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Servicio especial en BODAS, BAUTIZOS y COMUNIONES
DESAYUNOS - MERIENDAS - HELADOS

PI. Sanla Catalina. 1t :.: Teléfonos f1'66-19605 :.: V A ¡ E N e I A

LA HIS~ANO CHELVA A, S. A.

Venta de billeies en Valencia

Bar " V A L L Sil
Teléf. í6260 PI. Mercado, 13

Servicio de autobuses desde Liria a
Chelva - Villar - Alcublas - Aras

e HigueruelasM liMO G RCI
AVISOS

Peluquería "EI Chelvano" " AlCUBLAS
C. Derechos, 3 V A L E N C I A

Reparación RADIOS

, ,--,
S I a LOEL••Horchatería

CVda+ de f7ig ustín qjlo,"e~o

JOSE G/MENEI GOMEI

Juguetes, Baratijas, Fuegos infantiles, Caramelos y
Artículos para fiestas

Horchata· Refrescos limón

y ceba~a.Café - Chocolate

CARPINTERIA MECANICA

Ercilla, 13 , Teléfono 10977

VALENCIA

PUERTAS Y VENTANAS PARA OBRAS

Horchatería "EL (OLLADO"
MARTIN CIVERA

A. PARDO CANO

Pedro Collado Andrés
.HORNO - PANADERIA

. PAN ESPECIAL

"1 Borrull. q VALENCIA

Im~~ ~~~II~~ ~11~m
,:f I (Casa fundada en 1913)

Almacén de Música· Pianos
Instrumentos. Acordeones

VALENCIA'

GERMANSASTRE

c. Garrigues, 17, 4.0
, puerta 11

Nombre registrado /lEL NUMERO 15/1

C. Carda, 15 V A L E N C I A
Especialidad en composturas

En Sanz, 17 Teléfono 12153
VALENCIA

Angel Guimerá. b7 - Teléf. 14003

VALENCIA

Teléfono 52064,-

Vinos, Aceites y Aguas minerales

(g~lrlA~lb~<CIlIMIII ~1~11~(Q)~ IF~~~~R
Gran surtido en licores a, g~anel y e~botellados
Aguas: Benasal, Benisan,ó, Vichy Gafálán, etc.

SERVICIO RAPIDO DOMICILIARIO

C. Guillén de Castro, 59 y Angel Guimerá, 2

V A L E N C··Y--'/i._·· --------

Bar - Café "VALLS"

MIGUEL GUILLEN
Cerveza fresca - Café expres

Licores

PI. Mercado, 13 Teléfono 1b2bO

VALENCIA

FABRICA DE MUEBLES

de estilo, lujo y económicos

F.MIR BALLESTER
(HIJO DE F. MIR MIGUEL)

Casa fundada en 1916

Fca. y despacho: Na )ordana, 25

Teléfono 11905 'VALENCIA



LA COMI810N

ICon el oorrer del tiempo y 'pr-óxi.ma alborada de estas fj'estas, saludamos

e in,vitamos a todosn,u1estros paisanos de dentro y fuera, así como a vera

neantes y simpatizan,tes del pueblo.

Muohas ilusiones ponem,os en estos festejos, '1 el programa, ouidado oon

esmero, esperamos cumplirlo oon la protecoión de la Virgen, y oon la oola·

boraoión siempre valiosa e imlprescindible de I'OS veoinos.

Que estos días sean para los habitantes del pueblo el remanso q'u,e detenga

los pesados tr,abajos en -ese ca'mIJo reseoo por la falta de agua o maltreoh~

por los rigores de las heladas, oomo e,n e'l presente año. Y al mismo tiempo,

oon -el descansooorporal y la oon,vivenoia oon amigos y parientes ausentes,

O'onsigamos uno de los postu'lados y meta de esta Colonia, Gual es el aumentar

el reouerd'O y amor a nuestro pueblo y a su Patrona la Virgen de I'a Salud.,
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\,Srta. TRI N ITA

ROMERO
MARTINEZ

Srta. AMPARIN
DOMINGO

PEREZ

Srta. MARUJA
GIMENO
ALCAIDE

Srta. CARMEN
O RE R O

JORGE

LA VIRGEn

Rosas sois del- festival,
Ofrenda de esta Colonia
Sois nardo y fina begonia,
Albor de un día estival.

