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Du. Lo1. V. 1111·1912 

EDITORLJL 

Gracias y ... adelante! 
ES nutural que empecemos este 

segundo nú111e1·0 con la pa
lnb1·a "(;1·acias" po1·que SP las mPrece 
el pueblo, al haber acogido con tanta 
simpatía ex ta ¡mblicación. J..Yos honra Pl 
hecho de que tan 1·típidnmente se haya 
hecho popu!m'. denf?·o .11 fuera de Chir11, 
1·atificándonos en el conrencil/liento de 
que e1Sfe pn·iódico lor·al ha nocido dP 
unn cerdndern 111,ceisidad pública .11 de 
q11P .rn ohjl'liro de ;;enil· !/ uni1' a la fa
~1ilia chira11a es !/ .~erá plenamente 
co111p11rtido poi· todos . 

Q11PremnN .rnlir al pruo, .~in <'mbm·qo, 
dP 1wr1 pregunta que algunos 1Se han f"r 
mnlodo con ··ándida ei;ipo11taniidad, i11-
quiriendu que de.~tino df'berán tener" las 
ganancias" del ¡m·iódico. Por faro1'. .. 
amigos! Xo son fines económicos los que 
se pretenden, sino espirituales. Xo es 
dine1'0 lo quP buscamos, sino ctdtnra, 
unión, fe y afpgria. No queremos pedir, 
sino dar; o ntPjor: iniciar una cadena 
en que cada cual, a t?'a-i;és de "CASTI
L f,0", enfl"egae al prójimo lo que tenga: 
s1ir¡e1·encias, 1·ecue1·dos, ideas, afanes ... 
vida, en una palabra. Nos daremos po1· satisfechos si 
económicamente salimos del paso con la ayuda de to
dos, .71 la de Dios q1u, desde a1·riba, tiene que i:er c"n 
agrado este "pinito" del pueblo para levanta?'Se a si 
mismo po1· encima de la monotonía y la vnlgm·idad. 
Gracias, pues, a todos ... y a.delante! 

Este nuero ejemplm· sale a la calle, en plena p1·i
mri1:era, rísperas dP "Mañanica de Pascua", ([ue 
al bajar dP su glorioso santuario la Viryen - la Jfo 
d1·e morena y bondadosa de Chiva - nos encuentre a 

todos contentos.'/ unidos. Su 1·etrato de 
Reina y dP .llarfre vn~ide este número, 
como p1·fsidP sie111p1·e Hlla nuestra rida 
y nurstra geog1·afia. r en ot1·0 lugal' nos 
hemos permitido publicm· una i11te1·e
sante y simpátirn alegoría: 1111 pc11' de 
mulo.~ que, dirididos, patolerm , y, pues
tos de ac1te1·do , comen tl-anq11illls llrt8ta 
fo15 ani111a1'itos di' Uios se 1tnPIL l 'Pdlo 
estos dio.~ d1' alw zl Pn los g111'1·io11 es y en 
la11 111111·ipo.~c111 . 1'1 dlo tu111bié11 en las 
honn1ga11 , en la .~ alu,;as !J en lo:,: corde· 
ros. l'edlo siPmpre Pll lo.~ pueblo;; pro· 
gresisfas y culfns La cor¡peración se 
impone. J,n f··afrn1idad La m·11101w1. 
Lu caridad criistwna sin la que Ps im
po;;ible fo paz y el p1·og1·e110. Seremos 
felices en la 111edida en que hagamos 
felict>s a los demás. 

Esto desea "C'.181Jlf,0 " a sus lec
tm·es en estos hel'luosos dios de J>ascuo 
en que, pp1•/i111111da de aromas .11 de flo 
1·es, la T'frgn1 bendita boja a estar con 
sus hijos y todo.~, desp11es dP cantarle 
a Ella, nos salrfrP1110s al cr1111po, con la 
cantimplo1·a al hombro, el cachirulo en 

las manos, y la "Tara?'(t" en los labios ... esa tarara 
de siempre que, cuando se tiene el alma "de colores" , 
e.~ 1·isa y amistad, y promesa y primat:e1·a y amor. 
Felices Pasccitas. 

Ea CJ(edacción 
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HermandaGI de Labradore• 

Los cultivadores de cereale!', debrn personerse en la 
Hermar: oad ha5ta el Dli' 20 DEL MPS DE -'BRIL ACTUAL a 
rea liz11r la declaradon de SIEMBR1' D& TRIGO y demás ce· 
real u. 

La Hurnandad va a construir, en la pariida Ca nadillas, un 
nuevo ALBF. kGUE RURAL 8.0 de la serie, por un importe aproxi
mado de 14·000 ptas. 

Se h:s constituido un GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION para 
conducción y alumbr3miento dt aguas, para la Iransforrna· 
ció n <ie 120 han egadas de secano en regadío en la part!Ja Ca
beza Rl don4o . 

Por uf' número de socios sus .ri pfores superior a veinti
cinco s ? h'I solicitado la celebración de junta Grneral Ext. 
p ara tr ~ ta r sobre la refMrna del art. 42 del ~eglamento de la 
S ocied ad de Soco rros Mutuos en el sentido de que los ¡ocios 
accidenrados perciban una dieta igual G la que se les abona a 
los t:nfermos, o sea, diez pese tas . 

CURSILLO PREMILITAR 

Organizado p"lr lo~ Jóvenes de A. C. y bajo la dirección 
del Rvr\o. Sr. Cura Ardpreste, se ctlebrO los dias 26, 27 y 28 
de febrero y 1 de marzo, un Cursillo Prtmilitar, al que asis
tieron la t .)talidad de los mozo~ pertenecientes al reemplazo 
de 1961,actuando co-no confuenciantes don t!nrjque Ares 
Guillem, Teniente de Inten<lencia de Ja 3.ª Región Mllitar,don 
Marcial Bernat H 0 rnández, Médico de esta localidad y don 
SJlvador Pons Fran.:o, ( urct Arcipreste. 

Los temas desarrollados, que en todo momento ma ntuvie
ron el interes de los asistentes, trataron s o bre la i mportan
cia, deber y disciplina del 1oldado; higiene propia y general, 
enfermed<1des contag~osas y soludones; deberes del homhre 
e im portancia de la fe ~n Ja convivencia hum ana . 

El Cursillo fue clausurado el día 1 de marzo co n la cele
bra ció u de una misa ofrecida po los mozos 11 la Virgen del 
Casrillo. A dicho 11cto, que res ultó mu y e mocio na nte, asís· 
ti eron to dos los qu10tos y familiares de Jo, mismos, hacién
aose entrega a cada uuo de ellos de una preciosa medalla 
con la ima~en de la "Morenica". 

Termin1dos los actos re ligiosos, se ofreció a lo s futuro! 
so ld ados un sustancioso refrigerio que fué remojado con un 
agradable tin torro. 

