
~on B~rnar~o lanala y ~onlál~l
Presidente de la O' t . , .. . lpU actOn, ¡lustre patricio de
cono~ldaestlrpe valenciana y político eminent~de
Espana, que ha sabido comprender y captar con
aClerto, los poblemas vitales de este vie'o uebl
de Alcublas de tanto significado en nuest~a~egiÓ~
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Potencia: 6 HP.
Producción: 4 hanegadas hora

Consumo: 1/2 litro hora

GAS-Oll

B R son los me"ores
La primera realización técnica
y mecánica lograda en España

culore

onllruulOnel etánital
Ofmósito Lell:al V. 2089-196.1

Potencia: 2 HP.
Producción: 1 1/2 hanegada hora

Consumo: 1/2 litro hora

GASOLINA y ACEITE

He aquí dos de sus modelos

Lo mo



Salutación )

Por D. JOSE M.a CASTILLO CIVERA

Presidente de la Colonia Alcublana
y Abogado de los Ilustres Colegios

de Madrid y Valencia

PREGONAR es publicar, hacer notoria en voz alta una cosa para que venga
a noticia de todos. Aplicando este concepto a las fiestas singulares y únicas de
Alcublas, se escinde en dos: lo concerniente a dichas fiestas y lo relativo a la pobla
ción y su circunstancia.

Desde los tiempos más remotos, todos los pueblos han celebrado fiestas de
variado significado. Unas veces han sido para celebrar el feliz término y recolección
de las cosechas; otras, el fervor religioso; otras, el afán colectivo de goces; otras,
el estímulo de negocios mediante la asociación de ferias a las fiestas.

Las fiestas de Alcublas pretenden ser un conjunto de actos y manifestaciones
colectivas en que a través de lo religioso y lo pagano, lo deportivo y lo folklórico,
lo cultural y lo popular, se exalta y galvaniza el espíritu ancestral de un pueblo
viejo, siempre renovado, que vibra con las remembranzas de ayer y con las nuevas
corrientes e inquietudes modernas e innovadoras de que hoy son portadores sus
hijos dispersos por el mundo, los cuales se dan cita y concurren con tal motivo al
solar de todos, a la casa familiar, haciendo un alto, una pausa, olvidándose de su
quehacer diario para revivir su pasado como acicate impulsor de su presente activo.

En cuanto al pueblo, constituye un caso extraño de urbanismo, paisaje y etno
grafía. Colgado entre las sierras de su nombre, a 750 metros sobre el nivel del
mar y a 50 kilómetros de Valencia, ha permanecido, y de hecho sigue permane
ciendo, notoriamente incomunicado. En mr.chos aspectos vive aún en pleno siglo XIX.
Su personalidad colectiva es tan vigorosa, que sobrevive a través de su mecani
zación y cooperativismo agrario, haciendo honor a aquellos antepasados nuestros
que en 1237, con la máxima generosidad, guiaron al Rey Don Jaime para que
escapara de la emboscada preparada por las tropas moras en las inmediaciones de
Liria, y de este hecho pudiera introducirse en el castillo de El Puig para la recon
quista de Valencia; o de aquenos otros que con la mayor altivez se negaban a besar
las manos del Prior de Valdecristo, a cuyo monasterio debían vasallaje, como muestra
de su feroz agravio por injusticias de tal jurisdicción.

Los caminos para su acceso, desde Casinos, por una parte, y desde Altura, por
otra, son escabrosos, durísimos y gravemente abandonados. Por fortuna la Dipu
tación de Valencia realiza, lentamente, una excelente obra de variante y mejora
de camino en la parte de Casinos, que trepando por las sierras y con un trazado
suave e inteligente, va a constituir la carretera turística más bella de la región,
en su ruta mariana de Casinos-Alcublas-Cueva Santa-Altura y Segorbe.

Lo demás no es para dicho. Hay que ver~o, confundirse con los nativos y VISI

tantes, asociarse insensiblemente a los festejos, todos del mayor interés, unas veces
como actores, otras como espectadores, con la seguridad que al abandonar el lugar
os llevaréis un recuerdo grato e imborrable de Alcublas, de sus gentes sencillas e
inteligentes, nobles y acogedoras, y de unas fiestas singulares, que sin la ostentación
de «nuevos ricos», conservan en su decurso un tono muy alegre, culto y deportivo.

del Alcalde

María Cruz Domingo de Pérez

EMILIO TORTAJADA

i,A villa de Alcublas, como años anterio-
res, viste sus mejores galas; sus casas,

blancas como palomas, se aprestan con Sl/

hospitalidad característica a recibir a todos
aquellos que quieran acompañarnos en las
tradicionales fiestas veraniegas que la colonia
alcublana celebra en honor de su excelsa Pa
trona la Virgen de la Salud. Fiestas famosas,
ya no en toda la comarca, sino en toda España,
puesto que por todos los ámbitos se hallan
diseminados los amantes hijos de esta tierra,
cuyo entusiasmo contagia a quienes les rodea.

