto estos días como los sucesivos, a partír de las 11 de la mañana, hasta las

14'30, se radiarán discos dedicados desde nuestra Emisora, tomándose los encarqos
en la misma. A la 1, mascletá en la Plaza del Caudillo.

Por las tardes y sobre las 18 horas, en los lugares que previamente se darán a
conocer a través de los altavoces, se celebrarán diversos festejos apropiados para
todas las edades. Por las noches, a las 22'30, igualmente en las Plazas del Caudillo y
José Antonio, respectivamente, bailes de jotas, teatro y otras atracciones.

El martes día 8, celebrare~os el Día de la Cueva Santa.
Por la tarde a las 5, partido de fútbol, correspondiente al 5 o Campeonato Vir

gen de la Salud, entre el C. D. ALTURA y el C. D. ALCUBLAS.

Día 10 - Jueves (Día de la Infancia)
A las 11, apertura emisión con canciones infantíles. Participación de los niños

de las escuelas en diversas emisiones apropiadas al día Que se celebra. Suelta de
globos. A las 5 de la tarde, una vez más nos visitarán los personajes de la Emisión
Infantil de Radio Valencia, los cuales recorrerán las calles del pueblo distribuyendo
caramelos y obs~Quios a los niños de la localidad y visitantes. Cabalgata Infantil.

Por la noche y en el escenario de la Plaza del Caudillo, nuevas representacio
nes y actuaciones que ortunamente se anunciarán por los altavoces, con obsequios
a todos los participantes en la misma.

Día 11 - Viernes (Día de la Juventud)
A las 8'30 horas, Misa de «ReQlIiem» por el alma de todos los a1cublanos falle

cidos en el pueblo y socios de la Colonia. A las 17, en el campo de fútbol de la Cava
GRAN CONCURSO de «Tiro al Plato» en la Que particípclrán las mejores escopetas
locales y comarcales. entregándosele al campeón una COpd. Por la noche en la Plaza
del Caudillo, qran velada de «Fiesta en el Aire» en donde actuarán todos aquellos
Que previamente lo solicite de la Junta de Festejos.

A la 1 de la madrugada, «Cordá» en la calle Mayor. Durante el día y a las horas
que se indicarán, disparo de cohetes sueltos.

~ n.O ..!l/..
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Inauguraciones para la semana d e fiestas:

Imlre~ilne~ ~e 11[U~la~ en ~u~ fie~ta~ ~atrlnale~

Abastecimientos de Aguas Aceras de la calle del Pilar

Caja Rural dependiente de la Bodega Cooperativa «San Antonio Abad»

Nave de elaboración de vino de orujo de la Bodega Cooperativa
«San Antonio Abad»

ra. la Virgen de la SaludAlcublas por Ntra.
Nllel7amente nonra nuestras pág.inas el nombre de Vicente Badia Marín. Otta

ve:l la pluma del paladín de nuestra historia} nuesttas ttadiciones ~ costumbres, se na

mOl7ili:lado en nonor de nuestro querido pueblo dando lug.ar a un bellísimo artículo

en el que no sabemos que admirar más} si su magnífica formación periodística o la

simpatía despertuda en él nacia nuestra patr ia cnica por la impresión recibida g.tacias

a la coltesía ~ sencille~ de sus moradores} su rendido culto a nuestras más catas tra

diciones l7alencianas, su n:Jspita/idad y nonesta alegría en sus fiestas En fini por esa

romántica espiritualidad que flota en el ambiente de los días más señalados de la se

mana de festejos en nonor de la Virgen de la Salud El artículo, extractado porque

su extensión está l7edada al espacio disponible, dice así:

«...Los pueblos de sierra alta se van despoblando. La gente joven encuentra

más amplios horiz!Ontes en las grandes capitales y sin que nosotros tratemos de justi

ficar estos éxodo~ que, por otra parte nos explicamos perfectamente, es lo cierto que a

Valencia afluyen continuamente gentes de la Serranía. Pero no se diluyen en la gran

Ciudad, antes al contrario forman un casal, un HOGAR, una COLONIA que los

agrupa a todos según sus pueblos de procedencia. Es el caso de Alcublas. Numero

sas famílías encuentran acomodo en la Capital, tienen hijos, relaciones, intereses. Y

como la Patria chica tira tanto, apenas llegan las fiestas todos [os Alcublanos marchan

a su pueblo "l arman un alboroto monumental.
... Alcublas, alejado de Valencia, incomunicado hasta hace muy poco tiempo

telefónicamente, de dificil acceso a pesar de los varios caminos "l carreteras ele se

gundo orden que cruzan su término 'i que no permíten a la Chelvana una velocidad

superior a los diez kilómetros hora, ama entrañabl~mente a Valencia "l se considera

como un pueblo más de la comunidad regional, sin perjuicio de expresarse "l mani

festarse en Alcublano. Calleo; dedicadas a San Vicente Ferrer, a la Virgen de los Des

amparados, retablos magnificas de nuestra Patrona ...

... Al siguiente día, fiesta a la Virgen de los Desamparados, una vez termínada

la mísa "l con gran sorpresa nuestra el pueblo entonó e[ himno a nuestra Patrona

en el más castízo valenciano lleno de unción "l fervor.

Todavía al recordarlo nos saltan lágrimCls de gozo; nos abruma la responsabi

lidad de tanta apatía e indiferencia ¡mte pueblos como Aicublas tan sensibles a la

llamada de Valencia. Cuando nos despedimos del pueblo "l sonaron en nuestro ob

sequio los dulces compases de una marcha valenciana. no pudimos menos que refle

xionar sobre la gran lección que habíamos recibido. Sobre la necesidad también de

que la Capital vuelva sus ojos a sus pueblos y abandone de una vez la frivolidad que

le consume y que amenaza con el aníquilamiento de su personalidad».

Por la transcripción ~ extractado: J. RAMON GIL

(De «Las Províncias» 10-IX-58).
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LAS PROVINCIAS----1

lOS VIÑEDOS DE AlCUBlAS
/ - -

HAN SUFRIDO DAÑOS
CONSIDERABLES POR El

PEDRISCO
OBRAS.-POl~ fin hemos visto ter

minadas las obras· de adoquinado de la
calle de Cervantes, quedando el tráf1
'co ,libre por dicha calle. La menciona
da mejora ha sido costeada en su ma
yor parte por la Jefatura local del Mo
vimiento con el premio <<Enrique Est,{;
ve», por la aportación municipal y
por la de los vecinos de la calle.

Creemos que el Ayuntamiento con
tinuará esta clase de obras en la calle
Mayor, el próximo año.

NECROLOGIOA.-EI día trc falle-I
ció doña Dolores Gabarda Herrero,
madre de nuestl o querido alcalde. don
Joaquín Lázaro Gabarda, y del pre:n
dante de la bodega Coqperativa Sa.n
Antonio Ahad, don Antonio Lázaro

El acto del sepelio constituyó una
imponente manifestación de du lo Re
ciban todos los familiares. y en par- ,
ticular su desconsolado esposo don
Joaquín Lázaro Navarrete. nuestro
más sentido pésame.

AGRICOLAS. - El tiempo lluvioso '
ha dificultado las faenas de vendimIa
y está dificultando las de siembra de
cereales, temiéndose que 'estas últimas
no pueqan quedar termInadas en el
tiempo adecuado. La cosecha de la
uva ha quedado reducida a una tf>r
cera parte. como consecuencia de les
pedriscos.

CULTURALES.-De un momento a
otro se espera den comienzo las cla
ses de adultos para semianalIabetos,
costeadas por el Ayuntamiento.-CO
RRESPONSAL.

Si de alc/una Jonna tuviéramos que caracterizar al puehlo de Alcubla
aduciríamos esct finne cohesión de todos sus vecinos, (Jue se pone de m(

ni/iesto, exprescl1nente. diLTante las fie&tas pat1'onales.· .'.'
Alcu'blas, al iClllal que muchos otros pueblos 'lJalencianos, cuenta con

Casa, Hogar o Colonia en la capital del Reino. Estas entidades ,CHie agtU-j
pCfn a las gelltes oriunda. de los pueblos 1 e pectivos, establecida penna
lIentemente en la capital, const.ituyen un instnmtento inap1'eciable para la
prosperidad de los municipios.. En f;US censos figuran aquellas personas que
salieron un día. de la pe{~lle1ía, comunidad serrana 1/ triunfaron de .algún I
modo en la capital. Son personas influyentes, activas. que labraron su pe
quería o grande" fortuna. pero {me no olvidaTOll jamás al pueblo que les vio

. nacer al qu P acuden ctfa'no os, iquiera una ve:z al año, pOT las fiestas pa
t1'Onales· Y e 'Las CasaS'. Hoga.1·es o Colonias, entidades bien dotadas gene
TaJ,melll~'de medios. ecollómicos, e.,ncabezan iniciativa., de toda clase en Ja- 1/'"
VOl' de lo,; lJueblos que r(>presentan. Por lo mismo no es ext1'añó que TOcen
con las outoridades locales. en particular con el A..yuntamiento. El carácter .• '"
representativo de .ambas instituciones. la común ]JTeocupaeión por el jomen-
to de los intéTese peculia1'es de los pueblos. la afinidad de funciones, en 1
fin, oTigina f'ierfa rivalidad que se tmdllce en lamentablJs fricciones. Es en .
este punto donde 1dve1·tinws esa fuerte cohesión de los alcllblalZos a que
antes nos refería11'ws: invocar. el nombre de A-~c1Ibla' 'JI deponer las dije-

. uncias. animo idad~:, JI personalismos. es todo ima- ca. a. Así. Ayuntamiento
y Colonia alcublana 1narch8n unido:,. en las fiestas 11 en el ritmo de cada
dia, sin i1.1terfel'encias siempre nocivas, ant('s 'blen con el espi1'itu .de coope
ración q¡u: cr;i(Jc "1 hien común 1./ (fue hace de Alcu1Jlas un ejemplo de
convivencic{, de corl1:prennón J) de> civismo digno de ser tOTltado en· éuenta.

Hoy 1I0S TefeTimos Cl las fiestas organi~;adas conjuntamente por el AYlln
tamie1¡lo 11 la C070nia afOllblana en honor de la Patrona Nuest1'a Se1iora
de la sarlld. Se han celev1:ado cabalgata', compcticion.-'s depo1'tivas, jesti
vale:, injantiles. etc. N030Lro. hemos vivido y domeo<; dar fe de la· adhe
SiÓ11 Doplllar all" despiertan los festivales al aire lilJrl', las serenatas. los

_bailes' rec¡ionales. ptc. Nadu sorprende tcwto como e.·a facilidad de ada1Jta
ción dr' los ({{cllblcmos qne les lleva a se.r inférlJret es 1/ cS]Jectadores a un
tiem1Jo Dentro de cada 71luji"r se escpnde lina aTlista con.l/mada "lile. sin
(/pcnQ$ hacen;e de rOflar./JaiTa, canta. recita. 'ri> 11 ll01'a ~'i e' preciso. Y
los nirios lo mismo. Las cluvariesas --cuatro Marias encantadoTa '. María
Isabel, Mari Paz, Maria del Cannpn y Maric( Desam.parados- hicieron
las delicias de lo illl;itados bailando la tfpica 'jola en el curso de la 'e
renata El ingel(io. la capacidad de im provisación .de los alc/l~la1~C?", el do- '
naire de (l/U' lWCf'n gala en t.odo momento. dp.'nnerta la admlraclOn de 7]1'0
pio.y exi1'a110. Pao además Alcublas vivc a. Vulenc:ia con la con1?icción
que le da el perfecto conocimiento de su idioma veniácl~lo. De .aOU.l tam
bién O1le la nota de valencíarzía se acentüe cada vez 't1'WS en .los mzl drta
lle~ de las fiestas. lanto en lós actos religioso,; como <!Jl los de mil'a di- (
ve1·sió11.- . V, B. M

LAS FIEST-AS DE ALCUBLA
ALA VIR·GEN DE "LA SALU

a la fuente de
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De los pueblos y para los p~eblo.
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COLONIA ,AlCUBLANA,
EN VALENCIA

1

Para el dfa 16, a los 8 de la nocbe
y en la plo:za de los sa~tos Juane~, en
colabOración con el antiguo GreIUlo de
TejedOIes, tendrá lugar la. quema de
una gran hoguera, con alIagas y ro
mero de los montes de Alcublas y conIdisparo de cohetes y tracas.

Dia 17, festividad de San Antonio.
viaje a Alcublas con varios autoca.res,
con salida a,' las '1 de la mañana de
la plaza del Mercado y regreso en la
noche del mismo dfa.

Díá 23. por la noche, y en el Hogar
de Alcublas, cena de herm~ndad, con
la actuación a.l final de SOCIOS cantan-
do «joticas». _

Día 24. a las 10 de la manana, e~

la parroquia de los Santos Juan~s, so
lemne misa cantada con serm.on. A
la salida. disparo de una «mascle~)'
Seguidamente, en el Hogar,. aperitiVO
para los socios de la colC?ma. Por .la
tarde, y en el mismo, baIle de SOCIe-

dad.-

l ..

