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PULSO DE LA PROVINCIA
LA <(CIIUSTISIA» Y «EL P ACTICO P!COu

Un día, por Jo que Itos hablan contado, ha~
Liamos aqul de la "chus! isla nOva'~, esa tra<lidonal
 costumbre que cultiva lbi año tras
año, cuando la tiesta de los Santos lnocentes~
Tisne carac!er-Sticas especiales, únicas en
auestra provincia y tal vez en el resto da
E'paña. Y movidos por la curiosidad de conooes
 de cerca las rara5 particu
laridades que en
cierra la ornada, a lbi luimos para "sufíir"
pm sonalm ate la experiencia, correspondiendo
a la amable invitación de un ihense para Po~
o:ros entrañable,
Eso día no hay más activIdad en el indus
trioso pueblo qJe la impuesta por la fa'iiesa
<`Chu~tisia" Y la aparente calma se nos iOmpió
 al doblar una esquina cuando frente a
flo~otros enContraP~os cinco o seis hombres.
vistiendo raro, y grotescos at'ivios, que, al
SOn 
de un vetusta tambor y eriy~do5 en "(oc
poración", recserríaa l~s cnl1e~ imponiendo su
"orden" y su "autoridad". Fuimos "presos".
co-"o tilos manda y ellos tienen castumitre d~
hacer, nor iyns'rar que en tal fecha y ssgúu
dicta v~eio códice, por lbi <`no se pu'~de ea
n'tnar ni por el `ol sil por Ja snn~br"'. C'~n
d cldo5 al "cai¿ho2o"-y hace las veces e«=$
tai ~I veetihidj ele las easas Co-<is~odaJes cu~
ya pwrta cierra Ona espesa veria-
--'io~ tome
tierna a un e~trecho y zu"'bon in'm're~. t'~ e
en rl oua los s.caar ones ~iro~ Vu~ron p~eiedo
rl" la sa"cion oste se aos Irnuoso. Porc,ue pot
iuñs emItas pu" dimos a nurstro ma~in acra
ju5tdi~'r noe fra píeee~da en el puÁd~ en
crnpo'd~nc1a ~reo les nre~en feces de la `lisis
no fu'ron s ~ntas oua "o l~s recocí re.
ra'i rrcÚ~ art "`t''s g'eate~ de íai hee~ bu
mo" e" ~u' e tos ~" Ss co"sídtas a or~ v~lo'aí.
nosa gula ccmc:dal~ 
o uy llena de aiIicolo~ y