Que sean gratas a todos, que tengáis un
cariñoso recuerdo para oc; uel/os a quienes sea
imposible~ por imperativos de la vida, presen
ciarlas juntamente con la más ferviente súpli
ca a la que es Madre amantísima de los a/cu
blanos, para que gufe nuestros pasos sohre
la fierro. Es el deseo nrdentísimo de vuestro
Alcalde, que cariñosamente os saluda en este
inicio de su mando.

Dolores Cabanes de Ferrando

[lavari~IaI ~~ la Yir~~n

D.a Maria Gil Donat, Vda. de D. José Gil



Las • •comunlca(lones y Alcublas FE, ESPERANZA, y ... ¡AGUA!

L-\ in c 111 unicación de los pueblos frena o
impide su desarrollo. Cuando se piensa en
promover negocios iUlportantes o .industrias
prósperas, 10 primero que se estudia son las
comunicaciones y accesos practicables en el
lugar de su establecimiento. Alcublas está muy
mal comunicado. No me refiero solamente al
hecho incomprensible de no tener una. comu
nicación directa con Valencia, pues esto es
transitorio y un día u otro acabará tal estado
de cosas, sino a la falta de carreteras. Por eso,
cnando hemos proyectado la instalación de una
gran fábrica de azulejos que absorbiera los
excedentes locales de mano de obra y evitara
la progresiva emigración del lugar, uno de
los más graves inconvenientes que hemos tro
pezado ha sido su incomunicación.

Es cierto que debemos al ilustre político
valenciano D. Bernardo Lassala la desviación
en obras de eSe endiablado camino de «Las
Rachas», o «Llácuves», como se llama en Va
lencia a tan inverosímiles cuestas. Pero no
basta. Es preciso, en bien de Alcublas, y en
bien de España, construir la carretera Aragón
Valencia arrancando del Llano de Barracas,
en recta con Begís-Alcublas-Liria-Valencia, de
facilísimo y muy económico trazado, que evita
la forzosa rectificación de las Cuestas de Ra
budo o Ragudo, suprime diez pasos a nivel
de ferrocarril, las fabulosas desviaciones de
las travesías de Jérica, Segorbe, Torres-Torres,
Estivella y Gilet, y por añadidura, acorta la
distancia ap¡-oximadamente en más de veinti
tres kilómetros, sin contar la necesaria des
congestión del acceso a Valencia por Sagunto,
cuyos problemas actuales de tráfico son bien
conocidos.

Es la construcción de un corto tramo y la
adecuada adaptación de lo ya construido. Una
bagatela.

Me consta el especial interés mostrado por
D. Bernardo Lassala y otros políticos en la
construcción de este tramo Aragón-Valencia,
que en orden a tan importantes comunicacio
nes viene a ser' «el huevo de Colón»,. ahorran-

Por Don Víctor Albalal Morte
financiero

do al Estado cientos de millones, mucha rapi
dez y subsiguiente economía en el parque
nacional de vehículos. .

Pues bien, conseguida la comunicación de
seada, hay que ir a la industrialización, bien
estudiada para que sea competitiva, pues
hemos de quitarnos de la cabeza el viejo prin
cipio fisiocrático de que <ela .\gricultura es
10 más importante de todo»). No. La Agricul
tura ha quedado muy at:-ás. No sólo en Esp'a
úa, sino en todo el mundo. Es cierto que no
podemos prescindir de una Agricutlura me
canizada, técnica, que haga baratos y buenos
sus productos, a~-monizada con una Ganadería
qne la equilibre. Pero el progreso y el bienes
tar que dan al hombre la Industria y el Co
mercio no pueden ser alcanzados, y mucho
menos superados, por la Agricultura, que en
todo caso, puede servir de complemento.

Confío plenamente en que lns pode:-es P11

b'.ic)s atende:án nuestro requerimiento y pon
drán su mano en esta obra tan excepcional y

tan ba:-ata, que tanto ha de beneficiar a nues
t ..o pl~eb10 de .'\.'cublas .v a Espafía. Entol1c"s.
también nosotros proyectaremos por nuest"a
parte el establecimiento en Alcublas de UlJa

industria importante.

...y Moísés, golpeando con su báculo,
Ilízo brotar el agua de la roca...

CORRIA la vida del mundo, de nues
tro mundo, entre los años 1.500 y 1.400
antes de Jesucristo, cuando Moisés, pro
feta y caudillo, obedeciendo el mandato
divino, conducía a su pueblo, el viejo
pueblo de Israel, hacia la tierra de pro
misión.

Los guiaba la fe, los mantenía la es
peranza, pero... les faltaba el agua.

La sed los atormentaba. Agotaban sus
fuerzas el rigor del sol durante el día y
el frío de las noches del desierto.

Flanqueaban en su fe, se nublaba S"

esperanza, porque... les faltaba el agua.
Moisés, el profeta, no lograba infun

dir nuevos ánimos a sus seguidores.
Moisés, el caudillo, presentía la rebe

lión en sus huestes.
Moisés, el legislador, sabía qu.e su

pueblo de Israel estaba formado por hom
bres, hombres de barro, como todos los
hombres de la humanidad que habían sido
y como todos los que les seguirían des
pués.

