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EDITORLlL 

POSIBLES 
Q C!EX esaibe eistas li11eas110 es chirnno, pero 

desde hace n1rios aiíos está en contacto con 
{a¿¡ cos11 de Ch it•11 1 conoce sus hrlbitrrntts, sus pi'culia· 
ridadeis, parte de w idio1Si11crasia, total q11 e por di· 
chas razo11es 1 quiere a Ohirn, !/fruto de este afecto le 
agradan .t/ co111placen todas sus cirtltdes, que por se1' 
lo n11sta de propagar .ti enaltecer. 

l'ero no sena si11ce1·0 consigo mismo, si callara que 
encuP11tra defrctns, 11na especie dt p<1raliznción y ato· 
11i11, todo lo cu,,/ tu-ne remedio, y opoyandobe t-11 el tí
tulu d· 1utmi rad1H· de Chica , de 1111s cost11mb1·es, de su 
hulll'1>t1dod, quine 11il'wrfos, para que su dinilgación, 
junto con lci modesta opinión del auto1· de estas lí11eas, 
sin:11n de acicate para remedim·los, y pone1· e11 mm·cha 
el res11rgir de esta simpática i.:illa. 

El tild zbo1Mzo q11t 1rnpo11en eistas líneas rn dirigido 
a tud11s lo.~ chirnnob, pero en e.~pecial a los fJtle tengan 
1111si11.~ e il11 .,1ón en pro del engrondeci111iento de su 
" l 'erreta' · So p11i-d"11 sentirse riludidos únicamente, 
los i'C01111111ic11111Pnte fuerte-, los ndinerados, m las mis 
mas <111torid11 di-s sinu la conciencia colectit·a de todos 
los chirono.~ f,11 responsabilidad alcanza <1 todos en la 
medida de sit~ ¡1111;ibilid11des , .IJ por ello estos lineas 
llen11s di' ilusión y buena fe deben meditarfos todos 
lo..; q11f', por 11110 ca 11sa u otra tengan algún t:inculo 
c11 n Chir11. 

}" tr11x esfll brece prese11lt.ció11 ramos 11/ objetico. 
II11.11 q111 arnbar con In emigroción de chiranos Ghim 
e.~ w1 ¡111eblo 1¡1u> tiene lin,I/ menor número de habitantes 
que /¡ 111•e :!«> aÍ/ is, y "' é.r11do no .~e p1·od11ce porquP .~i, 
tu'rl " .~11,.; e 11tH<1 1 'I'"' wl111ite11 sol1tc1ón A nuestro enten
der e8t11\ 11ulllciune.~ pode111os cifrarlas en tres grupos . 

Primero . R,,traso de los métodos pm·a trabajar la 
turra. 

Seg11 ndo A 11sencía de industrias. 
1 ercero. Olddo total de la atracción de 1:eraneo11 fes. 

En cuanto ni primero, ha.IJ que intentar en la me
dida de fo posihlf', el alnmbmmiento de ngua.~ pnra 
transformar muchas hanegadas de tierra se-

MEJORAS 
cano, .1/ efectuar plantaciones de árboles f1·1tfales , 
porque el $O/ .11 el clima de este tét'mino municipal lo 
permite y demandan y hay que pensar que estos culti· 
vos co11'ltit1,yen la ug1·iwlt11ra del pnn-e11ir, porque 
los centenares de millones de habitantes de la Europa 
del Jlercado Común son dientes si'guros ¡w1·a co11s1t
mir la producción de la ubérrima Región r'alenciana. 

Debe también mecaniznrse la agricultura adqui-
1·ie11do los particulnres que pueda11 tl mayor número 
de máqui11as agl'Ícolas .1/ la Hermandad ele Labrado
res .~iquiendo e-;ta tmyectoria, pni·a dotar y facilitar 
a fos labmd11·es me11os puc/ielltes las múqui11as nece
sarias para 11n más intellso y efirnz frubajo de las 
tierras . 

En pro de la industrialización, hay que pregona1· a 
los cuatro vientos las condiciolles de Chit:a para asen 
tar nuevas industrias, cuales son, los veintiocho kiló
metros que la separan de Valencia, la Carretera ..\-a
cional qre la circ•1.11e y la ba1·atura de los te1Tenos 
donde instalar ltis industrias Que prenda la i11quie
t11d y que se cree el clima para 1¡ue no solo los foras
teros, si que también los naturales asociándose, lei-nn
ten fábricas y talleres, porque sabicir> es que la indus
tria es ww de los mejo1·es medios para eleear el nii.:el 
de vida. 

<'nda uno de los chirr111ng dehe co111·ertirse i'n rocen) 
illf1tiy11ble, p11ra pl'IJpfri10· la aeac1ó11 de /ithrica~ 1¡ 
talleres en la localidad. • 

Y finalmente h11y que propagm· los encnntos 11atu
niles de este e.rten.~o tt>1·mino municipal para atraer 
re1·1rneantes, f11cilita11dolt'S en la medida de lo posible, 
desde el trato hospitalol'io y afectuoso. ha 'fa la in1>
trilació11 de lo.~ 111ini111os 1>en il"ios en pro de la como
didad 1/ del reposo. 

