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EDITORl.iL 

<:pEREGRINACION 
EL problema económico-social del campo espa· 

íi.ol ofrece en algunas zonas o regiones 1110· 
tivos de cerd,1dera angastw pm·a el obrero ag,.ícola. 

.:.Yo vamo.j a comentm· nada que no se refiera a nues· 
tra comarca, aunque el problema no e.~ extraño a infi· 
nidad de C'01rw1·cas <• 1·egione.~ de nue~tra Peí tria, 11i 
bien por e11tns latitudes nv ofrece la gracedad que en 
e11 otros lllg11res de nue.~tro campo. 

El obrero d1·l campo es un peregrino constante del 
trabajo. r no lo e~ precisamente por e1dttr siempre 
ocupado en /011 faenai:; de la agricultura, sino más 
bien por el aj¡-freo de ir de aquí para al lti en busca del 
trabojo, de la ocupación que le permito su asenta
miento y el derecho a un salariu ju1>fo .l/ suficiente p<1ra 
que en su lwuar no falte lo indi.~pensable para vfrir. 

Es doloro¡;o que .~e tenga w1 concepto equii.:ocado 71.e 
lo que es ser propietario a gr u-ola. 'Jodo dueíto de tdl<IS 

tierras, desde el momento que lo es, debe sentfrse un 
auténticn emp1·e¡,nrio que t·a a e.rplutar al 111áxi1110 su 
¡11·opifdad, pnfilamlu su acción a la consecución de 
mayu1·1•s rrndi111ientos de la produccióll agrícola para 
obt"ner mayores IJPnPficios, no S(J/amenll' con una po· 
ldica u1·dr11adora de fo.q cultil:os, e111pfe() de maquina
ria adecuada, abunado 11ece.~ario, tranttfunnadón de 
sPcanos, etr.., sino ta111bifn dandu ocupación a 
más trabajadores durante unís tiempo. pota lograr 
unn m '.l/ >r pro iuctfrid11d del suelo y ubtene)' uno d
q1uz11 que le permita xatisfacer su& nece1Jidades y las 
del trabajador. 

Se tstá por tanto en un e1'ror crr_1¡l'ndo que ur pro
píPfario oyrirnla e.~ poxePr 1wai,; /itlcru 1'Pg11lar111e11te 
crllu·adas 11in e.l'p/11101· o/ 111tiXÍl/iO la prod1icciú11 tle 
/11.~ 111i11m111>, e.vpuo11d11 ,'(in preocupacione1J la recogida 
(/i- la.~ r11.~l'cha.~. de.~pu,;.~ df h11/Jt'r 1·,,g11fl'11do a In t1err11 
el fr11tll , p/ c1Li•lado _1f lrt rtlimPnfw.:ión 1¡11e predxa p11rrt 
producir má.~ y 111l'jor y al trabajador, til obrero del 

campo, ln posibilidad de e111plrnrse n.á~ Ct,T11>tcmte· 
mente y la obtnición del salm io nun01 io 11t1'ta el 
rna11te11iniin1to de ,,u lu.g< '" ~in bUJ ed1t< 1 bl' r1i Hr es· 
clat·o de nadie ni de te11e1· que p"reg1·inur pm· e1;os 
mundus e11 bu.~ca de lo que le n"gó la 111ezc¡11indad de 
algunús !J la fa/tu de acción di' otros, pues todus tienen 
el debe1·, por la posesión de t1na riqueza, de mante
nerla, de hacerla prospemr con su capital y esfue1·zo, 
para que de ello /Je be11eftcie en preme1· lugar su dueíto 
y s1-íi.111·, .IJ el no menus seítor dPI cnmpo, el obrero agri· 
cola, que c-011 su trr.tbflJO tnmhién es .1/ debe ser pieza 
funda111entol pt1ra el aumento de fo riqueza del campo 
espa íwl; debe ser un peregrir10 del trabr.jo que a.1Juda 
a la p1·oductiridad del suelu, es tm e¡,;forwdo quP cola· 
bora con la empresa para sacar más y mejo1· riqueza 
de la tie1 rn para la prosp1·ridad de todos, no dPóe con
ceptutirsele como 1m comod111 dP nadie .. ni regateá,.sele 
dws de trabajo ni el i;o/ario ju.~to, ni menos el i!ello de 
lrelJ pe.'IPf(IS de fo .llutualídad .Jf¡r<1ria que le son ne
cesarios para obte11e1· las prestacwnes o beneficios que 
le concede la Seguridad, ~ucial. 

Aunque por desgracia, e1>te p1·oblema econówico·so· 
cial del campo se dé en n1ll'slra co11rn1·ca, también por 
suei·te 110 e1>ta nws Pn Á ndalucw, Exti·emodura, Ca1;ti· 
l la u otras regiones espoñolas, donde la co11CÍP11cia del 
prcJp1ef11rín oyricola, del que 11ecP11ita trahaj11do1·es 
para ,,¿cu/tiro de sus campos se entiende, brilla p01· 
su ausencia en muclto11 crisus. 

Que 
la pereg,.innción de nuestros ohreros, se deba a .~u ocu· 
poción constante en la¡; e.rplotaciones ogriculas de 
11/IP.~f/'o co11lfll'C{I, es lo que drhe111n11 ¡n·1ir11rar todos. 
}'1 ro ecite111(>,, <[IH' .stl perey1·ilwr x11<1 Cflu.'" dl'l il'ulu~jo 
y del salu1·io c¡ue. se les niey11 a1¡1á !/ que les obliga a 
dl'~pl11zarse fw.:1 ·a de su residencia µara no ¡>erecPr ni 
fu 111/lll'J'/11. 



"C ~sr1 L• o'' - Pa~. 2 

Despedida de Don José Cigalat Gaseó 
Jefe de Estación 

.Nos !lega lii uuticia de qnA ha sido destinado a 
la estación de ~11eua, como .Jefo dti la misma, don 
.Jo-.é C'ing.1lat (:,1sl'1Í, .Jt<Í•' do nuestra esta..:i.ín, el 
cnnl del1t-1a tu111ar p• ¡.;¡•-.ión eu hrt""H~ en su nuPva 
re.-.id1.•iH:1a, si 11v lo lrn bec.:ho ya, cuando estl:l uú
llWru :,,d~a a la callb. 

l) >11 Ju-.é el se11or Pepe, como le llam;iliamos 
todo' f11u1iliarn1P11te llt>gÚ a uuestro p11t·l.Jo el l.º 
dl' .iuuin d!:!I llllv 1!!47, por lo q11e ha \'i\'ido en11e 

110-.otlu:-. ea,,i q11111c~ ailos, cint:o C(Jll)O .T1·f~ suple
me11tai io y dirz, (de.;de el i3 I de mayo de l \lo~ has
ta la foditt eouw Jde titnlc\l'. 

