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EDITORIAL 

Análisis de. una actitud 

EN la dda de todos los pueblo.; íntervienen dos 
fuerws , de diferente tendencia, las c1¿afe8 

condicionan el de¡;arrol/o de los mismos. 
La primera de e11tas do11 fuerzas, es una 1·es1.tltonte 

de los hechos pasados. de eso qne. llamamos tradición 
y del "orden 1wturtLl" que mnchos c1·een inmutable. 

El "vif,jo de espíritu", ese hombrf que cree que ya 
está todo hecho. los temerosos de perdPr algún prit:i· 
legio y sohre todo los q11e adoptan esa po1Jtu1:a que vul· 
garme1de /lo momos no q1tere1· "br1jflr~e del bu1-ro", 
coni;tit11yPn el 1•le111ento h>,mano dunde se peri;oriifica 
esta (1,n·zrr.. E~tos a fuerza de mil-ar siempre hacia 
atrás hnn cado en unri especie de cegut'ra ante los 
proble111as r1ctuales de la sociedad. 

E.~ta tendPncia nos hoce ir retrocediendo, po1·que el 
solo hecho de M contribufr al p1·ogreso, ya significa 
1·otroceder. 

Ln segun,Za fuPrza lit constituye el ansia de pro
g1·es1, y la in co11fr1rmidad con las cosas ¡wsodos que 
han pe1 elido sp11fido pm·11 n1¿e11tro p1·esente y fatu1·0. 

Jlnce f11lta · lo q1te podrí•imos llamar "una nueva 
virtud", el "serjócen", nojócen en ednd, 11ino tener 
ln jucentud en el corazón y la mente, mas una grnn 
dosí.~ de valentiri, p111'fl pode1· l!ervfr a esta fuerza que 
en dPfi11itiv11 e11 el mÍ/51110 p1'ogrPso. ' 

Es f,;cil ser1:ir a la p1·imerri de estas fuerzas, basta 
con conformar n11est1·a doa con todo lo pnsado y con 
el orden q1,,e nos encontramos dr1do. 

No ocnrre lo 1nis ·110 cnn la .~eg1rnda, p11n ésta ha de 
ir elimfonnrlo riejos pr~jnicio.v y 1·oinpiendo con mu
chas cosos qr1e n los inr1.IJ?l'eS I<'.~ pm·ecarín intucobles; 
y esto cue/ita, por eso ftento:s dicho que hace /itlta va
lentía . 

.Yo podemos quedarnos exclamando la consabida 
frase de ' ' mi padre hizo o fud tal cosa" , "siempre ha 
1ido asi", "nosotros no podemos cambinr nada". Ast 

es como no podremos cambía1· nada, quedándonos a 
la orilla del camino viendo como los demás adelantan 
sin hacer caso de nuestrox gritos y argnmentos. 

Muchos van a decir que todo esto solo corresponde 
al mundo abstructo de las ideas. No seamos ciegos. 

Si miramos a nuestro alrededor y somos capaces de 
ver, comprenderemos que eso, en g1·an pm·te, nos está 
pasando a nosotros y a nuestro pueblo . . Nos lamenta
mos r¡ue no progresamos lo que debié1·amos por falta 
de esto ·o aquello . No se1·á que inconscientemente esta
mos sirviendo a la pi-imera fuerza -la qne 1·etrocede-, 
más que a la segunda que nos ileva hacia el progreso. 

Tenemos una ag1·icultura anticuado; conservamos 
ei;tructuras familiares y sociales de hace cien años· 
hoy odios entre nosotros, no_ poi· lo que somos, sino po~ 
lo que fue1·on nue11tros padres o familia. Ilemos de 
aligerarnos ael peso de estas cosas, y de muchas otras 
parecidas, si queremos adelantar. 

.,. Solo nos debe importar lo pasrido pm·a superarlo. 
,,\·o podemos corif01·m01·nos con lo fueron o hicieron 
nuestros podres, pues si bueno11, nosot1·os hemos de ser 
mejores; si crearon ?'Íqueza en el pueblo, 11osot1'os lze-
11t011 de Cl'ea r más. 