Si estas líneas que me pide11 para "C.I 'TlfJ.O'', 
entrañables amigos Ql•I' fvrman su equipo airectico, 
despiertan la .·11is111a ilusiún .ti buenos propósitos en los 
lectores, como están inspiradai> por su autor, casi con 
todri seguridnd habremos realizado todo.~, un g1·a11 
sen•icio tn pro del e11g1·undecimiento de Chica. 
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Sobre GAMBERROS 

Sr. Director de la Hevista CASTILLO. 
l\l ny Sr. mío: . . , 
JJado el acierto que han teniJo con la fnn<lac1on 

de esta Hevista, y comoquiera que eJJ tre los mtll:hos 
objetivo t1ue persiguen, entran la cultura y edu
cación, me permito en nombre <le un grnpo <le ve
cinos de e::;ta localidad tpor no decir del pueblo en
tero) exponerle lo siguien te : 

Se trata de algunos grupitos de j..íveues (y a ve
ces mad uros) que confunden la alegría y la diver
sión con el "O'amberrismo'', de igual forma que en 
otr os campos bse confunden la libertad co n el liber
t111aje . 
~o sé si tendremc.s derecho a acusar a nadie de 

"gamlierro'' y menos de dar p11hlicidad a e~te de
plorable hecho fue1a del ámbi to local, aunque de 
sobra se enteran de que tenemos "gamberritos(( _Jos 
forasteros que nos visitan con el cons iguiente asom
bro y disgusto pues lo que buscan junto a nosotros 
es la trad icional tranquilidad y paz de los pueblos 
acogedores . Francamente creemos que no r.os be
nefician las exageracioues, las faltdS de respeto 
nocturno, los gritos, ruidos, ~te. etc. Otra cosa 
sería cantar con del icadeza o rnterpretar con arte 
ci ertas melodías. Pero nos parece q ue no hay dere
cho a voci!erar, s in ton ni so n a al tas horas de 1 a 
noche tirar truenos a mansalva, robar prendas de 
las v~ntanas, destrozar flores de la s mismas, dar 
saltos en las bo<.:a:-. del alcan taril lfld0, Íllvt-nt&r ~11~
tc1s <le ma l gusto y un sin fi n de ltee;hof. cc111eret11s, 
los cuales callan10:-. para c.:ouse n ·a r 11uestro anónimo 
pero que no son más que salvajadas. 

Ahora para esta "llaga" nos permitimos modes
tamente apuntar dos "medicinas": 

La primera consiste en gue estcs jóvenes eq uivo
cados (ayudadoi; por ~ us padres, ya que a e llos más 
que a nadie interesa c¡ue sean bien educados) re
titjxionen y d ejen de pract icar este "depone" que 
tanto molest9. a todas las personas que cumplen con 
la ley divina de ganarse el pan con el sudor de su 
frente y tanto necesitan el descanso nocturno, en 
.fiestas y fuera <le ellas. 

La segunda cuece más, pero 8erá d~ un efecto ra
dical, y es que se haga ecn la At~tondad y arreste 
a estos jóvenes a dormir algunas füestu¡ a la rilOmbra. 

Atentamente le salud&n y somt'len la p1e:.eute a 
su buen criterio 

"GNOS VECI NüS 

;..Y. de la R . - / '11/,/il"rm1os esta carta po1· conside
rm·la di' interés púl1lico. 

Llconsl'janws la pri111ero 111edicina, y si éi;fr1 no .rnr
tiera eftcto Ll .ll'l'UH!IJ.ID 'i'JJ:;.\'E LA l'ALt
JJllA. 

Junta Pro-Reconstrucción 
RELACION nominal y por orden alfabétitc• de 

donativos proceclt·11tes de la Colonia <.'hn:a11a dt' 
Valencia , rl cilHdus l1a8ta el 9 de mayo d e l~lG~. 

Agu8tí Sá11ehez, Jc11:ié Afaiía 100·-
Alarcón t áncbez, Yiceute 2.l •OO' -
Albert Peris, Jo:-.é 100' -
Alcaüi z ~larc.:o, ViceutP ~00'-
Alcafi iz Heclon<lo, José María 200' -
Alcayde López, Eduardo 25'-
A lós }lart ínez, Luis ] 00' -
Antolí Negre, Hamón JOO· -
Arta! Vda. d1:1 Bernardo 500'-
Balabasquer Gil, ~laría 10' -
Balabasquer Lahuerta , l\Iaría 10' 
Ballarin Gi uer, Luis 1.000' -
Barrera Contrt>ras, lú1riq11e lf>O'-
Blay Ala rnón, l:'' ran r i:sco lOO' -
Campos t)an cho , i'~nriqne 50'-
CailaJas 8ih·estre, Rafael 100'-
Carrión l\Iorales, Vicente 100' -
Casamayor Piles, Emilio ñOO' -
Cervera Iruretagoyana, Antonio 800'-
Cervera Salvo, Natividad 300' -
Cervera Sanchez .l\Iannel 100'-
Company , Rosa lía 100' -
Construr<-iones Corral v Cía. 25.000'-
C'orral C ... rvera Alfredo· 3 000'-
Corra l Cen·t>ra, Fema udo 2.000' -
Corral Corachán , Fernando 5.000'-
Cubedo Casares, Ricardo 200'
Cui'iat Cervera, S . ffran cisco 25.000' -
Fautovl'I B'enollf'ra1 Vicenta 1:25' -
García Navarro, \ lfredo lOU' -
García Navarro , Marcial 500'-



García \'allés, Vicent~ 2.000'-
(til Escarti, José María 1.000'- ' 
Oime no Roser, Fran cisco JOU'-
Gómez Lahuerta, J nan 150 ' -
Gómez hlnedra, Fernando 75'-
Gómez Muedra , Vicente 50'-
Guillame t. Bairaquet, Juan 100'-
Gil Asensio, Vicenta 10'-
Hernández 801 1 Francisco 25' -
Hernández Salvo, Francisco 200'-
J ordan Alcaiíiz, José María ñO'-
Lacalle Esteva, Antonio óOO'-
Laca lle, Pura y Encarnación 100'-
Lanuza Casar, Antonio 300'-
Lanuza Cervera, José 5.000'-
Lanzán f{edondo Vicente ñO'-
Latorre Fornes Luis 50 1' -
Lizaga Lahuerta, Ernesto ió' -
López Domingo, .Manuel 200' -
López García, Antonio ] .000'-
López .Jfodeja, Joaqu in '200' -
L ópez Molldeja, José ~00'-
)(a,la lena García, Luisa y Vice u ta l.l ·OO'-
Madal ena López, Jesús 300 ' -
Má llez :--.anc hez .Manuel l~i:>"-