muy llena de considerandos, de los que se vi
nieron a deducir cinco duros de malta y algo
peor: aguantar una enorme cohetada, con "ca
cretillas" de doce paradas que allí mismo ao~
soltaron hasta agotar la <`condena".
Y como de la prueba resultamos ilesos, gra
das a [líos, para celebrarlo y corresponder al
pago de Ja multn--que se destipa al Asilo da
Ancianos Uesansparados--, marchamos todos a
casa del "prácti
co Picó", hombre dado a ha.
cer las mejores vertederas y rejas de arado
de cuantas celan nuestros campos, sagua di
ceo. Allí, en p'ena lragoa y como antesala a
lo de de~pu5s, tra'egamos una ebsenta. Lo da
dc'pués lué la visita en plan Intimo al "labus
ra"orto" de e'te hombre de forja, en donde
pernIles y cachos de focino cuelgan del techo
como bs'idaritas y cadeneta de papel, relleján.
doce en i'iacsbrb'es ringleras de botellas. Fue
ron
 de',correSaadas esta, aquélla y la de ínáu
allá. Supdssns dc lo que tenían dentro y sur
p ramos a comprender de dónde le venia la
mejor liísplreclóo al "prictioo Peco" para dar
le su lamoso temple a las herramientas el"
hebra `í lb,
Y cuando esto aceh,l, ya a más del medio
día, la "Chustisia" se loA a ira~inar por e
pueblo, en issoac&ón de p"sas e medidas con
patrones dieereiados ele todo `islenia para qn"
en inc pí'cdan Isis it"er"es 
oreetlc~r i'~ c'ride",
y 1 dOtd'~e del ta""bor oue aníi"cl'ba sc pas" 1
neis sonaba a colset" y nos elle a pó'vo a
a coz y a alegria.
Pero leí eta l~, tarde, cuando se b lían da"
arta con "Cate' y "e1rrav", en otra ocasión lo
contaremos, pues m'rece punto apeen
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se dOce/Oras, a Valencia por
haber mdje-r centbinace'uo y
pc
/e les 1 nto rocie cómoda. Fe
e-' ornee une idea do ello bes
te- 5 o" que el `taje e Ailcoí~
te, de-sea dele, hay pece lacer
/a levantlcdose ci las cjílr-.
de la msdrosyedo a cuyer el
o cha de línea, e-oc l/eqe o le
e tac~e-n de dacilsa a lis 6,Se
y a'hi os
- el pc-opio tnde-n, se
roe ta 5-la do CSOOCC esta <`e1
 ~ aita a dSe-s hi tO', bey oece
e parar a gOri 155 5,' e-i ir o
0'0 1/col , e/oc rIopecós St un
tStOc-ussisu,btc nehcero 
de ¡`oc-u
e/as en cst0ciones y ape-a~/ ríeS
e/el tratado, Ile-ge a A/ccín'e-,
e' 1 ale-ocie-, a las 920 L'
ras. E te odisea es rOe-tau' le
00 terceto, pero en l~ que c-Oí
pro'a al fi5e (remo clin cl Ido
¿-e cace por ee-Sos tareco s,
-1 t'la el-Cito o Atcarta ca cm
- e/rano dc ací', anit~n dr- ceo'
,ay e'i,~s c- e-'c-e ~rc- a las `~ dr
1 le-~ inc-de co ponto pan `lee/,c
1 `5 "a¿si ci 1' 5 /1 dc e- nAbo,
1 1 no he-t a,C-e e0 a'~o,~
j 
-le- lOe- e-aCii,sríes ee noei eLe
O `e- 1 `e-e-¿ -` Pci- ele o.
,~c-<, par1 se's desoí A r 1 ci
¡ 5 0 11/ Oe--a, ,u55 1-ema5 e"
?e-s'-~ dlsporemes lo Ito 5' MIl
e/OC 5 `td a cas 6 `e a e e-~'C
c y el e a 1í~ il (`oc e- ci
,*-j- 5~íil e-e er,-/ 5~ -153 ~3
ras " e', e'u, eO'otki e/CC .
aele e-' O, Ol /c-ío, nl eCí¡í,í
didades, ~c //C5a a l'alaacc,s
luna h e,s ae/eoouzda, `~j rcsas
PCe- ere/cc sa, poe cecal ~ o
de síu sc pu de ssllc' a
 las `~
e-te e te-e-! ~ ci ]~ 7 `--- ~-, e

huela a le-e-e-e lele- hÁ/O ci
<SO /~sc-ae, cecí tenie-íeri `sl-e
(01,0 LI ci puede- ,spc-"''sr
se, la ele-cele/si n es deu'fl a
y la gente an e/acoro! n/'ti
por lo do 1 a/Co ia, Ceo gen a'
par] Pdo e- re ` cenareis ccl
C,Aieío, ía ~uc (e- 057 pueblo'
del o ele cIS' la re Ve' le, te,"
r es por e'cu4en'ta, se- "`i'n
o AP e 5i"a Cs Co lrt s"tpcíai
~~íii l~ ee's eec, ~ "efa `-5, l-i
r --:ose
' o qoe- he5e e-ls.~
3 ,O5 e/e `Oc-lOO O lleraet,
re-e e- e- ie- ~ e-O e-0 ~ -e 11
e -ir~ - rs- , , 1; en ji ~ipirl
e -~ e- e b `huC'ií 700 se-c-'i
-` rae ,C'frc 1' loa'
~de- df -1110 IcOil' , 1 da d u