. . Que nuestros hijos no p1tedan decfr, que más que 
h~7os nuestros pal'ecen de sus abuelos por haberles da
do nosotros lo mismo que recibimos, sin haberlo supe
rado. 

. . Tlem~s de :rnpe.rarnos en todos los campos, tanto so-
cuil, económico, t1itelect1wl y sob1·e todo espfritual, si 
que1·e111os que nuestro pueblo .11 el mundo p1·ogresen . 

Lnnzrrmos esta llamada desde la atalaya de CAS
TILLO, para que clespiel'le en nosotros el "hombre 
nuevv'' que todos llevamos. 
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l'u1· liis .~diore~ .l fiiriicos d1, esta lor<t l i 

d ad, don Francisco r·alls, dm1 Jl.ireial 

Rernat .t/ d11n R11(11el Se111pere, se nos ha 

facilitado la nota que zrnblica mos a conti· 

nuacíón pa rn conC'i miento de todos los l'e· 

ci1w.~ d1• e8fr p11Pblo: 

J ."-Ante t'ualqnier CRCtE .N' C l A (entiéndase 

bien, l'H<: ~~ClA ¡ y ea::.o de 110 encontra rse p ron
to al ..MéJiuo de cabecera, µu1:den con tuda li l.H:ll'tad. 

l't>Curnr 11 solicitar el sen•icio a cualquiera <le los 

otro' faculti\tin1::- que encue11tre. 

2.-Fuera de las urgencia·, los ) l édicos ag r t1Je
cerán que el público tenga a bien : 

No avisarles por la calle para que vaya a visi ta r 
a un enformo. 

:No dejar los avisos para visitar a un enfermo en 

los domicilios de otros Pnfermos \'ecinos, a los cua

les sepau ha de tr el i\Iédicc . 

Los avisos se darán en el propio <lom i1.:i lio de l 

:lléJico y a las hora~ designaJas para ello que son: 

por la mi.diana de 9 a 10, po r la tarde el e 7 a 8. 

Las horas de Clíniua serán U.NICA:J.IE ~TE de 

1'2 a 2 d··l mPdi0día. 
p,,r excepción, ->e vi,;itará de 7 a 8 de la tarde a 

aquellas personas que trauajen fuera Jt:1l pueblo y 
no hayan podido acudir a mediodía. 

Los Médicos esp:3ran prestar su asistencia con 

mayor amabilidacl y el1 ·ienc ia si se cumplt:1 u es tas 

elementales norr!las de organ ización y ate nción 

para con ello , ya que por otra par te a ellos les co· 

rresponde una 1ninter nimp1ola guardi a durante las 

24: ho:·as <le! día, y Je todos los días . 

Transportes ALARCOn 
Servicio diario con camión Chiva - Valencia 

y viceversa 

Combinado con toda España y extranjero 

En Chiva: J osé An to ni o, 3 -Tel. 52 

En Valencia : Pelayo, 31 - Tels. 214162 229960 

SUGERENCIA 
Sr. Director de la Hevi,,,ta CA:STILLO: 

:\Iuy Sr. mío: 

Quisiera se1vi1me de este órgano de difusión pa
r a hac~r nn>l re-petuosa snge1e11cia a :as empresas 
t¡ue tie11t-11 in talada::. sus iJ1<lust1 ias en las 11fue1 as 
de la publHeión. 

¿,P1) r qué e~rns l·:mpresas -T1:1xtufil concretameu te 

y alguna otra en c1>nstruccióu- 110 tratan de re):;ol
ve t el problema de los desplaznmientos de sus ero· 

plea1h1s? He oido de1.:ir Ltlle hay turnos -hasta de 
ch icas jó,·enes- que entran al trabajo en p lena 
mad rugada, cosa que desde luAgo debe Je -.ar muy 
gravosa sobre todo en iuvieruo, con fiíos y l!uvias. 

¿No sería factible res1.Jver ese prnblema con un mi· 
crobús por ejemplo, que a untt hor1t cleterminada 

hiciera dos o tre::- ,·iaj .. ,.. reí.pido;,.:' Perderían menos 
t iempo los empleados y llegarísi.n a su faena mas 

descansados, irwluso más conte11tos, i indiendo por 
ta nto mucho más. 