~lartínez 'farin Guillermo 100'-
~lateu Lazaro, José 5UO'-
Mejia,, Arnedo Juan ió'-
Monfort, Conchita 1.000'-
.!\Ioreno Este ve, Vicente 25'-
Mur Sanch o, Ri cardo J .000'-
Navarro .Muedra, Demofilo JOO· -
Paradis l\larti, Bautista ~oO·-
Perales Corachán, l\lanuel ;)U'-

Picó, Carmen 10'-
Polo Martín, Emilio 100' -
Palau Alcaí1 iz, Vicente 300'-
Raga Peris, José 200' -
Rausell Gimeno, Miguel 400'-
Redondo Herrero, Antonio 1.000'-
H edo:-.do H errero, Salvador 500'--
Redondo P eyró, Rafael 25'-
Hedonrlo Peyró, Vicente óO'-
R edondo Redondo, Rafael 25'-
Ripoll ~entis Emilio 50'-
Roclenas Abarca, Leandro 500'-
Hódenas Bonet, Emilia 100'-
Hod e 11al:i lfon e t , Leandro 
Hodena:s Bonet., ~ l ada Teresa 
Sanc h ez Agraruunt, Valentin 
Sanchez Jordá11 1 Joaqnin 
8auchez 8a1H:hez1 Francisco 
8ani.:hez Cervera, Eduardo 
Sancho Calvo, Ed u a rd o 
t;aus Ualiano, Hafael 
Sena Martí, Fernando 
Silvestre Alcailiz Lolita 
Silvestre Giménez, Natividad 
Silvestre Gimenez, Aurelio 
S ilvestre Vergara, Manuel 
'.I.'ari n Domingo, Ed ua rdo 
Tarin Lahuerta, Miguel 
T arín S ier ra, Ernesto 

~00 '-
100'
]Q0'-

2 500'
<:!00' -
100'-
500'-
100'-
500'-
300'-
500'-

l.000'-
100'-
500'-
200'-
500' -

Vda. <le J\fartín t>z, J oa<j uin 
Y ns te Lalt ue rt a , Hafael 
Yuste Luna , .José 
Yuste Peris , Vicente 
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200'
:;o·
GO'
óO' -

NOT AS.-Rogamos te ngan a bi e n in formarnos 
<le cualquier error u omis ió n. 

Las personas res id trntes e n C h iva , pnerlAn en
contrar su donat ivo an o ta d o en Ja::; li::;tas AX[Htestas 
en el cancel de la Igles ia P a rroqui a l. 

NOTICIAS BREVES 
Se han inic iad o los tra baj os d e reparac ión del 

reloj público, a car¡:: o d el A y un tam itrnto, !'.i iendo 
probable su emplazam11rnto e u la mis ma to rre. 

La Diputac ión Provincial ha co nced irl o nna ayu 
da dd :25.000 pe">etas para obras en el Campo de 
J)eportes de esta poblac ión 

Es posible ql.e en btti Vd se co nstruy a un grupo 
de diez vi ·,1ie r1Jas pa ra ~Iaes tro ;;, 

Varios vec inos han p resentado en e l ~\.yun ta 
miento instancia solic itando se d ediqu e una calle 
al Joctor don Juan Antouio Bernat . 

Se han inic iado las o bras pa ra la co nstrucción 
del nuevo depósito el e aguas p otables . 

Cou la :so lemnidad acostumbrad a se celebró la 
fiesta de 8an Csidro, a cargo d e la H ermandad da 
Labradores y Ganaderos de la villa. D esp ués d e 
la misa, se reunieron en amistoso almue rzo los 
m iembros del Cabildo, Ayuntamie nto en p len o y 
demás jerarquías. 

'°'1r--·cóLOÑIA-CHIVANA·~¡ t AVISO ! 
¡ Por la presente se notifica que el ~ 

próximo día 20 de junio, miérco

les se tendrá una reunión extraor
dinaria, para tratar asuntos de in
terés. en La Alcoyana (C. Bailén) 
a las 11 de la noche, quedando 
invitados todos los socios y sim

patizantes. 
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ORIENTACION AGRICOLA 
POR FHA~CI8CO GI~IE¡\O ---------------

UNA PLAGA DE MODA: LOS NEMATO DOS 
Realmente, los Ne matados o Anguilulas no son 

nuevos en nuestros cultivos, pues se conocen desde 
hace muchos aüos y se puede suponer que vienen 
atacando nues tras cosechas desde tiempo inmemorial. 
Lo que ocurre es que, hasta h1ce poco, no se les había 
dado la importancia que tienen en la actualidad, debi
do sin dud,1, entre otras cos.:is, a que plagas m:'ls dañi · 
nas acap.:iraba n la ar.:nción de especi.Jlis tas y técn icos, 
y a que al combatirse éstas con mejores medio'>, los 
Nema todos se han encontrado con unas plantas más 
vigorosas y feraces, proliferando más abundantemente. 

Lo ciertu es que los Nematodos se han puesto de 
moda como plaga importante d<! los cultivo~ pudwndo 
as~gurarse su e:...istencia tanto en frutales com~) en h,)r· 
tali~as y algunos culuvos de secano, dando lugar inclu
so al n acimiento de un:i c·encia nueva llam.1da Nema
tología , que se ocupa de estudiar su forma de vivir , 
de rep1 od ucirse , de al imentarse, y los productos que 
pueden combatirlos 

Zoológicamente hablando, los Nem;irodos no son 
insectos, sino Gusanos, un grupo diferente dentro del 
reino animal, aunque el vulgo, por analogía . llama erró· 
neamenre gusanos a las larvas y orugas de ciertos in
sectos. Pero se diferencian los Gusanos de los Insectos 
porque carl!cen de patas, anrenac:; alas y otrM miem· 
bros articubdos ; su cuerpo es plan o o cilíndrico, divi· 
dido en segmentos y generalmente abrg:ido, careciendo 
casi siempre de aparato digestivo, rec;pir,1torio y circu
latorio; Las tenias, las lombrices intestinales y las lom
brices de tierra son tres ejemplos de gusanos, corres
pondientes a las tres clases en que se divide el grupo, 
a saber: Platelminto:;, Nematelmintos (Nematodos) y 
Anélidos. 