Durante csut se nana pr~xi
ma eosnenearan h~s ohra~ de
derribo del tni~'te de le
música, en la Ee~alenada d"
Esualia, En su tua"r se levan
tard. a cilnio acelerado otro
snodernísizsio, ro' a nia cte
reprodueiseraos folo"-ráticamente

 un día do ~sto~. ya
que todavía no asti lerusinada
 del todo,
Al parecer, el A~untelnien.
tu no ha querido trasladar los
conciertes de la basda utuní.
cipal ni al uar~ua de Canale~
jas ni ai paseo e'1e Ramiro.
censo se ha eon~nsado. Se
quiera consersar asi una tea
dición. Los aiíean~ nos esta.
mus aeosiunsbret'e~ a escuchar
 nuestra b~nc5 los domingos
 y días ~e~tis.»=s en l'
Erp!enada ~ el e~nThlo nc
se'ít"ríe nada ~iíen,
Segú
n nos c~í'?n, el eslavo
~`ra ile bonnieó'-í,
dotato de 1usií'tsoe c'l toe.
m'r de een'M nareon': e, con
lo cOC~ 5e tt~,0i e' l~j
raní"nle la reltee"n ~lel se~
nido.
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En `dan cs'í le oe.~e pise ~
en nneÁro n'l'se e es insertúlíar-sís
 ~ ` í
sece',Ss ca's~ la a~ecícla
Poeta ¿cerilla e'íe ~e halle
sin remite, al alea'd" re ¿`~~"~ H ~`U S ~ ¡ Y ¿1
dijo ayer nne en estas uje.
mas eon'Ucíu'zes se e
ncoen. ~ f ¡~j¡ fY ~
tren casi cuarenta `,tes urb
aiea, nuapor te.zle~ e'1ee s~e es 1 Pece `re'eec ~a Ñ
casa inípesier sia. I~on a re" cd .~ ~s Re1 \lages, c:cisco
 Alberola a"e's `sos usos- ~. ~ c<e peso ci `uq""eo
tró un eNo di"~'e 5' ~ O~"t" pi "rama Ii krí u, cxeZu~'ieen
 su de~eíaeh e 15 alce]. ~ nc. saea s os `jo
día y en el ocie nni'~s~o, vio' re se }~c e. iea ug'
que se estil tee~'~jCnCo sobe, `,~ -~ ~-~- ~ e ~
el asunto para le 
-cae ceSce 1?. ,ños
 notnie,es rea II 75 05' o í. , e'e- e laCad
tas calles, ene s'ra se m71
dos a nos oróri~ss s'sLtn ~l 1 SC e eS
Ayontaniíente, L~ ` t e o'~'s íe
`1 eec an~et 55
roía dijo poe a ~, `~ -, ese, i'-e~~a ea n1~
este tebea a 1 e s~
te. sía~' o e " ~ O a
gnasss'sr en e , Ce]' `aae'eí 5 Se
riel'' ~s e Ls e ~tea. La "-~eÑ a e.~eo'ee ,d
íes cl'e e es,
tieren a'g sae sdee ~obre el C eQ C "~ C~ `COleS 1:L5
písetíenlar, no tie
nen más ~` 1 `i ~A "5151 1 C5'-1~ .~`
que es' ibisle al alcalde.- ve i~n4Ú jaca tCsloeOe ~OCie5 y
~AULO~ ~ lrínílía~

