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Llamarada roja, rnja
que alumbra.ndo vm>: al alma
. para que ésta, en d~l~ce eqlma,
siga su' ruta ideal, .
,
apartada con desve'!o
de la estrecha carretera,
cómo el águila cim2ra
e¡ue se escapa deLnidal.

Rec;ienteinente he ténido la stier- · acordarse de que dentro de breves
d
·
·
te e ?l~istir · un concierto ele horas ha 9e reanudar el trabajo.'
bandas de. música civiles, celebraSe trata de · obreros redimid o s ·
do en Valencia entra las de los de. la taberna, .de.· óbreros cultos
pÚeblos de §Ú región, y digo La que honran al pueblo que tiene Ja
sue.rte, pcrque r ar.a los amantes rortuna de tenerlos en su seno .

ª

Por impulso temperamental tanto como por embriaguez patriótica, me plugo aprovechar cuantas ocasiones · las circunstancias me
depararon para exaltar, ennobleciéndolas, las virtudes de mi 'pueblo .
Y tal calor puse en Iás palabras, y tal lirismo en los sentimientos
afectivos, que mi visión de 'Abarán h1,11fo de parecerle a gran número
de comentaristas, algo así como un desbordamiento espiritual desatado en torrentad·as de cariíío, cuando no sueño ideológico que se
de este .bello a.rte, es emocionante
Sa.bido es que Valencía. al deci
esfuma en los rosados 1Jorízontes de Ja hipérbole.
cont~mpl·ar Y oír ¡;¡ veinte · banda·s Valencia me refiero tambien a
Mas a fuer de imp.a rciales, justo es prodqmar sin embargo, que
Vocecita milagrosat
dísputátidose en nobl'e lid el pre~ Alicante y Castellón, es pat~ia de
f lt
cual preludio de veHtura,.
no a aron nunca po d erosas .razones para proce d er d e semejante
•
mío o _los Flremios, n,oniendo ,. en numerosos y g' eniales artistas, no
·d·d
b
1
¡cómo suerias en la: albura
l:'
l:'
.
•
d
mo . o; porqu~, aunque pres1 1 os sean mis a\:tos por cierta enévo a
un ,.conflic.:to al Jurado . nfi·e había solo en ~l órden musical _· si·no·' ·· en
tolerancia para con los defectos ajenos, más o meno~ disculpables, es
del inmenso coraionL,
,
'i
de todos sabído .qu~ .en esta idílica tierra de amores, se dejaron oir
desgranando la arrqonía
de adjudica rlos. Yo, francament:, toda~ 1.as bellas ártes~ es patria de
con frec.uencia consoladora, los arpegios · delicadísimos del arpa
de dulcísimos anhelos '
no envi<lio eJ c~rgo de Jurado, grandes pintorés, escultores, pee .,.
hebrea y los celestiales. sonidos de la f!quta griega.
.
que se elevan lo::S. cielos
porpue hubiera sido para mí muy tas, literatos y de gran n"Ui.mero de
Y aunque no se me óculta, por otra .v arte, que ' la censura noble
en romántica-sa_ndón.
penoso dejar a, aJguna de ellas sin actores de ambos sexos. 'Parece
sirve de co rrección unas veces y de . estímulo . al bien obrar otras;
Princesita, que fe ad o rnas
premio, cuando hasta Ja última, la com.o si el hermoso cielo'
supuse siempre que a los pueblos, como a los individuos, se les fuace
con resplandores de luHa,
,
favor señalado no dando publicidad a sus disenciones y querellas,
tu j.uventud es como una
mas modesta, lo meTecia ppr la región junto co¡;¡ su bello y '.pinto -· ·
máxime si con romper el velo del secreto-no s.e persigue otro fin que . / bella JI oración siri fin, .
brillantez con que . ejecutó las difí- tesco litoral bañado pór el medidejaT al desnudo el m0ntón en orme de las miserias colectivas.
y no te asusta que _Ufano
Ciles obras, tanto del COFICU.r.s o, terrán:eO! SU frondosa y . exubeÜbvia decir, po~ supuesto, <iJ:Ue si la masa social se desvía del
coñ su moderna ironía,
como de libre e·l ección.
_
_rante hu~rta y su espléndido sol,
sendero que sa deber le traza, f_uera imperdonable escatima1' esfu~t- • Saturno de ti'. se r~ra
p
¡
l
,
ero o que resu
zos por impedir s.u desmoralización. Y cuando se produc:en reacciones disfrazado de ArJequín.
- ta mas .asom- con~urrie,ran _a la producción de.
que debilitan la ciudadanía y corrompen las costumbres, los hombres
broso Y conmovedor; es el saber esta excel~a ebr¿¡ que hace gozar
representativos no pueden ~ontemplar estoicos el triste es-pedáculo
Que tú. sigues ~delante
que m11chas de e·stas bandas pro- a la huma~!~:lad · de lgs más puros·
sin incurrir·en graves responsabilidades. Porque abstenerse, en horas
siempre de novia~ vestida,
ceden de puel;>lecitos mas peque,,. -p laceres, alejándole, ~mngue solo
de~isivas; de abrir surcos de luz en el corgzón del pueb.Jo, será muy ofreciéndote a la vida
ños que el nuestro, habiendo al- sea momentáneamente, de las macómodo y acaso parezca hábil·, pero ·quien así p. roceda, pone de" re11·ecomo un eterno placer.
d · t
h
guno e es os que posee ast.a teria,Jidades de la vz'da.