El viejo pueblo de Israel tenía sed, y
la sed les cegaba, cerrándoles los ojos a
la fe apenas vislumbrada, y tornábales es
cépticos frente a la ilusionada esperanza
anterior.

Pero Moisés era guiado por la mano de
Dios y en el momento crítico, en el punto
y hora en que su pueblo renegaba de su
fe y perdía toda esperanza, hizo brotar el
agua de una roca en el camino.

Moisés volvió a ser el profeta, el C'lU
dillo de un pueblo esperanzado y fervo
roso, camino de su tierra prometida. Pero
Moisés todavía habría de sufrir algunos
graves contratiempos con su pueblo antes
de que lo pusiera a la vista de la tierra
de Canaán.

Y. . . es que los hombres, hechos de
barro, pierden fácilmente la esperanza y
la fe.

Por D. HIRTELEYO BALLARIN
Secretario del Sindicato Provincial de Pesca

Han pasado algunos años, apenas unos
3.500, hasta llegar a nuestros días, ¡PO
bres días!, en que un pueblo, como el
viejo pueblo de Israel, sintiera ·en sí h
caricia de la fe ... y la ilusión de una es
peranza, al atravesar el desierto de su
existencia en pos de una soñada, ya que
no prometida, nueva tierra de Canaán.

Pero este pueblo, fervoroso y esperan
zado, comienza su caminar por el desierto
sin un Moisés que lo guíe como profeta y
caudillo.

Por eso, la sed, los ardores del sol, el
frío de la noche, las nubes de arena que
levantan el viento, le hacen perder pron
to la fe, arruinan su esperanza, agotan
sus fuerzas y, víctimas de la desespera
CIon, prefieren renunciar a su soñada
tierra de Canaán, a seguir caminando en
pos de una salvación, quimérica tal vez,
pero risueña, estimulante y feliz mientras
se mantenga en pie.

Nuestro pueblo de hoy, a 3.500 años
del viejo Israel, tiene sed, mucha sed,
pero. .. ¡no tiene agua!

Un falso Moisés golpeó con su báculo
en la roca y, no brotó el manantial ape
tecido.

La fe de este pueblo se ha hundido
en unos pocos metros de tierra. La espe
ranza se ha Q.uebrado al primer embate
de la adversidad.

El pueblo de hoy, como Israel en el
lejano ayer, tiene sed, pero... ino tiene
agua!

Y. . . es que los hombres, hechos de
barro, hey como ayer, pierden fácilmente
la esperanza y la fe.

¡Señor!, pues (!ue en tus manos está,
apiádate de este pueblo hecho de barro
también, y envíale un verdadero Moisés
que le haga recuperar la fe perdida y la
esperanza quebrada, haciendo brotar de
una roca el agua que necesita, porque al
parecer sólo volverá a tener esperanza y

fe si tiene... ¡agua!
Que así sea.



La Nieve de Alcublas Carta a un •

paIsano
Por D. Ramón Ferrando

Propietario rle la Horchateda de Santa Catalina

Rozaduras, escalci.aduras, erOSiones, use siempre polvos de talco

No obstante, aunque rudimenta:-ia, existían

en Valencia las típicas ho:-chate:-ías, d ')nc1'~

se servía fresquísima la clásica «horchata ele

chufas», de Alboraya, y' otros refresco que

las c:ases acomodadas acudían a toma:-- durante

los rigores del verano, si es que no estaban

en sus casas de recreo, en sus «masías», \' lTlU\'

p-,cos, en algún balnea:-io o playa del extran

jero.

Alcublas.- Calle Mayor. (Foto del autor)

Con un abrazo se despide de ti tu amigo

Querido amigo de la infancia:

Hace mucho tiempo que no te veo en
nuestro pueblo y me da tanta pfna, que me
he permitido dirigirme a ti, ya que mi pen
samiento se remonta a cuando éramos niños
y juntos íbamos a la escuela, juntos también
jniciamos nuestras primeras correrías por los
parajes más cercanos. Luego, un poco mayo
res, nuestras excursiones se hacían más largas.
¡Cuántos recuerdos! ¿Quién de chico no ha
jdo a encender hogueras a Santa Lucía? N ues
tras subidas a los Molinos, a la Peña del Ra
bino, las Ramblas, los A renales y otros mu
chos sitios, cuando nuestra infantil imagina
ción nos hacía pensar que detrás de la Solana
ya nada existía.

Cuando voy a nuestro pueblo a gozar de
unos días de descanso, mi pensamiento reco
rre con deleite cada uno de los sitios que
antes te decía, y con grata nostalgia pienso
que en cada uno de esos lugares queridos
puedo recordar detalles que estarán con nos
otros mientras vivamos.

SANTIAGO GUILLEN

Comprendo que desde que salimos de Alcub1as han pasado muchos años y la vida
/1.0S ha llevado a cada uno por caminos distintos. Eramos unos rapáces y nos lanzamos
a la conquista del mundo. Era una lucha desigual. La vida tan ingrata y dura, y nosotl'os
lan jngenuos y blandos; sin embargo, seguíamos adelante todos, por conseguir ser alfw y

lograr una posición.