} lurante Jos í]llÍJJce ailos de i:n estancia PI\ Clii\·a 
ha formado pctrte, como mú.;icl), Pn nn .. -.tra laurea
da Ba11da <'OU una entrega y entusia:::.mo digno Je 
todu elu.60 . . 

Nada má:; llt>g-nr a Chiva, don José, mPrced a su 
gran iondad y simpatía conqui;,tÓ la amistad Je 
todo el pueblo, en donde deºa un grato rec.:ne1do y 
gran "innúmero de amigo:;. 

Desde las p1iginas de nuestrn Revista recogieJJdo 
el s(•lltÍl' d ... todo el pneblo de!":eamos a don .Jo:sé Y. 
sn faTllilia, to la suerte de felicid11des, en :,n 1111e,·a 
rf:;1de11c·ia y no J¡:.s decimos adiós sino ... ¡hasta 
~i.,rnpi e! 

Movimiento Demográfico Parroquial 
durante el primer semestre de 1962 

DEFUNCIOXES 
Manuel \ elQrt Celda 
\'it;ente López ¡.lanrique 
Amparo Pé1ez Almerich 
Juan .J ot-é Garní a Tortosa 
Remedios Palau Ga1 cía 
Frnncisco García López 
.Jos• fa l.ahut>1 ta Alcailiz 
.fosé 71111 rtí .;\lartint>z 
Isabel lfallPster l\li1ó 
~fa11uP! Lacalle <Jarcia 
Domingo Uimeno Lahuerta 
Pas~nttla LacallP Sangüesa 

;\la1111el < ~eno,·é .... Jordan 
lsal1el Yele1·t .:'ILu tí 
EufL·mia Cant·lern ~11\ano 
'l't.Jre;,a ::-:1111<' l11·z Ce1 \ºt 1 a 
)íiguel ( •Úmez p;~¡¡zo 
Vi Pe U tt C,1stel lote \\~len 
.Juan l:-'iPrra (llinnes 
.!usé Odena;; \'ida! 

HA l"'J'JZOS 
Fernando 'falÍn .\:ar<'1~n, hijodP. Antouiu y Josefa 
,J uau Bt>t. C111· 1elt,rn L 1rca, du .J 1rn11 Bta. v Teresa 
Vice11tf' Jost; B ay Lríp1 z, de \'1l·ente y :\!~tia 
C1ume11 JL1n•z H. d1igu. dt;) Frn11cisco y Ci.·lia 
Octavio .Mnntt11l Tt·ii S 1us, d.- Outa\·io v ff1 anuist;íl. 
)Iiguel Ang .. I Jlora Coral'llfln, d .. >I1111'i1ei y Amr1aro 
i\Iarinfl de lo-. Au~tle~ Ucana Burriel, de Eulogio 

y :.\la ri na 
Alf~·Pdo Glllwno Valientf', 1 lt> .Juan y Felipa. 
Adoracióu Alcarria Alua111z, de :\L1111wl y Teresa 
.Juan Angel Jlartínez Tol1•d11, de Feli¡w y .Tuspfu 

Sa1 a Pila.r ,\ lcioiiz Fül'lle~. d1• E11i iqut1 y .Jost'Ji11a 
Rafael Ma1ez P11111zn. d1• Hafael ,. Augel111.t 
Salvador Vicente f~areía. ~1u11ta;1er, de balvador v 

Adoracii'm • 
Jnan Manuel C:irnenPZ o.ncía. de Manuel V ,Josdina 
<h1adalnpt> Alnn·Ón Bt.:llh·P1", de Ricardo y Amparo 
Rosario Fo1 t Tarit1, de Ismael \" Ho:-anu 
.Juan Tarín Pénz. de S11h·ador·v Jlaría 
Juan Mrnuel Roscr LoHnO, dt ~-ranciico y Rosa María 
SolPdad :\lartín Pascual, de Apolinar y Hosa 
Rnfael i\lignel ;\fa 1 tín••z Rih•estre, d~ Hafael y Pilar 
Hafael Yil'Pnte Garda Ala1f'Ón. de R11fael Y Pilar. 
Bibiano Montero Descl11zo, de Bonif11cio \' ·:.Lnia. 
l\Januel Vte. Jf artí111:.•z \·er~ara. rle JLrnn~l y .J,)~E'fo 
Begoñll <iarcía B~lalJaf<quer. dA H,afael y Amparo 
Rafael Vte. Carrasco Tornero, de Pablo y ~aría 

.Jf ATHDlO~IOS 
81nlfacio Maf9Q Ht!rnández con Julii~ Escamilla Sixto. 
~[anuel Sanf'hez Fornes co11 Dolo1ei:. García Redondo 
Jaime 'a rbonell St1lvía con M11g1alena flaucha Goozález 
A 1·mando Fort:es :Moreno con Marina Jimez Hodrigo 
José \-\! PérPz A~ra'llnnt con M.1 dd Carmen Alarc6n Carrion 
Francisco V11lalba Mt1rt1 con Carmen Valero Oelvalle 

También ha contraído matrimonio en Pego, su 
pueblo natal, nue8tro querido compañPro de Re
dacción I•\nnando ~I.1rera :\lengua! con Ju a na 81s 
car García. 

A él y a todos la. enhorabuena más cordial. 



COX-..t:LTA: 

R\"d ·· ~r Cura: 
Aho1a 1-1n :-,, 1.,a1 a Snuta somo" tnlll·h,1s lc•s ')ne 

hemo-. 1..·orn"ntado t.>I can1bio d ... h•i1·n dl' fo, Unci• s 
dt la Iglui~, princ1pal1JlPlltl' dPl c;L1 HIA yt1 4ue 
ant s r•,.,llcllalrn Je,.,uc1 i:-to ¡wr la m11i1a1ut. \" d"''de 
h · e uno" oiios ~e rt>t1 a:-a lrn,.,ta JA w 1c:I P. ¿Q1 é jue
go e" é,.t .. : ;,Tambit>u la Hl'lig:ó11 t1•· 11e nu da", o<':; 
que se cont id t del de,baraju,tf! de e'te mundo 
moderno qne a11da lo<:(•? Lo mismo le diao del ayu
no para cuuiul~ar, que ant•·::: no podía ~oruar~t> ni 
una g"tlta de a~na Jesde m ·dia noche, v ahvra dttn 
la comunió_n hasta por la tarde, y dl:l:pués ch~ co
mer ... Aqm al fir1al 110 habrá quii;:11 :-e tntienda. 