CASTillO CIVEflA, EN El DISSAB.TE lITERARI

13
De los pue&Icts y par~ los pueblos
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Rean,udado, de8pués del obligado p~réntesis ,C!-e Na1)id(~d y A7io Nuev.o, ro
el pZT1nanente ciclo ~e conferencias. de e:raltapon. valencwna de los CriJ-, e
nistas del Re'?no, Se VlO mu.y concurndo el salan del C(;>Tlsu!tJ.{lo eJe la LonJa. '
e~ sábado último. pQ1'(l escuchar a. un ilw>tre !11cublano.. d~n José María
Castillo Civ~ra. a.bogado d.el CO'l~guJ de valencUl. que azserto sobre el. tem(l
«Alcublas, 'PUeblo de la Serranw, en la cerusa ele la cultJlTa valenczan.a»

El estra-dQ pTesidencia~ lo ocupa7'071 don Prrtrlqisco de P. Mombla'f!ch y
GonzrUvez, viceprestdp..nte de la secci rj1.7; don El1rlqw<. Taule-t y Rod1·1.g~¿ez

Lueso, don MU1'tin Doml11.gue::- Barbera y d01l FJ'(:nczf5CO Almf'la y Vzves.
Ent~'e el público asistente 1?imos, en tre otros, a los cronistas de Aielo de
Rugart, Albui:J:ech, Almassera, Benilloba, Bonre]Jós, C(lstl?lló de Rugat, VEno·
va Lliria Muro de l'Alcoi, Olocau, Picw,ellt, La Pobla de Farnals. Puebla
de' San ~iig1/..el, Sagunto. Se.davi, Silla. Vil1alesa y Torre Baja. T0"!tbién asis-
tieron nu,m.e-rosos miembros de la Colonia Alcublana en Valenaa. ,

El se1ior Cast2110 Civera t':ras la cordial salutación en leng'ua valenciana.'
que todos ~ alcu.blanos conocen 11.i zo un b7'illante resumen de la hi.c;toria
eLe la 'villa aeBde su ncu;imiento, en fecha posterior a la i'nva ión árabe hasta
nuestros cUas, señalando los elemenfoos étnicos (JI/e jO:Tmaron la población
y los litngiiísticos del h{tbla pecu.liar de la Serranía, así como lo~ hechos I

nw importantes que acaecieron en Alcublas al correr de' los anos. 1

Fue su disertación un encendido canto a Valencia y a los lwmbl'es de
la vieja y n.u,eva Ren{lh~eh((a. cuyas !T1'odilJ.cionps llegan hasta Alcublas, qne!
es hoy, graclfl.s a sus aut(JJrido.des. y ho'l1~trres más re1JTe~entativc!~,.('ampo abo~ 1
nado para todo genero de 1nanzjestaCJones cultu1'ales y patrzotwa.s. 1

El señor Castillo Civera fue muy oplaucJido y felicitado al té7'mino de'
su' di.sertacián, contestándole en n01n llre de los (}ronistas, dándole las gra- 1
das por su co'laboració7l, el vicepresl dente de la sección, señor Momblanch. !
-- -- --~-~-~~, V. B. M. ¡

EN ALCUBlAS MURIO UN HOM8RE- POR CONGElACION
ALCUBLAS (De nuestro correspon- tempo' J - t ' .

f:,al). _ .Durante tr.es dl'as ha estado' ra m errulllplo también las'
lmeas de electricidad y teléfonos. ,

mcomUnIcado el pueblo; todos los ca- A las 22'30 del lunes, día 11, fue ha-
~1in03 estuvieron bloqueados por la lla~~ el cu~rpo de un hombre que
mtensa nevada del día 11. La nIeve h~,?Ia falleCIdo por congelación a un
alear.zó cuarenta centímetros de 301- kllo~etro del pu~blo. Se hallaba casi
tur~. . - CUblel:to por la meve. Identificado re-

sult~ ser Rafael Candet Alcaide.' In,
Hoy, miércoles, a las 16 horas quedó tel'':J!10 el juzgado de paz, por dele-

restablecido el tránsito por la' co.rre- daclOn del de instrucción que pl'ac-
tera, gracias a los esfuerzos del ve- t' 6 1 .
cindario, dirigido p r 1 OrI~alde..El d~ceIldoas dilIgencias oportunas. proce-

• al levantamiento del cadáver.
~ -, O 8

,
FIESTAS PATRONALES l'

I

Como todos los abos, H h:fl¡n He· :
vado a cabo, 10..-; das 1 y ti a ene- I
l#l, las q;replegal:l» pUl'a la~ nestas
de St1,n Antón, llabiéndoHe l'ecau-

I daao cerca de' seis mn p ~·tas.
Con lo s01emne y valliado dei

programa de este afio, poco BUPO

ne tal cantidad ti el sentido ma~

tp.rial, pero en ,lo eHpir1tual, tiene
un va'lor inmensO, ya qUe es la
aportación Volmltaria del vecin
dario a su Santo' Pab'ono. Ade
más, las «replegas» enci rran, por
su. tipismo, un al o sabor tradi
elonal qUe ya fol'ma part~ del l'i
CO y variado folklor,e alctt1blnno,
que d~ nInguna forma debe~ d s
8iparecel'.

Si los cálculos no nos fallan,
se insta,lará un circuito peJ'ifóni
ce a cargo de nuestro particular
a1\'l.igo don Jesú· ivera'.

C.•

ALCUB~A~L.-5-1:1960
.L V ... nt

1:'?r la Juventud Femónina de
ACcIón C~tólica ha sido adquirido
u~ amplIo edificio destinado a
cIrculo re,.?reativo. Es el fruto de
muchos anos de trabajo, y de labor
cons~ante para recabar fondos con
destu;l.O a este fin. '}

Entre el vecindario reina IIran
alegría, sobre todo entre la ju;en
~Ud, ya. que en fecha. Llo muy le
Jana, dIspondrá de local digno.
donde se, podr~,n practicar toda
clase de Juegos y diversiones y la
f~mosa compaüía teatral d~ Ac
cI6n Cat,ólica. inactiva por falta
de local, no,!; volverá a deleitar
con. sus magnificas creaciones', dis
pOnIendo de todos los adelantos •
que la técnica teatral exige.

I }'UTBOL . l'
~ En la pasada Copa Virgen de la •

e alud, !a U. D. Alcublas presentó,
un equIpo de veteranos que en el
t~rreno de' juego no convenció. Se
~!eron pocas probabilidades a losIJovenes y se insistió sobre ciertos '
elementos. que fracac;aron p8rtido
tras partido.

BELENES
C~d~ año aumenta la afición

~or msta~ar belenes en los domici
lIos. partJculares. Entre los cons
trUld~s en el a110 actu al merecen
esp('c~al mención el de nuestra pa.. I
r~oqUIa y. el construido por Jesús
ClVera, sIendo todos muy visit:3
dos. El Ayuntamiento y el Frente
de Juventudes han prometido im
po~t~ntes premios para e~ año
prOXllno, con el fin de estimular a
los aficionado,~.

ALCUBlAS -1 60 L ~
Por el Patl'imonio Foresta~~

Estado 1.':1€ ha proseguido la repo
blación fore~tal dP.l monte La So
lana, propiedad de.l Municipio de
Alcublas, operaelón que se ha lle
vado a cabo COn aciE'l'Ío, inftuyen
~o el estado del monte y las con- .
dicione8 climatológicas.' Si la re
poblaciÓn forestal ha d~ Rer, en
fecha no muy lejana. una fuente
de ingresos para el Avuntarhien
to, hoy lo está siendo ¡jara el cen
so obrero de la población ~m,1van

do 8. muchísimo; hogare~ de las
calamidad~,s que eran de esperar
debido al mal año agrícola.

BODEGA COOPERATIVA i
CUl11plipnClA los estatutos por los I

que. ~p rige cRta sociedad, ha pro
cedIdo, por medio de la elección a
1egh nuevos miembros, hahiP-n'cto

resultado elegido~ los siguientes:
Presidente, don Andrés Bonpt

Rivas; Vicepresidente, -don Joa
quín Ore1'O Izquierdo; tesorero,
don José Martín z Gfl.lJarda; vo
cales: Don Antonio Mal'tínez
MaTtinez y don Tomás Civer~
Pf"ñanocha; Conspjo de Vigi.lan
cia; Don Luis rvrEiteo Muñoz don
Salvador .ToIge CervPl'ón y' do~
Manuel G ba 'da Mal'tínez.

A todo,~ nuestra felicitación.
PLUVIO:M.ETRO

S gú.n lo~ datos facilitados 1;)01'
esta eS,ta.c!ón, e11 el papsado añ~

llovió todos lo.' mes S, por un to
tal de 59 días y 763 litros por me
tro cuadrado, lo que supone UBa

cantidad ~'upeIior a la d~l añ de I
la :tIada. \
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I tO!:cene .B~lstencin
tltulca B ntl;u~,a~.. .

Por la Excma. Diputación le
ha ~ido coneecHd. a nu stro
Ayunt .miento Id a5il t ncid lée
nica r ~acionJd..'l con diversas
obr~s entre 1,.8 que d€stacan el dl
cant :rillado d~ la calle Mayor
p .ViI~ ntaci6n de,la plaza del

\ CaudIllo ampJia<!ión del Ct men
tuio Municipal y construcción ,. I

de qn frontón.
J. MILLAN

JUDO
d',

ri ·n a·dor O 50lulo d I
_tI orde ~ \¡aUs

En el gimnasio Shi-Do-Kan s Cuartos de final:
ha disputado en doble jornada de. Mor..tesinos a Bárcenas.
sábado tarde' y' domir.-go mañana,' Barra'a Soriano. ' q
el Tr0:FeO Doctor Bordes Valls, de Final: eH e
judo, que ha puest~ en liza a me- Montesinos vence a Bana. ~'f1(J f.
dio centenar de judokas. La prue. En la categoria de hasta '14 ranos I1
ba ha sido en todo momento inte. se dio el siguiente resultado: r••

resante y ha demostrad'> -la gr'tn Valel'o venció' a Alemany- V'Pla "
afioión que existe por este depor- _ Calatayud. La final er.·~re .:J1l3:: y 1

te, y además, que ya el gimnasio Varero fue para este último.
de Gimér..pz se queda pequeFio pa- El torneo para menores d~~mce

ra acoger al público que va a las aiíos. dio vencedor absoluto :! Gi
competiciones. Necesitamos una sa I mé~ez, hIjO del director de.l gim
la ele judo adecuada. ·naslO y. entrenador del eqUipo re

El sábado Se disputaron las. eH· gional.
minatorias y los dieciséisavos de Las resultaoos. fueron: ¿-
final y los octavos de final, que B~s ver.ce a Calata.'Yu ..
fueron clasificando a los mejore. Cifre a García.
cinturones para las fases po terio- Jiménez a Ibar·ra..
le~. Final - r.te. en 1 mañaí1E!. dI' J. Cabtsyw.d a :Sarreda.
ayer tuvo lugar las siguier.tes: . Después. Bórdes -ven~ió a irre y

Octavos de final: Jünénez a Cal-atayud, y e~ la fi.
Bál'cenRs venee ·a MUROO. nal, 6iménez se impliso a 'Bordes
Montesinos a Ramón. Ka sido un aci-eroo el m~maje de
Soriano l'I FOl"teza. esm cOI11fletic~.
Barra a Reqt:e:ni.

'-?s .... r O

eo hijo de

----'--- --.------.;:........---r------.:.---"O"-~

~ntam,knk; ele .

l· ALCU~LAS . 9 e
1{umbcJsas fiestas celebró In colo

.nia alculJlana oc Valenria en ho
1I0r a MI Santo Patrl.n San Antonio
Abad el pa¡:¡ado día 21, y decimos
rumÍJo;:as porqne nO faltó d más
íll(imo detalle en todos los artos ce
lphi'urlos: Solclllllísima misa dé ter
no, ('antada a gran orquesta. y 1'10-
cuentísimo orador sagrado. 'cn la

1pa'Í'l'oquia de los Santos .Inanes, a
l'uyn flllu'ión nsi~til run todo" 1010 'IL
¡'llíll:1''''''I n~~·idf'nlc." <'11 Vnif'l1cHI )'
pudllos . limítrofes; l'xll'aor:Jinal'ia
lji"parada ('11 la plaza del Mercado
(l'O Va1<'nl'ia) y pOl' último, en el
Hogar d'e Alcublas. fueron obsequia
.los TOdos los asistentes COI1 ún vino
dc honor de la co~ccha de Al<'uhJás.