Es lógico que, según la actividad que cada uno desernpeña, le aproxima o separa a
todos estos recuerdos. Si te separa, acabas olvidando el pueblo que te vio nacer. Pero es
posjble que cuando leas mi cal ta estés. un poco jntranquilo, mas tengo la seguridad ,de
que renacerá en ti todo el cariño que, aunque un poco aletargado, sientes por A!cublas.
':¡c!uso pienso que te llegues a unir a r'osotros en esr¡s tq:rtulias ta.'1. simpqticas en las que,
¡Jese a ciertas diferencias sociales, allí todas desaparecen y sólo poseemos un tftufo:

"dcublanos.

En fin. te he estado hablando de todas estas cosas y casi se me olvidaba lo más
esencial, ya que dentro de poco empezarán las fiestas. Nuestras fiestas. y es para mí un
placer, y lo hago con mis mejores deseos, el invitarte a ellas. que aunque sencillas, guardan
todo el estupendo sabor de cuando éramos nños. De veras, sería un p/~C'r para todos
el verte y sentiríamos un gran orgullo de tenerte jUrito a nosotros acog'éndote como un

hermano.

REB

España, feli;r,mente, los refrescos :' helados

más exquisitos los consumen abundantemente

en nuestros estabkcimientos todas las clases

sociales. Ya no son privilegio exclusivo de

ninguna, porque Espaüa ni es tan pobre 111

tiene tan bajo 11lyel de yida como entonces.

mazada; prensada, que las horchaterías uti

lizaban hábi1111.ente pa:-a la prepa:'ación de

sus exquisitos helados y refrescos. Las 'neve

ras de A1cublas eran muy conocidas.

En uu,estro tiempo, aunque en invierno en

.\.lcublas el termómetro baja de cero muchas

\~e('es• .va ]10 nieva tan copiosamente. Y pn

LAe

E ~ lo. actualidad t8do el mundo con~Ullle
helados y refrescos. Las indust:·i<.:s c~el

frío y de helados alcanzan en España imp r

tancia de muchos millones. Y nél digamy) en

los países ricos. Pero esto no oCl1:-ría así En

el siglo pasado. Valencia, que goza de justa

fama por la excelencia de estos productos y

pr)f el gran consumo que de ellos se hace,

apenas los conocía en dicho tiempo. La ill
c1ustrialización de España, tardía en tantos

ó:-dc:nes, también se hizo sentir en éste. Las

fáb·.-icas de hielo emp'e7.aron a instalarse con

111ucho retraso; si bien la pob'eza del país,

su escaso desarrollo y su bajo nivel de vida

tam.poco las hacía imp:'escindibles, como aho:'a.

y se da el caso que para enfriar tales

bebidas se emp'leaba la nieve de .'\1cublas.

Durante los inviernos, sin duda alguna más

f:-íos que los actuales, los «nevateros» de .\J.

Cllblas, «els nevaters», recogían la nieve en

uepósitos que llamaban «bentisqueros») -aún

se conservan los restos de uno de ellos Junto

al camino de Alcublas al Vano de la Balsa":"'-.

y después, durante el veTano, de macla in

ve-os ími l, eran transportados a Valencia

aquellos témpanos o blw111e~ ele nieve apel-
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PROGRAMA OFICIAL

ALCUBLANOS todos: No desanimar en el problema de encontrar agua. El
agua vale mucho. Donde hay agua hay vida. Este preciado líquido, si se con
siguiese en abundancia, sería capaz de transformar el pueblo de Alcublas en su
economía, en su bienestar.

Nuestros antepasados, con sus propios medios, empezando de la nada, fueron
capaces de conseguir la fuente de "San Agustín", con un caudal de 14.000 litros
diarios, en años escasos de lluvia y nevadas, de agua rodada o caballera y de
una excelente calidad.

También la fuente de "La Cava", con unos 8.500 litros diarios de a~.t:a

rodada o caballera.

Ya en nuestros días se canalizó la fuente de "La Salud", de agua medicinal,
con unos 1.500 litros diarios de agua rodada o cal: allera.

El pozo de "San Isidro", de doce metros de profundidad, con un depósito re;
unos 35.000 litros, aproximadamente, con un caudal de asua de unos 16.000 litros.

El depós~to de "El beneficio", con una capacidad de unos 35.000 litros.

Con la ayuda del Estado hemos conseguido las seis fuentes que tenemos
en el interior de la población, el depósito de "Santa Bárbara", con una capa
cidad de unos 80.000 litros; la conducción hasta "La Tejería".

Por tanto, tenemos ya una capacidad de abastecimiento (a depósitos llenos)
de unos 174.000 litros, que para una población, en verano, de unos 2.000 habi
tantes, tendríamos una dotación de unos 87 litros por persona y día.

Si hasta hoy se ha conseguido todo lo detallado anterior, ¿no vamos a ser
capaces los alcublanos de conseguir más agua en "La Tejería" y su conducción al
depósito de "Santa Bárbara" para su distribución a las fuentes y también a las
casas? Adelante hasta conseguir agua.

JOAQUÍN ~ARTÍNEZ LÁZARO
Contable

¡Hum, que rico es el FLAN CHINO EL MANDARIN!