Le :-;aluda 
C11 ftl igrú de casi iO wio¡¡ 

RES~Wf;:';'T' A: 

~{i querido foligré~ de ca ... i 70 alios: 
Tie~e Ye!. un ~..:nio b.Í-.tirnte vivo, pero agradez

cer su interés por aclarar ,..,tas cne:.ti11n..-s re!ígin:-fls, 
lo cual ,.,¡~nrficn q l!'I n11 e" o;;terl 1111 hmnhre itHiife
rente a quien le teugan ::.1 .. cuidado !a:s co;;a,.. de 
Dios. 

Compri:ndo de:-de luego qne Y¡, , lo~ hombres 
ya rn,ad11ro" ue '?<la la\ ida hau oido Ja, 1·a np 111as 
d1;1 l< ona a lr1s dtt-z de la m.i11>\na <lt·l ,ábrl.do {1ui ... 11-
tras los 11ii\o, le a por rt"abau fa, p11"1 ta-.; e,;tPu hoY 
un poco mo" •a-. con e,te ·'retnho". P .. ro l..iien m;
rado, no E'' ¡ne ahora "P haya · 'retra:-a io" la hora 
d..: ia l{ ...... urrcccióu 'p 1e:-. "e~tin el r.;,.n, ~·'lio, r1 i-.to 
resucitó e11 fa-.; pnm·ra..; hora.;; del duwing-Q) sino 
qne en ot.ra:- época·-. por di,·er-a'S raznn"~, la habían 
adelantado, : a qn ... no ~xbt••·11do luz d~ntrica ni 
co:-tnmb1e 1 ... tra:-nochar. la \'1gilia Pa:-cual p<1r la 
noche rc,.,11ltab11 drlicil. hl cambio pue~ e' nna "1es
ta1ira ·ióu'', uo una ''i1111ovacirj11". Y H! ha di,p•tt>~
to, no ''pQr mor!a:· sino por la cnu,·P11ie11cia de 
a~·omo 1arse, a la :·~1·d,~d hi-..tói-ic.a de la h•H'a en c¡ue 
)\n ... stro ~eno!' tr11111fo de la mu~)rte con :-u glorin:'a 
ra:.urP•cción. Lo mi-..mo po1hamos decir de ·la Mi:-a 
de la Santa Cena J .... ¡ jut"n•;; y de los Oficios de la 
runertc y .::epttltur,l ele Cri~~o el YiernPs. C1rn ello 
además, se ha facílita fo a los fitiles la a,i,,,tenci~ 
a es•as <:erernoI<Ías de tanto :-ignifit"ado v utilidad, 
Ln<:: ir1formes que !'e tienen de todo el ñ'inndo 9se
gnran que con e..;ta reforma de IA ~emana ~anta, 
m!lla1€':- d11 f1elPs han podido participar activamen
te en esto:> ( >fick1s litúrgicos antPs re--ervados (por 
su horario) a lo.;; seti>ntone" o los de,;ocnp;ido:'I. A ho
ra, p'.)r lo menos, ,¡ hay fe \ .. !:\'ana.;, la concnrro>n
cia de fit!l~s ª"' má-. name1 O:,a y rnás pre,·echo~a. 

Algo p:ue ·ido p0 :ldamo" decir en e! a..:unto del 
ayuno eucarí,t.ico para comunión, Se trata de una 
le:· e~l•!·dá~ticil qne quiere conjugar P.! mayor res
peto al Saotbicno Sacramento con más oportunas 
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-fi\ciJ¡,1a1lf>'S '}',flrn flllº to1h~ V'n1!íln lilir .. nec . ..,(1 - ,'\ .. I 
mi-.111n. Era 1

·1 .. ti11111q•11·1 a ' n ·11pH·i u11P ,.. y 1•Xl:!Pll
ci:ic: de la Yida mndeTna f 'tor bara rr J u~ d>':-Pt ~ele 
m11d10"' cri,tia110.-. dt1 fo1 ta ' Pc .. r :-u v1d11 c011 e a i
mento d ... la t·o n •111i in, <'U n J l " 110 "'º d11 11 p r la 
m111iA11A "'con r10'11ro -. • aY i r. o . A h111a :-ó o <.;p exi!!'e 
la 11h ... 11>1;C'ión do• ~llllll'llt<· ,.. ,,) id t " b rJ,.t a tlt>,.. horH:> 
a•.tt>-. tl1• 1.:ornni!!"nl', y d t> l»)b 1ifn, m.n i:. ira, p11di n 
rk1..;1~ tonrnr a~ 1ñ eu 'mi p1 i••r m nnw t o , La u, t ima 
es ¡•1e 110 aoro\·r> · h~ n 1..; e' t ª' f iCt : Ja lts y ha,., t a 
ll<I" pon~ilmf" "mo,cas" pr.1 t·l h1:-. 

At.-11rnm1•11te ff' -.•di.da , nn cura con nwno -- .Je la 
mitad Je sus ~cteuta aÜO:>. 

CO~SEJOS 

Belleza 
Tan f .. o pued"' rt>s:uitar ir con la cara lavada a 

una fi.,..,ta corno ¡1i o t ada corno u u coche ~111 ¡mil ese 
pt'ro l1gernrn ... ute. 1· na c1-.·ma o n-.e, Jo ,.. p11 \ O .... un 
to111e da '·nrn~.,t. y, ~i lo d .. ::;~a un poco lo::i ojos. 
:Sit>rnpre e-. bon•ta la natura1ida1l. 

11 • p11,adu la éporn d~ las cl'j l'i d~piladas art.Ii· 
ci11l11w11ttJ. A hora '!J [l ... \ .. \ll .ut ·ha" ,. 11r1tural'3s. E:
:>llll ·ic11t"' t¡Ht' 'P. Ja,., arrt-~le 1i;1:;i·an;eute "lguiendo 
ltl fvrma rrue ya tit:IJt•n. 

