UNA FIESTA ESCOLAR:
LA FIESTA DEL ÁRBOL
(Bétera, 14 de abril, 1927)

Esplendor inusitado revistió el pasado domingo esta fiesta infantil, que goza de todas las simpatías del pueblo, por lo que se ha
convertido en tradicional regocijo.
Organizase la procesión cívica a las cuatro de la tarde, en la puerta de la Casa Ayuntamiento, formando parte de ella los alumnos del
Colegio llamado Asilo, instalado en el antiguo Castillo señorial de Dos Aguas y dirigido por monjas Paulas y a continuación, los alumnos y
alumnas de las escuelas oficiales de primera enseñanza, siguiendo a la bandera nacional.
Tras ellos, iba la Corporación municipal, acompañada de las demás autoridades locales e invitados, cerrando el cortejo la Banda
Municipal del pueblo.
Al llegar al pasar de la Alameda, ocuparon las autoridades la tribuna colocada a la sombra de un corpulento álamo, dando comienzo
al acto con el “Himno Regional”, del maestro Serrano.
Inició los discursos el bonísimo niño de cinco años, Ismael García Aloy, hijo del dignísimo alcalde don Juan Bautista, discípulo del Asilo,
que recitó con gran serenidad una poesía titulada “Salutación”.
A continuación, los niños Juan Pla Aloy y Vicente San Diego Doménech, igualmente discípulos del Asilo, representaron un diálogo
graciosísimo; vestían trajes de labriegos beteranos y el uno en tono humorístico y el otro seriamente, fueron explicando el significado y
utilidad de la fiesta del árbol.
Por último, la muchacha Ángela Arlandi Rodrigo, pronunció con voz clara y sosegada apostura, un discurso enalteciendo la iniciativa
de las autoridades.
A continuación, actuaron las alumnas de la escuela nacional número 1, que dirige la profesora doña Librada Palanca, por el orden
siguiente: Amparito Sancho Dasí, recitó admirablemente una vibrante poesía siguiéndole Josefina Taroncher Fuentes, que pronunció un
hermoso discurso.
Formaron el tercer grupo, las alumnas de la escuela nacional número 2, que dirige doña Gabriela Casares, presentándose las niñas
Rosario Martí Sellés e Inés San Nicolás Alapont, que recitaron con admirable entonación dos bellísimas poesías.
A continuación, una masa coral integrada por los alumnos de todas las escuelas, entonaron con suma afinación el “Himno del Árbol”,
habilísimamente dirigidos por el profesor don Higinio Pérez.
Luego subió a la tribuna el muchacho Enrique Ricart Baudés, perteneciente a la escuela númer 1, que dirige el prpofesor don José
andreu, que pronunció un discurso alusivo al árbol, y su compañero Vicente Ricart Fuster, otro dedicado a la bandera de la patria.
A continuación, los niños de la escuela número 2 Amadeo Asensi Navarro y Joaquín Martí Sellés, recitaron un apropósito en prosa,
titulado “Los pájaros”, composición literaria original del profesor de la escuela, don Higinio Pérez.
Terminó la actuación escolar con la interpretación de todos los niños del “Canto a la bandera”, repitiéndose los aplausos, que se
prodigaron a todos los oradores.
Como final de fiesta, aún hablaron la maestra doña Gabriela Casares y el joven alumno de la Normal de Maestros Vicente Pertegás,
que igualmente leyó unas cuartillas.
Cerraron tan brillante actuación cultural, el señor cura párroco, don José Miralles, y el delegado de Bellas Artes don Manuel González
Martí, que enaltecieron el acto celebrado, recomendando la práctica de las virtudes ciudadanas y paragonando el cultivo del árbol con la
dirección de la cultura en la infancia.
A continuación, se trasladaron las autoridades e invitados (presidentes de las asociaciones y personas distinguidas de la localidad), al
local espléndido de las escuelas, entregando a todos los niños y niñas cucuruchos de confites y caramelos, y a los que se distinguieron
con sus recitados y discursos, se les obsequió además con ejemplares del Quijote y una libreta del Ahorro Postal, encabezada con cinco
pesetas cada una.
La fiesta terminó con el mayor regocijo y satisfacción de los escolares y de cuantos tuvieron el acierto de acudir a ella.
Por ello felicitamos sin distinción alguna al alcalde don Juan Bautista García, al teniente don Aquilino Broseta, a los concejales don
Miguel Beser, don Eugenio Pertegás, don Felipe Doménech, don José María Asensi, don José María Sancho, don Luís Martínez, don
Maximino Gelós, don Ramón Pla y secretario don Miguel Ricart.
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