Visita Pastoral 
Tal como estaba onunciado, las días 21 y 22 de marzo s e 

celebr<1ron los actos de la Visita Canonica dtl Prelado a esta 
Parroquia, cumo parte integral de Ja Iglesia. 

RI Excmo. S r. O bispo de O porto D. Antonio Ferreira Go
mes, que llevaba la representación del Sr. Arzobispo, fue r e
cibido por las Autoridades y pueblo en general, a pe~ar de la 
inclemencia del tiempo, revistiendo el acto gran solemnidad 
gracias a la Banda de Música y Orfeón. 

Cerca de 400 niños, así como algunas personas ma yores, 
recibieron la 1 onfirmación; centma1 ~s dt feligreses se acer
caron a recibir la Set grada l omunión en la misa que celebró 
el ~vdmo Obispo, quien quedó gra tamtnte impresionado de 
la m 1rcha de la Parroquia, alentando a todos a continuar y 
me¡orar, principalmente en lo que se refiere a la instrucción 
religiosa de la niñez en la que descansa el porvenir Gel pue
blo. 

Fueron Padrinos de las Confirmaciones don Marcia 1 Ber
na!, mé 1ho, y doña Amparo Gaudisa, presidente de las mu
jeres de A. C. Enhorabuena a todos. 

LA CAMPANA 
El domingo ocho rlt abri l se cel t brará la ceremonia so

lemne de bzndición de la campana meyor. Serán padri
nos don José Lanauza Cervera y doña t<:rminía C erdá de 
Corral, quienes presidirán la misa de doct y a CC'lntínua
cion el ''bautizo" de Ja JU .\NA BAU rlSTA que ya sonará 
si Dios quiere para las Fiestas de Pascua. 

Se están confeccionando preciosas insignias metálicas 
que servirán de recuerdo. 

En nombre de la Junta Pro RHonstrucciOn se invita a 
las Autoridades y pueblo, con menció n especial a los 
amigos dt la Colonia Chivan". 



{;[ pr:o(,ferna del 1nal 
Rvdo. Sr.: Annqne no tengo el gusto de cono

cerll', me <Hrevo a mandarle esta cai ta. Por amis
tad con nn chivano, he conoe;ído la revista "CAS
·rLLLO" y la s1•cción religiosa en la que Yd. pro· 
m1:1te contestar la~ preguntas que se le formu:en. 
Pues yo tengo pl-'l11teada, desJe hace bastante 
tiemp~, una cuestión a laque no encuentro res· 
puestl y es la siguiente: Si Dios es tan bueno y po· 
deroso, ¿por qué permite tanto desastr~ en el mun
do? 

Unicamente le diré que soy una pobre mujer, 
abandonada por mi marido, y con dos hijos: una 
uiña de seis años y un chico de 22 meses atacado 
de meningitis, que nació después de la cobarde 
huida del hombre con quien, en mala hora, me ca
sé. Ahora me encuentro desamparada y con i;n por
'»enir calamitoso: Yo, sola y sin poJerme casar, 
injustamente calumniada, además, porque "del ár
bol caído, todos hacen astillas"; un hijo, desgra
ciado para siempre y (¿por qué no decirlo:>) imbécil 
e incapacitado: y nna niña que está abriéndose a la 
vida, entre desastres, porque mientras ella no tiene 
más que un abrigo d~ segunda mano que nos rlie
ron en la parroquia, por Navidad, a sus amiguitas 
no les falta detalle ui en el vestirlo, ni en gnlosinas , 
ni en diversiones Jos domingos, eto ¿~s esto justo? 
t\i Dios es tan li11eno, ¿po r qué no arregla tantas 
calamidades? 

P erdone que le haya molestado. 
Le saluda atte . E. H.~[. 

CO~TESTACIOX: 
Señora E. H. :J.: 

Annqne no le sirva de alivio -porque "el mal 
de muchos sólo es consuelo de tontos"- permítame 
que ampiece dicié ndole que no es Vd. la ún ica mu
jer traicionada , ni la úuica persona que se encuen
tra a su alrededor con un mundo mezquino, injusto 
y dificíl. Desgraciadamente no es la tierra un pa
raíso. Abundan las enfermedll.des, los abusos, las 
injusti~ias, el egobmo, la mentira, el hambre, la 
en vidia, las desgracias, y ... por si fuera poco, los 
hombres hemos inventado la bomba atómica_ 

Si Yd. se fija, sin embargo, verá que somos r.o
sotros -precisamente lo;¡ hombres- los que lejos 
de emplear el entendimiento, la libertad y las fuer
zas para aminorar desgracias, estamos locamente 
agravando la situación. Su mismo caso, con ser tan 
lamentable, obedece principalmente a la traición 
de un hombre y a la actitud egoísta de una socie
dad que, lejos de ayudarla, la abandone a su triste 
destino, la dei>precia y la ataca. El mundo sería 
indudablemente menos malo, si nosotros quisiéra
mos: si las leyes de Dios, además de estar en las 
tablas, estuvieran verdaderamen te en nuestra con
ducta per~onal. 

De todos modos t'll mal (aunque nosotros col'.lsi
guiéramos aminorarlo, como es nuestro deber de 
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personas y de cristianos) cnn tinuaría exi;,tie11do en 
la t ierra . Por una razÓll sencil lísima: porq11e JJi os, 
que en nn principio crE>Ó este mnndo para r¡ue fo ese 
un paraíso, d e~ptH•s del pecado, ha tenido <¡ue cl1·
jarlo en c risol. 01 iso l heroi c.:o, d0nde, con altura de 
mi ras, podemos pnrdicarnos y merecer. 

No sé si me explico bien. Ruego q11e lea atenta
monte lo qne le escrilJo, nún oliéndolé a -.f'nnún, 
pnrr¡ne 110 sólo pretendo consolarla. :o-H10 uril"'nta1 la, 
aynrlá 11d ola ele vPras para q11e \"d -tan de,;gra
ciaua de tejas al1ajo- levantP su cabeza y vea, 1rn 
último térmrno, cuánto puede ganar, a los ojo;; de 
Dios, con resignación, con fortaleza, con espírítu 
cristiano. 

El mal existe en el mundo, como existe el fuego 
para acrisolar, el b isturí para curar, el duro entre
ne para triunfar, el frío invierno para crecer. la 
gestación laboriosa para vivir, la uoche para ama
necer. 

Sin fe, desde luego , es imposible entender ésto. 
Ni nada. Sería la virla un aseo. La suya, la mía y 
la de todos. Porque ''en toda!> partes cuecen habas". 
Porque la existencia humana en sí misma, como 
fin y como meta, no puede tener sentido. P ero como 
medio, ah!, como trampolín para lograr una vida 
superior, para darle gloria al Creador como se la <lan 
los pájaro!', el mar y la;; estrellas ... así la vida es 
bella, seflora. Estupenda. Aún la suya. Aún la de 
ese pobre hijo suyo que será un angelote mientras 
viva, pero que en el c ielo (que él, por su inocencia, 
tiene más seguro que nac!ie) no será ya un des
graciado Como no serán cojos, los atacados por la 
poiio; ni ciegos ni tristes ni pobres, los que aquí ni 
ven ni ríen ni gozan. 