)

DE FIESTAS QUE SE CELEBRARAN DURANTE
LOS DIAS DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1963

OlA 1, DOMINGO

Por la mañana, adorno de balcones con banderitas, facilitadas en nuestra
Emisora:

A las 12.-Salutación del señor Alcalde de la Villa y señor Presidente de la
Colonia, a través del circuito de altavoces. A continuación tendrá lugar la vistosa
cabalgata del Pregón, desde la plaza del Caudillo, y acompañada por la Banda
~unicipal de Música, gigantes y cabezudos.

A la l.-Volteo general de campanas y disparo de tracas y truenos.
A las S.-Partido de fútbol correspondiente al torneo "Virgen de la Salud".
A las 10'30 de la noche.-Festival en la plaza de José Antonio.

OlAS 2, 3 Y 4, LUNES, MARTES Y MIERCOLES

A las 13 horas, disparo de truenos y tracas.
A las 6 de la tarde.-Previo anuncio por la Emisora, cada día se celebrarán

diversos actos deportivos y humorísticos.
A la misma hora se celebrarán en el Frontón Municipal partidas de pelota

entre jugadores locales, y cuya final tendrá lugar el miércoles, día 4, a las 5 de
la tarde.

A las 11 de la noche.-En las plazas del Caudillo y José Antonio, diversos
actos como teatro, bailes de jota, etc.

DIA, 5 JUEVES

OlA DE LA INFANCIA

A las Il.-Emisión infantil con intervención de los niños en edad escolar
y reparto de regalos por diversas firmas c8merciales (Chocolates ZAHOR, Pepsi
Cola, Flan Chino EL MANDARIN y El Siglo Valenciano).

A la 1 de la tarde.-Suelta de globos y disparo de tracas.
A las 6 de la tarde.-Desde la avenida de Don Víctor Albalat y Marte,

saldrá la ya clásica cabalgata infantil con acompañamiento de la ~anda de
Música. A ella asistirán, como en años anteriores, los simpáticos" persoI1ajes



de la emlSlon infantil de Radio Valencia: señor Pérez, Sabio Cocolo, Hada
Maribel y la terrorífica BRUJA PIÑONES. Todos los niños asistentes serán
obsequiados con regalos por los estupendos Chocolates ZAHOR y el exquisito
Flan Chino EL MANDARIN.

A las 11 de la noche.-Función de teatro en el escenario de la plaza del
Caudillo

OlA 6, VIERNES

DIA DEL DEPORTE

,A las 6 de la tarde.-Gran cabalgata con grupas, comparsas y carrozas, que
recorrerá el pueblo lanzando chucherías y caramelos. Cerrará esta cabalgata
la Eanda de Música. Se otorgarán premios a las mejores carrozas y comparsas.

A las 9 de la noche.-Tras el aviso con volteo de campanas, se encenderán
las hogueras en las puertas de las casas y d;spararán cohetes.

A las 11 de la noche.-Gran noche de la víspera, con extraordinario festival
en la plaza de José Antonio. Divers::,s ccncursos que oportunamente se anun
ciarán, patrocinados por PEPSI-C~LA, la bebida de la cordialidad.

A la 1 de la madrugada.-La rondalla local dará serenata a las Autoridades,
Clavariesas y Directivos de la Colonia.

A las 9.-Misa de Requiem por los alcublanos y socios de la Colonia falle
cidos.

A las 10'30.-Moto-Cros en el Campo de Fútbol de "La Cava".
A las ll.-Comienzo del concurso de tiro al plato "Il TROFEO VICTOR

ALBALAT". Piña de diez platos, disputándose los siguientes premios: 1.0 Copa
de campeón y 1.000 pesetas en metálico. - 2.° Copa de subcampeón y 750
pesetas en metálico. - 3.° 500 pesetas. - 4.° 250 pesetas. Del 5.° al 10.°, 100
pesetas. Derechos de inscripción y platos, 100 pesetas. Por cada cuatro inscrip
ciones que pasen de 30, se aumentará un premio de 100 pesetas.

Este concurso se suspenderá a las 14 horas y se reanudará a las 16 horas.
A las 9 de la noche.-En la Iglesia Parroquial, comienza el Triduo en honor

de la Virgen de la Salud, el cual será retransmitido a todo el pueblo.
A las 11 de la noche.-En la plaza del Caudillo, y en nuestra emisión de

"Fiesta en el Aire", se celebrará el programa "3EA USTED ESTRELLA DE
LAS ONDAS", con la exclusiva intervención de aficionados aspirantes a la fama
ante el micro.

A las 1 de la madrugada.-"Cordá" en la calle que se anunciará y disparo
de cohetes sueltos mientras dure la misma.

OlA 7, SABADO

DIA DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
Y HOMENAJE A LA VEJEZ

A las 10.-Por la Comisión, y con acompañamiento de la Banda de Música.
se celebrará pasacalle para recoger a las señoras clavariesas. Seguidamente,
traslado a la Iglesia Parroquial, donde tendrá lugar solemne Misa, cantada
con sermón en honor de la Santísima Virgen de los Desamparados.