Gnstllro!J. ~xtrnhrd.illl'riantl'or('.,.[0-'
I

lo~ los actos celebrados· por. csc co
lorido netamente iJkllhlano, '.y en,
r1Urtil'llléll:, los g-01.0S cantados a San 1
Ar,toni.l. Ab:.\li NI finl1( de la mis...

.Cuanta alegría derrcH'haron todos
lo ?lpublal1{)s tPilil}!'lltes en Valen
('ia no puede dcscribirst con pa
labrns.

Que. el Santo· Palrón, San Anlonio
Abad. ríos proteja a tocios para que,
ailo tras año, podaroo'> rcunirnos con
tHn fausto motivo en la plaza dt' Sal~
.r nan 'a cplebrar los mismos actos )'
tener la dicha ele cl·u1.arnos el .abra-

!zo tIc la hermand_~a~d~. _

En la plaza de iosé Antonio, la nieve !lizo de nuevo -SU aparición

Nieve a placer hemos visto caer rido por Acción' Católica. Todos
los días 8 y 9 Y en la noche del estos trabajos se reálizan sin des
10. ~n ¡os dos priJl.leros dias al- embolso de ninguna clase, por ser
canzo una altura de 40 centfme- prestaciones voluntarias de los ~
tros. E~ los momento~ de escribir cinos. N,?s consta que se reciben
estas 1me_as ha quedado expedita importantes cantidades de los hi
la carretera con Casinos, per9 no jos ausentes de Alcublas con des-

e con Segorbe,' que todavía' queda tino a la magna .obra que dicha
nieve en abl:lDdancia. 'organización ha. de. levantar y que

ha de ser' orgullo dc cuantos han
colaborado I con su prestación per I
sonal o en metálico. 1 _

CORRESPONSAL

,ACCION CATOLICA

Han dado comienzo las obras
a de demolición del edificio adqui-
o
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Ell:ré~jtn Agrícola clJncefle
~Ofl "li lIones uro pesetas a~a

.Cooperativa ~c AlcuMBr.-- ---:~--- ,

y 400.000 pesetas a
I • la de 'Bélgid·
El sub$~cretario del Ministerio de r

.",

Agricultura ha comunicado tele- t
gráficament'€ al gobernador civil, 1.
que en la última sesión de Crédito r

Agrícola se han concedido 400.000 r
pesetas a la Cooperativa de Belgi- r

r
da, y 2.000,000 de pesetas a la de q

Alcublas. t

-ALCUBLAS L: 23-4-60
\ 80CLALES
1 Días' p-asado:> tomó posesión la
nueva Junta Rectora de l~ BOdeg:

\

Cooperativa San AntOniO Aba.~
posesiopándose como nuev? preSl
dente don Andrés Bonet RIVas. .

I d Valen-

\
La colonia alcublana e _

cía cumpliendo sus estatutos ~?

\

. ""1 h procedido a la elec~lOn
Cl..... e", a ." _
pal'cíal dE' su junta dIrectIVa, slex:
do elegido presidente don AntOnI.o

'Domingo Muñoz. El n'tev~ presl-

\
dente ttene En SU haber SUflClentes
méritos para escalar este puesto,

\ que es socio' fundador, vocal
ya "6 e -la ac·de",cle sU constltUCl n, y n.

\ tu~lidad de empeñaba la vIcepre-

IsidEncia; en una palabra, que se

trat de un alcublano amante del
la. ( del queI ueblo que le VIO nacer Y

\
~speramos los corresp?ndiente~be-
neficios. para esta VIlla.. '

I ~.

IL
Todos los años, el primer sábado de mayo celebra la villa de Alcu
bIas una brillante romería al Santual'io de la Cueva' Santa, situado

en el término de Altura

Las Provincias del 24 abril 1960

HUMERIA DE ALCUBLAS ALA CUEVA SANTA

Nuevamente vamos a tener el gran
honor ele oelebrar la tradicional ro
mería al santuario de nuestra Sefiora
de la Cueva Santa, que este afio co
rresponde el día 7 de mayo.

Est.a fiesta religiosa se celebra siem
pre bajo el mismo programa, y a pe
sar de no variar, cada año es mayor
la concurrencia.

PROlnNCL 2g-41.-6U

IMPORTANTES P'RESTAMOS
AGRICOLAS ABELGIOA

y ALCU8lAS
El subsecretario del Ministerio de

Agricultura ha comunicado telegt'áfi~

camente a.l gobernador civil, que ~n

la última reunión del Servicio de Cré-.
dito Agrícola se han concedido. prés
tamos de 400.000 pe~etas a. la Cooper~

tiva de Bélgida 'J' de dos millones a. la
de Alcublas. -

otr.a vez vamos a ver a esos garri
dos alcub1anos, últimos licenciados del
Ejército, lucie-ndo el traje de SUS res-
pectivas unidades y llevando en andas
a la Paloma Blanca, y nuevamente
vamos a presenciar el cambio de bas
tones entre los alcaldes de AlcubJas v
Altura. .

A las siete de la mañana, partirá
de nuestra parroquia la romería. por
10 que a dicha hora deberán e.star
cuantos deseen tomar parte en la lIlis
ma.

COLONIA ALCUBLANA. - La. Co
lonia alcublana de Valencia ha reno
vado su junta directiva v nos satis-
face hacer público que la pre:;idencia.

Iha 1,ecaído en don Antonio DollJ.ingo
Mufioz, miembro fundador de la mis
ma. Nuestra enhorabuena a todos los
directivos.

EL CORRESPONSAL
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~{~jL~~ .MJl~TESINOS,
subcarnoeOn de EsnaDa de ludO

El director técnico del equipo valenciano, Miguel Jiménez, felicita
a César Montesinos, que reéientemente sé ha proclamado subpam

peón español de judo. (Foto Pérez Aparisi.)
Esto marcha. Eh pocOS_años, poquí- -¿El suyo de qué color' es?

simos, Valencia se ha e'olocado en lu- -Azul. __
gar preferente, dentro del judo espa- -¿Luego del título, continúa igual?
ñol. Son muchos los deportistas practi- -No, todos los componentes del

. cantes de esta magnífica especialidad equipo valenciano hemos pasado ti
y bastantes los que poseen cualidades marrón; a excepción de Marco, que
innatas, .que les están 'proporcionando ya lo era. _
laureles de gran valor a su paso 'por -¿Practica usted el judo '1nucho
esas competiciones reñidísimas que de tiempo? .
vez en cuando se celebran.' -Des4e mediados de 1957.

:> El judo -ho hace falta decirlo- es -¿Qué factor le ha llevado al sub-
un deporte de minorías. Pero su valo- campeonato? -

1 raciórf en cuanto a formación física y -El entusiasmo con que se nos ha
_ moral es .muy alta. Se dice,que ejerce dirigido.
1 notable influencia sobre el espíritu y es -::-El entusia-smo ha debido ser com-

notorio el influjo que tiene sobre la partido por todos sus compañeros:
- inteligencia, aparte su trascendencia en ¿usted tiene alguna, cualidad espe-
Z la constitución física oe cua~os Jo cial? .

practican.· -Tal vez lo mejor, reflejos, poten-
Uno de estos últimos días. concreta- cía física 11 asimilación de enseñan

_ m~nte el 23, ha logrado "Valencia el zas.
_ subcampeonato de España por equ,ipos;' '.-¿Cuántos han participado en esa

y un valenciano, César Montesinos categoría de «kyus»? '
, García, el preciado título de subcam- -Dos por región. I

peón individual. Anoche, en el local que -¿De Valencia, aparte u s t e 4,
- posee el Club Shi-do~kandialogamos quién?
- con este joven deportista. En presen- -Francisco Ramón.
- cia, todos los componentes del equipo. -¿En total?
_ Y, al frente, su director técnico, pro- -Veintidós, por cuanto 1tan toma-

'l 'fesor y alma de este deporte en nut'S- do parte once regiones.
, tra ciudad, 'Miguel Jiménez. La entre- -Usted- subcampeón: ¿y cam-
- vista, dedicada a Montesinos, permite peón?
o recoger tambien unllS palabras de Ji- -SeT7Ut, (le Cataluña.. ,

ménez, Hab)a, primero el subcampeón. -¿Quiénes integraron' el equipo
-¿Ectaá? I valenciano?
-Veinticuatro años. -Marco, cLnturón. marrón; Ra:.
-¿Qué días han sido los campeo- món y yo, azules; Bárcenas 11 Her-

natos? . nández, verdes. Los cinco somoS
-El 22 Y 23 del actual. universitw'Ws.
-¿Su titulo, a' qué categoría co- -¿Director, Miguel JÍ1~nez?

1Tesponde? -Eso es. ,
-Ha habido categoría única; pero ,-¿usted 'lo ¡¡ractica diariamente?

yo pertenezco a los «kyus». -No, días alternos•.
~Explique su significado. -¿Por afición? '
--Corresponde esta categoría a -Solamente por eso.

quienes no hemos logrado aún el cin- -¿Qué tal, hoy, el judo en Valen-
turón n~g1'O. cia.?

-Tal vez a esa conteste mejor Ji
ménez.

-Contesta, Jiménez.
-PC»' fortu,na, ya no es un4 '[fT'0-

mesa sino una realidad que se, afír
ma.Tri en un futuro inmediato.

-¿Hay p1'01fectos? ..
-Uno trascendental, en pnncipzo.
-Di qué es. \ ' . • .
-La inminente inauguracwn de

nuevas instalaciones.
-¿Dónde V cuándo?
-En la calle Jorge Juan, 20, h.a-

cia el 15 ele mayo.
- -¿Son muchos los practicantes de

1'udo en Valencfa?
-I!.ntre los grupos universitarios 11

el club shi-do-kan, unos 120.
-¿Va en aumento?
-Mucho, si; esperamos que se du-

plique hasta fines de año.
-¿Abundan los niños?
--Cada día más; ahora tenemos

unos 40.
-¿Y m..ujeres?
-Hasta ahora, ninguna. Cuando

estemos en el otro local, quizá.
-Habla CO'm-o director técnico:

¿qué - cualidades han demostrado
nuestros representantes en loscam
peonatos celebrados en Bilbao?

-Hemos ganado más por técnfcll
que pC»' fuerza.

-¿Espafía prospera en este depor
te?

-Es evidente que se 1uJ, notado
una superación técnica en los com
ponentes de todos los equipos regio
nales_

-Paso al judo.
R.ICARDO DEL LLANO

Cesar Montesinos
y sus padres son hiJ(
de Alcublas.

----
.-i-



ABASTECIMIENTO DE'· AGUAS
-7-6 DE ALCU8LAS

y adheridos.

La villa de AlcubJas rezuma el mas
puro ambiente de familia cristiana. E:
domingo d:a 26' vivió una .lomada edi
ficante y emotiva. Que en su mayor
parte la debemos a don Vicente Duart
Tasa. maestro nacional. Que no reg~te8
sacrificios en cumplimiento de sus de-
beres. " .

Bajo la presidencia de nuestro párro
co. don Alejandro Aucejo.v Con asis
tenCia del Ayuntamiento, señor Juez de I

paz, jerarquías del Movimiento, tuvo
lugar en el Patronato Parroquial el ae.
to de examen catequístico. Hubo un
lleno imponente. Triunfal'on Asunción
Lázaro Gabarda, Raimundo Santola.
ría Rivas, María Teresa Gabarda, Ma.
ría Natividad Cabanes y Julio Pérez
Mañes. En resumen una jornada ejem
plar de la Que guard.aremo,s gratos re
cuerdos. Nuestra felicitación a todos.
los organizadores. . :

ABASTECIMIENTO DE AGUAS'-I
Aunque es doloroso no. podemos ocultar
Que el problema del abastecimiento de
aguas a la población cada día es más
deficiente, conforme vamos entrando
en el verano desciende el manantial de
La Tejería hasta el extremo de tener
Que suprimir el abastecimiento cu¡\tro
días por semana. Las autoridades nos
han informado Que hasta tanto no t

sean entregadas las obras al a.vunta-I
miento. éste no puede realizar ninguna
reforma y por tanto no se podrá. dar el/
servicio con normalidad. Lamentamos
Que se tarde tanto tiempo en la entrega
de dichas obras. - EL CORRESPON-¡
SAL.'-- ..

-1
• I

T~eyante

Valiosa es la colaboración de nWlle
rosos sectores. Las puplicaciones de to
da índole. Acab~ de sali! ahora el s~
2'undo número de la revista «Va.lenCla
Cultural» dedicada nrecisamente a te
mas regnícola.s de Economía, Historia.
Literatura y Geografía Intrpduce. u~a
modalidad, vieja aunque olvidada. HIS
torias de los pueblos, escritas a~lnqUf'

no pub!icadas, en folldón encuaderna-
ble. En su primero dio la de Aras d«'
Alpuente, autor el cronista oficial don
Celestino Capella Arrúe: n el se un
do. la de Alcubla tor el Itl len
cronista o ICla don José Millan La-
cruz. Así se irá forman o una interE"
san e colección de valor incalculable
para consulta. Notas de Alicante, Bur
jasot. Torreblanca. Peñíscola, Ribera
del Jú<'ar. Castellón, Alcira. Enguera,
etc.. valiosos trabajos literarios y nl.!
merosas fotografías. Totalmente dedl
cad-a a b región.