Ko lo olv ide, señora E. Si mira hacia arriba, le 
encontrará sentid o a su dolor y al de la humanidad. 
Encontrará la paz y el mé rito dentro de sí misma. 
Yo recuerdo una película extranjera en que el pro
tagonbta era un pobre negro baldado que vivía en 
la cb.avola de uu barrio miserable de EE. UC., 
sin tener otra cosa más que una cabra y un canito 
que le engancheba. Y se pasaba la vida el negrito 
lisiado cantando , porque se sentía feliz con s u 
Dios y su canción. Se sentía rico con el carromato 
y la cabra, el eielo azul, las estrellas y los árboles ... 
Seii.ora, mire: si nosotros pudié1 amos curaríamos a 
su chico, 1e devolveríamos a su marido y procu1 a
ríamos que su hijita tuviera, como las amigas, hasta 
golosinas y caketints uuevo~ los domir.gos por la 
tarde. Quizá Dios también lo hieiera, si para ello 
no tuviera que forzar la libertad humana que siem
pre respeta y el curso de la naturaleza De momento 
lo que El y nosotros le podemos dar e~ esperanza. 
Arriba está El, su Padre y Redentor. El que dijo 
"Venid a mí, los que estáis angustiados y fatiga· 
dos que Yo os aliviaré . Tomad mi yugo sobre vo
sotros y aprended de 1lí que soy manso y humilde 
de corazón". 

Dispense los "consejitos". No entraba en mis 
cálculos dárselos tan largos. Unicamente intentaba 
hacerle caer en la cuenta, a Vd. y a todos. de que 
teniendo sobre los hombros una cruz, lo mejor es 
llevarla con garbo, ¿no le parece? 

Le saluda en Xto. S l , en 
A IJGdOll -.,c;oft• 
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ORIENTACION AGRICOLA 
POH FHA~CISCO G I~1:ENO 

EL CAM PO 
FRUTALES -En esta época es conveniente hacer 

tratamientos periódicos conrra los pulgones y áca ros 
con insecticidas, preferiblemente los denominados sis
témicos (porque penetrJO en la planta y son distribui
dos por la savia), pues de lo contrario estas plagas, 
chupando la sabia de los brotes, impiden su creci
miento y, por ende, el normal desarrollo del árbol. 

Es ahora el momento oportuno para comenzar los 
tratamientos anticriptogámicos contra el cribado o per
digonada de melocotoneros, albaricoqueros, cirnelos y 
caquis, y contra la rofia a moceado de manzanos y pe
rales, enfermedades bastante frecuentes en esta co~11ar
ca, con productos a base de cobre y zineb (dz-78) mez
clados. 

Para librnr los melocotoneros del agusanado se da
rán instrucciones en el próximo número, por no ser 
tiempo todavía. En cambio, el agusamdo de manzanas 
y peras se comenzará a tratar tan pronto el fruto al
cance el tamaño de un a avellana, continuando con 2 
o 3 tratamientos más espaciados de 12 a 20 d1a'>, se
gún condiciones climáticas. A finales de julio se darán 
2 o 3 tratamientos más, en las mism<1s con diciones. 
El producto más recomendable es el arseniato de plo
mo, usado desde antiguo, y que no ha podido ser des 
plazado por el malatión, el DDT, el dipterex ni el se
vin. Si el añu fuese húmedo, convendrá añadir a los 
caldos un fungicida a base de cobre y zineb, para se
guir controlando las enfermedades antes citadas. En 
los perales de agua no debe emplearse zineb. 

VIÑA.-Es conveniente efectuar un tratamiento 
con azufre cuando los broces miden de 5 a 10 centí
metros, y otro con cobre cuando alca nzan los 20 centí
metros con objeto de cortar desde sus comienzos los 
primeros focos de Mildiu y Oidíum (negrilla, cenícera) 
y que no lleguen después a proporciones incurables, 
como estos últimos años. Si se precisa ahorrar mano 
de obra, puede efectuarse un tratamiento simultáneo 
cuando los brotes miden unos 15 cms , bien mediante 
espolvoreo con azufre cúprído, o bien mediante pulve
rización con productos cúpridos adicionados de azufre 
mojable o mejor azufre coloidal. Como se sabe, la pul
verización s iempre es preferible al espclvoreo, si está 
bien hecha . Como productos cúpridos pueden emple
arse el caldo bordelés tipíco (sulfato de cobre, 2 kilos; 
cal, 1 kilo} o mejor los modernos productos citados, 
a base de oxicloruro de cobre más zineb, los cuales 
son neutros y no dañan ni aun los más delicados bro
tes, no obstruyen las máquinas, no necesitan adicionar 
cal, se preparan instantaneamente y no se estropean 
de un d!a para otro, teniendo un campo de acción ma
yor que el cobre solc. El azufre coloidal es un azufre 
molecular de gran actividad, debido a su extremo 
grado de división. 

OLIVO.-Es ahora tiempo de combatir el repilo u 
ojo de pavo (cícloconium), causan te del amarilleo y 

EN ABRI L 
caída de numerosas hoja<;, la!-i cuales presentan unas 
manchas circulares verde-amarillentas. Los tracamien
tos se realizan de preferencia con la consabida mezcla 
de cobre y zlneb, por ser más económica que el caldo 
borde lés. Los olivos así tratados mantendrán su• hojas 
y producirán una cosecha más abundante. 

Preconiza Paladio que si en el menguante de abril 
se oyesen grandes truenos, es indicio de año próspero 
en vino, t rigo y ganados . Nosotros nos atrevemos a 
afirmar que, s i tal ocurre, lo más probable es que 
ll ueva. 

C ONS ULT ORIO 
"UMBRIA"-Cl1iva.- ¿Cómo se combaten las "po

rras" de los olivos . 
Las "porras" , como Vd. dice, son tumores formados 

por el crecimiento anormal de los tejidos de las ramas, 
b.1jo la influencia de las sustancias elaboradas por unas 
bacterias que viven parásitas en dichos tejidos, la 
ifo<"lt-ri11m ,'-tr11·r1.~ tanoi. H asta ahora no existe que se
pamos, remed io algu no reconocido para curar los árbo
les afectados, si bien se preconiza el empleo de anti
bióticos ra l come se hace en medicina huma a, 
pues esta enfermedad e,; producida p ->r m1cru
organismos relacionados ya con los que atacan a la 
especie humana Por ejemplo, estreptomicina sola o 
combinada con rctracíclina, en pistas que se aplicarían 
descubriendo las p 1ries afectadas. El producto habría 
de cumplir ciertus requisitos, resultaría caro de coste, 
y más caro todavía de apl1c,1c1ó.,, por la cantidad de 
mano de obra necesaria. Por ahora, pues hay que li
mitarse a las medidas preventivas, limpiando y desin
fectando los cortes y las herramientas con sulfato de 
hierro o sublimado corrosivo. 