Coci na 
~i l l :-opa está ~alada. ~e het han uno!' trozos <l~ 

pata ti\ 1,;n1da y :-.f' po11e a he1 \'it· unos minuto::c-, la 
patata abso1 Ye la -.al srn dar gu-.to a la :::opn. 

Para evit~r que la-, mn--l'as ~·· po:-en eu la carne, 
:;e po11e junto a é:-ta uu trozo de cebo:la. El olor 
la:s ahu\'entará. 

::;id ~eeite pir11, el H'l!H'dio dicaz para di~imu
lar el :-ol\hor amargo es fteir un ttozo de pan empa
pa lo en \·i11ag1e. 

El pan muy tierno se corta mejor si se calienta 
au tti:-; el Cnch 1 llo. 

La' halM:1 debeu cocerse con la menor cantidad 
<le agua po::;ib!e, así :>alen más sabrosas. 

PHEGU~TAS Y HE-.Pl ESTA~ 
¿Que he de ha1,;er para no tener tan gra:iienta la 

C!i1a'? )l AHl. 

- Lá,·esela a menudo con agua caliente v abun
dante jabóu. lJ,.e di:, pué"' nu 1í ¡u ido a!'trin~gente v 
n·f1e..;1·a11te y no ulllit·e crema;; gra,.,ientas que pu~
dau anm .. ntar 'll düítjct-0. 

Y por hoy nada rna-; querida-. amigas. Haced 
cuantas pr~guntas gu:,tei~ 11ue se o::: eomplacera 
cou sumo ag1 ado. Us :saluda 

PILI 
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ORIENTACION AGRICOLA 
POH FlL\~CISCO Gl)l E~O 

EL CAMPO 
FRUT ALES.-Los manz~rno.:; y perales deben estu 

~n pleno trat,11nienr1..~ contr.i b carpocaps.1 1..' gusano del 
truto, pue~ es h época más propensa al ataque Rec1.)
miéndase el arseniaro de plomo o el Sevin 50 ° u, el 
primero a dosis de 600-700 grs. por cada 100 litros de 
agua, y el segundo a 250 gramos. Convendrá añadir 
productos cúprico-. a los caldos, para combatir la roña 
o moteado de las hojas, pues el clima es favorJble. 

Los albaricoqueros y los melocotoneros tempronos 
se tratarán, para pre\'enir el agusanado de los fruros, 
con una mezcla de ~1alathion 50 º'o o Oipterex 50 °lo 
(600 gramos) y azúcar (5 kilos) disueltos en agua 
(100 !aros) y pulverizando un metro de superficie de 
la pane sur del árbol r ctro de la parte norte, a ser 
posible de dentro hacia fuer,1 }' de abajo arriba, rara 
prevenir el lavado pcr la lluvia . Se harán tres o cuatro 
tratamientos cada 10-12 días, comenzando cuando el 
fruco va a cambiar de color, es decir, 30 o 40 d1as an
ees de la recolección. Cualquier tratamienw anterior o 
posterior es completamente inútil contra la mosc,1 de 
las frutas. Esta plaga no suele atacar a los manzanos 
ni perales, pero sí a los caquis, higos, uvas n;iranjas, 
etc. Modernamente se preconiza el uso del Lebaycid, 
pues con uno sólo o dos tratamientos suele bac;tar, y 
además cura los frutos que hayan sido picados, por su 
acción penetrante. 

. VI~A.-Después de haber dado los primeros azu
trados con azutres coloidales, por ser más activos en 
épocas frías, se continuarán con azufres micronizados 
de alca calidad, que por su finura penetran y se adhie· 
ren mejor y son más activos. En cuanto a la lucha 
contra el Mildiu, no son muy aficionados en e!;t.l co
marca al uso temprano del cobre, y ello explica que 
cuando se usa no dé siempre buenos resultados. Y sin 
embargo la enfermedad existe desde un princif io, y 
muchos racimo!' se secan debido a ella, aunque e agri
cultor no lo sepa, pues cree que sólo se manifiest.i en 
las hojas en forma de la consabida mancha de aceite. 
Precisamente este síntoma demuestra que ya existfa 
anteriormente, así que es conveniente pulverizar con 
caldo bordolés, y mejor aún con los modernos com
puestos a base de cobre y zineb, tan pronto como ha 
cuajado la flor, para proteger los jóvenes racimos y 
volver a pulverizar 15 a 25 dfas después (según llu
vias). Se puede suprimir, pues, la pulverización que 
los Ingenieros recomiendan cuando los brotes miden 
20 cm., pero no deben suprimirse al menos las dos re· 
comendadas, y alguna otra tardfa si se tercia. La lucha 
contra la alcica, si aparece, no presenta, dificultad al
guna, bastando con productos a base de HCH, por ser 
los más económicos. En cuanto a elegir entre espolvo. 
reo y pulverización, elijase el primero si se busca eco· 
nomia o el segundo si lo que interesa es protección 
efectiva y calidad en los resultados. 

HORTALIZAS.-Comienza la actividad en las huer· 
tas y con ella el desarrollo de plagas. No se escatime 
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en su control, consideránd0lo como una cpención más 
de cultivo v cin m:ces.uio C1..'!11 0 el .1bon.1d0 o el rie'..!O 
p.u.l que n~ 1.'CUrr.1 .1quéllo de que •el l.ibr1dor rec~~e 
lo que le dej,111 los p.1r,bitos -. 

Las tomateras conviene tr.Harlas de"de que se tras· 
plantan (quizá t,lmbién en el semillero) con productos 
cúprin s neutros, para evita r el mildíu o mancha negra 
el tizón, etc- Modernamente se h.1 mostrado como uno 
de los mejores fungicid.is el ~faneb, que d1iiere del zi· 
neb porque con nene m rnganeso, el cual es nece-,ario a 
esta planta, ª"í que se consigue un doble resultado. 
Contra los ácaros y h "seca'' puede emple1rse azufre 
y, si el tiempo es muy caluroso, Meta ... ystox o un aca. 
ricida 

Contra lo., pul~ones (piojo) de diversJs hortalizas 
se emple.uá ~1ernsy..,rox (el producto alem.1n que rene. 
tra en la swia) hasn l) dL1s antes de la cosecha, o es· 
polvoreos con lind:in0 :,i se ha de recolectar anres 

Los demá:, insectos y enfermed 1des son de sobr.1 CO· 

nocidos, así que desistimo.; de su comentario. No obs. 
tante, aceoderemo.- mu~' gu.;rosos cualquier consulta o 
duda que tengan a bien pre-.ent.1rnos nuestros lectores . 