Los gusanos que causan daños a las plantas perte
necen casi por entero al grupo de los Nematodos Son 
de tamaño generalmente muy pequeño (menos de 1 
milímetro), casi invisibles, de forma alargada y movi
mientos muy rápidos, por lo que se les llama tambi én 
Anguílulas. Suelen vivir en el suelo, preferiblemente 
s i e~ húmedo (l1L.e~ras), y atacan las raic-es de las plan
tas (a veces les tados y más raramen!e las hojas, segu11 
especies), produciendo tumores, deformaciones y d:-s
trucción de los vasos, por lo que la savia no puede cir
cular y las plantas se debilitan y llegan a morir o son 
fácil presa de enfermedades. 

Aunque todavía no son bien conocidas todas las fa· 
milias de Nematodos, se sabe de algunos que causan 
importantes estragos en los cultivos siendo rara la es
pecie vegetal que escapa a su acción . Por ejemplo, la 
Heterodera marioni ataca a más de SCO variedades 
de plantas: tomates, patatas, cebollas, melones, rába
nos, lechugas, tabaco, algodón, alfa lfa, coles, nabos, 
zanahoria, cafeto, avena, cacahuete, etc. etc. La remo
lacha es atacada preferiblemente por la H. Schachtii, 
mientras la H. rostochiensis o Nematodo dorado cau
sa en el extranjero cuantiosos daños a la patata y actual
mente se está extendiendo en España; el Tvlenchu-

lus semipenetrans produce en los naranjos rales da· 
ños, que se confunden con la Tri·neza. El gén :ro An
guillulina (•cebol0• ) cau;a grardes estr . go~ en cen· 
teno, trigo, ajos , cebollas, et•:. 

Plantas débiles, con raice,; muy iami11cadcis y con 
pequeños, abu ltamientos, o deformaciones nudosas 
(remolacha, nabos, patatas), son s in duda presa de los 
Nematodos. En ~<; te casl' ec; neces:1rio efectuar un tra
tamiento con nematocidas, productos descubiertos 
recientemente, cuya gra n potencia obliga a emplearlos 
varias seman:is antes de plantar, si bien en la mayoría 
de los casos se consiguen resultados satisfactorios. 
Aunqu~ son prc•ducros c1ros generalmef" t·.! el aumen
to de cosecha que se consigue "uele compens1r el tra
tamiento. Hoy en dí:l loe; constJntes wances de la quí
mica permiten di5poner de pr,iductos que pueden Jpli· 
cJrse incluso con cu ltivos est.1blecidos, gener,ilmenre 
frutales y vid Ante la imposibilidad de describir los 
prepar.:ido" comerci.1les hoy disponibles, los interesados 
pueden dirígir~e a la redacción de nuestra revista, don
de serán debidJmente arendid,1s todas sus consu ltas. 

Queridas amigas: 

Os voy a dar una receta de cocina que resulta estu 
penda cuando hay algún invitado, o es el santo de al
gún familiar por lo fácil de preparar y por bueno y 
económico que es. Resulta buenísimo lo mismo para 
postre que para una merienda cuando ::.e va con los 
amigos. 

'BUDIN de PAN" 

In gr< dientes: 4 huevos, 1 lirro de l<'che, un cuarto de 
kilo de azúcar, un cuarco de kilo de pan (sólo la miga). 

Forma de hacerlo: 
Con la leche se pone a remojo todQ, o sea el azucar, 

los huevos batidos y la miga del pan y una vez todo 
bien desechito se hechJ a _u n molde o cacerola que se 
tendrá ya caramelizJd,1 y tría (como para un flan). Se 
ll<'va al horno y ha de cocer sobre una hora . Sírvase 
frío. 

Has ta pronto queridas amigas, que os daré nuevas 
fórmulas. Buen provecho. 

CURIOSIDADES 
Cuando se lava una prenda de varios colores y pa

ra que no se mezclen, se pone primero la prenda un 
buen rato a remojo con agua de sal, de esta forma se 
evita que los colores se tiñan unos a otros. 



En el IV Centenario del nacimiento de 
Lope de Vega 

(' on moti\'O de cumplirse en este ai'10 de 1962, el 
IV Centenario del nacimiento de Lopc de \'eg.1 , ha n 
ven1dl' apJreciendo en cod,,s los periódicos esp.i ñoles y 
re\·i ... L1s l1teraría:-. , una serie de J rtícu los enc.1minadl'S 
wdl)S elll',; a cw nentar y e nsa lz.H la obr.1 liter.Hia y la 
pt.rsonalid.1d de este grJn poet<l y comedi0grafo espa
riol un .1 de las ligur.i s más d:!stacadas de bs le tras es
p.1ñobs )' pL)r Cl' nsiguienre, de nue:-.tro te,itro. Lo cua l 
Cl)n.;tituye un homen,1ie h acia la figura d el gr.111 l1tera
w l\!ues t ra rev ista , aunque sencil la y modena. tam
bién quiere aporrar su gr<lnito de arena, sumá ndose a 
ese lrnmen1ie , con el siguiente coment,1110 biográfico 
(breve y sencill.:>) al gr.111 escr itor. 