Para u na. empresa de esa envergadi..ra no debe 
ser i n acce~ible la adquisición de uu Vt'hículo en be
n.eficio d e quienes con su trabajo le Jan las gana11-
c1as . 

No apelamo..; a las leyl:'s labon l. s, que 

sabemos merecen el máximo respeto y pu11rnal 

c um pl imie nto por parte de Textolil, entidacl q ue 
ind ud ublemen te favort'ce la econonna de e::.ta villa. 

No a pela mos a las lt:1yes estatales po rque posible
me nte no h abrá ni11guna que ob ligue a las .l!:mpre
sas a p1·eocuparse de los de:-plazamit'ntos de sus 

ob re rns, n i s iquiera en el c11 o t:1n gue, como f'll 

Chi va , la fabrica qnede tan di,..:tante del eentro cie 

la pobla ción . Pero apelamo::. tt los sentimientos Je 

hum 1rnidad, a esa ley suprema de la ''con \'ive111:ia 

social sin diferencias escandalosas en que, adt>más 

de la est ric ta justicia, reine la uaridad fraterna 

entre tod os lofl hombres, prinei palmente entre 

aq uell os q ue con su esfuerzo hacen pos ible la pro· 

d uctividad del cap it al" . 

Reiterando mi adm ir ación a la Emp,·esa alu d iil a 

y des eanrlo con t ri buir co n esta idea a l m ejoramien
to de nuestro p ueblo, le sa luda a t te. 

C. P . 



Religión y dinero 
Son mn1·hns los que piensan qne la Religión no 

es má- qn•' 1111 neg 1ein1 mny bien 1110111.ado por cier
tu pina dctr de comer a. CU<ltt'I.> Curas. Eugañados 
por la propagirnda ajena o por la propia malicia, 
piensan estos .,,.eJlores»- Y ba,.ta a Yeces comen tan 
que la lgle,.ia t.'S una So01edad inútcl que engaii.a a 
la gente con temores de ultratumba, sacando diuer•) 
ca manta:., con hábtle::: pretextos .... :Ko me ref1e1 o 
a. Chiva, donda fraucalueute existe, hasta en los 
má apartados, un gran nis peto a la Religión. Es 
un pueblo educado no cabe la calnm11 ia n i la estn
piJ.,z. Pero como en to l>ts pdrtes cuecen habas, es 
bueno acl'l.rar lo -iguien1e: 

l.º b:I ::lacerdote es un hombre que sine al al
tar y al pueblo, y por tanto del putb o y dd alta r 
tiene que comer. E..;to ya lo dada el mismo Sau Pa
blo, hace Jos mil ai1os. 

9 " Precisamentt> para c¡ne el clero no tenga am
biciones económicas, la Iglesia le 1mpo11e Ja ley del 
celibato, haciéndole renunciar al matrimonio y a los 
hijos, 0 1y.\ c1i:1.11zi la p..> Iría preo0upar. 

3 ,0 Los derecho de bautizos, entierros, borlas, 
etc tienen siempre ca1actel' de limos11a voiuntaria, 
no pudiendo en ru11gú11 caso 111~gar t:1I sace1dote sus 
se1 vicios aunquP se lt:1s nit>guen los est ipe nd ios. 

4.º La cantt•la 1 ')lle re•·ibe el Párroco por su ac
tuacióu mini::.terial, nene ftjl{da por la ;-;uperiori
dad ti11 su monto\' en su d1:-r 11bución, dtibie11do ha
cer partíc ipes d; la misma al Papa, ::lt>m1nario, 
O b ispado, m t>llligui llus, luz tlléctrica. cera, COllser
vación del menaje, Empréstito dioce::-ano, obras be· 
n éficas, etc. 