A las l2.-0frenda de flores en honor de la Virgen de los Desamparados
y de la Virgen de la Salud, con la visita al retablo de la Virgen de los Des
amparados en la calle de su nombre, y donde se cantará, con acompañamiento
de la Banda de Música, el Himno oficial de la Virgen. Se ruega a los partici
pantes asistan vestidos con trajes regionales.

A continuación se procederá al reparto de los obsequios que la Colonia
Alcublana ofrece a los más ancianos de ambos sexos.

A la l.-Volteo genera! de campanas y "mascletá".
A las 4.-Partida de pelota en el Frontón Municipal, entre un equipo local

v otro visitante.

OlA 8, DOMINGO

DIA DE LA VIRGEN DE LA SALUD

A las 7.-Volteo general. Seguidamente, diana y "despertá" con disparo de
miles de truenos y carcasas. Al final, rece¡:clón de los coches de la Colonia
que vienen de Valencia.

A las lO.-Recoglda de Clavariesas con acompaña.miento de la Banda, Ayun
tamiento y Directivos de la Colonia; marcharán al templo, donde tendrá
lu~ar la Santa Misa en honor de la Virgen de la Salud.

A la l.-Extraordinaria "mascletá" en la plaza de la fuente.
A las 5 de la tarde.-Extraordinario partido de fútbol. A la finalización

tendrá lugar la entrega, por el Presidente de la Colonia, de la copa al equipo
vencedor de este X Campeonato "Virgen de la Salud".

A las S.-Solemne procesión que irá desde la Parroquia hasta la Fuente de
la Sa~ud, donde se cantarán los gozos de la Virgen y se dispararán fuegos
a~reos. Seguidamente, regreso al templo.

A las 11 de la noche, y como broche final de las fiestas, tendrá lugar un
extraordinario acto que causará gran sorpresa. Luego, gran disparo de fuegos
aéreos.

AVISOS

Todos los días, de once a una, retransmisión de "música alegre mientras
trabaja", con discos a petición. A la una, Angelus. Segu~camente, y hasta las
dos y media, discos dedicados. Por las tardes, y en horas que no coincidan con
otros actos, también funcionará el circuito perifónico.

Rogamos, como hasta la fecha se viene haciendo, que adornen los balcones
con banderitas y gallardetes, así como las calles y fachadas.

Siendo la procesión del día 8 al anochecer, invitamos i<:;ualmente a que
iluminen las fachadas y balcones al paso de la misma; así como que los asis
tentes lleven cirios encendidos.

Cualquier variación en el horario o celebración de los actos programados,
se anunclará oportunamente a través de nuestra Emisora.

Refresque con PEPSI-COLA 7 la bebida de la cordialidad



INDUSTRIAS Y COMERCIOS
ALCUBLAS

ESPUMOSOS ESPARTO (HILADOS)

ULTRAMARINOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION

FOTOGRAFIA

- Foto Bori.-Purísima, 4. Tel. 169. Liria.

- Domingo Rodrigo. Bicicletas. Arados.-Vi
cente Albert, 28. Liria.

TEJIDOS

Miguel Martínez Martínez. - PI. Caudi
llo, 34. Tel. 79. Liria.

DESTILERIAS

- Alfonso Giménez Iniesta. Frutas y Verdu
ras.-Purísima, 50. Liria.

- Hijos de Francisco Aliaga, S. L.-Sanea
miento Roca, Langrá y Manises. -Fábr>
ca de baldosas hidráulicas.-Almacén de
materiales de construcc :ón. - Duque de
Liria, 57. Tel. 7. Liria.

- Julio Embuena. Anisados. Cremas. Coñacs.
Duque de Liria, 42. Tel. 8. Liria.

TALLER DE REPARACIONES

San - Hijos de M. Cantó, S. L.-Duque de Liria.
Tel. núm. 34. Liria.

BAR·CAFE

Tome Caldo Real EL MANDARIN, alimellta mejor

DRO GU.ERIA-PERFUMERIA

ABONOS

RESTAURANTE-BAR

CARRERIA

BAR

- Manuel García.-Avda. de Valencia, 27.

Casinos.

- «La Villarense». Antonio Cervera.
Vicente, 51. Villar del Arzobispo.

Con nuestro cordial saludo y agradecimiento
a los COll1ercios colaboradores de

VILLAR, CASINOS Y LIRIA

- Joaquín Espinosa «Chimo». Avda. Va~en

cia, 30. Casinos.

Servicio de taxi en alquiler.

- José María Pedrola.-Duque de Liria, 48.
Tel. 26. Liria.

- «El Alcublano». Comidas. - Calle J. Iz
quierdo (frente E. F. C.). Liria.

- Viriato Serrent. Fotografías.-Plaza Cau
dillo, 33. Tel. núm. 3. Liria.

- «La Carmela». Comidas. Peladillas.-Ave
nida Valencia, 18. Casinos.

TRANSPORTES

- Antonio García Gimeno.-Vicario, 14.

PELUQUERIA DE SEÑORAS

- Amparo Muñoz Rodríguez.-Mayor, 13.
- Casa ]via.ruja. Servicio esmerado. - Calle

Mayor, 33.