Aportación eficacisima para la for..
mal'lión de una conciencia valenciana
en temas de tanto interés como son 'o~

que se h1l. ¡impuesto ('omo lema: Eco
nomía, Historia. Lit~ratul'a Geo~ra.·
fía, v como fondo. ,,'o$l'lrio dE' in(o"
mación regi9na1.

VICENTE BADIA

----~~

ctU' 8
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Aspectos
. .-reglona es

• ' • OULTURALES I
Viernes, 17 de Junto de 1960 Una xtraordinaria jornn.da ce-

'"" 1 0\1';" í . [ebrósc el dla 26 en el Patlonato I

,.A~l:> .11C111r1l11r'.~;i{;~~:!~~::~~::f~~:t~::~;~~, drs, recay ndo, después de r tUda
A compet ncia en las nUlas Asun-¡.;;;;;. ' ción Lá.zaro: Malta Teresa Gabar-

. da y Marta Natividad Cabanes;
por los niflos, en Ralmundo San
tolaria y Julio Pérez Mafies. Me
recen lo~ organizadores y niños
nuestra f licitación.

El Ayuntamiento va a invertir
unas 3.000 pestase, que en su ma
yor parte corresponden al premio
Doctor Albalat, en premiar la
aplicación y asistencia de los ni
fías en el presente curso.

FRONTON·
N Os llegan noticia. d que ape

nas sea redactado el proyecto por
los técnicos de la excelenti.,ltma
Diputación se procederá a cons
truir el frontóp.

RELIGIOSAS

Nuestra parroquia, siguiendo su
tradición, ha variado el horar'.o
de misas en días festivos ourante
el verano.

El día 19 se celebró la festivi
dad de la octava del Corpus C.OIl

solemn s actos rellgiosos.. Es la
, plÍl'nera vrz que en nuestra. pa

rroquia no se cel b-l'a f'fita festi
vidad en el jueves siguiente al

_ Corpus.

ALCUBLAS 30-6'-1. 960
La jefatura local del Movi

mi nto que con tanto celo (; Sl'm-

1peña e'¡ camarada Joaquín Láza-!
ro Gaharda, celebró el día 26 se
sión extraordinaria para la dec
ción de nuc'vos conRrJeros, habien
do tomado pal te 10H afiliados y
habiendo sido elegidos para di
chos cargos los camaradas José
Alcaide Lázaro, Joaquín Comeehe
Aparicio y' Joaquln Cabanes D04 ¡
mingo.

CARGOS DE ,JUSTICIA
Han sido designados por la ex

celentf8ima Audiencia Territorial,
para los cargos de juez de Paz
sustituto, don Francisca ~anz

Sanz; para fiRcal de Paz, don 1\l{a
nu 1 Domingo Pérez, y para el de

1fiRcal sustituto, don Joaquín Do
mingo Domingo.
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Este año van a inaugurarse' obras
de importancia en Alcublas: abas
tecimiento de aguas potables, ace-'
ras en diversas calles, adoquinado
de lR calle Cerv:'l.ntes, nave y C~ja
Hural de la Bodega Cooper'ativa y 1
otras obras de menor importancia '

ALCUBLAS 26-5~1960

MUNICIPALES LAvan
El Ayuntamiento acordó dedica.r

una plaza a don Jos~ María Cas
tillo Civera, Que carecía de nom
bre. Algo es algo, pero el. señor,
Castillo, por sus desvelos por el
pueblo que le vio nacer, se merece
un monumento, y esto no solamen.
te lo decimos nosotros; fo dice el
doctor Albalat.

18 DE JULIO

'ofd~~UUfbP, \

'/.v~~

,Oe los pueblos y para los pue~lo.

PAGINA 20

e..

LCUBL1S CELEBRO SU' TRADICrDNAL
ROMERIA ALA CUEVA SA TA

Ol.Ta jornada colmad-a de' emociones vivimos hace unos días con ocasiónde la 1'Omería de los alcublanos a la Virgen de la Cueva Santa.'Desde Valencia salimos con la expedición organizada por la colonia alcublana. Fuimos a vivir su día grande, a participar de ese encanto pueblerino .que consideramos como algo' nuestro ta1n.bién porque pertenece a e 'eacervo de sanos valores valencianos.
Cómo tira la tierra.
Cuando los autobuses alcanw.ban el llano de Alcublas, de pués de la penosa ascensión desde Casinos, una mujer alcublana, sin poderse contener,exclamó dirigiéndose a su pequelío de dos años:
-Mira hijo, la tierra de tu padTe y de tu ma,dre. Ahí tene17lDs nuestro~nroL .
Llegamos a Alcublas a primeras horas de la madrugada. -El pueblo se puso en marcha. Pereg'rinos a pie, otros en carros, bicicletas, motos, camiones,autocares, etc., llenaron la carretera que se dirige a la Cueva Santa. Laimagen alcublana de la Virgen era llevada por los licenciados J1,el últimoreempla:w. En el «descansadero», a pocos kilómetros de la Cueva Santa. sealmorzó. Todo conjorme al rigor de una tradición, de un rito que nadie osa~r'la alterar.
Reemp1'endimos la 'mal'cha y nos dispusimos a asistir a un acto de unacordialidad, de una simpatía, de una sencillez y, sobre todo, de un respetoa la tradición, q1.le alcanza las mayores tem,peraturas cívicas: es el cambiode varas de los alcq,ldes de Altum y A-lc?tblas, pueblos que, aün perteneciendo a distinta provincia, conservan viVO el recuerdo de su común depen-'dencia del señorío de Vall de Cristo Fundamento de este cambio de varases que la Cueva Santa se encuentm en término de ~ltura y paTa que losatcublanos no se consideren e:r:traii.os en él, los alcaldes respectivos se cambian las varas, ínVistiéndose el de Alcublas del señorío sobre la Cueva Santa. Esta costumbre fue bruscamente intetTllmpida cuando soplaron vientoscontrarios a la tradición, y al 1Jropio y actual alcalde de Altura, don JoséMartínez Antich, debemos el q11e haya sido restablecida. El acto es sencillo. El Ayuntamiento de Altura sale al' paso de los peTegrinos 'Y ya cercade la Cueva Santa, entre el estt'épito de las tracas. música y mws a la Virgen, los alcaldes, ante sus pueblo lzcrm.anados. se dan un abrazo que ponetérmino a C7.Lalquier disputa, rencilla o agmvio de esos que suelen tenel' loslÚ!f'i1UlnOS, los que viven próximos o bajo un mismo hogar que aquí es lapatria, el pe:HJ de la historia, Vall de Crist, la Cueva Santa, Valencia.,. Despues se cambian las varas y comienzan una jOTnada jelicísima: los gozos'a la Virgen, la misa:, el sennón., la paella. la sobremesa, el descanso y, porfin, la despedida,' la devolUC'Íón de las. varas, ~l abrazo de los ~os., pueblos.-iHasta el año que viene, alcublanos! ~dtCen los de Altura.-Adiós, alturanos. Que la, ViTgen os proteja,y de nuevo por la carretera el pneblo en marcha con toda su impedimenta: bártulos para la comida y el descan o; romero tierno del 'monte; niflO.' muchos niños. Al regreso también suben a los carros las mujeres despu¡s de la heroioo gesta de la mañana: tres horas descalzas caminan.do poruna carretera que es puro monte. Al atardecer Ufs campana.~ del 1?uebloanuncian jubilosas la llegada de los ron;eros. La 10rnada habza termmado.Eso fue todo. V. B, M.

GANADERAS
El' censo ganadero disminuye

enormemente, siendo una pérdida
considerable para nuestra econo
mía llaciona~. No es la repoblación'

I forestal la 'Causa elel descenso ga
n~dero; es la de que nadie quiere
ser pa.stor por la yida tan incómo-

, da que éstos llevan' (insolácio~s,
tormentas, fríos, _etc.). Quizá fuese
una solución dejar exentos del ser
vicio militar a los conductores de
ganado. '

Zl}

ue ALC,UBLAS 27-5-1960
ti- Levante
y RESTOS HUMANOSen ,

],s- En el centro de la calle ·de San
as Pascual, frente a la plaza del Oro,
8.- han ~ido hallados restos humanos

al hacer una zanja de conducción
, de aguas, CUV 08 restos datan de I,a, "
n- va:i68 siglos.

DEPORTlV.AS
Los directivos del C. Do Alcu

c- bIas ll~n celebrado' un cambio de
ti-' impre¡¡ione~relacionado con el pró
In xim'p torneo Copa Virgen de
tS la Salud -y encuentran dificultades

por l~ pr@-caria'¡¡ituación económi
IP ca d~l club, Qua f'sp~r~l110~ será rf':
lo su'lta por la colonia alcublana Q1H'
n' patrocina este torné"O.
n- Ri'ina la consíg\.Jieute alegría en
In la afi¡:;ión Por el título de Rubcan~
li~ peón de E$pafia de Judo, alcanZIlIr
m do en ~u categoría. por el alcublan'}

César Montesinos Ga;rcía. Nuestra
enAM-ahutna..



ALCUBLAS

/ia¡a fJ. o ..3.1 ...

JUOIlO EN VltLAR OEll

ARZOBISPO POR LA ADOPCION

DE ALCUBlAS

Ley nte 17-6-60
PRIMERA COMUNION

. El domingo de la Santísima TrI.

nIdad tOlJ.1aron pOr primera ve~ el::n de los Angeles 42 niños y nl

s en nUestra iglesia parroquial

de San Antonio Abad. la que se

hallaba profusamente engalanada.

SAN ANTONIO DE PADUA

La AsociaciÓn de San Antonio

Abad celebró el día 13 Su fiesta

anual can soLemne misa y proce-

~ión. repartiendo el pan bendito en. I
re los pobres y panes pequefios 8

los demás fieles I
ADOPCION DE ALCUBLAs I

CircUla el rumor por la vHla de I
qUe el millón de pesetas que h cj~

destinar la Diputación para o~ra'

de Alcublas~será. empleado en l~

carretera de Villar a Alcublas To.

dps coinciden en que dicha cárre

tera no resolverá la necesidad de
Alcublas y qUe en vez de dicha 018-

rretera d bi - .

de las Bo~e::: d~~rCconstruIda Jr.

a Alcublas. ' ampo, por Gea

TORMENTA
Sobre las 15 horas d

los cQrrientes d el día 13 !le

POblaCión una t~~cargó SObre e~ta

De momento se d:enta de piedra.
causado p r--conocp el daño

, pro es de s
será de importan' uponer quP

P
. CIa en las cebadas

Or estar en visperasdI'
e s e~a

. JOSE MILLAN

o(jcya~~~

II!7~ /1 6tJ

l' En su último pleno de la Excelen

tísima DiputaCIón, en su octava edi

ción, acordó adoptar ¡J pueblo de AI

cubas, cap. la finalldá'a de invertir la

parte económica a gastar en dicha

adopción, en la construcción de la ca

rretera de Villar del Arzobispo a Al-'/
cublas,

Por ello reina gran contento en esta I
, comarca. Desde hace muchos afias se

I aspiraba a esta mejora y hoy parece ¡

I acercarse su realización, ya que al

brindar esta oportunidad a la Direc

ción General de Carreteras. ésta la

tomará bien en cuenta V la lleval'á a

cabo, por la importancia y trascen

dencia de tal obra y por <:ompletar la

-carretera Requena-Segorbp. sin termi

nar por este tramo. hoy pnrece va a

realizarse.

.
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EL ALCALDE DE VALENCI~ PRESIDE .LOS ACTOS DE AlCUBlAS

EN HOMENAJE A·CASTlllO CIVERA

~tf,úunú.hta rk _ __ __ __ _ _.._..

~ Las co~~~e~~~:n~Eb~U~~AS ACASTILLO G/VERA
nuestro alcalde. don Joaquín -Lázaro cost,arán unos cinco millones de pe.