ó.º La vi la qne llevs el clero ( incluso cuando 
se cnenta con in~ro·"º"' propios dt-1 origen familiar) 
e· s iempre modt'sta y au~tera, ga ta11do en lujos y 
divar:.iuut's, 111e11os de lo q11e gasta uo obrero co · 
rr ieute, dejando apat te que t:1! sacer lote tiene una 
carrera Je doce aüos, tau ::.ena como lá de un mé· 
dico, abogado ó ing1111iero cuyos i11gre::.os son in
comparn.b lemente su¡e r iores. 

6.º F111alrne11tt>, el eien por cien de las veces en 
que hab la n los Jnrns ~,~rrnc?s ele dinero, lo hacen 
pidiendo uua col11l10.1 a c1oll, s~e~pre ltbr~ y ~·olun
t aria, para co::.as dt:1 lllttH't:ls publico Pe 11 1~gun Cu 
ra he oído <le ·ir l{ll ... , al ser tr.lsladiH~o. se haya lle
v ado a cuestas la campana, el altar o los ba ncos de 
la I~lesia • . Lo que se pidt: es para el pueblo. Lo que 
se dá es siempre p1..1r generosidad pr1..1pia y en cumpli
mien to del grave deLer de •ayudar a la Iglesia en s us 
n ecesidades materiales, segun las posibilidades de cada 
cual ·. (Catecismo). 

Después de lo d icho, n o quis iera terminar sin reite
rar la más s incera gratitud en nombre de la Parroquia 
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a cuantos, hasta la fecha y con admir~ble de,.;pren1i
mienr0, han contribuido en Cbiva 1 lac; obras de re· 
conc;rrucci<'n p 1rroqui.1I Mil graci.1" v . mil ánimL1 ~! 
No hemos hel ho má..; que emp ·z ir E'1 su dh publi
caremos un foi lew dando cuenra der.illada, con nom· 
bres, fotos y números. 

Los peligros que acechan a los 
niños en el hogar 

No sólo acechan a los niilos lü:; microbios, en el 
hog"r tanil>ién ex1l>teu otros pel!gros, como el fue
go, el agua, los botones, lvs alf1!e1 es, los Yenenos 
domé.,ucos y la,; medicinas. 

Una palabra a tiempo del médico de familia pue
de prevtinir muchos casos de intoxicación pur :ms· 
tancias medic:inale:;. 

La crPciente mor1alidad p JI' !l.l'cidentes y em·e
ne11amie11tos en un tiempo com•i el nue"tro, preo
cupa carla vez má::- a lo,; pedíatrn" y a lo,- hombres 
de esta Jo. Gra1g y .i::"'rnser, en l nglaterra , llamaron 
hace poco la atención sobre el l\iUllllante de~arro· 
llo de e rn·ent.>11am1Pnt o::. oc un ido"' elltle los n111os, 
qnejng>1ndo a «m<Hicos» y •enfermos•, se tragan 
toda!> las medi cinas <1ue caen eu ..;us manos. Para 
evi tar las consecuencias de este peligro::<o e,.;píritu 
de imitación, los padre- deben u1a11tt>ner ct11dado 
same11te todas las drogas~· espec1f1co,.;, sin ningu
na distinci'1n, fuera dt:1I alca1H:t:1 de los pequeflos. 
L os fármacos más inofonsivos pueder. actuar como 
venenos mortíferos dentro del cuerpo de los uiiios, 
tauto má,; si éstos cuentan e:.ca;:.L.s airn::<. 

Es co::-tumbre inveterada en t11dt1' lo,; hogare~ del 
mundo, guardar las medici1111s ::-ub1a11tt-,. :Ja1a uti!i· 
zarlas mese· o at1os después por la m1::-ma per,,.ona 
u ot ra de distinta edad o sexo . Los riti~gos que e te 
estado ahorrati\'o pueden origi1.ar :::.011 iunumera
bles. Té ugase en cuenta que mucha· medicinas se 
alteran por el ti¿mpo, la luz, la humedad, el calor y 
otros fact ores diversos. Por otra parte, una misma 
dosi,; no es igualmente tolerada para todas las pe1 -
sonas. 