- ·
Lo mismo dora el mañana
ve su espíritu incivil, amén que su vergonzosa, .punible complicidad:
0
,¿Es· este el caso de mi pueblo?
_ . ·
'
fo rojaJuz seductora, dos tres; en digna competencia,
Y, volviendo, o nu.estro tema
Tiempo ha·ce-,-doloroso es confesarlo-que aquí se manifestaron
que acrecienta y avalora
· sostenidas por los" Ayuntamientos musical, yo me pregunto; ¿Qué
síntomas· de descomposición ... Tumultuosamente inquieto el espíritu
el recuerdo del ayer.
· Y los v~cinos; y téngase. en cuenta motivos hay para que Valencia
·
públi~o y abocado a una lucha carei:ite de ide~·l~s, insenspta y vulg?r,
Igual si mientes promesas
que no· hacen ningun · papel des- sea un pue.blo d·e artistas, ¡:irte que .
no existen anpra (tal v_ez por u~ fenome?o atav1co), en lasyr<?porc10que si verdades rétratas,
airado al actuar al lado de· la ha encarnado hasta en las clases
~ exqms1ta
nes ~e. otr_as e~ocas, 1:11 alientos de s?l.uc1one~ creado:as, m atisbos de
siempre la dicha aquilatas
municipal de Valencia n_i de las . sociales· más humild~s, mientras
td~a.hdad, m gestos de espmtual ar1~tocracia ¿Qu_~ cuál es • para que venza al dolor
l·? causa pro~1m~? ~e~ura~ente la falt.a ~e umdad ~n la acc:10~ col~cnunca víctima fuiste '
mejores de España Y el :e~tranje- nuestra pr9vincia CPH una·· costp,
ttva 1 el e~~es1vo md1v1duahsmo, la atrofia que padece el sentimiento ~ ~n la arrogante pe lea
ro. 1Esto es lo asombroso, y lo con- una vega y un cielo que na.da tiede humamdad_.
,
. ,,
.
aunque la ·humana rajea
movedor es que cada uno de los nen que envídíar a la de nuestros
A!Jte toda ·Ca~sa bella, _el corazon abara~ero v1b1? ei;i otro tiempo
quiera menguar tu valor.
músjcos que la integran, · es un vecinos- h ermanos levantin,os, peral con¡ uro d~ un ideal comun. Hoy .las cuestrnnes mas mocentesi
- ll'·
·
· 1encias
· pas10na
·
1es, la op1mon
· · ,, h a, 11 ase f racc1· H ~RMI~7
~
EG~
VI
pobre obrero que después de ~~tarr
,
.
·.
_
•" -_
'
empanan
con raras vuu
·..
, . _
• . .,-¡~-'lfl . ""'-'~ .na~ ~as--ra'e-na"S m os e arte dando al lastlmosa
nada por ,morbosos r~ncores }_7 !i~~Q~ ataqu e. ~tilken -a C?~m,,- o -- · : · ~...;:"" ~';, _
-•
·
.
·
--,~ Je.s-.a-Ito.s.Jl..,P.~-~~---·¿<e--i -..~¡:nntlf:r ¡com~ s~d'Oen et flOr'ñi re N OTA: ~ERA~~º DEL2.::>E?uu, al a~r~de~sr dutante el· día; acude por las no- sensación de l:¡i;ie Murcia está
. fuera se.?CO y estómago, parodiando la frase de Férri!
,j
a la rnspir~dJSJma poetisa He'.mima Go- c~est c:on gran placer, ª· .las aca- constituida, en SÜ mayorfa1. por
0 1 1
1
- Toda person~ es li~r~, por el hecho de ~e~lo, para p_rofesar esta~
;ocza s~~ : = :.~~o~~~u;,~na : l<;e ~~;u?s~~~ demias ('donde ~nsayan hasta las analfabetos musica1les?
o aquellas creencias reltg10sas, tales o cuales_ideas pohbcas. Pero, m
co:nposición que antecede, se complace altas horas de la ·madrugada, al"
y no es solo que nó .conocen
la difer~ncia de sentimientos, ni la contraposición de credos,. ni aún e n r é odirle público te~timooio de admi,
}a antipatía personal, ni siquiera la mayor 0 menor conveniencia que ración fcrv qrosa .
"'
gúnas veces) a confrontarse con la música, es que no la siente.n, ·
sirve de aglutinante a la formación de grupos, dan derecho a vivir en
Chapí, Granados, Wagner, .etc.,.sin pues si la ?>intieran, tté;ibrian imcompleto aislamiento de <:astas, sabido como es que por un maravilloso proceso histórico han llegado a ser los vínculos de relación los
propios y característicos de lás sociedades c.ivilízadas~ Ese aislamiento de los distintos grupos y el antagonismo que los separa, constituyen un ataque brutal a la unión sagrada de corazones que da fuerza
1 y vigor; realce y prestig-io al nombre de los pueblos.