GalYa.rda, en pro de su DUE'blo, ha da- setas.

d f
-El próximo domingo tendrá lugar

9 ~l r.t-!to deseado: la Excelentísima el beto de homenaj(ó' al ilustre alcu

DIputaclOn se ocupó recier~temente de bla~10, don José María Castillo Civera,

los problemas de AlcublJ..S _adoptando rot 11an~ose a su nomb."e una calle

l,a vI:la en .(mn millón de pesetas» pa- de -a VIlla

1a cunstnar. un camino _vecinal que '';1 señOl .Castillo Oiver abogado en

e.p.lace las VIllas de VillitT del Arz~ acti<7o, ha desempefiaCo importantes

I
bISPO y Alcublas. cargos en la Admin~tra'IÓn del Esta-

1IJ0s parece poco menos Que Impost. do, .t.ntre otros, el de Sl l!>j ..cretarlo de

ble llevar a ~bo la obra adoptada Agr:~ultura r.. gobernador civil. En su

con esa cantIdad, pues entendemos pue )~o nata}, Alcublas, ~:t desarrolla

que .14 kilómetros de carr("tera, ,.,mo do :',na desmter .lda la'.>or en el fo-

mÚllIDo, y dos· puentes unporttMtes. ~~~~ de su prospertclad. - El corres-

Las rovincias 2-6-1.960

Alcublas está de enhorabuena y viene sonando estos días, tanto por

haber sido adoptado el municipio por la excelentísima Diputación de Va

.·lencia -lo que permitirá emPrender obras de carretera, de las que está muy

necesitado el pueblo-. como también por los actos de homenaje a su. hijo

ilustre don José María Castillo Civera~ '

El pasado domingo tuvo lugar el descub1;inüento de la placa' que .en lo

sucesivo dará el n01nbre de José Ma'ría Cast4llo Civera a una importante

plaza de la villa. -

Con este motivo se' desplazaron a Alcubla·s autoridades y representacio

nes de la capital y de numerosos pueblos valencianos. presidiendo el doctor

Rincón de Arellano, alcalde de Valencia, y asociándose u las actos reprlJ

sentaciones oficiales Q g1"UpOS 'de vecinos de Andilla, Chelva, Aras de AI~

• puente, Casinos y de "otros pueblos más distantes, Almácera. Ador, Altura,

unidos por diversos vínculos al homenajeado. También acudió el jefe de

los sen"icios Municipalistas de la Diputación, don Ramón Jurado Eiras. y

f'epresentaciones de los ilustres Colegios de Abogados y Procuradores, del

Centro de Cultura Valenciana., «Lo Rat Penat», Cronistas del Reino, etc.

Toda la villa de Alcublas, vecinda1'io y fuerzas vivas, e incluso la Col,J

nía Alcublana en Valencia., se' congregaron en la plaza de nueva rotulación.

ante la tribuna levantada al efecto, cubierta pOT la «Senyerco> y la handera

nacional.
P1'imeramenté, el secretario del Ayuntamiento y cronista oficial, don

José Millán Lacruz, dio lectuTa al acuerdo nnmicipal, y entre grandes aplan

80S y a los acordes de marchas valencianas. el doctor Rincón de Arellano

procedió al descubrimiento de la placa. Siguieron en el nso de la palabra,

entre otros. el doct(}r Albalat, hijo adoptivo del pueblo,' el presidente de la

Colcmia Ale-ubla.na; el alcalde de 'ia villa, don Joaq1lin Lázato Gabarda; el

jefe de los Servicios Municipalistas de la Diputación, don Rmnón Juraao

Eiras; el alcalde de Valencia, doctor Rincón de Arella.no: y teT1ninando,

con un brillante disC'Urso, don José il'Ia1'ía Castillo CiveTa, agradeciendo el

homenaje y ofrendándolo a la villa ·te Alcublas.

Del breve y sustancioso discU1"-SO de dcm Adolfo Rincón de Arellano, re

cordamos su apeladón a la verdadera unidad -entendida .talnbién como

armónica trabazón de las estructuras geohistó1'icas, pueb70. comarca, región,

etc.,-, que permitía que e7 alcalde de Valencia y consejero nacional del Mo

vimiento en la España de Franco, se asociara al homenaje que el pueblo de

Alcublas tributaba a. un politico del régimen 1'epubUcano, ex gobernador

civil, subsecretariO, etc.. como el se1íor Castillo precw·sor. entre otras insti

tuciones eLe tipo social y agrario, del Instituto Nacional de Col'oni.wción que

inició a su paso por la SubseCTetaría· de Agricultura, y hombre. en fin, de

grandes calidades humanas.. •

Del discurso de José Maria Casti Uo fue pa1"ticultmnente el1wtiva la

1ustificación de la presencia del alcalde de Valencia en A'7cU1J7as y en el

ejercicio de jurlC¿ones históricamente jurisdiccionales. Porque Alcublas, acla

ró, juntamente con Altw"a, tUuieron la condición de «calles» de va.lencia y

sometidas por tanto a las ordenaciones ciudadanas de la capital del histó

rico Reino, conforme había teni(lp ocl1sión de comprobar semanas antes en

el Ayuntamiento de Altura, ex'ominal2do la fabu70sa docll1nenUtción históri

ca que le 'mostró el erudito alcalde de aquella villa, don José 11-1m·tínez AJZ-

I
tick.

Terminado este acto hubo un ,20 de .lzonor y visita, en acción de gra-
I

_ ciaoS, a la Virgen de la Cue¡;a Santa. V. B. 111.

~---------
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De la revista VALENCIA CULTURAL
de+ meS de Julio de 1960

A LeuBLA S,

Por el Cronista Oficial,

Don José Millán Lacruz

RnTECfDfnTfS GfOGRRf/COS

..ea villa de Alcublas consti·tuye un Municipio de la pro
vincia de Valencia, adscrito al Partido Judicial de Villar de!
Arzobispo. Dista SI kilómetros de Valencia y IS del Villar.
La población, con cerca de dos mil habitantes, está s'ituada
a 774 metros de altura. El término tiene una extensión de
4.287 hectáreas, todo secano y muy montañoso, siendo sus
principales alturas Cerro Pedroso a 878 metros. Los Molinos
a 904, Verdinal a 6I4 y La Solana a LI23. Existen pequeñas
llanuras como las denominadas Llano de la Balsa, Hoyas
Civera y La Hoya. Muy interesantes las cuevas denominadas
La Roza y La Do-tora, todavía in,::xplo.radas, y las simas del
Barranco Begís y La Campana, a medio explorrar.

El clima es proporcionado a la altura y, de no azotar los
vientos, los frias son llevaderos.. Las nevadas no son frecuen
tes. Las lluvias eScasas. Las tormentas aparecen en los me
ses de ve.rano. Y ¡os' vientos son: Regañón, del Noroeste;
Cierzo, del Norte; Poniente, del Oeste; y Tortosano del
Nordeste.

La: parte sur del término tiene pinar y en el monte abun
da el romero, el espliego y algunas variedades de tomillo.
Todos los montes son propiedad del Municipio, sienrlo su
bastados los aprovecham¡ento,~ forestales. Los pastos son ad
ministrados por la Hermandad de Labradores y Ganaderos,
siendo de buena calidad para el ganado lanar y cabrío.

Vista general

En estqs montes del común, abundan las perdices y conejos
y hay también palomas ·torcaces, tórtolas y codornices, así
como tordos entre las aves de paso. Entre los animales da
ñinos predominan la zorra y el gavilán.

, El ·terreno cultivable es de L023 hectáreas, muy repartidas
entre los vecinos, quienes poseen su principal riqueza en 100
términos colindantes' de Andilla, Liria y Altura, donde co
sechan su mayor cantidad de aceite, vino y algarroba. El
cultiyo de cereales es alterno y cada labrador procura cul
.tivar la misma superficie cada año, utilizándose para estas
labores el arado conocido por el nombre de «xaruga», a.rras
trado, generalmen;te, por un mulo. La siega se realiza con
la hoz por los propios labradores, y la trilla en las eras des
tinadas al efecto. En total se des·tinan 350 hectáreas al cul
tivo de cereales. En la actualidad se cuenta con tractores.

I-ro¡a n.O lit....
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Hay 800 hectáreas de viñedos situadas al Norte y Este

.del término. Para la elaboración de vinos y obtención de

subproductos, se cuenta con una Bodega Cooperativa y otra

particular, dotadas de maquinaria moderna. Los vinos de

este población son muy buenos, siendo sus principales va-

~:riedades el blanco y e.l negro.

Al cuI:1:ivo del olivo se destinan 10 hectáreas, pero los

a1cublanos poseen, además, unas 700 'en los té'tminos de Li

ria y Altura. Existen cuatro fábricas de aceite con maquinaria

moderna y prensas hidráulicas.

Las verduras que se cosechan en Alcublas, y en especial

los tomates', son apreciadísimas. Pero tiene nuestro pueblo

algo que destaca sobre todo 10 demás: sv...... lOS riquísimos

higos, de variedad única, que se apresuran a adquirir loS:

comerciantes y almacenistas de Segorbe y Liria, y que sin

duda son los ~ejores higos del mundo. La producción me

dia e's de cincuenta mil kilos,

La ganadería tiene su importancia, siendo lanar, cabría y

cerda, principalmente.

Otra riqueza la constituye el precioso mármol negro de

la montaña a1cublana, que tanta aplicación tiene para pa-·

vimento. La cantera es propiedad del Ayuntamiento y la:

piedra es llevada a Valencia para su pulimento.

La villa de A1cublas está comunicada con Valencia por

un camino vecinal has:ta Casinos, que enlaza con la carre

tera de Va1encia-Ademuz. Con Segorbe, por el camino comar

cal de Requena a Sego.rbe. Con Sacañet y con el Villar por

sendas pistas. Tiene servicio diario de coches de línea con

Liria, enlazado con los trenes eléctricos de Liria a Valencía_

El censo de población es de 1.855 habitan:tes. La población

decrece, y su principal causa es el inconcebible trazado dd

camino vecinal de Alcub1as a Casinos, pues para nadie es!

un secreto que los labradores reputan un sacrificio enorme

el tener que subir las cuestas de tan penoso camino, que en-

carece todo el trabajo. Otra de las causas de la despoblació1l'

es la escasez de término y la fal·ta de agua. La mayor parte

de la emigación es hacia Valencia, donde se ha formado la

importante Colonia A1cub1ana, que agrupa a ·todos los oriun

dos de nuestro puebío. Alcublas, que en 1910 contaba con;

tres mil habitantes, ha disminuido en medio siglo mil l;abi..·

tantes, fenómeno que debe hacer reflexionar tanto a los a1-.

cublanos como a las Autoridades superiores.
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A1cub1as es de origen árabe. Su nombre significa agru
-pació!l de gentes, y primeramente se denominó «Les A1cubles»,
má~ ta.rde «A1cub1es» y en la actualidad «Alcub1as». Ello prue
ba el retroceso de la lengua valenciana en esta comarca y
-explica también la intuición de los alcub1anos -como un cla
ro fenómeno de atavismo- para entender y hablar correcta
mente el valenciano.

No se encuentra documento ni dato alguno que justifique
el título de Villa, pero en la carta de donación del pueblo por
el Rey Don Jaime 1 a doña Teresa Gil de Vidaut'a, en
4 de abril de 1257, se denomina nuestro pueblo «Villa de Les
A1cubles».

En 1232 el Rey Don Jaime 1 declaró la guerra al Rey
moro de Valencia.,En 1237, cuando el Rey Don Jaime 1 estaba
'proveyendo su caMillo del Puig de Santa María, llegó el Mo
narca a A1cublas con cien hombres de a caballo, donde supo
-que el Rey moro de Valencia, Zaen, estaba con todo su poder
en Liria pa.ra impedirle
·el paso. Como recuer
-do de su paso, donó el
Rey una Virgen de J'l

:Sa1ud, que, según tra
.-dición, llevaba prendi
·dida en su caballo (2).

Después de caer Va
1encia en poder del
Monarca aragonés, pro
cedió este' al r~parto de

villas y 1uga,res, co- Calle de la Santa Cruz

(1) Nuestro recuerdo emocionado al que fue Secretario del
.Ayuntamiento de Alcublas, don José Alegre, a quien debemos un
-interesante acopio de datos sobre la Historia de Alcublas.

(2) Dicha imagen, según la tradición, fue colocada sobre una
.-gran piedra a la salida del pueblo, frente a la fuente actual que
lleva su nombre y en cuyo auténtico lugar el Ayuntamiento de
Alcublas y la Colonia Alcublana colocaron el mnnolito que per
'petúa aquel hecho.

Fachada del Ayuntamiento

y añade la carta de donación:
--------

'.
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«Empero, - apa.rte de estos privilegios y libertades, estaréis

bajo el Señorío de los Monjes del Monas·terio de Vall de

'Cris;t, pero tendréis vuestra jurisdicción civil y criminal alta

y baja, mero y mixto imperio y que os señalen término. Vues

-tras ganados pueden pacer por todo el Reino sin pena ni

tributo alguno».