que staba
uaefl~ ~e1
La figura, tan lamiliar ~t eco
nocida como cordial y d'tssíes
Qici,~e.
 00 uOY J.J~L2 C>e~~ J.C-reten,
 va a desLiar hoy por
s"uestre seccion. epoctar,elo ele
tos curiosos, nunca bien conocidos.
 sobre el palmeral dec,tesw.
-¿Es
 etn#es palmeras hebra
en Leche, don Juana
~ -El bosque compacto 
puede
 ester ce restituido por unas
eosetentes uní destile1 eres,
-,~Y en su «Huerro del Cee-cefi,
-Ese-e
 es el más espeso de
cosí lee pueblos d~ su proidn todo e¡ término..,
cia. Así so espfca e~on a ~ -¿Por qué?
pegolioos so ¡es diga que ~ ~ -Porque ere un recinto da
rocie valencianos qoo les hay edificadas y como jar
es eiíícanq .sáLo trece rehullas, de les cíe-a
del cinco, existen seiscientas
con mdc att palmeas.
í';sí5ao. A toc
o lilao, -¿Como ao'puirio el huerto?
nc Ñrssen ellos la cecIne, sIno -Por herencia de iii pudre
la cap/Sal, que tana ha tíech, Pero etc esto quicá haya ai5eí
pare atraerse a e'l pueblo y ea, prec~estinacion.
mus bien se ha e/ ole- SidId -Cree en los horós"opns?
de os cecesldades rest~ pe 5',t -Vera usted. Hace mue1w~
rorhe-ci Si no, ¿eSo' se exglt 1 cmos ciísito al huerto un huíaca
 oca antes dei G/s~ioso M bre extrano eteosolo y ete~
vin
,í oto Naci,íes,el bubi era e" 1 n"istee
che e//recio e/ce-de esta a AH -Su nombre, por acor
r,ujo r"roximaeiar e, te al ~ mas conocido por el cree-ego OC
Canteí, e/tu 1nvOrtía Cn el raen -LI ~ ~ ~ L~ u
o-o lie-'p.o que pare ~r a l/s
1 i'ii"/e¡~; iv nnr nec abor~ no Logrosune,
h-i de /e-sberles? ¿Es oc en íC/ - que vino a Eec1se:
do oc-Os resal' e'. -`c"d'rí ~ 1 -A eec una con,eeíe o
¡Vos ce-,n;ta "oc la ir's~cP'cfe5es 1 bco eslronorein. 
Había cese- ele
 e a línea' `eu'i0 eco `" o"ís~ oíerto taoibbeu un p/ooe'c
bastsot-, loeratííeo ra'a qi¡i~,-~ ~be a hnbxar de él.
acorne¡lera tal embree-a. Ae-i 1 -¿Y que pasoí
las co'ets, `no tas rqaoesm ~ -Que ea coas no o .s -,
cccre~'ro, frotes í<s aun tic e medianoche poe el je'o ,e,
reo la e'- `abre o los e/cee ~ 1 extasiado poe su toe/orlo e ea
den e','- aci/cdades a les ~ conto y por lOs tonos lA'
`a dcc `A a costaL''- (mole-e- 1 
~ contiere conocio mi rora
 c'oaoodari asía cecí 11 bco y apellidos Al sedee o
eie~ di Ato de aol -boses e~- mí pate aún vicie y el ¡VA'1ro
 Pego y Alicen"', espra tu loe/avía le pere-enecia, e eC~0O
 creus/no de/ poe hIn pego 1 goceS que po seria el hccede,o.
lino. j -Explipíeese, por ~avnr...

~Ie~csg¡n~o a se¡
-Dijo así: «Su nombre
Juan, significa el prelerido,
CrIs, se refiere claranse este al
huerto, y Ilomán, a su ceficton
por 1
-a literatura. Usted seru,
pues, el luluro dueno. .
-¿Y así jué,, no?
-Como que a le muerte de
mi padre, al hacer las partes,
mis hermanos fueron recharendo
 el lote del huerto con
el deliberado pro pósito de que
fuese para ini...
-¿Alguna palmera tan importante
 o mete que la «Impe
riel»?
-No, y no es debido única
maule al nueesero de troncos,
ocho, sino porque aún per~iste
a pesar de sus muchos años
y de peso que aguante el tron