POSADAS

- Jc·aquín Gálvez Ce~·vera.-Santa Cruz, 6.
- Manuel Cervera Máñez.-San Agustín, 4.
- Salvador Domingo.-Plaza D. José María

Castillo, 1.

PELUQUERIAS

- FeJipe García Gimeno.-Villar del Arzo-
bispo, 10. l·

- Antonio García Albalat.-Mayor. 14.

PAQUETERIA-PERFUMERIA

- Consuelo Montesinos Martínez. Mayor, 23. L

- Lourdes Chiva De>mingo.-P. Caudillo, 5.
- Antonio García Albalat.-Mayor, 10.
- Rafael Llatas.-P. Caudillo, 3. TeI. 16.

PANADERIAS

- Lorenzo Domingo.-Virgen de la Salud, 16.
- José Alcaide Lázaro.-Mayor, 22.
- Luis Lázaro Gimeno.-Placeta, 1.
- Ramón García Domingo.-Vicario, 22.

ULTRAMARINOS

TEJIDOS
- Joaquín Cabanes Domingo.-Colores, 2.

- José María García F.oza'én.-Mayor, 2.
- Jt:an Gabarda Gabarda.-Daniel Piqueras,

número 15.

ORDINARIOS

- Lu~s García Domingo.-Cervantes, 18.
- Pedro Alcaide Lázaro.-Vicarlo, 1. Telé-

fono núm. 4.

. TRITURADOR DE PIENSOS

- José Domingo Pérez.-Dr. Albalat, 42. Te
léfono núm. 12.

DE

HERRERIA

GUARNICIONERO
- José García Alcaide.-Fuente Nueva, 3.

- Luis Veintimilla Ruiz.-Fuente Nueva, 3.

HARINAS (FABRICA DE)

- «La Harinera Alcublana». Juan Santama
ría. Fábrica Moderna.-San Antonio, 20.
Tél. núm. 13.

DROGUERIAS
- Josefa Herrero Martínez.-Mayor, 18.

CONSTRUCCION OBRAS

- Hermanos Froilán.-Cura, 1.

CAFE-BAR
- José Veintimilla Máñez. - P. Caudillo, 1.

Tel. núm. 3.
- Vicente García Gimeno.-P. Calvo Sotelo,

número 1.

FONDA
- Alejandro Gimeno Caudet.-Mayor, 1. Te

léfono núm. 5.

CINE
- «Ideal». José María' Civera.-Purísima, 4.

CARNICERIAS
- Emilio Bonet Martínez.-San Vicente, 19
- Antonio Comeche Romero.-Mayor, 19.

CARPINTERIAS
- Emilio Tortajada Herrero. Mecánica. 

Vicario, 6.

APARCERIA VINICOLA
- Miguel Veintimilla. Virgen del Pilar, 67.

ACEITES (FABRICAS DE)

- Grupo Sindical de Colonización. San Agus
tín, 19.

- Cooperativa Agrícola. San Agustín, 20.
- «Unión Campesina». Valencia, 39.
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NUESTRA GUIA INDUSTRIAL YCOMERCIAL
EN VALENCIA

JOYERIA y PLATERIA

- Alfredo Mir. - Aderezos oro y platino.
Composturas garantizadas. - Santa Tere
sa, 15, y Pintor Domingo, 2. Tel. 22 1622.

LOTEIÜA

PROPUCTOS ALIMENTICIOS .

- Flan chino «El Mandarín» es el mejor.

- Caldo «El Mandarín», de exquisito sabor.

- Chocolates y bombones ZAHOR se impo-
nen por su calidad ..

COMIDAS

- Casa Ricardo.-Zurradores, 5. Tel. 22 96 80. HORNO

- Pedro Collado André~,.-Bor'rull,·8. Te~é-

CONFECCIONES fono 22 60 05.

AGUAS MINERALES

- Rafael Martínez Lázaro.-Matías Perelló,
número 13. Tel. 277628.

ARMERIA

- «La Diana». J. Mas.-Bailén, 4. Teléfo
no 21 6694.

AUTOBUSES

- «La Hispano Chelvana.-Luch~nte. 4.

BAR-CAFE

- «Encorts». Luis Cervera. - Zapadores, 8.
Tel. 27 3029.

- «Princesa». Juan José Civera.-Moro Zeit,
número 3. Tel. 22 67 22.

Miguel Guillem.-Plaza Mercado, i3. Telé
fono 22 97 86.

BOMBONES

- ZAHOR, se imponen por su calidad.

CARPINTERIAS MECANICAS

- Vicente Bort.-Zurradores, 8, y Turia, 52.
Tel. 22 49 76.

- Aurelio Pardo Cano.-Angel Guimerá. 67.
Tel. 2521 01.

Francisco Silvestre Valle. - Guillem de
Castro, 53. Tel. 22 55 31.

CONSTRUCCION

-- Ame's Gil de la Cruz. Maestro de obra~.

San José de la Montaña, 18, loa, Telé
fono 25 64 20.

CHOCOLATES

- ~a~vador Sanz Herrero.-':"'P. Santa Catali
na, núm. 12.

- ZAHOR, se imponen por S'J. calidad.

FARMACIA

- Bellver.-Calabazas, 29. Tel. 2299 13.