Siglo y medio más tarde aparece que Alcublas, juntamen

te con Altura, fue donada por los Reyes Don Pedro y Don

Martín a la Cartuja de Vall de Crist, cuyo Monasterio tomó

-posesión de la villa en 29 de marzo de 1407. Durante siglo

y medio suf1"ió Alcublas el yugo opresor del Señor feudal

con los servicios personales. para su defensa, sumisión a ba

tallar en su lugar y la pres·tación personal y de cabaUerías

para el cultivo de las tierras. Realizada la donación de la

villa a la Cartuj a de Vall de Crist, pasaron los alcublanos a

·se.r vasallos precunianos del Monasterio y venían obligados

.a un impues·to de dinero o bien a la cesión de parte de los

-frutos, diezmos, primicias, censos, etc., no 'eran libres para

-elegir el Consejo o Ayuntamiento, sino que este, así como

el Bayle, Alcalde y Justicia,

'eran designados, mediante

propuesta de¡ Consejo, por el

Priorato. El Bayle era el ad

ministrador del Patrimonio

de la Cartuja y como Lugar

teniente del Prior. El Conse

jo necesitaba licencia del

Priorato para toma.r dinero a

censo, para crear arbitrios,

hacer repartos, etc. Además

era también potestativo del

Prior la designación del fa

briquero y lucero de San An

tonio. Los que eran elegidos

para ocupar cargos tenían

obligación de personarse en e~ Monasterio a besar la manO'

del Prior en señal de sumisión. Es curioso saber que, en cíer-

ta ocasión, por habe.rse apartado el Prior de Vall de Crist de'

la propuesta del Consejo para nombrar Alcalde, se negaron'

los del Consejo a ir a la Cartuja a besarle la mano; no se

admitió el nombramiento y. se sostuvo pleito sobre el asunto,.

el cual fue fallado por la Audiencia de Valencia a favor. de

la villa de A1cublas. En otra ocasión se negó el Consejo a'

dar posesión al Bayle nombrado, fundándose en que era lego·

el designado, esto es, que no sabía leer ni escribir.

No disponemos en A1cublas de documentos antiguos, ya·

que los valiosos pergaminos existentes en el Archivo fueron

destruidos durante la ·revolución de 1936. Pero según consta

en el Archivo de Altura, donde se conserva un verdadea-O'

tesoro documental, Alcublas, junltamente con Altura, alcanza

ron ~na gran significación en la Valencia foral e incluso

tuvieron la condición y consiguienteS' prerrogativas de calles:

de Valencia, es decir, de te,rritario metropolitano de la capi

tal del Reino. En 'el referido Archivo existe un mapa de Al

cublas, probablemente del siglo XIV, actas de amojonamiento.

donacion~s, censales, etc., que hacen referencia a nuestro

pueblo, siendo el más antiguo documento, un acta de deslinde

del año 1251.

El escudo de Alcublas 10 forma la Cruz de San Antonio

-sobre el escudo de Aragón.

Entre los acontecimientos contemporáneos figu,ran los. de

las guerras carlistas. En 1836, el Jefe carlista Llangostera

-sorprendió a ¡as tropas isabelinas al salir de esta población,

·causándoles 414 muertos.

En la guerra de Liberación Alcublas sufrió lo suyo, pero

-superada la contienda, nuestro pueblo inició una etapa de

recuperación. En los últimos años se cons'truyó el pozo con

motor, y abrevadero, de la calle de San Antonio: se instaló

agua en seis fuentes situadas en diversos puntos de la po-
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blación. Se construyó el puente sobI:,e La Ramblilla, así como

un campo de deportes. Fue recons·truida la torre parroquial· ALCUBLAS 7
después del aparatoso derrumbamiento que sufrió la vieja' .

d 'fi ., . d .. d ' . \ FIESTAS ~e I caclOn, SIen o aSImIsmo repara a la IglesIa Parroqmal . _
y decorado el retablo del Altar Mayor. Se pavimentaron nla-: La colonia alcublana de vafl:n-

~ 'h ditado "J programa de les-zas y calles, construyeron aceras y se urbanizaron pintores- Cla a e. - Dios median-
, . tas vf'ramegas que. . -1~ 11

cos nncones, Una nueva Bodega Cooperativa y Ulla almazara t>3 tendrán lugar los días ~ al
coadyuban a la econo- ae' SEptiembre próximo. c~n extra-
mía de la villa; obras ordinario gusto'fi NO;) S~detlSf~Ceal~~

, 58¡utación del se 01' (1, ca ,a
-de saneamIento y en- 'ó d pre<;idente la pre-curo n e su' . 1
sanche, .repoblación fo- sentacíón que hac>3 don Ma,nue
restal y arbolado cons- Pérez Cubells de las lindas elava-

, . particular las pala-
trucción de un Centro riesas Y. den José Maria CastillCf
P , , d H" bras -de On B'

nmano e 19lene Civera sobre su Alcublas. len
Rural con vivienda merece la pena hoje-arlo Y después
para médico, teléfono, decidirse a _pasar c~n nos~troc; l~S
etcétera esmaltan en- ocho dfas de las meJores fiestas e

, .,' la serranía.
tre c·tras reallzaclOnes,

BOLETI DE LA COLONIAJa política municipal Procesión de la rirgen de la Salud,
-de los últimos años Patrona de Alcublas Para informar a SU5 m~embros

de la vida social, se ha editado el
bajo la dirección del Alcalde y Jefe Local del Movimiento, boletín correspondiente al mes.de
don Joaquín Lázaro Gabarda. agosto, gustánd~os la amplia m-

En sesión plenaria de 27 de mayo de I960 fue adoptado el _, formación, del mismo,

Municipio de Alcublas por la Diputación de Valencia. '\ DEPOBTIVA

.c. I c. S Tn S y eo S TUmBR c. S . H,. comenzado el torn~o Copa
r r " r' Virgen dE' le. Salud, triunfando

t nuestro equipe en todos los en
J cuentros. PrimE'r3mente derrotó al
) Higueruela por 5-3, Y después al
) San Miguel de Altura, 2-~. lo que
) hace qUe la afición resut']a. Para
~ el próximo domingo se espera al

C. D. Casinen.,e, qUe en este cam
-1 po ha conquistado por dos veces
_ la Cop-a Virgen de la Salud.

1 CINB 'l'IOA

t" Por la IV Ft~derftCiÓn Regio~l
o de Caza ha sidQ nombrado 12.res1

d(lnt~ de e... t;:¡ .~!..I ·~,<lad d caza
dol't~~ don Miguel Civel'a Cubelis.

Podemos citar, entre todas, la Romería que celebra esta
villa el primer sábado de mayo al Santuario de Nuestra Se
ñora de la Cueva Santa, la que data de numerosos cientos.
de años, La, procesión se forma en la Iglesia Parroquial y
los soldados que han cumplido sus debe,res militares, vestidos
con el uniforme de licenciamiento, llevan a la Virgen en hom
bros hasta el Santuario, a doce kilómetros del pueblo y en
término de Altura. Todas las Au1:oridades de esta villa acu
den a recibir a la romería de Alcublas. Un momento antes
de entra,r al Santuario, los Alcaldes de Altura y Alcublas
se cambian las varas, como señañl de que en el Santuario
manda el alcade de Alcublas mientras duran los actos de
la Romería. La Santa Misa es oída por ambas Corporaciones,.
de Altura y Alcublas, que se colocan a derecha e izquierda,
respectivamente, de )a Virgen. Cada Ayuntamiento almuerza
separadamente, pero terminada la comida se reúnen en una
dependencia del Santuario, invitando los de Alcublas a pastas.
y vinos del terreno, y los de Al·tura a turrones, licores y
peladillas. Después de una amplia y agradable sobremesa,
nuevamente se forma la .Romería, que sale hacia Alcublas
después de que los Alcaldes se han devuelto sus respectivas.
varas.

Otra de las fiestas que por su tradición es dig-na d~ men
cionar, es la que se celebra el día de San Joaquín.

Las fiestas pa·tronales se celebran el día I7 de enero en
honor de San Antonio Abad, con festejos populares.

Se juega a la pelota valenciana en calles de la población,.
llegando a jugarse, simultáneamente, en siete u ocho call.es.

Mensualmente se reunen todos los pastores y ganade;ro&
para discriminar los daños cometidos en la agricultura por
los respectivos rebaños. Se discute daño por daño y caso de
no resultar claro el responsable se abonan Jos daños soli
diariamente. Estas reuniones llamadas «salva» tienen una
gran importancia y, aparte 10 pintorescas que resultan, cons
tituyen una garantía para el agricultor.

- -~--------- -~ - -- ----
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DEDICA A SU~PATRONA
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CIVICO-RELIGIOSAS QUE LA VILLA DE

ALCUBLAS

PANORÁMICA DE ALCUBLAS DESDE EL CERRO DE LOS MOLINOS

NTRA. SRA .. LA VIRGEN DE LA SALUD
ORGANIZADAS POR LA COLONIA ALCUBLANA EN VALENCIA
PATROCINADAS POR EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALCUBLAS
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Maribel Montesincs García

Babel Romero Martínez

Conchita Mateo Martínez

CLAVARIESAS

DE LA VIRGEN DE LA SALUD

¡Loor a vosotras, reinas y señoras

de la Fiesta Alcublana!

Vosotras ocupais hogaño, en esta
semana de fiestas cívico religiosas, el
marco bello y alegre, que la Colonia
Alcublana en Valencia, erige anualmente,
para llevar a sus familiares, amigos y
paisanos, el recuerdo imperecedero y
entrañable del amor a su pueblo natal.

A través de vuestro corto reinado,
entre el bullicio de las músicas, tracas,
ofrenda de flores, juegos, etc., sois como
hadas portadoras de ilusión a los Niños,
de alegría a los Jóvenes y de gratitud a
los Viejos.

Por fin y cerrando con broche de
oro, ofrecereis con encendido amor en
vuestros corazones, la devoción del
pueblo de ALCUBLAS, a nuestra «Ma
reta» la Virgen de los Desamparados, y
a Nuestra Patrona la Virgen de la Salud.

M. P. C.

\

\
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\
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SALU o
Un año más y como en todos, tras el ajetreo que supone la recolección de lo que, a fuerza de pródigos cuidados, nos da la tierra,después de trajinar en las eras para poner a buen recaudo lo que esfruto de grandes sudores e inmensos esfuerzos, el labrador piensa enunos días de asueto en los que celebrar, juntamente con el término desus rudas tareas, la estancia de sus hermanos ausentes durante todoel año y al que los une un único pensamiento: festejar a la SantísimaVirgen de la Salud, imagen vinculada en todo a la historia de AlcubIas, imán que actúa por donde haya un alcublano que antepone elamor a su Patrona a todos los demás, puesto que Ella es el centro detodos, y, precisamente en estos días y para ellos es cuando unidostodos se celebran las ya tradicionales fiestas de septiembre.
La Colonia Alcublana de Valencia, que no escatima nada encuanto a su pueblo se relaciona, confecciona de manera maravillosaun programa de festejos en los que se esfuerza en satisfacer todos losgustos a fin de que sean para todos fiestas y de veras. Y el vecindario se suma en masa a ellas agradeciendo sus desvelos y haciendo unparéntesis en su cotidiano vivir.
A todos os dirijo, pues, un SALUDO, para todos un ardientedeseo de que sean de inolvidable recuerdo, que en eLLas reine la alegría, sana, desbordante ya propia en ellas y que a ellas se asocientambién los que, sintiéndose alcublanos nos vísitan todos los años.
Que os sean a todos muy gratas os de~ea vuestro Alcalde.

JOAQUIN LAZARO GABARDA

ALOCUCION
Queridos paisanos, veraneantes y simpatizantes de nuestro pueblo:
Dentro de breves días comenzarán las fiestas que anlJ-almente sevienen celebrando en honor de Nuestra Patrona la Santísima Virgende la Salud, y yo como Presidente de la Colonia, y al igual que lohicieron mis antecesores, pido a la Virgen Morena, que nos concedamucho de lo que su título tan acertadamente ostenta, para que después de doce meses de intensos trabajos y sinsabores, disfrutemos enestos días de bullicio y de alegría, al vernos juntos, padres, hermanos,

amigos, bajo el manto protector de nuestra Patrona.
ANTONIO DOMINGO



Día 4, domingo
A las 12, inauguración del circuito perifónico de altavoces, con la salutación del

Sr. Alcalde de la villa y Presidente de la Colonia. Seguidamente recorrerá el pueblo,
la tradicional «Cabalgata del Pregón», con grupas ataviadas a la antigua, y una re
presentación de antiguo Consejo local.

A la 1, volteo general de campanas y mascletá en la plala del CaudílIo.
Por la tarde a las 5, en el campo de la Cava extraordinario partido de Fútbol,

entre una Selección de la Colonia Alcublana en Valencia y jugadores de equipos
locales, disputándose la Copa Presídente.

Por la noche, a las 10'30, fiesta en la plaza de José Antonio.

" Día 9, viernes (Día de la Juventud)-
A las 8/30, Misa de «ReQuiem» por el alma de todos los alcublanos fallecidos en

el pt.;eblo y socios de la Colonia. A, las 11, diversos actos y en los lugares Que se
indicarán, tales como: cucañas, carreras en saco; GínRama sobre moto; etc.