La guerra de 1914-18, con su espantoso cort ejo de egoísmo s inmundos y de ambiciom.es sin freno, ha convulsionado la cond~ ncia
humana y removido "el sedimento de todas las bajas pasiones: pasiones que se rebelan a cada instante como una supervivencia qel primi- tivismo caverpario. Así se explican las previsuras medidas de los
Gobiernos de todos los países para el afianzamiento de J¡;¡rdisciplina,
fundamento básico del orden social.
·. Abarán no podía qúedar exce¡:ituado, naturalm ente, del gener a l
desconcierto. Pero el próblema de Abarán, ni es tan grave qu e r ecla me procedimientos de excepción, ni tan leve que desprecio ro erezca .
Es un problema de sensibilidad: de ahí que requiera solícitos
cuidados.
·
.
. Avivar los sentimientos morales sería el remedio, y ello incumbe,
en primer término, a los, hombres que por su rep·r esentación, talento,
prestigio y autoridad influyen gq el alma de las multitudes ... Una labor
de aproximación entre los disfintos sectores, de confianza recíproca,
de profunda educación ciudadaní:!, de cálido amor patrio, de cultivo
del corazón, en suma, prepararían el espíritu popular .a un resurgir-de
'
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los sentimientos éticos. Y como nunca esta raza fué de cretinos, no
.·dudo que con recta intención por parte de todos, muy pronto reconVista genéra1 de Al;>arM1
quistaría Abarán la. honrosa fama que supo ganar a fuerza de recios
sacritfidos y ejemplares abnegaciones, y la jerarquía que por tantos y impo_rtancia de este problema. no interm jnable este. articulo, solo di~ pueblo sin elevar su nivel cultural,
tan valiosos títulos le corresponde en el concierto de los pueblos 'ha sido ni sentiqa ni comprendida, ré que las actuales escuelas impro- ·y bien reciente está la dedaració h :
civilizados.
por nuestros Alcaldes, nj por el visadas en un tercer piso en edifí~ de que son má-s de 5. OOO las
,., - -• Qui potest capere capiat.
pueblo en general.
cío c_o mun con las carnicerías y la .escuelas construidas por el D íLms CARRASCO GóMEZ• .
A ellos les basta con saber, que · cárcel, con p._oquísimo y anticuado rectorió en España, costando tray reconstruido buenos teatros, qu-e hay donde meter 'a los niños para material de enseñanza , con sus bajo creer que no haya habido
se han creado parques y jardines, instrucción, que n_µestros campe- clases orientadas al azar, de don- entre nosotros, si uno solo que ha- ·
que se han urbanizado calles, que tentísimos mae.stro!>, se esfuerzan de una
· iluminación defectuosa, ya pedida algo en favot de nues en
hacer
lo
más
completa
p'osibÍe,
cubicaeión
y ventilación a· t_o das tras ~sru e las. _
tenemos una magnifica instalación
que en su día servirá para el abas- pern olvidan que en la escuela se luces insuficientes y con otras co'.'.'
Y para terminar diré que si el ··
De urgente e inaplazable resotecimiento de aguas potables, que desenvuelve el periodo más trans- sas más que no queremos mencio- actual Alcalde quie r e dejar un gralución es el problema de las Esmu y pronto será un hecho el al- cendental de la vida del niño,
, du- nar, son escuelas que no ex iste n to y útil r ecuerdo de su paso por
cuelas en Abarán.
cantarillado, que se convierten rante el cual tiene lugar su maxi- ya ni en el más insignifkante p ue - n u estro Municipío, que dote ~ .
Es curioso observar como, estériles secanos en productivas mo desarrollo físico, moral , e in- blo de Espa ñ a .
Abarán de un grupo escolar como
, Habiendo evolucionado todo en tierras de regadío y así sucesiva- telectual, dep endiendo a menudo
Es un a lástima que no s e ha ya le co r res ponde Y los hijos del pornuestro pueblo, al compás del bri- mente muchas otras cosas que- del modo como estos tenga n lugar, apro vechado la opo rtunid a d de venir se lo agr adecerán.
Jlante empuje de su vida actual, so- contribuyen a la belleza y engran- el po r venir de toda su vida y no este momento, en qu e ta n decidido
DOCTOR MO LIN A. ,
lo una cosa haya permanecido es- decimiento de nuestro pueblo; pe- _h ay que olvidar, que ahora y siem- apoyo presta el a ctual Gobierno a · Sept~e mb re a e 1929.
tacionada~ las Escuelas.
ro ... -nadie se acuerda de las Es- pre el pueblo no tendrá o tra cosa es te problema , quizás por ser d
Es así que se han creado nuevas cuelas.
que aqu ello que le dé la es cuela . único que ha compren dido qué no Este nún1ero ha sido viindustrias, que se han construido
Este olvido se ex plica, porque la
Sin entrar en detall e que h arían hay r.egener a ción posible de un
sado por la censura
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El problema de las
Escuelas en Abarán
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