Transportes ALARCOn 
Servicio diario con camión Chiva-Valencia 

y viceversa 
Combinado con toda España y extranjero 

En Cl,i,·a: Jo..,t: Antonio, 3-Ttl. 5~ 
En Yalencia: Pelnyo. 31 - Tt:ls. 2 14162 2:209GO 
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AVISO 

De no recibirse orden en con-

fra, proximamente nos permitire

mos enviar a todos los residen 

tes fuera de Chiva un reembolso 

por el importe anual de fa 

suscripción, pues son muchos 

f os que así nos fo han pedido. 



OJ'ILLEJO 

A MI PUEBLO 
.1 todo el mundo cautit:a 

Chfra, 
·"t' halla lld monte a la 01·illa 

mi Vill11, 
Con asp1·cto .~riíorial 

natal. 
Omite mo.~ himno triunfal 
Ju11 tus todos los c.'ú canos, 
Prt>5¡onando muy ufirnos: 
CJIILl ,l/ l rILLl .\T.1 TAL 

FAL'STINO f ANTOBA 

ESCOLAPIO 

Por aquello de vivir con la suegra 
~O::\ETO HL\IORI~TlCO 

Antes de q11e al altar .~ea cond1tcido 
por ei;11 tu in~i.~t,,11cia f<zn ardiente, 
necesito snber, concrttawente, 
si ha de cicir tu madre en nuestro nido . 

Pue.~ si lw dt> .~er con ella compartido 
te dl[Jt! sin. rl)deos, francamente, 
que antes sigo 11olte1·0 eternamente 
q11P l'erme " sus caprichos sometido . 

Pues en ve1·riod, Pilar, que no me alegra 
q11e Pl nido tan. feliz del matrimonio 
lo de11truyci fa madre, que es mi suegra. 

Q1.ie ni etJ rna lre 1ii ~'t"grn, es un demonio 
q 1te e im~i1i el bl1Mr1> dí1i en noche n fgra, 
y que e1to me perdone Srm Antonio. 

RAFAEL LACALLE 

DOLORES 
Al nacer le de~crozaron encre forceps y apresura· 

miencos -se marchaba la vída de la madre- los sen· 
sibles nervios de la cabeza. No sería una niña como 
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las demás. Dios le regalaba una vida inocente a cambio 
del conrinuo sufrimienro de sus p;idres. 

Una pequeñi iluvia de gotas de ª8LI i le impuso el 
nombre de Dolores. ¿Por qué .. ? Su candorosa incapa
cidad le impediría conocer un mundo de dolor. 

Su niñez transrnrrió entre un montón de juguetes y 
de mimos. De mayorcita concinuó ~um1da en un letar
go infancil. Cuando yo contemplaba su rnrita blanca, 
presentía una arrancada de gocas de ángel. y me pare· 
cía oir la sonrisa de las rosas. Crecía feliz, tenía la di
cha de no sentir apri::;ionada su alma, de no hundirse 
bajo la fuerza del pecado. 

Ella no se ahogaría en medio de una asfixia sens~al, 
de ruidos y placeres empalagosos, en que estaba su
mergida aquella gran ciudad. Sus nervios, débiles no 
se astillarían ni se taponaría su espíritu. 

Tenía los colores de la madrugada virgen, y un co
razoncito eternamente limp!o. Sus palabras eran como 
una lluvia de Ave-Marías ... Cuando yo veía sonreir a 
la niña Dolores, me sentía vivo de vibraciones radian
tes, de luces desconocidas .. Un clamor de paz trompe
teaba mis oídos y chcrreaba por mi alma. 

En aquellos días que viví junco a aquel ángel, mi 
corazón aprendió un catón de dulzuras. 

Lle~ué a concebir un pensamiento: La niña no esta
ba enlerma Eran muchos , que sugestionados irrefre
nablemente, se formaron esa absurda idea. ¿Por qué, .. ? 

Ella siempre sonreía Su inmaculada cara era L•n 
molde de simpatía y sus ojos -miel y cielo- cuanno 
miraban inyectab,10 millones de unidades de penicilina 
celestial. 

CINE 
Vamos a intentar desde estas páginas de CASTILLO, 

decir algo sobre Cine, y con ello aporcar nuestro gra
nito de arena, a una m.1yor comprensión de este AR
TE y sus mulciples consecuencias. 

El cine ha sido uno de los arces que más ha evolu
cionado en estos últimos años, al mismo tiempo que 
ha llegado <J convercirse en el espectáculo de más pú
blico. Pero ocurre que una gran mayoría de este públi-

pasa a la pág . 6 
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CIN.E .. -··- .... -....... - ~ . ·--
----. ----- -..._ 

l'iene de la ¡uíy. fj 

co que llena diarinmente las sal.is de proyección, no 
fe h.1 preguntado cual es el verdadero sentido de este 
arte, ni las consecucnci;is sociale-; que este trae; lo 
únin) que al parecer les preocup.1, e" saber c;i hay cine 
y la bor,1 de proyección, y sin müs ni más se meten en 
d. Como podemcis ver, e:;to denota un nuinan"mo 
impropio de .;;eres racitin ile.;; Sí preguntáram h el mo· 
tivo lle este hecho, e.ida cual no:; contestaría una cosa, 
y muchos ni sabrían qué decir. 

Se ha dicho que el cine es el opio de las mas is, y en 
parte creo que esto tiene algo de razón. Ya se que la 
gente \'a al cine a distraerse y a olvíd.w;e p0r unas 
hora:-- de la realidnd, siempre un plico amarga, de la 
vida; pero esto que a simple vista parece que no ten
ga trascendencia, ¿nó perjudicará aun más a b reJlidad? 
Yo creo que sí, y voy a intentlr explicarlo. 

Cuando la película tiene val1)re..:: verdaderos, no lle· 
pmo..:: a verlos sino todo lo contr.uio, decimos que es 
un rollo No ocurre lo mismo con Lls de que nos gus· 
tan y ent·~nde,nos, que la m3yoría de veces slm las 
peNes, entonces sí que lleg:m a nosotros los i.1l~os 
vak1re:=; de la misma, imbuyendo en nu~stras menees 
irrealidades que fü~s parecen realidades que comp.ir.1-
das con bs nue~tras, nos hace rebelarnos contra cll..is 
sin saberles darle solución, porque ésra nunca nos la 
dá la película. Aparte, las películas que pqr su come· 
nido Inmoral, nos causrn un m.1ror daño; de bs cua· 
les les hablaremos en sucesivos artículos. 