A la 1, más disparos de truenos y tracas
Por la tarde a las 5, en el Campo de Fútbol de la Cava, Concurso de «Tiro al

Plato;), con la participación de los más selectos tiradores de escopeta. Se entreqarán
diversas copas y premios. Por la noche, a las 11, sobre el escenario de la Pla~a del

Día 11, doming.o (Día de la Virg.en de .la Salud)
A las 7, Diana por la Banda de Música, con disparo de míles de truenos y mas

dets. A las 8 30, llegada de los coches de la Colonia de Valencia. A las 10J recogida
de las clavariesas, las cuales irán ataviadas con el traje regional valenciano, y acom
pañadas por la Comisión de festejos, autoridades locales y Banda de Música, trasla
dándose al Templo parroquial. Seguidamente Misa revestida con sermón, a la Virgen
de la Salud. A la 1, gran mascletá en las plazas de José Antonio y Caudillo.

Por la tarde, a las 5; y en el Campo de la Cava, partido de fútbol entre el «Mí
calet» de Valencia y «C. D. Alcublas».

A las 8, solemne procesión Que saliendo de la perroQuia se trasladará a la
Fuente de la Salud, donde se cantarán los gozos a la Virgen y dispararán diversos
fuegos aéreos. Después regreso al tem plo. .

Por la noche, a las 11, en la plaza del Caudíllo, Concierto por la Banda Musical.

NOTAS V AVISOS

Rogamos, Que como ya viene haciendo en años anteriores, se iluminen los bal
cones y se asista a la procesión del día 11, con cirios y velas encendidas.

Igualmente se adornen las calles y fachadas, adQuiríendo banderitas en nuestras
oficinas.

En las oficinas de la Emisora, figurará una lista de los discos Que se pueden de- t
dicar, así como el horario de los mismos.

Los días 9, 10 Y 11, tendrá lugar en la I~lesia Parroquial, Solemne Triduo, can- ~

tado por el coro parroquial, en honor de Nuestra Señora la Virgen de la Salud El e

mismo.será retransmitido iJor los altavoces.. 1r.
Los equipos participantes este año, en el torneo de fútbol, lo componen los ~

equipos: C. D. Higueruela, San Miguel de Altura, Tuéjar, C. D. Casinos, C. D. Altura I ~
y Micalet de Valencia. •

Caudíllo, repetición del Programa 4<Sea Vd. cantor dt:' Radio),) con la ¿¡C-too,,_
todos aquellos que lo soliciten a la Junta de Festejos.

Al final, no sabemos la hora, disparo de una estupenda «cordá» en la calle de
Cervantes. Durante el día, como ya es costumbre y también se dirá, se podrán tirar~
cohetes sueltos, en los lugares indicados. I I

Día 10, sábado (ffolnenaíe a /a Veje:<) r.
A las 10 horas, pasacalle por la Randa de MÚSIca, con acompañamiento de las ~

Clavariesas vestidas a la antigua, coúlisión de festejos y autoridades, quienes reco- ~
gerán en sus domicilios, a una representación de personas de ambos sexos ir Que
ostenten la mayor edad en el pueblo. Se trasladarán a la Iglesia- Parroquial, donde
se celebrará solemne Misa con sermón, en honor de la Virgen de los Desamparados.

A las 12, tendrá lugar la Ofrenda de Flores, a la Santísima Virgen de la Salud,
con ruego de Que todos los participantes, niños y mayores, vayan ataviados con tra
jes regi,onales, Seguidamente visita, al retablo de la Virgen de los Desamparados en
la calle de su nombre, donde se cantará una Salve y disparará una gran traca.

A la 1, volteo general y gran mascletá en la plaza del Caudillo.
Por la tarde a las 6, la Gran Cabal~ata con grupas, carros, comparsas, etc., Que

recorrerá las calles del pueblo, acompañados por la Banda de Música.
A las 9 de la noche, volteo general y máscletá, a la vez Que se encenderán las

típicas hogueras en las puertas de las casas y se dispararán cohetes y carcasas.
A las 11, velada extraordinaria con atracciones, Que se celebrará en la plaza de

José Antonio. A la 1, la clásica Rondalla local, recorrerá el pueblo en serenata a las
autoridades, clavariesas y directivos de la Colonia.

licia I 'de Fiestas,
de Septiembre de 196()

Días 5 lunes, 6 martes ¡ 7 miércoles
Como todos los días, a las 11 habrá música a través de los 20 altavoces distri

buídos por el pueblo. En este tiempo pueden dedicarse discos, cuyos títulos estarán
expuestos en las oficinas de la Emisora. Diariamente a la 1, disparo de cohetes
aéreos y truenos.

Por las tardes y en los lugares Que anticipadamente se anunciarán, se celebrarán
diversos festejos apropiados a todas las edades; corridas, trencá de perols, chocola
tá, partidas de pelota a largas, etc.

Por las noches,' tanto en las plazas de José Antonio como del Caudíllo, diversos
festejos de teatro, bailes de jota y demás atracciones.

Día 8, jueves (Día de la Infancia)
A las 11, como 'ia es conocido, se abrirá la emisión con música infantil, cuentos

para niños, intervenciones ante el micrófono de escolares y reparto de obsequios a
todos los niños.

A la 1, suelta de globos y disparo de truenos y tracas.
A las 4, partido de fútbol entre el equipo local y el C. D. Altura.
A las 6, tendrá luqar la Cabalgata Infantíl, Que saldrá a recibir a los ya conoci

dos persanajes de la Emisión infantil de Radio Valencia, «Hada Maribel", «Sabio
Cocolo», «Bruja Piñones» y «Sr. Pérez», Quienes recorrerán el pueblo y repartirán
caramelos a todos los pequeños.

Por la noche y en el escenario de la Plaza del Caudillo, nuevas y extraordina
rias representaciones Que igualmente se anunciarán.

Programá
del 4 al 11
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Colonia Alcublana de Valencia

Fundadores y Directivos

ESPERANZA

Un año más, la Colonia Alcublana pregona con gozo el anuncio de sus
fiestas. Pero este año, después de gratas realidades conseguidas, aletea la
esperanza. Alcublas inicia decididamente su feliz transformación. De aquel
pueblo con aires de zoco, sucio y descuidado ya no queda nada. Guarda
tan solo las buenas esencias de una tradición espiritual, que por fortuna no
fenece ante la avalancha de modernismos exóticos. Y esto es lo que pedi
mos para Alcublas: aprovechar aquella solera fraterna y de buena Ley que
afectivamente vincula a todos los alcublanos dondequiera que nos encon
tremos, y al propio tiempo transformar nuestro lugar en un centro urbano
acogedor y confortable, tanto para los que diariamente habitan en él, como
para cuantos se decidan a visitarlo.

La Diputación Provincial, con su Presidente a la cabeza, ha captado la
singularidad de Alcublas. Es posible que consideren también su vieja y
noble historia para perpetuar este núcleo urbano que imperiosamente ne
cesita de protección y ayuda. Esperamos con alegrfa las realizaciones
felices que han de derivarse de la adopción anunciada.

Vivimos inexplicablemente incomunicados; nuestro Municipio lucha
denodadamente para conseguir obras urgentes de sanidad y de servicios
municipales. Es posible que ningún Ayuntamiento de España haya brindado
a ninguna Corporación soluciones tan originales como ~as brindadas por
Alcublas a la Diputación.

Por ello esperamos que con la ayuda de unos y con el esfuerzo de
todos podamos venir de nuevo a estas páginas pl~egoneras el año próximo,
felicitándonos de que la marcha iniciada para la transformación de Alcu
bias, prosiga triunfante y cuente entonces ya con I~ealizaciones eficientes
que afirmarán la esperanza nuestra en la gestión de nuestra Diputación
Provincial.
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De los pueblos y para los pueblo. I

F~estas en Amáéera, Alcub¡asl
y "Aras/de Apuen"

Con la pl'ocesión del Santísimo Cr isto de ~a Fe y de. la providencia"
terminaron el lunes las fiestas patronales de Almácera. La famosa pro
cesión eucarística del último domin go de agosto, se celebró con la b,r·i
llantez acostumbrada, acudiendo a Almácera gentes de las localidades pró- i
:rimas, que dieroo al pueQlo un aspecto animadisimo, propio de las gra"'!- 1
des solemnidades. Nota destácada del programa de festejos fue la actuqciólI
de la Banda de Cornetas del Pui{J, dP «Santa María», primer premio del
concu,Tso provincial de este año. Tam bién se lució la Banda del Centro
Estudio Musical, de Almácera, bajo la direcció1'/. Ce don Enrique Martíne
La carrera ciclista, la «sega de la murta» en los montes de la Calderong.,
la cabalgata artística del lunes, fueron también actos sobresalientes. El
programa festivo, editado en los talleres tipograficos de Marí Monlañana,
inserta diversas colaboraciones, todas e'n va1enc,;ano, del alcalde de Almá
cera; c7'onista oficial, y en verso, de dOTí José María Bayarri Hurtado,

. Alcublas anuncia sus fiestas patronales a Nuestra Sefwra la Virgen de
la Salud, crganizadas por la Colonia Alcublana en valencia y Ayuntam,ien.
to de aquella villa. Figuran en el programa la cabalgata del pregón, la ca
balgata infantil, con los conocidos p"~rsonajes de la emisión infantil de Ra
dio Valencia, que tradicionalmente ífJman parte en- estas fiestas; competi~
ciomes deportivas:- homenaje a la 'Jejez; fiesta en el ai? e; serenatas noc
turnas, etc., y en lo religioso,- misas en honor a la Virgen de los Desampa
rados, Nuestra Señora de la Salud y _en sufTagio de los fallecidos del pue
blo, pr9cesiones, ofrenda de flores a la patrona. etc. El p1'DgTama, impreso
en Gráficas A~barrácín, inse1:ta. un ¡,i brante pregón del alcalde. don Joa
quin Lázaro Gabarda, y una interesante colalJoTación de don José María
Castillo Cirera. -'

ATas de Alpuente celebra las fiestas septenales a la. patrona Santa Ca
talina, cuya imagen será bajada des de la ermzta en las andas, obsequio
de .la Colonia de Aras, que son una excelente (Ibra artístic.a. La novedad
más importante la constituye \ este año la inauguración del nuevo servicio
de alumbrado, C'IlYa.S obras se están lle'vando a c'1,bo con toda premura La
falta de energía eléctrica ha sido cJnstatlte preocupación de las autortdlJ
des de Aras, Que este año van a ver q1l1(Linada la satisfacción de esta im....
portante mejora. En el curso de las fi estas se ~ributará un homenaje al 'co
1'redor Leonardo Banacloche, hijo de Aras. como premio a su campaña q,e
porti7;a. Banacloche' ha anunciado un viaje a Rnma con el Valencia F C .

. en la prespnte hora d.eportiva de los Juegos Olím'r'icos, por estar en su
pueblo y recibir el calor y el aplauso de 10'13 SUl/os, El Ammtamzento prepa
m, asimismo, .la publicación de una revista extraol'dina,'-ia con motit;o deI
las fiestas

V. B. M.

1_-------------
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Ha sido instalada recientemente
una fábrica que construye cajas
de madera para naranja. y cebolla.
S€'gün se nos informa, la caja pesa
Un ldlo doscientos gramos, con ca
pacidad de 25 kilos de fruto; es
plegable, imitación a una persiana.
Se emplearán más de 50 produ.c
tores en esta industria con buenas
remuneraciones.

¿ AGUA EN LA SOLANA 'f
Se nos infonna que han dado

n comienzo los trabajos de construc
h ción' de un pozo en ias cercanías
d de la masía Las Dueñas en terre
P no del Municipio, y que: según el

zauril (que a la vez es el que
~ por su cuenta construye el po~o),
c. se obtendI án más de diez mil 11

. J tros de agua por minuto Celebra-
remos que así sea. ,.

1: RESULTADOS DE LA CAZAJ
e Hace unos días, unos caZadores
t de Liria se dispusieron a pasail" el
g día en la partida Torres. Uno de
e los pe¡'ros conejeros penetró en el
~ corral del vecino de esta villa Mi-

guel Jiménez dando muerte a nue-'
r ve cQI'deros ~ hiriendo a ~ls más.e Los dueños del can lnderfmtzaron
l' el valor del daño causado.
~ JOSE MILLAN

I t:
a
u
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ALC,UBLAS Levante.
SINDICALES

Como resultado de las elecciones
!indícales, ha tomado posesión el
nuevo Cabildo de la Hermandad,
habiendo r€caldo la jefatura en el
·camarada Luis Mañes Zurita, que
goza de la simpa.t1a de los labrl;L
'dores y gmiaderqs de la. poblacióll.

tlA8

TERMINARON LAS FIESTAS DE AlCUBLAS
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lel
en Autoridades, clavariesas y directivos de la Colonia Alcublana al pie g.de su Patrona, la Virgen de la Sai1ud, después de los actos religiosos.