Fdix Lo pe de \'ep Carpi0, nació en Madrid , el 
\'e1nticinco de diciembre de mil q ui n k n r,)s sesen ta y 
do,; Su padre Fél ix de Veg:i. cuyo t' ficio era el de 
1:-Ntl.ido r, v iendo CL)n indecible sa tisfacció n las f.1cul
tades intelectuales de su retoño qu~ apenas a los cin
co años de edad, ya leía en romance y en !aun decidió 
em•iarle al Colebio de la Com panía de fe-,ús Allí con · 
sag:ó sus primeras nupcias con la popu laridad, al ser 
celebrados sus versos por p rofesores y alumnos Al 
s:i lir del Colegio entro al .. ervicio de don Jerón imo 
M an rique de Lara Obispo de A vila. A los diez ai\os 
tndu¡o en verso cas tella no " De ra pto r pro perpin:ie ,. 
de Cla udia no, y poco d espués le era es trenad.i s u pri 
m era Ct'medh "El verdad ero <imante" . 

Ll ligur a de Lo pe de Vega es realmente gig in tesc;i. 
Es el escrito r español q ue más obras h a de¡.1do a la 
pos teridad y d iflcilm ente encontra ríamos algun exrra n -
jero que le iguale en cuanto a la cantid.id legada. fu é 
Lo pe d e Vega q u ien abrió al rearro n uevos h orizo n tes 
con una copiosa y variada producción, y cuenta tam · 
bién en s u h aber nu merosas novelas y una ilimitada 
colecció n de poesías, s iendo calificado como el primer 
sonetista de nuestra len~ua . A Lo pe le nacian los ver
sos con la misma facilidad con que hablaba . Precoz , 
fertil y extenso, es cons iderado como el primer litera · 
to de España, después de Cervantes , po r el que era 
aventajado en la prosa, pero al que superaba en la co· 
media y en la poesía; sobre todo en esta última, en la 
que se elevava a muchos codos por encima del Prínci
pe de los Ingenios. 

La juventud de Lo pe e.; tuvo pl.ig.1da J e !.mee" .11110-

rosos , con los CL1ns ig uientcs e.,c,inJ do.;, a raíz de un0 
de ellos le valió ser d e.., te r r,1do d e ~L1dnd, durante 
ocbo años y vino a Va lencia en donde hizo ambtJd 
con los poérns T árre¡.p} Cuillcn de C1.-tro. Dur.rnte 
su es tancia en nuc:-.tr.t c.1pit.1l , d e:->.Hro ll ó u na inten~a 
b bor d .111do a luz d ,,s <le "ll ' 0br.h nü ..; import.1:1te..; 
como ' La Arcadia \' " 1:1 favL)r .igradecido . 

La obra de Lo pe CL) n.,riruy e un mon umen to de Qi 
ga n tescas eropo rcio nes Si no fué más p rofundo e-; 
porque le bitó t iempo, porque es imposib le que un 
h om bre logre q ue un dr:ima "ea perfecro , s i lo escribe 
en el breve espacio e.le veinticu Hro ho ras. Quería ser 
el primeao; po r eso t r.1s un .1 comedia , es trenaba orra, 
an tes que el públi co descansase los ojos en otro . Nos 
restan d e Lope setecientos so netos, algun.1s novelas y 
ese sin número de dramas, g lo.;;as , letri llas , rom.rnces, 
~anciones , copl<is y poesía -; relig iosas que s u increíble 
t 1ciliJ.1d para verificar y su pL) rtentvSJ t°Jnt1., ía le ins 
p iró para que nos asombrás em0s . Muri ó a los setenta 
y tres a li.os en el año mil seiscientos treinta y cinco 
y como anécdota citaremos que sus enterradores fu e
ron tan poco previsores que n o se ha podido averi
g uar s u sepultu ra, pese a que Lope tuvo dura nte s u 
vida a todo M .1drid pendiente de su" es trenos y pese 
tambien a que su sepelio co:is tiru}'Ó un verdJdero 
acontecimien to. 

RAFAE L L ACALLE 

A mi buena y querida madre 
S O NETO 

Ü¿s p ués que en tu s entrañ ~s nos fo r maste 
t'll ang. 1 tut len t~ conv. r11s1e , 
tu n )S dbre la v1:1d , 1u nos dist.i 
la sangre de tu pecho y nos c riaste . 
'luestros pasos primer.:is en señaste 
y la ll!ngua qu~ habl ., mos, y tu fuiste , 
nuestro guía del bien. y (0 0St l! l115te 
h acernos hombres .:orn o tú sofi a ste 
Y a tanto madre, llega tu ternura 
q •1e \' ª con tus cabell os medio canos , 
aún tienes tem blo ros ;a de dulzura . 
i.>ar 1 mi igual que para mis hermanos, 
besos de virgen en tu boca pura 
y caricias de ánge l en tus mano s. 

':'Ra frul Ea cal/• 



"CAsr1uo'' - Peg o 

D. Rafael Rosell Sánchez 
Hemos q ue r ido este mes, se asomara a las páO'i

nas de CASl'lLLO, un hombre que por su g1~n 
labor musical en Chiva, nunca podremos ensalzar
lo como merece sn obra. Si1·va pues e'ta entrevista 
que publiuamos como nuestro sincero reconouimien
to, en el cual creemos se halla el de todos los uhi
vanos. 

Don H>lfael. nacití en cheste, donde empezó sus 
estudios musicales, bajo los au::,picios Je su padre, 
mostrando· <lesde muy joven una gran inclinaeión 
hac ia la música, como lo demuestra e:;te hecho que 
r.os cnenta que le JHl::!Ó cuando solo teuía ocho ailos: 
"rna n oche le mandó su madre a un recad o, como 
se hiciera muy tarde ,in que volviera a ca!'a, fue· 
ron a hu..,carlo, encc1ntrándole f'll la rue1 ta do·l lnc:al 
de la Academia, dor;de est!lba .,.n,..ava11do la !Luida 
el pasodnhle "La Uracia ele Di .:is",~ dondt> ~o h~il.Jía 
quedado eusimism ado siu habt>r hecho el P11..:argo y 
sin dan-e cuenta del tiempo ')Ue había trnn~cun ido 
descle la salida de su casa -casi Jos horas-. 