Defienda sus valhnas co¡echas contra las eniermcdadcs 

Supercobre VEKAL 
Moderno fungicida a base de cobre y zineb 
de alta concentración y elevada actividad 

No se trata de un simple cobre, se trata de supercobre 
¡y al fin, más económico que el sulfato! 

PENSAMIENTOS 
e No hay pruebci más segu1·a de verdade1·a grandeza, 

ttne conservar lit humildad y lci sencillez entre lus 
halagos áe la {u1·tuna». W. P. 

e ])ara la virtud, somos de piedra; para el uicio, de 
ce1·a». Ji' . P. 

• 
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Proclamación oficial de la Reina de las 

Fiestas de septiembre para el -ano 1962 
En b noche dd domingo día 25 del actu.il y en el 

amplio y regi0 local del Cine Astoria de e:-ta villa se 
celebró un esplendoroso y magnífico acto, que tuvo 
por objeto la proclamación de la señorita Herlind .1 Lo
zan() Enguidanos, corno Reina de las tradicionales y 
tlpicas "fiestas de septiembre de 1962". Los señores 
Clavarios guiados de su entusiasmo y amor a nuestra 
patria chica, a más de no regatear sacrificios y desvelos 
y en plan de conse¡.¡uir un acto s impático y ameno y 
además grandioso y bello por su organización y buenas 
formas, ruvieron la gentileza de invitar a nuestras 
A utoridades Provinciales, para que con su presencia y 
co•110 clavarios de Honor que han sido nombrado~ die
ran al acto mayor ambiente y realce. Fueron nuestros 
huésped ·s de honor el 
Excmo. Sr. Presidente 
de la Diruración Pro
vincial de Valencia 
Don Bernardo de La
sala, el Delegado Pro· 
vincial de Intormación 
y Turism o, Ilmo. Sr. 
Don Joaquín Ríos Ca
papé y Alegret Don 
Jesé Marfa Gil Escartí, 
en reprc:sentación del 
Excmo. Sr. Alcalde de 
Valencia, Don Tomas 
Cosías en representa· 
ción del Ilmo. Sr. Jefe 
Superior de Policía, y 
ellos en union de nues· 
tras Aurorid~des Loca
'es, presidieron la gran
di0sa velada. 

dades locales, Sr. Alcalde. Sr. Cura :\rciprcste, Sres. 
Jueces de In strucción y Com 1rca l J.:!fe Loc,11, Sindical 
y de la He1 manda d de L.1brador..:s >' Sr Bngad.i de la 
Guardia Civil, y sent,1d;is a uno y otro lado de la Pol
trona Real se encontrnban las Cl<Jvaricsas elegante
mente ataviadas, que con su belleza y arrogancia daban 
realce y señorío al preludio del gran acontecimiento. 

A los acordes de la música hizo su aparición la 
REINA del brazo del mante:iedor el prestigioso Abo
gado del Ilustre Colegio de Valencia Don José T or
tonda Galbis, que recorriendo el pasillo central y en 
medio de grandes aplaL1sos subieron la escalinara del 
escenario quedando de pie en el trono, en espaa, de 
la Corte c e honor. compuesta por lindísima~ y bella~ 

señomas de la localiJ id 
que del brazo de los 
Chvanos fueron su · 
biendo a sus lugares 
res p.:ctivos. El Sr. Al
calde, Don Fernando 
Aguir re Ak,nso, impu 
so la banda a la Reina 
y en medio de atrona
dNes aplausos la seño
rirn Herlinda Lozano, 
l'Cupó el trono y tornó 
posesión de su regio 
cargo . 

Seguidamente don 
Man:1al García N«iva
rrn, Abo~ado y Clava
rio de los Festejos con 
palabra focil y amena 
hizo la presentación del 
aCtll poniendo de re lie· 
ve la gran personalidad 
del mantenedor. 

El acto tuvo dos fa. 
ses completamente dis· 
t in tas, la primera artis· 
tica y la segunda poeti
ca, y entrelazando las 
dos formaron un con
junto armónico, slnpa· 
tico, agradable y ma
jestuoso, que llenó de 
satisfacción y alegría al 
vecindari0. 

El Sr. Alcalde impone la banda a la Reina de Fie&taa 

El nrn ntenedl'r don 
José Tortosa ir'i, io .. u 
elocuen tísimo discurso 
con el lema de Fe. Pa· 
tria y amor, después de 
referit se a las virtudes 
que adornan al pueblo 
español, enemigo siem-

La primera parte consis tió en un conjunto de varie
dades, de buen gusto y fino estilo, acom¡:.añados de 
una magnífica orquesta y aiubientados por los simpá
ticos locutores de radio los Sres. Villalba y Gil Perotin. 
Todos los art istas rayaron a gran altura, en especial la 
5impática y bella bailarina "Gloria-María" que por su 
finura y exquisito gusto artístico, causó la admiración 
de los asisten tes. 

La segunda parte consistió en auténticos "Juegos 
Florales". El salón profusamente iluminado y el esce· 
nario formando el trono eregido con esqulsitez y fino 
gusto artístico, se formó la Presidencia por las Autor!-

pre de torpes materia
lismos, pero capaz, como fruto y premio de su pro
funda fe y gran espiritualidad, de asombrar al mundo 
con realizaciones tan universales como la catedral de 
Burgos, el Monasterio del Escorial o el descubrimiento 
de América, etc., glosando con emocionada palabra el 
significado Patria, ensalzando la gloria de nuestro 
pueblo, en sus hombres ilustres, en las distintas ac ti
vidades recordándonos apellidos tan ilustres y 
queridos como Corachan, Nacher Lanuza Bernat 
Blay y Familia Cuñat (siendo inter~umpido 

1

el orado; 

pasa a la pág, siguien te 
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por los emocionados aplausos de la multitud) entonan· 
do un hermoso canto a la Morenica, la Santís ima Vir· 
gen del Castillo, providencialmente hallada por un 
pastor, en las faldas del monte que lleva su nombre 
par,1 cimentar fuertemente la fe y el amor Je nuestro 
pueblo, y p;ua que sobre ella giraran nuestros afanes, 
nue.;tras alegrías, nuestras esperanzas y nuestras fies
tas, )' hac1enJo un canco a la belleza tuvo p:1labras Je 
encmdido y merecido elogio, para nuestra Reina y su 
corte de honor, por reunir la virtud, l:i ~r.1cia y la her
mosura de la mujer Chiv,ma. El magnÍtico t)raJor fué 
largamente aplaudido por su elocuente discurso. 

Acto seguido se entregó a la Reina un magnffico y 
bello ramo de flores así como a la corte de honor y 
Clavariesas, mientras don Vicente Garrido con su ca
racterística simpatía daba realce al acto. 