Seducción de juventud,
Estasis lleno de amor
Sencillez, gracia y primor,
Ternura, gozo y virtud.

Imán de esta serranía,
Visión que al alma engalana
Acuarela valenciana,
Luciendo en grata armonia,
Embrujos de simpatía
Sobre esta tierra alcublana.

R. CIVERA CUBELLS I

====





(Por la recopilación, M. PEREZ CU

BELLS.)

Ciudad de la Real Justicia y Reyno de Va

lencia ... expedido por la Magestad del Se

ñor Rey D. Jayme L° de Aragón, estando

en Lérida á quatto de las nonas de Abril

óel año 1257, que se halla inserto en la

confl:cmación que del mismo Real Princi

pio hizo el Señor Rey Don Martín de Ara

gón, estando en la villa de Altura, á los 6,
dlas del mes de Diciembre del año del Na-

,cimiento del Señor, 1401, y sexto de su

Reynado... según el estilo de l,os antiguos

Fueros de la Corona de Aragón, en cuyo

Real Privilegio consta, como el citado Se

ñor Rey Don Jayme, hizo Donación á favor

de la muy noble Doña Theresa Gil de Vi

daure y a los suyos, perpetuamente de la

Villa de ALCUBLAS, con sus términos y

pertinencias, Hornos, Molinos, tierras cul

tas e incultas, Aguas, Xierbas, Prados, Pas

tos, Montes, Arboles, Aves y demás dere

chos, y pertenencias, sin retención, ni

vínculo: e igual Real Privilegio de la Do

nación de la Villa de ALCUBLAS, con ·la

referida confirmación es todo a la letra del

tenor siguiente.»

/. (Tomado de la Real Justicia. Tomo 24.

, Pág. 261.)

«... Assimismo Yo el mencionado Joseph

Mariano Ortiz, como á tal theniente de esta

Ca.stilla quedábase en Denia, descansando

:ambos de las fatigas que les habían cau

sado las continuas correrías llevadas a

efecto por Orihuela y Ontingen, hasta Já

tiva y Algecira. Sabiendo el rey de Aragón

que Don Gutiérrez Gómez de Toledo, maes

tre de Alcántara, había sido mandado por

el castellano a abastecer de viandas la vi

lla de M,uvi.edro y que una vei avitua

llada se dirigía a las Alcublas, mandó les

saliesen al paso los esforzados capitanes

de sus huestes, el conde de Ribagorza y

Don Ped:-o Muñiz, maestre de Calatrava,

con buena gente de Caballería y el Pendón

de la ciudad de Valencia, trabando batalla

en los llanos de las Alcublas, en donde,

después de obstinada lucha, fueron venci-

1) -,,1' dos los castellanos, siendo muerto el maes

tre de Alcántara, preso Don Juan Martínez

de Rojas con otros muchos caballeros y

perdida toda la caballería, que e:-a nume

rosa.A mediados de octubre de 1336, tenien

do conocimiento Don Pedro IV de Aragón,

que a la sazón estaba en Valencia, que Don

Pedro de Jérica se había negado a pres

tarle juramento de fidelidad y separarse

del castellano, a cuyo fin había delegado

a su hermano el infante Don Jaime, salió

de la capital, poniendo en movimiento sus

gentes y pasando por junto a Sagunto, di

ngióse a Alcublas, quemando y talando

todas las heredades y caseríos que Don

Pedro de Jérica tenía en esta población, y,

hallándola desierta, se dirigió a Pina, en

tregándole los vecinos la fortaleza que allí

4abía.