Pero el gran fenómeno de todo lo apuntado anterior
mente, con~.iste, en que nos pasa, como con es 1s gra
ves enfermedades que las tenemos en el cuerpo durante 
muchos años sin que nos demos cuenta de ellas, pero 
que al final nos salen. 

Como podemos pues ver, hace falta que tengamos 
un mayor criterio cinematográfico al tiempo que una 
buena formación. 

Se publican eh Esp:iñ:l, dos estupendas revis<as de 
CI.>JE, que parecen únicas en su género, que son fILl\1 
IDEAL y TEMAS DEL CINE, las cuales recomien· 
do a wdo buen aficionado, que como he dicho ames, 
quiera acn;centar su formación. 

P. Jlore1·a. Jfengual 
.f.it 1 ''',' 1' 111' 1 ',,. J 111'1. 1 t'''' 111.'t . 1 '.J. 1. t' f'' 1 J 11 1 1 
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:.---=======> 
H emos recibido más de una carta solicitando que 

aclar¡,mos nuestro domicilio socia] y nu~stros nom
bre)<, Allá van. Ojalá todo en el mn11do tuvi1•se tan 
°fácil solución. Queremos no ob:staute subrn3 ar que 
el hecho de qne hayamo.., qnedadu trntrn bastidores 
en Jos dos primeros 11ú11rnros, siu aparecer c·spon· 
táneamente al e:;<'ella1io de la imprenta, es claro 
exponente de nuestra actitud, contraria a toda ex-

hihi ció n o 0Antrali;i:ar.i<Ín per~onal. Ki somos n n 
~111po cennd(J y PXel11:-.ivo, ni lB lw11.os pPd 1'. lo al 
ffttl·hlo una adhPsión u nU•Jstros 11 o mbre.;; , si:.o a 
uuu:stra idea qnu e:; la id t.> a d1• "todos pu1 a todo:;". 

Aquí van ll11e:-.tro:-; 11omb1es , no J .. los amos do 
CASTILLO, sino du Sll" tl11s1011>\do,, serv id o r e:-., los 
q110 pagamos los se: los, di--c11tirnu:-; con ''t·I tío d o la 
i111prertta" y, a falta de li tt•·n(J.;;

1 nos rn•Hernos a;¡. 
tt1ato:-: 

.ll•1ri1111ri /J!'/lrn', T>irPt'fn1•. /) S 11lr11tlor /1011.~, !Yt-
1'1'111·11 1¡ os1•«•1' . f,,.f'!J' ll'tn .1!11rfínr,z, i"1'C J1' fario • ./111111 

.llorclÍtl !li1¡r¡1/, ilr>¡){J.,¡1,,ri11 .lln11111/ J/111"// 1 I1' 1'111111dr1 

Jfo,·e1·a y U11j'rtr'I /,1u·111/1>, rf'll11«fores . 
~tete en tot nl. El o ·tnvo t-r••s t ú, ama nt•i d e· tu 

Yi;Ja \'de tn 111-t 1rta, hotn h ru de trAhii jo Y ft• qu e 
11uie1·;s lo 111»jo1 pira t t p11 elilo. CAbTJLL.<1 dPbes 
hac~rlo tú tuml.iié n. Ya lo dijimos en :;u primer a 
p1igi 11a. 

En cn·rnto a l d imi .;ili o social. .. pues, la verdad 
no tP11e11w:-. _:\J, JOr d1d10 , e l pueb lo ente ro r·s n •tl'">
tro d .uniei' io soci a l : la Pmsil'a vi»ja. y l~eeh11 10-.: 
la baba, 1-i 0111· ,. ta y la"' fT!l s ... C'ltiv11, 1111unap1 .n
l1ra. No ubst:'tllll'. llllS rn1111imos (t:a~i ;;Íerupre ) r; n 
la rntll1• Cntll \ ' ,1 IN1>. n." 1, Ptl los lor.ali·:- d t.> A . C. 
r¡ne ÍllY~ditrios tod ;; lc.s !un• s por la )llll'he. P eto 
la correspo11rle11 r1 1 b 1- ta qu e ''ªYª di1 igida a: 

Sr. n1re utor de CASTILLO 
e 1i i \" '1. 

Así nos han 11 .. gnd o ea r ta s La,.,ta de muy lejos P1•r
mitid e:::-ta mue:>tl'a: 

~r Pirec tor de "CASTILLO" 

Chirn 

)[uy S~ñor mío: 

H abien<lo leido el primer número de sn ré· 
nivi::.ta, <¡uiP.ro pt!dirl .. 1111 fa\·ur y colllu sé lJlle me 
lo"ª a hacN, put•s ah í le \·<l.. 

\'i en s11 re\•i.sta 11ue todos los r¡ue nos sintamos 
uní.Jos a 0h i\·a, po r cna!qnier motivo, podi>mos 
1li~fr11tu de ellil. Y yo rno sÍl'nto unido por 111111. 
gl'ltn :-i1up1tth1. Le extnrn111·á, pero es la v1·rdad. A 
pesar de estar tan lejos de ella, y de ni tan siq11ieia 
conocerla, me las~ d.J e'-•p1ine. a esq11i11a, bueno 110 

tanto, pero me si: lo s11ficie11te de ella c•omo para 
c¡ne rerla. Por e:-o sl' me ha ocurrido la id.,.a cll' -..u-.· 
cribirme lo antes po::>1ble para no perder ui uu solo 
uúmero. 

1Dste es el favor que le pido, que me conteste y 
me diga si es posiblt-1 y la cuota annal de suscrip
ción. ¿De acuerdo? Ante todo, les doy mis mejores 
deseos de éxito 011 su revista, c¡ne estoy segura qne 
alcanzarán, mejor dicho que alcanzaron ya . ¡Ah! 
lo de la operación ''pollo" es genial, que conste. 
Me da pena estar tan lejos, porque sino yo le pedi
ría otros tres ... 

Agradeciendo de antemano su favor, le saluda 
atta. 