A ruegos del Clavario Mayor Sr. Corral hizo uso de 
la palabra el Excmo. Sr Presidente de la Diputación 
quien cerró el acto con breves frases dejando patente 
afecto su pcr esta villa, a la que se halla vinculado por 

SECCION POETl':A 

ra aparecen P11 el cielo 
la.~ pri111era1> g11/o11rlri 11os, 
esa:> are.~ Jll!1'P!/rinw; 
di' afpgre '/ rúpiclo rue/n. 

J'a t1·inan con d11lce acento 
p<~jm·os de mil colo)'('.s 
,1¡ el pnf1t 111e de lns flore.~, 
esparce gnoso el ·1·in1to. 

f JP.~f1,1·1·ando sn ¡JPl'l'ZU 
11me1·p él ('éfiro sns a/ns, 
,1¡ e11t¡1Hza a restir sus galas 
la madre naturaleza. 

Y nace radiantl' y tierno 
el nuevo urote en la 1.:iíia, 
y verdea la campina 
a despecho del invierno. 

r en los árboles asoma 
el i·erdor de un nueuo traje 
que despMés será ramaje, 
y flor y fndo 1J m·oma. 

Ya con sus claro.~ f1t1 r101·es 
al ini·ie1·no el sol cle.~tie1·1·0, 
y estalla aleg1·e la tirrra 
en ww e:rplosión de flores. 

haber conviviJo en l.1 m i..;ni.1 y rt111 m uc ho.., de "lh 

hijos , en h s ai'los de su juvcncuJ, J e;-;eámfono" m ud1 l 
pro::;peridac.I y unas excelcntl'-' fiestas, para hon r de 
nuestra patron,1 la Santí..,im.1 \'ir:;cn del Co..;rillo. 

A conrinu:1ci.:rn, las ;iutorid ,des provinci.1lc:s, loe . ' 
C lav·1rios , Clavaries,1s y personas relevantes, m ir l 
ron al ch alet e.Id Sr Ce1 ni, c.lonJe ft•cron oh"'elt 1i id s 

esplé ndi<lJmente, retir.índlse a l.1s p rimera, h o1 
Li madru~ada . 

Posterk1I·nwntc h nueva Reina con !ill Cor.e de hc 
n or y Clavaric,a-, Sll ~lÍl:1"011 al s.11 t ll<1l'Il) Je la \'irg.1 

del Cas tillo a otrecerle ~us ra mos de tlores en cumpli
miento del primer mandato de la proclama Srta. Her
linda quien, al final del acto de s u exaltación, habí.1 
manifestado sus deseos de hacer es~a ofren da a ''la 
Morenica" d iciendo emocionadamente "Ella es b 
verdade ra Reina" . 

VICENTE HERRAEZ 

rrc la C1·e11cicín en tu·o 
cu nfa un hi 11111v tfr 1d11Ó111l!fl, 
!f ' I renn('e lrt l'~/){'J ' 1lll:t1 . 
Í }'a ei; fcl!lll)S c: ll p 1•i111111·1 1'11! 

¡ P1·io1a i:er11 ! [/ t1c'1• r.• t ,·,1 íio 
de saria J1U l'1'11 de rit/ .1 
e-;fr1ció11 lÍ11 / ! ' I' .'/ /ln r·id11. 
i Flor y jurrn tud del c1íi o .1 

¡ f>r i m a r e1·a .' '/'11 ¡11·0 r o1·11 s 
en la sangl'e 11111111t> r o yiru , 
en las ahl((s 1111 s1u<piro 
bei:os y risa Cll fa8 boc11 ~. 

j Primavera! L11z .'! en.Wf'IÍO, 

color, pe1·/i1me, ar1110111a, 
deliciosa sinf'o11ía 
en el ambieate abrileño. 

¡ PrimaeeJ'(t ! a111a11ecer 
de una aurota fforeri<la, 
1·osa fra gm1te, e1¡ce11did<l 
con sonrisa d1' 11wJe1·. 

1Primr!l'e1·11! ¡f¿uin1 no sil'nfe 
con j11ve11il il11sir111 
ta illfh1jo en PI co1·11zó11 
y ti¿ caricia en la f1·ente'! 

R.IF.IR/, LlC'.tU.J~ 



Entrevista con don José Morera Arix 
Una de las creaciones que, s in d uda, más pres
tigian el nombre <le Chiva es el Colegio Luis 
Vives, "la Academia" - como le llamamos to· 
do-- de la que fué creador y es alma don Jo~é 
Morer.1. Por eso nos apresuramos a airear su 
nom l-r.: y su obra en este periódico , con la si-

gu iente interv iu . 

- ·.llyunos d·1fos li iogl'lí(ico.'<! 
-Esrn pregunta le pone a uno en un aprieto, pero 

a la Revista "CASTILLO", no le debo regatear lo que 
p ida y, con toda sincer idad accedo por lo que pueda 
servir de ejemplo a los alumnos del Colegio " Luis V i
ves" de Ch iva y a sus padres. ¿Es esto van idad? Es ... 
orgullo, sano orgu llo. 

Nacr en Valencia en 1899, o sea que cumpliré 100 
aI1os (D. m.) en el año 2.000. M i fam ilia, de cond ició n 
ta n modesta como la fam ilia más modesta hoy en Chi
va. Con el trabajo de mis pad res y mi voluntad de ser 
un día algo útil a la sociedad, cursé los estudios d e 
füchtller.1to que terminé en 1916. A pa rtir de enton
ces, y dedicado a la enseñanza particular, ganaba con 
mi trabajo lo necesario para seguir estudiando y, des
pués de cursar los estudios <le! Mngi~tcrio Nacio nal, 
cursé los de Ciencias Químicas en l 1 Un iversidad de 
i\ladr·d y finaln.eue en Valencia h<1Sta 1923. obtenien 
d0 el Prem1 .. Ex c.·,10rdinario de fin de carrera. Desde 
el mismo día en qqe terminé los estudios de Química 
en V a lrnc1a, fuí mimbrado Ay uda n te del L 1boratorio 
d.: Química Orgánica de la Facu lt,1d de Ciencias y a 
los cuatro años obtu\ e por oposidón, la plaza de Pro
Íe!'or Auxil iar de la Látedr,1 de Química Orgánica en 
dicha E1cuhad Este cargo lo he desempeñado hasta la 
terminación de la guerra en 1939. 

Los va ivenes de la vida derivaron , por fii:i, mi s ~.cti 
vidades a la industria qu ímica donde está mi verdadera 
vocación y aquí me tiene V. en Chiva desde 1940 
como químico en la Fábrica de Alcohol y hoy sim ul · 
tanealldo mis actividades con la fab ricación de produc
tos para la naranja y los naranjos mediante una mo
desta Empresa con la que es toy paseando el nombre 
de Chiva por toda Europa y lo q ue no es Europa. Creo 
q ue estamos presta ndo un buen servicio a la agricul
tu ra y .. . ;desde Ch iva! a la que es toy v inculado 22 
años. Y, recordando con veneración a todos los que me 
pres taron s u necesario apoyo, empezando por mis pa
dres, siento la inmensa satisfacción d e devolver con 
creces la ayuda recibida, en forma de b uen servicio y 
buena voluntad. 