Los primeros pasos musieales los di0 con su pii
dre, pasando ha ser más tarde sns urnPstroi:, d1111 
.Juan :'l[orrell, Director de la Banda de <'heste, don 
Angel lllartínez, Director de la .Ua11da de Chivit en 
a<¡uella época. 

:'llás tanlP :a colocaclo en El Puig, foé difH.:íp11lo 
del gran músico valeuciano don Pedro So:-a. 

Cuenta en su haber musical, lrnber sido ap<trte de 
Director <le la Banda del Pu ig, ¡.>rofesor de música 
y de Organo del Colegio de los Padres Mercedarios, 
Director de varias Corales en El Puig y llasama
grell, aparte de su gran labor en Chiva, qup. él 
mismo nos dirá a través de las preguntas que le 
formulamos. 

_ ¿Por tfUé y cuándo vino a Chfra? 
-Sintiéndome necesitado de descanso por el afio 

Hl58, <leci<lí venir a Chiva a pasar nnas semanas. 

- ¿ C'uál ha sido su obra musical en Chil:a? 
-Viendo que la Bandas& encontraba necesitada 

de ser rejuvenecida, y que por las calles andaban 
verdaderfls alma(·enes de nilios, me animé a lrncer 
algo en ben1>fic10 de ellos y cfp la 13a11rla, :-•wando 
fuerzas <le flaqueza, puse ma11os a la obr!l, :-i.-ndo 
compensado desde primera ho1 a, pue!>to que lo:i ui
ilos se llovían y Jos padre:i me ayudaban; 11 0 faltó 
la intervención de un sefior muy bueno y que callo 
su nombre, por no estar autorizaclo para publicarlo, 
r¡ue me animó a poner eri marcha lo <le la Banda 
infantil, cosa no fácil, pero que estaba segu ro que 
trinfaría debido a que los niños fueron siempre mi 
fiaco principal; y gastando ll raudales mi pac iencia 
y teniendo en reserva verdad era s ~ontafi.as de es~~ 
artículo capaz de vencer hasta lo invencible, salio 
a flote la Banda infantil, la que amo con tal fuerza. 
que no tiene límite. 

Cosa parecida a la Banda infantil, fué la crea
ción de l Coro parroquial o co mo le llamamos noso -

tros CORAL POLIFONICA VIRGEN DET_, CAS
TILLO DE CHIVA, que co inci die11d o con la ve
nida del ::uevo ' r, Cura, la fiesta de Banta Cecilia 
del ailo 1961, pudo hacerse a gnsto de los múi:,icos 
y con el permiso y alientos de éste, cantar la misa 
a toda orquesta, habiéndose tomado con tal gusto 
por un grupo de aficionado~ a la polifonía y en vis
ta del éxito obtenido, acordamos conti11uar, y esta 
es la fecha que al cabo de siete meses se han apren
dido cuatro misas de Perossi y gran cantidad de 
otros cantos. 

-¿Cree que Chiua tiene solera musical? 
-Contrari o a otras opiniones, creo que Chiva 

está dotada de una gran cantera musical. 

-Serfo posible la formación de una Comp1tflía Lí
rica de Teatro? 

-En Chiva siempre hubo una gran afición al 
teatro y no faltarían voc.,.s que trabajándola,, da
rían buen re::;ultado y que a pe~ar de los grandes 
inconvenientes podría intentanw algo. 

-¿Qué 1·epresn1ta la mú.~ica pam ::;11 dda'.1 
-l1ara mt ,·ida la música es todo: a ella le debo 

la vida, los mayores goces y los más gra11des dis· 
gu"tos (snlo que de estos solo me acuerdo cuando 
! ns re<' 1 bo'. 

-¿Qué mnm e11to de su cicla Iza sirio el más fp/iz? 
-Cna11do eslrPnaba alguna Cl•mpo::::iciór.1 o salía 

a luz algu11a 11t1.-Ya cred(;ió11, y cuando volvían mis 
aluelnos de exáme11ei:, d.,! Cunservatoriu cori la::: pa 
paletas sobro:isalientes. 

-/(bté opina dP la música moderna? 
-La rnú..,i1·a moderna invita a las mayores locu-

ras y la buena música es todo paz, dulzura y bien
estar. 

La buena música PS el cielo y Ja mala música o 
sea la moderna t:'S el iufi.J1·no ~Otl toJ1•s sus demo
nios , pues empezando por c rea1· callus en los oidos 
acaba uno pur no encontrar en ella ni pies ni ca
beza y ha de marcharse por no volverse loco. 

Y co n esto nos despedimos de don Rafael, dese
ándole continúe por muchos ailos trabajando en 
pos de una gran forma·~ión mu:>i cal y <.:ultnral de 
todo el pueblo. 

DEPORTES 
l!l mu de may o, ra dinámica Direcliva del C. D. Chiva, lo 

dedico ex~lusivamenu para ef~ctuar la preparadOn del ya 
conocido Campeondto dt Vero no . La fttha inicial debió ser el 
27 de l mismo ml!s, el debutan1e era el L1::vante U. D., pero co n 
ocaiión del mil 1iem¡)O mvo qut suspenrlerse el ' nLuentro. 
Suponiendo que éste quedara ap lazado para el día 31, se rá 
del ~odo imposible dar dalos sohre el mismo en éste número 
del mes de junio. Estos son los equipos que intuvien'n en el 
V rorneo Copa Verano 

Junio.- Día 3, C D. Iberia; día 10, Real d' Montro y; día tí• 
Pedralva; día 24, Monleolivtte. juho.-Dia 1, C. D. ¡juño!; 
día 8, Santi11go C. ff ; día 15, Vil la marchante; día 18, Club de 
los Muchachos; dfa 22, Vinalesa; día 25 Micalet; día 29, Ra yo. 
Agosto. -Día 5, Discóbolo; día 12, Madera y Corcho, día 26, 
San José. 