(Foto E. LTtrilla.)
• 1]1 día 4 de los corrientes dieron rey Don Jaime 1 hizo donación a Al·('om~enzo en esta acoge"¡(~la vIlla de cub!as de la. imagen de la Virgen dI'¡ Alcublas las fiestas veraniegas que en la salud. Hermosa ofrenda de fiores lehonor a la Santísima Virgen de la Sao a ]a Virgen de los Desamparadoslud organiza anualmen'..e 1 Colonia Distraídas veladas teatral\'!S al aíre li· nAlcublana en valenCia, dando fin las bre y gratuitas, en las que los afirio· Gmismas el día 11. nad;Js de Aleublas alcanzaron éxito~I D'.lrante estos ocho días Alcublas resonantes. Fiesta en el aire, donde c

'1 se ilallaba remozada de alegríª con ine.:;perados cómicos y poetas. entretan grandes fiestas. Sus edificios en· loo que destacó Castellano alguacil de ecalados hasta el alero, ~nga1anados Villar. con su hijo. deleitando a la eI sus balcones con bandens nacionales. gran multitud congregada.o- '1 regionales y gallardetes, ·lando la sen- Día de la infancia. Día de la juven·e- saclón de que toda la vllla vibraba tud. Día de la vejez. Cabalgatas y comora dentro de una ánfora .de cristal. parsas de extraordinario gusto. Gran, Dieron comienzo las mismas con el des rondallas luciendo el típico traje

I
pre~ón de fiestas publicado por lo~ alcub1ano. Cucañas con valiosos premielT~bros de .la· Junta dp la Colonia mios. Bailes de jota. Couciertos muolujosamente ataviados con los trajes sicalee Grandes disparada' de fuego~fe , típICOS de la villa del siglo XVII que Iartificiales y competicion.... 'S deportiva~lo en.c8rnaban el antiguo Consejo y pre· ,fue el' resumen de estas g!'andes fies1- cedi'ios por las bellísima~ clavariesas '1 taso

I
Mal'ibel Montesinos, Isabelín Romero Todo nos gustó muCño, pero extra· ty 80nchiía Mateo. ordmariamente esa colabo~'ación de la. O~uparon rugar preferp.nte 'los actos juventud del pueblo alcub1ano, que sin ( l- ¡ religIOSOS: sol~mnes misas. ocupando ella. a .pesar de la buena voluntad.:Yl, la ~agrada Catedra don Leoncio Al. sacnficlO de la Junta de ra COloma (.- puente, cura de la Parrr¡qnia de San Al~ublana. no hubiesen tenido tanta A ~Mateó, de Valencia: lucidas procesio- bnllantez estas fiestas.¡nes hasta el histórico lugar donde_el EL CORRESPONSAL
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LUCIDA EXHIBICIO~ E... tIRIA
Los judocas valencianos, una vez lo.

grado el objetivo de dotar a la Escúela.
de c!udo Shid<?kan de un local digno de I
su Importancia. se han lanzado a di
fundIr el judo por toda la región.

Primera fase de esta labor propaga
dora ha sido la exhibición-competición
qu'J el domingo tuvo lugar en Liria, en
la que intervinieron gran número -Ele '
<..ntusiastas muchachos, dirigidos por el
cinturón negro Miguel Jiméne,z,

En primer'lugar se hizo una demos
tración de los principios y diversas téc
nica~ del judo, abarcando s~s aspectos I
de fnmple deporte y método de defensa I
contra la agresión.

Después se disputó el T.·ofeo del
~~yuntamiento de Liria, en las ~catego
nas de adultos y ni~JOs. Los resultados .
dc: la priL.era, a partit de los cuartos I
de final, fueron:

Payá eliminó a J. Valverde; .1: a1an
ca a C. VaJverde; A. Jiménez. fue eH
nünado minado por Ramón, y Forteza.
por Montesinos En la semifinal, Payá
eliminó a Palanca, y Montesinos a ita
lT:pn. Hicieron, pues, la final César.
?; lLtesinos, cinturón marrón, y José
Payá cinturón azul. ganando el prime- I

: ,por decisión, después de dos prórro
gas ae un igualado combate.

Eh categoría infantil, hicieron lá fi..
1111.1 los cinturones verdes de 11 años
Manuel Bordes y Salvador Jiménez,
quecl~do campeón el primero.

IWI

Valencia se Broclamn su~c8moeón
Dlcional de iudo en los torneos de Bilbao

. 000>-------

Montesinos clasilic'ado en segundo
lugar en Ja cntegol1ía de' kyus

Esperábamos una buena actua- Bilbao tuvo la mala suerte de
ción del equipo valenciano en los enfI!entarSt\ en: eHminatoria previa
VIII Campeonatos de España de con Cataluña. sieuc10 eliminado.
Judo y podemos decir con sati~fac- .En los cuartos de 'final, Cataluña
ción que han supel'ado nw?stras es- eliminó a San Sebastlán, Aragón a
peranzas. Han sido brillantísimo,> Andalucía, Castilla-Norte a Nava..
los resultados obtfnidos, lo cual I rra y Valencia al potente equipo de
viene a corroborar que el veterano Castilla-Centro (Madrid). En las
Miguel Jiménez lleva con mano fir_ sc'mifina1es, Cataluña eliminó a
m.e al judo valenciano por el cami- Aragón y Valencia a castilla-I
no a~cendente y qUe Ya este año. Norte.
con ;;u equipo modesto en compa- Hicieron pu s, la final, Cataluña
raciÓn COn los <grandes> del judo y Valencia, ganando los catalanes
español, que hasta este ,año han por cuatro victorias a una. Podc
sido Castilla y Catalulía, se ha mos considerar est.e resultado. no
permitido abon el lujo de medirse ya como honroso, sino como br1
de tú a tú con esos equipos, que lIante, ya qUe el équipo catalán e~

hasta ahora fuel<on el <coco> para taba compuesto por las más desta
los de p~'ovjncias. ' I cadas figuras del judo español, que

Como dijimos a nuestros 1ecto- son Pons, tercer Dan y cinco Vt'CeR

res ante de las competiciones, este campeón de EHpafia; Apal'lcio, tam.
año ha habido una sóla categoría hjén tercer Dan y ti e~ vece~ cam•.
de equipos, tomando parte nueve peón de España; Del Busto, Stgun_
regionales, que fueron: Aragón, do Dan; S rna, campeón de Rspa
Andalucía, Castilla-Centro. Casti. ña de KYllS dos veces y Domingo)
lla..Norte. Cataluña, Guipúzcoa, Le- campt'ón u,nivprsitario y varias ve.
vante, Navarra y Vizcaya. En las ces internacional, igual que los an.
competicones individuales partici- teriorcs. El ,equipo valtnciano te: I
paron, además, representante;; de nia como máxima categoría a Mar.
Galícia y Asturias. ca, cinturón marrón, seguido de Ra-'
~ món y Montesino\ einto-; azules y

lOS cinto,; verdes H l'r.ández v Bár.
cenas.

En la competición individual de
1 Kyus (dos por región) los valen~

eianos tuvieron una br'llante actua. \
. ción, llegando Mont Rtnos en una

serie de combates estupencJos a la .
final, que dbputó con S€¡rna, el
camp.eón del año pasado, qUE' estf
año volvió a conquistar el título,

1 tras Un comb3te muy igualado.
Tam bién tuvieran los valénciallos

luna bUf,na actuación n el campeo
nato individual de tOllas las catego-

. rlas, sobre todo R~món, que llegó.
c~n todos los ~onorf's, a lo" cuartoR 1
de final. Se proclamó campeón
Pons, frente a Aparicio. Es de des-
tacar qUe todo" los valencianof'l
consigukron victorias contra cintos

- ~uprriores, siendo notables 1:.ls de
Marco obre Egon, Ginto negro; la~
de Ramón sobre Falcón, cinto ne
gro, y Serna, cinto marón, cam
peón de Kyus.

MILLER

J U DO ./
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Se iJuCIQ el acto
~C1 r je del D partam, fu

L:;vanLno de Judo, don A1l \.jandro
G '-cía J: ranas, a la fallera mayor

.1Orita María de la Ehcarnación
A:::.orós- que ha tentdo la gentÍ~

le~a de honrar, con su pnesen<.:ia,
estos campeon toa. continua

cían, bajo la p esid ncia de
don Manuel Ricart, continuaron
la.."l eii n:natorlas, ya iniciad s, el
domingo, el Sll.i-Do 'an, ara
el campeonato lndí v'idual.. l\1arco
eliminó a Soriano, M'ont'esinos a e
Tena, Barrué a I"a, p-or lesión dE
É:s"~; G6me~ a Iba ra y Ram 'n a

t!u ni.
E.n la fas si", iente, l\llIrco que (

- elinc1nado por Tl.i ont ¡ os, Ba~ a
rru,~ por GÓl ez y Ramón por !:to- t
d í~u '". En la s nifinal, pur ser 1:
t t,~, los com~o entes, lucieron eH d
lJ'I'n atoría. previo sorteo Montesí
n0, a Rodriguez, ganando el pri
n::::1'O, Quedaron, p01' lo tanto, fi-
r. Ji, tas César Monte:::ino- rvügud
~ "o, -z, - • o,' d· 1 e b Si.i-Do-
Kan, 1 s cual hicieron un durí-I
.silr.o y nnble combate, Ciue ganó,
ca i al E:l1ite del ti .mpo, Monte-,
sinos, con una espectacular pro-
yección l¡uedando así campeón de
Levante,

La co :J.petición por equipos 1ue,
t n)bién dlspuila:dísima, puus Jos
des clubs rivales Sl1í-Do Kan y )
Gru,,::os LJuiver"'itaríos d Lucha,
C' o l' batieron apa iorrad ente
por la victoria, atre'" táDduse es- ,
t pugna con la p' rti ip ción de
un cO:>1ü:;inado reg' al el qu
h- bia un repres.ent te de Alican.
t' do de Benic.arlá v d de Vi
llilrre' . Este e j o, a pe al' de f
l~ 1 sión del tus1asta judoka de
Ren:carló,.Taim ", tuvo una
lucida actuación y es¡.reramo'S Que
estos muchach,os s rán, el pró. i·
mo año los firm 5- puntales de
los eqllÍ~ de- sus ciudades e.s-
p ctivas en lQ:Sc campeo ato.s re..
girrnaIes, Au~ p l'dló frente a
1 otro.::; dos, no fue cosa mcil
~ :n~les y dieran s' !UP s.ensa:
clén de. comb aü y ent:ustas.
roo.

F,lt el ene entro
D Kan r lo G.

ItI Ilf' lWUIl' ti n

uno
---::---

tés.· r Montesinos, ganador
del I Trofeo Doctor Bordes

El sábado domingo tuvieron lu
gar, en el Club Shi-Do-Kan, las
competi,ciones para la adjudicación
del magnífico trofeo donado por el
doctor Bordes Valls.

Hubo más de ciI:cuenta in5crip
ciona., de judokas procedentes de
Onteniente Benicarló, Club Shi
Do-Kan y gÍ'LtPOS universitarios de
lucha, y las competiciones se han
desarrollado con un entusiasmo Y
deportividad inigualables, pudien
do decirse que todos los combates
han sido interesantísimos Y se han
llevado a un ritmo vertiginoso,
que pone de manifiest<? el, progreso
creciez:te del judo valencIano.

Ya en los octavos de final se
dieron sorpresas, puesto que fueron
eliminfldo Iborra" Hernández Y
Cones, en los que Se habían pues
to muchas esperanzas como posi;- ,
oles finalistas.

Después en los cuartos de final,
Bárccñ,as 'eliminó a Marco por de
cisión; r"lontesinos, a Ramón, tam
bién Dor decisiór:; Soriano, a For
teza, •por inmovilización, y Ba!ra
a Requeni, por inmovilización.

En la semifinal, l',fontesinos eH...
mil:ó a Bárcenas por estrangula
ción, y Barra a Soriano por inmo
vilización,

Quedaron finalistas, pu~s, Mon
teslnos y Barra, ambos cintos azu
les, los cuales hicieron UI:: esnlén
dido cambute. que sólo' al final del
tiempo se decidió a fav()r de Mon
tesinos, ganado éste por waza-arl.

L?s comp~ticiones infr>ntiles tam
bién fueron 'r:teresantísimas, Y se
di~ljdle)'on. ,por razones de edad, en
tres grupos,

En el grupo dr menores de nue
ve aüos Quedó campeón Benedé Y
subcampeór: Iborra; ~n el de 9 a
vI al105. canmtoól1, .Jiménez; wb
c::tmwón. BorOf'f:: en el de 11 a 14
años. eampr-ón, PIa, y subcam
peón. Valen').

Arbj,tró, y además hizo una mag
nífica demostración de su exce
lente técr.ica. el cinturón negro
Jl'18rlrPeño, Hafa ... 1 Garcia de la
Rosa.

.
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