- ¿De lJUé cosas u siente V. hoy má8 satisfecho? 
-En primer lugar, de haber conseguido que mi ejer-

cicio profesional sea de singular utilidad a la sociedad, 
con la que siempre me considero en deuda . 

En segundo lugar, ver plasmado en hecho real el 
funcionamiento en Chiva del Colegio Libre Adoptado 
" Luís Vives" para lo que me honraron con su reque· 
rímiento las personas entusiastas y progresivas de esta 
localidad. 
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- ¡Qué significad<> tiene pttrn Chira la c1·1'acióii del 
Colegio Libre .el clo¡1t11dn! 

-Esto supone, nada menos, que la transformación 
de la primitiva Academia particular en un centro casi 
de la categoría de Instituto Nacional de EnseI1anza 
Med ia, con lo que el rango de Chiva se elevó de la 
ca tegoría de pueblo exclusivamente agrícola a la de un 
pueblo Cl n a.:;piraciones cu! tura les que reveltt n u na 
inquietud e-.pirimal por e l ansia de cultur1 que no de
ben descuidar tod 1" aquel las persona.; vi ~cu ladas a 
csra pl1blac11.)n q·w qufpran 'ientir la satishcción del 
bien común procurado desde sus posiciones respecti
vas. Aludimos con ello a elementos como los padres 
de familia en general, las Entidades y Corporaciones 
públicas y privadas y personas que por su significa
ción profesional o cultural tienen la obligación moral 
que pla ntean las circunstancias y la orientación del 
mundo actual. 

-¡Cómo y runndn nació el actual Colegio übre 
" Luis r~iri·s" di' Chirn! 

- Para dar .;1t1sfocción a las necesidades docentes 
que se vis lumbraban para Chiva, se pensó en la crea· 
ción de u na academia de Ense!1anza Med ia, con cuya 
misión se nos honró a mi hijl) José y a mí contando 
con la apor tación personal de unas cuantas v~caciones 
didácticas loca les que, con mucha eficacia, tormaron 
con nosotros un núcleo de personas que logró poner 
en ma rcha d icha Academia con las aportaciones mate
riales de todos conocidas y cuyos nombres om~timos 
en honor a su modestia personal reiterada. Esto lué en 
nov iembre de 1959. La Dirección de este Centro fué 
encomend;1da a mi hijo José como Licenciado en Cien
cias Químicas. Me complace verle ilusionado y dedi
cado de lleno a esa labor por Chiva. 

-iC11rí11clo q11l'dó cnnn.>l'fid11 e1Sfa . lcademia en 1•l 
rrcfun l f 'olrgio Ul11·e . Jdo¡ ffld(J/ 

-El 5 de abri l de 1961 ~ 1 amparo del Decreto d el 
M inisterio de Educación Nacion:il de 2 de junio de 
1960, p,ira lograr lo cuJ l fu¿ decisiva la intervención 
del actual Alcalde de Chiva don Fernando Aguirre que 
puso a contribución su ascendiente personal en las al
turas. 

-¿.-:.e e11cuenfran di(icul ta des en ISU desem:ol GÍ-
111 i enfli! 

- Sólo de orden económico y van desapareciendo. 
Por lo demás, es cu estión de tiempo y voluntad. Nada 
nace ya perfecto. 

-¿ Xú mao de alu m11osl 
- Cincuenta y cinco . 
¿. R endimiento docente? 
-Muy buen o. Es de los más altos en tre los Cen 

tros s imilares. De ello d~ idea el n úmero de Becas ob · 
tenidas en el curso anterior y que solo se conceden a 
base de las calificaciones oficiales de los alumnos. 

-¡Cuantas Becas? 
-Dieciocho . 
- ¡, Beneficios que 1·ep01·ta el Colegio? 
-En lo material, una gran economía de gastos en 

los estudios de cada alum no. 
En lo s ocia l, se aspira a que en Chiva haya menos 

braceros y más inteligencias cultivadas. 

(sig ue en la pág 6) 
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El niño del carrito 
( G'uento por J. , llm·c6n JJigón ) 

Febrero. La es carcha de la madrugada corona las hiHbas 
y las pizdr11s 1?nses <te los ribazos. Frío 

Tres cal les largas qi:.e van de pueblo rural a perde1se en 
los campos d~coraóos con el horizo nte azul piorno. Salen los 
primeros c arros. Los hombres a currucados ~n su asien10 11e 
tab la entre los varales, envuelven sus cunpos con la manta 
g orda. El caminar tranquilo de las mulas, poco a poLo aleja 

viene de la pág. 4 

- ¿ Vé V. buen porvenÍ1' al Colegio Libre Adoptado 
"Lnis Vires"? 

¡Magnífico! Yo soy para todas las cosas optimista. 
Sólo el optimismo es constructivo. De tod as las cosas 
y de todas las personas espero siempre lo mejor. Lo 
importante es estimular y utilizar la predisposición 
para lo bueno , que la hay en todas partes . Lis hay en 
las alturas, como se ha revelado en la reciente reunión 
de Directores de Colegios Libres Adoptados convocada 
por la Dirección General de Enseñanza Media. La hay 
en el Ayuntamiento de Chiva, en las Entidades ofi
ciales y particulares que le prestan todo el apoyo que 
les es posible. La hay en el profesorado que desde el 
primer momento trabajó con entusiasmo, eficacia y 
desprendimiento. 

-¡Proyectos? 
-En lo inmediato, la creación de una Biblioteca Es-

colar y además la creación de la Asociación de Padres 
de alumnos para unificarlos en sus aspiraciones y que 
lleguen a ser. con el Colegio, un centro de expansión 
cultural. Para ello Chiva cuenta con elementos aptos 
y, cuando se necesite, se traerán de fuera. 

- ¿Qué 1·ecomendaría V. a tos padres, a las Auto
ridades y a los pm·ticulm·es? 

-Poca cosa, pero util: Que relean todo lo anterior 
y lo mediten pensando en Chiva para obrar en conse
cuencia. Repito que, de las personas, siempre espero 
lo mejor. 

-Pues, muchas gracias, don José, en nombre del 
pueblo. 

8 los hombres y a sus carros . Al trabajo. Hasta que el sol 
alargue la sombra de los terrones. 

Diez años tiem ese niño. Empnña 1.111 carrito muy pequ eño 
~ntre sus manos Las bestias, que en llls tres c11lles largas de-
1an desparramado su excrem•nt o, le daron el tralia jo. 

Con su escobit~ de reiama y una pala rn la o tra mano, re
coge cuidadoso, pero deprisa, la basura de cada dí ... (el pan 
de cada día ) hasta que col me su carro. 

Primero la calle alta. Madrugan mucho sus vecinas. y ba
rren muy bi~n la calle. Ei niño sabe bien su itinerario. 