Nota.-Las fechas deutos partidos paeden sufrir algun& 
variación debido al reciente acoplamiento de las mismns 1 
faltando algunas que cumplimtntar. 

Mo\RKENGOL 



D!A DE l.A PA~ROOUIA ... 

l 1 rr DL ·nínica fo~;pués le Pa::.cua o Domínica del 
Buen I astur, que este ano Lorrespondió al primer do
mingo de mayL), d ía 6 es la senalada por la Jerarquía 
para celebrar el DIA DE LA PARROQUIA. 

Pira su mejor preparación, se reparció con la ancela. 
ción debid,1, por codas las casas de la feligresía, una 
Circular ccn las ideas fundamentales sobre la insticu
c1ón rarroquial y el programa d e actos a desarrollar, 
que tuvo coca! cumplimiento. 

Por la mañana a las seis, el equipo de altavoces re
cién instalado en la corre y las campanas de nuestro 
templo parroquial tocaron a rebato, llamando a codos 
los feligreses, para que empezasen esce Oía, saludando 
a la S~ñora, nuestra Madre, la Stma. Virgen, con el 
rezo del Rosario de la Aurora, que salió a las 6'30 y 
con gran c.;ncurrencia de fieles recorrió las calles de la 
Villa. 

Recogido el Rosario y los fieles en la iglesia, dió co
mienzo b Misa Parroquial solemne. Presidían las au
toridJdes locales y la Junca Parroquial de A. C. El 
templo estaba totalmente lleno. 

Nuescro M. Rvdo Sr. Cura Arcipreste hizo la homi
lía y destacó la importancia de la Pam:iquia en la vida 
social y religiosa, p idiendo la unión de codos los feli 
greses, como miembros que son de la misma familia, 
cuyo padre es Dios . 

Llegadl' el Ofertorio los Presiden ces de la Ju n ea y 
Centros Parroqui1les de A. C, portando pan y vino, 
incienso, cera y aceice, subieron al altar e hicieron en 
nombre de coda la comunidad parroquial la ofren da 
simbólica de los dones necesarios al servicio del altar. 
A continuación y empezando por las aucoridades, fue
ron desfilando ante el Sr Cura Arcipreste todos los 
fe ligreses, al mismo tiempo que depositaban al pie del 
altar su ofrenda anónima, encerrad,1 en el sobre, y 
cuyo importe iba destinado a pagir el equipo de alta· 
voces instalado. La Comunión, muy numerosa y fer
vorosa. T eqninó la misa con el canco del Himno a la 
Parroquia. 

En los salones de la Sociedad de Socorros Múcuos, 
se cuvo el desayuno de h ermandad, obsequio del Pá 
rroco a sus feligreses, al que concurrieron en gra n nú· 
mern , con sus aucorid ,de~ al frence. 

A las 10, en la plaza de la Iglesia, hubo cuClñas y 
diversos juegos infantiles, así como elevación de glo
bos. Daba gusto ver la plaza rebosance de niños, que 
se divirtieron en grande. Los vencedores de las diversas 
pruebas fueron obsequiados con premios y caramelos. 

Por la carde, a las 4'30 se celebró una solemne HO
RA SANTA. terminándola con la Consagración de la 
Parroquia al Sagrado Corazón de Jesús. 

Plácemes merecen los organizadores de este Día. de 
grato recuerdo r ara codos los feligreses, pero de una 
manera especia nuestro Sr Cura. 

Quiera el Señor, hacer que sirva para que todos los 
hijos de la Villa, se siencan más cerca de la Madre 
Parroquia. 

LUPEDIA 

•' CASTI LLu"-pa~. 7 

Querido hijo Miguelico: 

¡Vaya fiestas que ce has perdido! Tan ilusionados 
que estabamo:; todJs con ese permiso que nos anuncias· 
te ... Pero, pJciencia. Otro año será o quien sabe s i cal 
vez para septiembre ce conceden algun permiso, aun
que sea corco. 

Los festeios realizados con motivo de las Pascuas 
comenzara~ a la una de la madrugada del dom ingo de 
Resurrección con el disparo de numerosas y pocences 
carcasas, saliendo acto seg u ido de la Plaza de la Igles ia 
la Banda de Cornetas y Tambores acompañ ada por 
más de cien ancorcha5 y bajo el ensordecedor es cam pi· 
do de los trnenos de mecha. Esa noche dormimos muy 
poco. 

A las ocho de la mañana se celebró un acto muy bo
nito y simpático que guc;có mucho por su origi nalidad: 
"L' entrá la murta". Los clavarios, ataviados con el tí
pico traje valenciano, recorrieron las calles de la pobla
ción derramando tomillo y romero por donde momen
tos despues habría de pasar la procesión. 

A las nueve, El Encuentro. Y seguidamente el tras 
lado procesional de Nrra . Sra. del Castillo, can solemne 
y can concurrido este año, con las clavariesas y clava· 
rios, tan elegantes todos ; y como siempre, los soldados, 
tus compañeros, llevando sobre sus hombros a la .l\fo
renica ... ¡Cuánto te echamos de menos, hi jo! 

A las diez, solemnísima misa convenmal, cantada 
por nuestro Gran Orfeón. que cada día está mas afina
do, y predicación a cargo de nuestro Arcipreste. 

Al mediodía, gran • dispará •. Cohetes voladores, 
atómicos, carcasas. tracas .. En fin , un gran derroche 
de pólvora en la Plaza del Caudillo. 

Oía 29. Por fin, despues de muchas dudas sobre 
quienes iban a orga n izar el corico, se celebraror. dos 
carreras patrocinadas por los Clavarlos de la Virgen. 
Se ataron los eres toros propiedad del pueblo, en ca
lidad de prueba , dando todos ellos un magnifico juego, 
si bien el «pinto•, que corrio por la carde y baio la llu
vi,1, resultó un poco soso debido sin dud,1 a su ancia· 
nidad. El Azuce no, bravo como ninguno , revolcó a cin · 
co o seis, y el Verdulero, jóven y con mucha casta , hi
zo una gra n carrera 

Y, el día 30, festividad de San Vicente, terminaron 
las fiestas con la subida procesional de la Virgen al San
tuarjo, entre tracas y un magnifico cast il lo de fuegos 
artiticia les. 