CJ!a;, Je Ea/«ente CJ!orru 

Avenida de Calvo !Sotelo, 11 
Santander 



Querído hiJL' ;\1it!uelic0: 

Deo l:Ii.:; et p.)pt1lo (¡\'ap l 1;:inaj0'"!, ~eh?). E ... ras 
... <'n la ... p .labra-- que !i~ur.m rnbadas en l l c.imprn.l 
may0r ad ema ... de un hermo,;o gJl!o, r que traduc.da~ 
a nue-;rr0 1d1oma quieren decir que la 6i,11paná\se· de · • 
!:>e a Oi~':i, a el!o.:; \a !o ... po!lo~ y al pueblo 

El _;i_cro de I~ bendición. celebrado el P.l"Jdo dia ~ r 
'JI que .:;e $Umó·rndo él" puetilc - revl-.tió gran solemni
dad y ::-imp.ltfa, _con(e:c!onánd,,se cC1n t .11 mNiv,, unas 
campanica" en torma de ins.gnta que, cu:il m ni posas 
blancas, rapidamente se po ... aron en la-: solapa-> de tv· 
da.::: la"' ch.1quen". recaudánd0.::e la b.:intt.1 cantidad de 
12 433·20 pqse:a" !ndd 1o el donativo de lo- padrino ... 
y la ª?· r:ac ón de !0-' n1ños p .ua badajo ¡-.=a ... i med;a 
c.rn1pana 8º· d.i~ 

Como Y.l re indiqué se hm inici~du las obras de re· 
con::-crucc1on -del T e•nplo v ... fn embargl' n ld i .:::e d¡ce 
con referencia a! reloj, isno á 1do- e p,:ir tanto quien se 
decidirá a rep.~rar o. - ~el i\rum.1m1en~o. la Ccmi
::-fón?- aunque lo derro e" que el p0brecico adem:í$ 
de no iuncion ir de~de ha.:e much0 tier;'1po ahon le 
h.rn roto el crbnl y dá pen,1 mírJrl '· ~obre tl'tk1 ¡::icr 
la noche pue-.. debido a ... u !u: mrenor coda\ fa ::.e po· 
ne ma-.. de re! ·e ve "'Li l.1 ... rimo..;o e"'tad0. 

1\ ml me =-ll"~drí:i q·:e en el "t:ptte::;ru que re;;oh-ie· 
ran compra¡ uno nuev0, lo C.J.ocaran en orro !':tío, p"r· 
a lle el que actu limen te 0cup:i afea en-:irmemente 1.1 Ú· 
d1ad,1 del 1 I.; e~ia ~Que te parece .-¡ lo empl 1zarJn en 
la tcrre? Y o opino que S.!rfa un acieno. 

En conre.;;ración :i l 1 pre;un~a que me hace, en tu 
carta reieren te a si brn pue.:ro la iuz en ~ª" calles del 
grupo de c1<:>a:- ult1m imente con::.rruid.:i, d,rnde vive tu 
tia Pepica. he de mamfe-'tarre que tod.ivfa permanecen 
11-. mismJ.s a Oó'curas con gr;in dís,'.!usto por parte de 
ios mode::.rns habicance::. de dicho barrio que p .1rece ser 
e.;;~an condenado ... a no poder s ilir p:.Jr la no;:he por· 
que aquel!c se a-:emejJ mucho a una boca de lob.1 y 
la co ... a aun ~e agra\•a más cuando caen cuatro gotas 
porque entonce.: .;;e or0 aniza un barr:zai que impide 
cambien salir por el día. Sin embargo alguno~ optimis· 
ta$ aseguran que el pr0x1mo mes de ¡ulio .::e iniciarán 
los trabajos oportunos encaminados a sati ,.facer esta 
nece,idad, lo cual nos alegraría e &1 gr.m manera 

Así. pue", e~peremos pacientemente la lle¿ada a di
cho mes para comprobar si esta noticia tiene v!sos de 
realidJd· 

Y nada más por hoy, solo un fueru abrazo de tu 
madre. 

11 r.1111 r llrn 

FUTBOL 

Abril dió una gran cosecha de 
puntos para nuestro equipo 

. . . . ,,,,.-· -...... 
Comentado a lÓs siguientes encuentros: Villar, 1 
Chiva, 1; Chiva, 3-Monserrat. 1; Barranquet, 0-
Chiva, 1; Chiva, 2 Pedralva, O; Chiva, 3-Turis, 1 

La moral)' b b.ien1 pr p1nc"6n ff,ic:i adqu·nda por 
le" valiente$ jugad~11e.: del C O Cm•a aruf.ce pnn· 
ci¡nl de l::i.::: vice ria.:: o1 t n das En \ 1.i r ~ ... e n
junco" $e di:tputaron los punro,, con t <; n y deP.1.: rm 1-
dad El dominio fué alrerno· h pn 11era p ne tJe de. 
Ch va b ~egundJ de -:u rival E. emp He fué u ... ro. 

Ai ,1guiente domin.:-o nu0~n-o eq..i1r c:e enf~en;6 
contr.1 el Mon'"errir, en el C mp~' \ 1 ... ;:J A e~re. E ... te 
Íué un puttd.> de b u,qu,,J 1de-· e1 ároirro exp ... 5 a 
Floreai v a d"::. ·ui::ad re-. del equ p,:1 f ra-.ter . l n p r· 
tido que dei0 m 1 s. Icor pur ... _u ue nud p rm A! 
l\1on,errJt ,,e !e pudo ¿an:ir !ac. mente ::; n 1 e~ir a e<:
t,':; .a~r~vantes in.1dence.;; qt.:e F• r de-; 'r !Cid Jle\'J con· sigo ~el Íúri:-ol. 

En "U d.e"'pla ::311iento a B.!n1..,u di ven··6 el Ch a 
al equ po flhal Buranqu te F Amb ' n .. e, eJ IZ.!· 
ron un encuentro qt:e rná.:: plrec10 -:er un b 11le~ · n 
m(bica de pito Re,b1b e'" hm.J e tn e' rnte 1 uv ' 
en un 1 tirde fria en tod~'.: h.'h a-peco.: E1 s l1t mo ~ 1 
lo marcó Je ... ú.;;. Hubo m t~rtG par,1 má~ _ le- pen.: la 
bolita ::.e ne::¡ó a entrar en el cuadr.later ... ~de la~ exc!a. 
macione::. 