Cuando el sol ya está mas alto, s alen los niños d e sus ca· 
sas. Van a la escuela , con su buland1ta en el cuello y el al· 
m~e~zo en la mano. fil niño del Larrito se de1íene y le~ mira. 
qmzas con un po co de rnvidia. A él le gustaría ir a la escuela 
y tener una bulsa con crema llera. 

Se hace tarde. El niño d t l carrito s e al eja corriendo. Piensa 
en_ la tu~da que ayer le dió w madre. Tiene que recoger más 
lena_ alla en Ja loma del salto Hac~ f1 ío y su~ hermanos p~ 
quenos cuando se levanten, ha n de tene r zcgr.to. 

Mañana será sábado. Su podre ll egará de las huertas lla
nas, dtl pueblo de abaio, con lol> sesfnta duros que en el tajo 
gana. El niño del carrito lo tiene pensa do; le pedirá a su padre 
que le compre una bolsa y un libro. 

Su padre, Paco, no quiere lujos en la ca sa n i señoritos. 
- Padre, yo quiero apren d er. Ir a la escuela . 
-¿Y quién irá a por boñigos y a por leña? ¿Tu madre? 

¿Quién atenderá a tus hermanos .. 7 
-!->adre, ¿recuerdas óquella vez que fuim os a la ciudad? 

Me gustaron los tranvías . Yo quisierd --cuando llegue a ma
yor- conducir un tranvía por encima de esos hierros tan 
largos ... ¡Por eso quiero ir n la escuela! Porque para llevar 
un tran vía, se habrá de aprender nlgo ¿verdad padre? 

Paco sentimental y pensativo, acnricia 111 cabello revue l to 
del niño, perdiéndose su mirada entre la s lenguas r ojas del 
zagato. Por un momento deja de ser bruto ... Su ch1quillo es 
bueno y listo. 

Paco piensa. -Si pudi11se yo hacer algo ... Pero, no puede 
ser. Los palos han de arder constantemente en el hogar. La 
casa (la chabola) es frit.. Alguien ha de recoger itña ... Ade
más, eso de la escuela y los tranvías ... ¡Bál ¡Ta mpoco yo no 
se leer ni escribir y paso[ Y la basura mañnnera de las tres 
calles largas que terminan en los campos, deja unos duros al 
mes y vienen bien para comer pan blando. 
-¡ v añana n lo tuyo con tu carro!- Grita el hombre al 

niño, después de soltar un taco. 

Otro día. Rl hielo acristala el aeua de los charcos. Hace 
frío. 

los rayos, descoloridos, del gran astro aparecen tímidos 
por la loma del salto. El chavalin, el niño del carrito, recoge 
la caliente basurn, deprisa, por la calle alt11, titiritendo. 
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FUTBOL 

Sorprendente y seualional reutiófi ~el L D. lhiva 
Derrotó rotundamente a sus adversarios en los 

dos últimos encuentros: 

Pcdralva, o; CLiva, 6. VillamarcLantc, o; Chiva, 3 
El partido de Pedralba estuvo engalanado de her

m oso futbol por parte de los chivanos. A consecuencia 
del primer gol conseguido por el C. D. Chiva, en los 
prelim inares del encuentro, se hundió el equipo local. 
El Chiva jugó con moral y tesón, apoyándose la juga · 
da cons tantemente y mandando en todo momento en 
el terreno de juego. 

Convenció la alineación presentada por el Sr. Villal
ba. Los jugadores de Pedralba aceptaron la derrota con 
g ran deportividad. ante un potente enemigo que re
galó noventa minutos de buen futbol a los especta
dores que llenaban las gradas y a sus animosos y fie
les seguidores. 

En Villamarchante, el Chiva empleó la táctica de
fensiva, pero supo aprovechar sus ataques mejor que 
los loc,iles, marcándoles tres goles que supondrían dos 
puntos positivos muy alagueños En estos dos encuen
tros - y vaya mi felicitación hacia este jugador- Is· 
mael, acatando las órdenes del Sr. Entrenador y a falta 
de portero suplente (pues los porteros del C. D. Chiva 
no quieren ser suplentes) se colocó el jersey azul y 
di jo: ¡AQUI ESTOY YO! 

Cabe destacar la lab .J r de lodos los jug .dores chivanc sen el parlldo J e P( dralbc1; en Vil lamarchanle sobresalieron Felipe, s~ez 1, Saez lil y 5enent . Toni realizó bu en as y oportun" 10ter1enciJnes, sirndo un gran ar1ífice de la vh tor1 a. El encueniro co ntra el :uris st su •pendio a causa de la linda y d(I est •do imp ra cticable del terreno de juegl. Por lo 1anlo el Chiva no h" jugado en casa en todo el me~ de marzo, motivo por el co;iil es d,.seo irrdrenatle de la afitión volvn a ver en Vista Alewe a su equipo. 
E! st~ pe rcance origina un tercero y co n~rcu 1 ivo despll za· mirnto de nues1ro equipo -esta vez il Villar- , ocash nan<lo un 1 trágica siluación al triste sa ldo en Cejo de que <lis por.e en l 1 a~tu~liclad 111 tesorería de nue-stro C. D. Chiva. Es necesa ·io lt1 suboaoación urgenle de estas consecuwcias en pro de la persistenci 'I del futbol en nuestra villa. Es lástime, porque el C. D. Chiva, a pesar de atravPs11r un crucial e iuqule · tante momento, con respecto a su estado económico, su posicion en el tablao clasificatorio es satisfa ctoria 
En la segunda vuelta nos corresponden cua tro partidos en casa, por dos fuera. Si todo marcha bi(D y se consiguen ios puntos d( los partidos en Vista Alegre .. (consigoiwdo algún pun1ito de los de fuera ). 1Vamos a la liguilla de ascenso! -

CHIS PAS 
f)espués del partido de Pedralba dijo un espPctador: ¡Ali

rón , alirón, el Chiva campeón!¡ Y si ahora contesta el eco Je suelto un estacüzol 
Noticia de última hor": "El C. D. Chiva no irá a los Cam

peonatos de Chile porque antes tiene que a)cender a 2! 
Regional". 

MARKENGOL 
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TIR.0 DE PICHON 
Or¡;¡anizado por los l.lavari os de la Virgen, se celebró e 

pasado día 11 de marzo, a las 4 dP la. ta rde v en la_ clenomtnada Loma cl~I Ca stillo, Tiro el e J.>1ch.on, con ~ran nmnero de participantes pese al tie mpo desapilc thle. Se con•e.d1Hon premios a los mt jores tirado res que re s u lt ar~ n ser Vicente M"i:tí Ca ñ-1 das y Armando Navarro Apanc1•',. los .cuales r~.c1 -bieron una m gifi ca copa de plata . por su bn llanie actuanon. 
Felicita mos a los Cl,:v11rio< po r I " perfecta org~nizaclón Y tes desea<T•os q11" eHe fi ro de Pichón haya cons11tu1do ade

más un ~xito eco nó mico . 

q 11erid o h ijo )f iguelico: 
N os ha. prod uc id o u11a inmensa alegría saber 

qne pRsarás e:. tas Pascuas co n n osotrts, pues :>On 
tantas las ganas que tene mos de verte y abrazarte 
que ya estam os con tand o los d ías que faltan. 