co nutric:o bese.
Y acede:
-Tenga en cuenta que ce
el tel metro del tioneo es la mí
tael que el de cualquiera de
sus hijos...
-¿Otro ejemplar raro?
-Tengo un grupo ríe siete
palmeías mecho, uno de los
cueles de dolíles.
-¡Vaya!
-Es cia caso de hermafrodí
tusmo en este clase de arboles,
 que sun dioices-,.
-¿Es cierto pee lo palme, e
dedico da el general Primo de
Peyera se secó al morír éste?
-Leíste, por lo menos pare
mi, cier
to perolellsmo e otee la
mdc de lo~ hombres ilustres y
Iris pal niaras a ellos dedica
das...
-Pero, concretamente en es
te caso...
`-Al morir el general te se
116 a Ya psutmern de su nom
bre uno e" fe, mPe'ud en Cl
tro,scrí que dejes el cebo? apa
íerec e-lo. Vucio oIgo desnace
bosta que un rol/o oe'abo e-o-ii
ella.
jfien"n outo~ee,Ios micer
sois tes,
Muchos, pues `no ce í-a
St ,-`` "u~1) lOs qe' `í'io fe ucine/o
 PcI /`cos. <ert 
-tres el rs/oiría
~eoe- í ~ees ci - euie~';utria
1 o ,io, sí i'/ ` s cíe ole eso
~ - 1eí
e ` es - 3 `es hntící,es
e le'',- e- -e e o e/rse/e que
u;, ¡eee/~
- . ¿o - "~-iio.s t'5Cil
huí;Qlic'
 es lo e e bonito o~
01 `rl
`~ l9li~ u ~íi cíe-lO, ítre-í
en ,Reeee'rie'o Gaecma Socuclsic
Peían o y Soro 501t"n e-le ~0
q -/ e <`e e-ii , of"ccl ce-eres pase'
 s el-' el luu'esto.
0/,' 75 e 1-- 1í"e la ulla2

-
 L~gIS er~
i -a rpíu'darleí
 abiería ~0 rnal;íí
 eSo <o I~a 1 seeieias <leí Mc
e/sOcio cíe Alicanto pee-e toe,,leíoliíut5
 a e/ISiS tisis tallen dos
fl-,l,ilul'1c05 paca terminar lo
la e-~'- 1 -e - 1i/nolaniin cacería y las pruebas tío `tisis
5' `-el' hercio real. lia.,ua el lb dc coceo. Les `xáAbe
 esto el ííeecíto, dote elie e lIs `Sirilo CO 10 5Cq,iue-I5
-boce. - eíe-iíe<-ca de Oslo mes.
- ~ e--' ".` 
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xii de la C~ a~ de

Ii~omena¡e a la maestra doña
~esampara das Quiles
sin la CanepaAa de Nav:rla~
qeme en este alío cuino en 1o3'
a- icciores, isa constitu-tdo s¡i~'
enagesífíeo exponente de la j,isn~t'
rosídad <le ?dmoradl, 1-ICIMENAJE
 A UNA NlAE.SIR~
Se celebro un acto en el te~q'
1ro Cortés en el curso del ru4
~,e rindio lsomena~e a la mses~
ira nacional doña OCsampara~
dos Quilus Navarro, con e
OOt~l
yo ríe su lobileción.
El líe-smenaje, paleo ci o a
y peesid;do pos tas autocid~
des locales, con ns¡stec,eie
elon Rafael Olmos, de la lna<
pocelón provincial del Ma1il~
tecla, y en el que estuvieeol~
o praseniad es todas las clasM
aoeiales de la loeaiirleel ~~spi~
esa amplia y continuada hast~
do la labor de la iowenaje,~
a, conítilísyó un megniflc~
Oxponente dcl ello apreris ci!
que so `bao e eolia Desaníp4~5
ce,ios Quiles, 
o quien luOro,~
olrneirlo5 un álbum en que s~
rccogían l~s adiWe-ioncs cíe aeil&~
Incido Os flacionelcs, PCOVisiCi~
los y bedes, y do torIos sU#'
eoínpaiieros de lda~ serio
i~ lísc¿li.iad, ~ eeí u donde
lneioloíon tOS 1/cenes cia teelag7
e-u aol 00-it al oscas.
tP-smn estas cole;rncees ele iNie
Ele?] Y `ClON dejamos cnn,tail$ql
da e-ecl lícelírí y nos asoeiaesiO~1
eoe-dialmeotcl a este lsomonaI~
len neeccirio e~e te renellr~Alíeíora-
1i
 a doña flctempara~
00, QuiLos Navarra. jI