Este es el resumen de las fiestas Gelebradas que, co
mo verás, han revestido gran esplendor y solemnidad. 

Y nada más. Recibe cuantcs besos y abrazos desees 
de tu madre: 

Cí'(;º'"ª•" 

Imp. lit. A Stm6, Gtntr1I S1niur10. 'l forrtntt 
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CH 1 VA 
Bandoleros en los siglos XVII y XVIII 

El bandolerismo se extendió por el reino ele Va
lencia er. los siglos X\"' 1I y X Vlll, cuando se agu
dizaron los confiictos socialP.s en Ja cap ital y en la 
huerta. 

Lo que no cabe dudar de que dichos bandoleros 
merodeaban coutinuamente el grandioso y fertilí
simo té rmino de Chiva, situado precí::-amenlt entJ e 
los dos reinos, donde algunos tenían sus guaridas, 
e cogiendo las dificultades del teneno montafloi;o 

rno de los bandoleros p1incipales fué JOH"'P Ar· 
tús el cual llevó de cabeza al virrey de Valenciii. 
Al principio acaudilló dieciocho foragidos que con 
el tiempo fueron aumentando, hasta formar una 
uumero::.a y temida banda de treinta y c111co indi
viduos. 

Todos estos foragidos se refugiaban por las sie
rras de Ctiel, Chiva y la Venta del Pajazo. Los la
briegos de Chelva y Sinarcas procuraban alimentos 
a los bandidos v a sus caballos. 

En Chiva, eii vista de los robos y tropelías que 
a menudo Yenían cometiendo, se n~unieron un gru
po de hombres y dieron muerte a un bandolero lla· 
madv ''El Oauchet". 

También en el término de Buliol fué muerto e l 
bandolero "Negret" de dos certeros arcabuzazos. 

A veces las autoridades prometían perdón a ban
didos "pregonados" si les facilitaban vivo o muer
to a otrn cabecill11 <le mayor impo rtan cia. 

E:::.easas refereneiHs nos haee11 su poner sus con e
rías por los cam111os solitarios <le nnestra siena. 
Algunas casas de campo en aquellas épocas habita
da:::. por labradores, se veían sorprendi<ias de im
proviso por los bandoleros con la sola finalidad de 
buscar un refugio donde comer algo <ie caliente y 
poder pa~Ar la noche. 

Olivues y garroferales que muchos de ellos to
dada existen, son mudos testigos de aquellos tiem
pos, donde escondidos en sus troncos y ramajes e ... -
peraban Ja presa casi si-empre adinerada a la cual 
sa(1ueaban sin ninguna contemplación, dándose 
despué!:> a la fuga. 

Pocos son los documentos que puedan ate!'ttiguar 
y determin111· con toda certt>za sus corradas y an
danzas por todo nuestro término munieipal comar
cal. Sólo estas escasas noticias nos han dado a co-

nocer E1ste simple resumen histórico. Y ahora nos 
atrevemos a p1eguntar: ¿Fueron siempre tales ban
doleros hombres tianguinarios, vulgares ladrones, 
endmigos del bien público? ¿No les guió en ocasio
nes algun ideal noble o les echó al monte y a la 
mala ventura algnna patente injusticia? 

Se necesitaría una iuve ti~al'ión muy minuciosa 
para averiguar con toda claridad el móvil quEI les 
obligó a adoptar esa posición y qué finalidad per
seguían . 

CINE por P . .1!o1·era .llengual 

En este artkuio no vamos a decir nada sobre el cine 
en sí, si no de un hecho social que se observa muchas 
veces en las salas dé proyección. 

Ya digimos en otro artículo, que ha todos nos ha 
cía falta una mayor formación cinematográfica. pero 
dificilmente ésta la podremos lograr si no empezamos 
por tener un poco más de civismo. Esta p.dabra quiere 
decir, comportarse correctamente en sociedad, y claro 
ocurrre que no siempre lo hacemos; por ejemplo que 
uno grite o patalee por la calle es una falta, pero que 
esto lo haga en una sala de proyección es doble falta . 
ya que cuando uno paga su entrada lo hace libremente 
para ver y escuchar la película de cine, cosa esta úl ti
ma no posible siempre, porque hay mucha gente que 
se ríe fuerte, grita o patalea cuando no le gusta la pe
lícula Pues bien cumpliríamt'S con un deber ciudJda
no, s i cuando no nos gusta una película, antes de mo
lestar, nos marchásemos a la calle, y cuJndo nos hdce 
mucha gracia no riendonos a carcajada limpia, como 
si estuviera mos nosotros solos en coda la sala. 

Muchos padres, por no sacrificarse un poco por los 
hijos -cosa esta la más grande- se los suelen l!evar 
al cine, sin darse cuenta de lo siguiente: 

l.º Si el niño es pequeño, no le hara ningun bien 
la atmósfera cerrada de la sala, aparre de que siempre 
podrá molestar con algun lloro improvisado. 

2.0 Si es ya algo mayor, no se dán cuenta que mu
chas pelícuhs no son aconsejables para que las perciba 
la mente de un chaval que está en plena formación de 
sus ideas, y que las malas que recoja en su juventud 
las vá a arrastrar toda la vida. 

Pu's birn, yo creo q ur cu t ndo nos(lfros h~yam0s hecho 
algo por aum1 otar nufs lra formacio n civica y cinema 1ográ
fica, 'nlonces estanmos 'º condicionrs de que se nos ho¡zJt 
buen cine, mirntr s tanto , sepa mos que cada pu,blo lime d 
cine que se m'rec'; no u fra ,, mla es de Pío XII. 