FERRETERIA

- Jarque. Artículos hogar.-Castellón, 9. Te
léfono 27 6248.

GENEROS DE PUNTO

- Estab~ecimientos GÓmez. - Linterna, 30.
Tel. 21 5459.

HOSPEDERIA

- «El Pilan>.-Pl. Mercado, 17. Tel. 220293.

HORCHATERIAS

«El Siglo» (Viuda de A. Romero) .-P~aza
Santa Catal~na, 1. Tels. 21 14 66 - 22 98 94.

«El Collado» (Viuda de M. Civera) .-:-Er
cilla, 13. Tel. 21 0977.

- «Santa Catalina». R. Ferrando. -,. Paza
Santa Cata:ina, 5, y Chofréns. 4. Teléfo
nos 2297 87 - 21 2072.

- Número 1. «La Purísima».-Avda. Barón
de Cárcer, 41. Tel. 21 7598.

MUEBLES

- Sánehez Bayarri.-Santa Teresa, 4 y 11.
Tel. 22 1069.

MOTOCULTORES B. J. R. SON LOS MEJO
RES DE ESPAÑA

PAQUETERIA y PERFYMERIA

~ - «Rosabel».-Salamanca, 3, y Reina Doña
Germana, 5. Tel. 27 09 06.'

PELUQUERIA SEÑORAS

- Salón Peinados Marina. Cuarte, 17. Telé
fono 21 7292.

PICKUPS

«El Continental». Casa instalador.a de los
altavoces y emisora en nuestras fiestas.
Ensendra, 8. Tel. 22 60 68.

PIROTECNICO

- José Caballer Verdeguer. Encargo técnico:
. Francisco Bronchú.-Camino Viejo de Go

della, 1. Tel. 542 de Burjasot (Valencia).

POSADAS

- «El Rincón». Agencia de ordinarios. (Solo
habitaciones.) - Carda, 11. Tels. 21 0583
Y 22 1779.

- «Las Coronas». Agencia de ordinarios. 
Zurradores, 4 y 6. Tels. 214677 - 2259 37.

PRODUCTOS F ARMACEUTICOS

- Pastillas «Ansocilinas».

- Pectorales «Ansocilinas».

SASTRES

- Germán. Confección esmerada. - Garri
gues, 17. Tel. 22 56 60.

TEJIDOS

- «ONDINA». Santiago Guillén, S. L. 
Avda. Oeste, 21 (chaflán Linte'r~a).- Telé
fono 22 52 60.

- «El Angel de Plata». J; Albors.-Liñán, 4
y 6. Tel. 21 89 05.

,. ~~. ,<l"'

TINTORERIA

«Catalana». Agustín Forné.-Turla, 69, y
sucursal: Maldonado, 9. Tel. 229332.

ULTRAMARINOS

- José Herrero Martínez.-Corona, 22. Telé
fono 22 66 03.

- Aurelio Veintimilla.-Fernando Martí, 18.
Burjasot.

VINOS-LICORES

- Luis Alcaide.-Danzas, 10. Tel. 2297 57.

- «Los Viñales». Comidas.-Baldemar A~en-

sio.-Pintor Fillol, 4. Tel. 31 10 14.

- Miguel Veintimilla Domingo.~En Proyec
to, 8 (entre 92-94 de San Juan Bosco).
Teléfono 31 10 84.

Linterna,:. r,O.
o-tI :;

- Mercuria, La Palma y San Vicente.-Bol
sería. 10, 18 Y 21. Tel. 21 6743.

- Establecimientos GÓmez.
Tel. 21 5459.

IMPRENTA

- Marí Montañana.-Horno de los Apóstoles,
númerd ~L~~l. 2282 04. ~:. ,(, " .

Después,del baño, afeitad,), POLVOS HIGIENICOS DE TALCO
e A L B E R
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Cartillas de Ahorro

Préstamos a los Socios

Imposiciones a corto y
largo plazo

Plaza del Caudillo, '2
Teléfono nÚrT'. 7

ALCUBLAS

RAF-A ELCasa

Exquisitos vinos de mesa,
blancos y claretes

Varias veces primeros pre
mios en la Fiesta de la
Vendimia en Requena

~ARI. el [o[~e[ito ~e niñoI, [ómo~o, ele~ante y ~rá[fi[o

San Antonio, 33

Telétono núm. 8

ALCUBLAS

Bodega Cooperativa -e · ~ l J l./afa j(Ulla ae a

~an Antonio A~a~ BODEGA COOPERATIVA

RAFAEL MOYA Don ~ernar~o laIIala y ~onlálel

~
.~~~ ,.,.",.., 4.

VINOS GENEROSOS
ACEITES PU ROS DE OLIVA
LICORES DE TODAS LAS MARCAS

ESPECIALIDAD EN

Felipe Rinaldi, 11 Tel. 311055 VALENCIA )
~

Presidente de la Diputación, ilustre patricio, de
conocida estirpe valenciana y político eminente de
España, que ha sabido comprender y captar con
acierto, los poblemas vitales de este viejo pueblo
de Alcublas de tanto significado en nuestra Región

(
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