La ~1añanica de Pa-.,ua nos v .::it0 el Pednlva. Oía 
húmedo y "Ín s0l qne per •1d.có el col r del pamdo r 
el calor de ia tJquiHa . Parr:do sin complicaciones L0 ... 
diez minutos inlli.1le", plenos de bt.:en.1 ... JU.:-ada" reali
zadJs por lo.:: de casa. Lo.:: ·u _1dC1re.-: chi,·an.:i... "e re,e:-
v 1ron para el encuentr0 del día ~1t>u ente. El encuencro 
de la emoción 

El segundo día de Pa"'cua fué elei::id0 para U!:!ar el 
parcido aplazad.l que motivaron fa;; l uv1as de Marrn. 
El partido entre los etern0s nvale" . Gran arluen:i1 de 
aficionadt'::- chi\';1005 y de se~uidoreo:; ruri-.:-ianos. Partí· 
do de nen.·10.:: . El Chi,·a le a>!vdvió la ch:nlta a "us 
amigos de T uri ... D_;\minó m.1-: el con·unto ll'Cal. ·ugó 
más al fú tb0I. Sus contrarios emplearon una táctica de 
de .... pliegue de lme,1" que obsraculi::0 con acierto la me· · 
d1a }'el culrteto defen.:ivo chivanos. Venció rotunda 
y merecidamente el Club Depcrciv0 Chi,·a 

El C. D. T uri.:: en e::.:a fecha - 23 de Abril- conti· 
núa en cabe~J con 17 punto~ , le -.1=-ue el Chtva con 15. 

Po.,a a la pág " 
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CHIVA 
(Continuación) 

En )a Cavahonda nace el barranco de la Cañada 
del Charco que luego pasará a ser el de la Canale
ja1 donde extste un viejo pantano, que hace añoa se 
encargaba de regar la parte baja del término y 
construido o restaurado en el all,) 1.8~8. De por 
aquí también nace el barranco d.:i Pelos, sin olvidar 
el Gallego que se extiende por todo el llano de 
Cuart, transfornúndolo actualmente de secano en 
regadío para plantaciones de naranjos. ~obresale la 
sierra Perenohiza con una altura de 3~9 metros so
bre el nivel del mar y termina en 8anto Domingo1 
por donde parte el término de Chiva con el de 'l'o
rrente. 

Por estos alrededores se levantan los cerros de 
Carencio1 donde existen yacimientos de má1 moles 
de uu color rojo oscuro con nubes y manchas más 
o menos encendidas¡ algunas vee;es se notan fajas 
amarillentas que alternan con otros cenicientos y 
todos admiten facilcnente el pulimento. Er. la mis
ma dirección de esta cantera, caro inando hacia To
rrente, se hallan mármoles amarillos1 cuyo color 
se altera por medio del fuego, pa~ando al rojo en
carnado1 otros h \J en estas lomas que los de Turis 
emplearon en el pavimento de su Igl t:lsi a, por ser 
sumamente duros y de un pardo casi negro. 

DEPORTES 
viene de la pág. 7 

Virtualmente el T uris es ya campeón del grupo, sola
mente le basta obtener dos puntos en los dos encuen
tros que le quedan por jugar para conseguir el máxi
mo galardóu. 

Cuando este número de Castillo s1lga a la calle ya 
habrá finalizado el Campeonato para el C. D. Chiva. 
La Revista Castillo y un servidor del deporte chívano, 
se complacen en felicitar a la abnegada Directiva de 
nuestro equipo, al Sr. Entrenador, a los jugadores y a 
todos cuantos han colaborado en la realización de este 
triunfo deportivo, pnes el situarse en el segundo pues· 
to de la clasificación supone un grato y .satisfactorio 
triunfo. FELICIDADES A TODOS Vayamos ilusio 
nados hacía el próximo Campeonato con esperanza. 
¡¡¡VIVA EL C. D. CHIVA!!! 

.l!a 1·J:pngol. 

l!;n todo este llano se tincuen tran algunas Masías 
de importancia como lo son, la .Masía de A ldamar, 
Furrio!, Esperanza, Cardona, del Rey, del Marq1..és, 
Santo Domingo y Venta del Miralcampo . 

Y para terminar diremos que desde el vértice g eo
désico de Santa ,j{aria en .:'llarjana ha!'ta Santo 1>0-
mingo, <listancia más larga, tiene 35 kilómetros y 
por donde más e,,trecha. dos kilómetrus y medio . 
E-,itas distancia h echais por carretera, serían mayo
res, ya f[Ue los kilome tros que decimos, están toma
dos en lín&a recta. 

911. 91lo,.., qj1ute 

Conclusión de los datos geog á fico1 

«La Campana Gorda» 
Por M. Mora Yuste 

Era el 11 de febrero del aiio 1.85:2 cuando fué 
fundida la Campflna :'.\[ayor, ')lle hasta nuestros días 
ha presidido el puesto de honor en el Campanario 
de la Iglesia Pa.rroquial de :::>au Juan Bautista Je 
Chiva. 

Su fnndi1.:ión !'e realizó en la calle de la Reforma 
de nuestra localidad, en el huerto de un tal J oisé 
Alabert y a la cual se le puso la siguiente iu:scrip 
ción: JUANA BAU l'lSTA TITULAH. DE E8TE 
PUEBLO AÑii 1.852 

Llegó el día 16 y todo estaba preparado parn ~11 -
birla a su lngar1 cuando hallándose un poco m•b 
arriba del reloj antiguo que está en lt!. r orre, s" 
precipitó al ;·acío y gracias a que con anterioridad 
en el fondo habían pregarado un gran montón de 
leila, solamente se rompió dos pequtftos ¡·e<lazos de 
la misma y un trozo tia moldura del campanario. 
~n vista del fraJasado intento, decidierou traer a 

unos marineros, especialístas e11 esta clase de ope
raciones pa1a coloc11rla definiti,·amente en su sitio . 
Y con gran éxito se realizó el trabajo, esto ocunió 
el frío día 18 del mism.:> mes. 

A las doce d"I segundo día de CainaYal del mis
mo mes y af10 1.Sñ~ fn e ro11 oiclo.., po ~ primera \'e?. 
e11 medio de toda la alegría y algAzata del pueblo, 
sus primeros tt-·úidos, que durnu!e J !U afH s hA11 ve
r11do dando a los Chivanos, mu1.:ha:> veces alegda y 
otrn~ tristf'Zfl . 