De::;J e 1 u e g o el perm iso g ue te han conc,ed ido es 
cortbimo , pero lo vas a pasar muy distraído por
que este año las fies tas en ho nor Je la ")lorenica" 
van a se r mu y sonadas . 

He t ratado por t o<los los m edios de que los ClaYa
rios me in fo r mara n Cl•n respecto a algunos rle los 
a ctos que p royPcta 11 celebra r , para comun1c<irtelo, 
pero nn he co nsl:'gu i<lo n ad a po rque lo llevan todo 
co11 mu ·ha re::ie r va, sin d ud a por que qu ieren darnos 
a tod os una sorp res a. l'ni ~amente te diré que .Jiis
ter J ohn F . K e un ed y , Pres id en te de los Estados 
Unidos y s u es posa, han s iclo nom b rados Clavarios 
de H o nor, pues así io procl a ma nn hermoso perga
mino expuest o l:' ll 'J'¡..j1dos G1mer1E'z : que u n 
clífl. fl.terr izará e n el Campo <l e F u t bol n o sé 
que clase de aparato ... E n iin, son ta nt as y tan tas 
las cosas q ue se cl icen qn e m e d;í. mucha rabia no 
pocler dec i1 te u ad a co n c1 eto co n r espec: to a fies t as . 

Tambié n se d ijo, aun q u e n o mP hagas caso. que 
si se celebraría a lg una 1·a 11 e ni ele to n eo el do mi ngo 
ante s de an Vi cent e. P o 1que, e::;o sí, e l puelJlo dis
pone de t r es hermo::;os toro': d os d e m P<l ia <:asta y 
uno de ganadería h1:-iva . .Fíj a te ~ i e::.t.11~: e ntt:irad a 
de esto que 1:.é hasta eom•> lt:: s l laman: u11 0 , el p ro 
cedente de la gauade ría de don .Jacin to O rtega, n e
g ro como el azabache y co n muy bue na p lanta , 
''Azuceno"; el segundo, berrendo , " G alante" y el 
tercero, también negro, ""Verdulero". 

Pero, por favo!' 1 Miguel ico no se te oc urra co
gerte a la cuerda que tu .ahora está s pres t ando el 
servicio militar y ya sabes las bromas q ue gastan 
esta clase de au im11lic1)S . 

Y como ya se me termina el pape l y tambié n las 
gana s de escribir, a cabo e-;ta carta euvi ti ndote un 
faerte ab1 azo y expre~audote e l d e ::ieo q ue tiene d e 
verte pronto tu madre . 

'rOMASA 
• 11 .. -0 .. , ... Ofl • Tott•on 
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CH.IV A 
( ( ontinuación) 

Mas abajo, mirando hacia el pueblo, están las 
partidas de la Carra!':quilla, donde se libró una im
portante batalla carlista y los Oratillos, llamados 
también los Frailes de Ora.tillos por existir en es· 
tos parajes unas piedras caprichosas que parecen 
personajes Dantescos. Esta es la parte más alta del 
término, ya que de aquí empiezan a nacer peque
üas vaguadas que poco a poco se irán formando en 
barrancos. 

A la derecha queda la Loma del Cuco donde na
cen los barrancos de Ballesteros y la Parra, :Marín, 
Charneca y la Nevera, y existe un foso en ruinas 
destina<lo antaño a almacenar nieve para en vera
no rellenar las cajas de pescado que en mulos d~ 
carga trasladaban a Madrid evitando así su des
composición 

La Alhondiga y Enebro es lo más abrupto y ro
coso del término con sus dos famosas fuentes de 
acrua tan cristalina, fresca y fuerte que se dice que 
e~ una sola noche deja con el hueso limpio la pier
na ele un cordero. Aquí nace el bananco Grand_e 
que pasa por el Ten<lero, Els Conill!>, lncol.la, V1-
Jias Je Planta y después de atravesar vanos tér
minos municipales, va a desembocar a la Albufera. 

A la izquierda la Cazoleta y la Castellana y en 
sus vertientes el Collado, con muchas casas de 
campo, pozos y fuentes, por donde pasa la carrete
ra comarcal de Chiva a Gestalgar. Nacen los ba
rrancos del !::>apo y Escoba, que sus aguas vierten 
sobre término de Gestal~ar y Jos de la rambla del 
C"urrutaco y barranco del Blanc1uillo, vierten sobre 
Ch este. 

l1ua vez dejada la aspereza del territorio y par
tiendo del Collado, T endero y Els Conills que es 
la parte más hancha del término y sus montañas 
no son tll.n altas, empiezan a verse sus tierras cul
tivadas en su mayoría por algarrobos, o!iTos, al
mendros, vid y algnnos otros árboles f_rutales, pa
sando por Ja~ partidas de Urrea, Pedriza, Incolla, 
8aiinas, Prado J\lorE'no, Vrihuela, Serratilla, Con· 
tienda, CA.rcalín, Caiiadillas, Blanquizar_, Collado 
Hoyo. El Ba1 ranquE't y Alto de la Centrnela. Al 
Oeste quedan las par•idas de Ballesteros, con ::::u 
escabroso barranco, la Umbriii, hermosa pinada y 
s11 f1wute de agna finísima. Charco Valero, Penas 
Albas, Cucala famoi:;o rincón donde tambiér. se li
b1·ó una bll.tti.lla rn}tnclada por Pascual Cncala, ge-

neral carlista y cuentan los viejos que tanta sangre 
se derramó que no ha vuelto a salir en estos para
jes hierba alguna, Serratilla y la Contienda, deno
minados topográficamente montes Lajos, por no te
ner más que leilas bajas y algunos pequeños g1 u
pos de pinos. 

Todo este término se puede ver diseminado de 
casa!: de campo, refugios construidos recientemen
te por Ja Hermandad de Labradores y C1anaderos y 
de pozos y fuentes de aguas frescas y cristalinas. 

Llegando al pueblo, la huerta, desde el Pontet, 
pasando por la Pahilla, 1\larjal, que en árabe signi
fica terreno bajo, pantanoso y anegadizo. Chacora, 
el Brazo Alto, la Playa, Agua Perdida, etc. todo 
está bien cultivado, se cosecha: trigo, maíz, cPha
da, patatas, habas, tomates, judías, cebollas, a lfa l
fa, coles tabaco, etc, etc. 

Dejando la huerta se entra otra vez en el secano , 
menos monta i1oso, se encuentran ias partidas de 
Covatilias. Pellicera. Carra~eal, Venta, Cañada de 
la Arena, Canaleja, c;uarrac:h y rambrillas, dond e 
el término lo estrechan los de Cheste y Goclelleta. 

( cnntúwará) 
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