llurante las pasarlas ftsi',le-e.,
y Con ci producto ele la suscrip
lucí al3itrta por lií .letaruía
1 `al del Movimeecíto pasa ta
Canupaña de Navidad, tueron
etí tribuidas entre los nOccisítaCiO5
 <ecca de 200 bele-a5 con1
 llicneto aliftsOilbOt.
(nilo une de las bo'eas-rimíC
e-O dasf¡aton ca Oos cato¿olíos,
 con aumento de ra~ióa
y <-spC'( Cs 00 las que sc Jee-tíeí
 o o OOtCrOSos y m
ayosSIle 9le
 icícresí laetos-í. onlnesia arroz e-O
 u/e ii/os, azuce!, bco ron, aCCí
ic', ataCas y carne da ecedo.
1 oea te tcstieielaei do Re-'ycs
e líatá un reparto de ropaliSie',
 no y ele- buen nuo'cro
di' arel culos pro<tldt'1510s Clv los
íteuoeíi leo', ca es~seeiC reroqide-s"


-- x~merescIe
~in de c~rrer~
`e- E~cue~a~

~/
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VII
 i'¡lt'Iíi ¿í A cw¿utíte
¡nl!'.'] Vi-'!' ¿1 iii! ¡lii Vía

loaquiís 
TomA Pesto-e, rl~
25 "nos de Cr'ad, tia.l ií<~l ,9
seceorí ríe Valeeic a, irle s'¡r ti,
0 11 Cíe-e lar0e. cii' oc are-e l"o~
ti' tíO eilOluriciclc , COO O <00
5(cr: ida dci cual reseíieñ eoís
lo r `seícula iZe5uiO Iris Icor iiee~
rIo. 11 ~ort~so e-e- produjo of!
avenida de' A/-ny, al pOCOclic,
 roe roturo e-leí eMsio del
emoeogeie, e/reo iellpícíilí rOcierae'
 uesa maniolsea a el5'e, ltO~
1~ se qurí le máe;ríífla e-o ~,lidIe
 centre 
la esizaro.
El llene0 se rnrr,'íííal t Oil
Ale Iota porqc,e nadie ve-o e/o
e eec a su novia. Frió es,' da
e- el doctor Ca-ere,.
lslCsltlItlbb ((itt 1/ls (¿1/CO
El o'ño dc 1' año de- CePal
Sobre' rIne Micelios P(cer, cricao
 eí'eislsba por be calle e-Id
Tonlunie Rebles ioó ce orrlt,bo
por ¶-o pr-reo, con `1 ídnbc ce
5101.- e- 00 0
`1 antdl ea/o ecu' eno
penobstien tese-, salve rocele''
 Che
`
 514Q~05 Zi ese/e-ro le'i¿t'-í,
uit¿uí
rsrdcria a''- se mi- ~a]`L'eS
 dIC O `Ii
~ ~ `eiico, ~s ea del `roe
~`lGa Ir 13, si0telo * 5, 1 ría 1351
Ir Caso de Socorro ce rIle-ibiSbu-
 pecniuree- in la pie riles irALICANTE
 ¡~ ebuir <la de peoelhs'idn leve, sal
sv cotrípticacuont~,

Los medi e do locomec'ión
con que ceceota la 111a de Po
go pera s-x- despflcransieotos
a la capiial de /a pc-e s-~ no/o,
.Sdn tan 0Ci10e-'eSCo 0 Oto 10
des, que w~ ` oSt'/ixe-~des cia
<la roas c,
u" pci-a e-íaue1/'s ges
tiones puraíceoee o ee-sla.s que
nr, pire/en e'e ~`. ~`. Para todo
¡o damas, e reo en. ommya-a
 , uisl~.s e-. ets¿rl e"e-, etc.,
e-
`
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