Por el año 1364, el mismo rey Don Pe

dro de Ar,agón, habíase retirado a Valen

cia con sus huestes a pasar la vigilia de

Navidad, en tanto que Don Pedro el de

(Transcripción de la revista LA FENIX TROYANA, que dirigió
D. Gil Roger, en su número del 1- 6 -1917, dice:)

PAGINAS
DE LA

HISTORIA DE ALCUBLAS

El nombre de ALCOBLAS o ALCUBLAS

se lo dieron los moros, siendo célebre esta

villa por las escaramuzas y peleas que en

sus llanos hubieron ent:-e reyes castellanos

,y aragoneses, igualmente que moros.

En' 1237, sabiendo Zaen, rey moro de

Valencia, que Don Jaime había de pasar

¡por las Alcublas para proveer de vituallas

¡su castillo del Puche de Santa María, salió

de Valencia con dirección a Liria al obj eto

de cortarle el paso y darle batalla. No se

arredró Don Jaime con tal noticia; antes,

al contrario, arrojado y valiente, pues sólo

contaba con 100 hombres de a caballo, llegó

a las proximidades de la población, encon

trándose con la vanguardia enemiga, que

dispersó, saliendo ileso de aquella escara

muza y continuando su camino para el

Puche (Puig.)

o •• ~



Cosecha y elaboración propia

mURGUI
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO

VINOS DE CASINOS

Banda Unión Musical de ALCUBLAS. - Foto tornada el 11 Septiembre 1955

MUSICAL - DE ALCUBLAS ''l.
Gran Vía Marqués del ruria, 15

Teléfono 13412 VALENCIA

LA JUNT-A DIRECTIVA DE

"LA COLONIA ALCUBLANA EN VALENCIA"

IIHOGAR DE ALCUBLASII
VALENCIA

Desea con estas líneas, mostrar su agradecimiento a
los Sres. Anunciantes de este programa.

Al mismo tiempo, -tíene el gusto de participar lJ

ofrecer a todos los socíos de la Colonia, a los descendien_

tes de los pueblos limítrofes al' nuestro, simpatizantes de

Alcublas lJ especialmente a todos los alcubla710s en gene
ral, su Casa lJ domicilío social en el

c. de Sta. Teresa, 9, pral.
C. P. M.

Es en aquel período de diez años hasta
el 36, cuando se llegó al cénit y mayor es
p'endor de la afición musical, por la riva
lidad existente entre los -músicos y mismos
vecinos en general, dando lugar a actos y
pasajes de la vida musical, que hoy recor
damos con envidia y añoranza por sus gra
tos recuerdos.

Después de nuest:-a guerra civil y con
Jos diversos elementos dispersos de ambas
".landas, se formó la actual, con la denomi
ración de «Unión Musical», bajo la direc
ción de don Joaquín Cabanes y presiden
cia de don Joaquín Navarrete.

De todos es conocida la vida lánguida y
áe dificultades qUe hoy atraviesa nuestra
Danda, siend-o de desear, para un resurgi
miento musical, se viera respaldada por
lOS aficionados, con la creación de una So
ciedad Musical que tuviera su propio local
social donde poder dar conciertos y llevar
a cabo otras actividades que aumentasen
la cultura musical de los vecinos.

Las primeras referencias de constitu
ción de una Banda de Música en el pue
010, Se remontan a los primeros años de
este siglo, por el sacerdote Padre Garcés.
Foste':,iormente alternaron en la dirección
los hermanos don "vicente y don José Fe
rrer Albert, sobre todo este último, que
ejercía ~l cargo de secretario de este Juz
gado y había pertenecido con anterio!'idad
a la Banda Municipal de Valencia, es quien
más años la dirigió, hasta el 1922.

De aquellos tiempos, recordaremos di
\"ersos nombres de fundadores, directores
y mantenedores de la afición musical, don
Victodano Cabanes, don Salvador Monte
sinos, don José Civera, hasta llegar al 1926,
que por desidencias entre sus componen
tes, se formó otra Banda.

A partir de entonces teníamos dos, con
las denominaciones de la «vieja» o Primi
tiva alcublana y la «nueva» o Unión Mu
sical Santa Cecilia. La primera, bajo la di
rección de don Rogelio Civera y la presi
dencia de don Manuel García, y la segun
da, de don Antonio Gimeno y-la presidencia
'ie don Joaquín Albalat. -
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