Aunq ue las costumbres modernas de los específi
co-, farmacéutic0s han uniformado ciertas medici
na' , éstas sie>mpre son p r esci itas por los médicos 
ate1Jd1é11dose a las pa1 t1cnh1 idadt"::- de cada ca 'O. 
t 'a la m~d1ci11a :::.tll·le ser r¿c..tada por el docto r des
pués de d 1agnost1car cuidaJosamente cada enfer
medad y dt:1 determinar las necesidades indiYidua
les de cada caso. 

pasa a Ja pag. 8 



" >.~TI LLO" pag 4 

Don Antonio Redondo Herrero 
Presidente de la Colonia Chivana en Valencia 

N os hon ramos este mes con la publicación del 
siguiente rliálogo que, para CASTILLO, han sos
te111do nue:;tro Sr . Cura Arcipreste, en nombre <le 
la R e \'ista, y e l Sr. Anton io RedouJo, de parte de 
la Colonia Ohivana; entrevista a la que han asisti
dll tarnhié n los Sres. Ernesto T arín Sie rra v Eduar· 
do 'án ·hez Ce n ' era, y que hemos querido. formali
zar co n ocas ión de la convocatoria para una asam
blea extnt0rdinaria d e nuestros paisanos residentes 
en la capital. 

Sr. Cura: ¿Es un hHcho la constitución legal 
como Entidad de la Colo nia Chivana en Valenuili? 

'"'" Reclondo: No, es sólo un proyecto poi hoy, 
aunque ya tuvimos una interesante experiencia de 
lo que pod ríamos ser y hacer , allá por los años 49 y 
50 cuando co n..,eguimos las andas pa1a la Virge n. 
Prec1:.amente esta convocatoria tenía p or objeto 
preparar un reglamento y constituirnos formal
mente. 

A:fr . C111·11: ¿,Qué fines persigue? 
8 r. RPdo11do: Re1:oger fondos para hacer una 

tiesta a la Virgen. 
S1'. ('ura: ¿~ o le parece quE\ Fiestas ya tenemos 

l:Ja¡,tante¡,~ 

. '-'r. RPdondo: Pues, ché, no hagamos ninguna ... ! 
\"d. se lo perderá pues sería en benefic io suyo. 

;...:.,.. C11 ra: :Jli ben efic io no es mi bolsillo, s in o el 
mejoramien to de la Parroquia que Dios me ha enco
lliendadu. Fiestas ... , mire, la verdad, debemos con· 
ser>ar las que tenemos porque las tradiciones de 
l11s putlblos son sagradas, pero creo que bastan. 
Sólo en el mes de junio hemos tenido seis procesio
nes. 

81'. 'f'arin: Perdonen que intervenga¡ los fines 
de la Colonia son más amplios: buscar la herman· 
dad entre todos los chivanos ausentes y colaborar 
en todas las empresas que se lleven a cabo en beue
fiicio del pueblo . 

S r. Redondo: Y hacer una fiesta! 
Sr .. '-.ánchez: Sí, señor. Una fiesta, porque todo 

hace falta. 
Sr. Redondo: l!na gran fiesta, en nombre de la 

('"lonia, a nue,,tra q uerida )lorenica, acordándonos 
de t•nt r ... gar un donativo a los pobres. 

br. 1'arín: La idea de coi;stituir la Colonia fué 
un chispazo de emoción con motivo de la ida de la 
Virgen del Castillo a Valencia., y como fruto del 
cariño que l e tenemos a nuestra Patrona y a nues
tro pueblo. 

,-;r. Red<J11do: Pero a la reunión convocada no 
vinieron. Yo estoy muy disgustado por ver el poco 
caso que hicieron de la asamblea proy~ctad~ para 
tratar d e formalizar legalmente la Colon1a. Chivan a. 

Sr . Sánchez: Ahora volveremos a convocar IJO· 

minalmen te a todos, por carta particular. 

S r. Tarín: L os <)Ue artnalme11te fo1 ruamos parte 
de la Junta Directiv11, sólo somos un Comité orga 
nizaci ón. Pero luego los cargos se1á11 elegidos por 
votación general. 

Sr . Redondo: Yo quiero presentar la dimisión 
porque ya tengo mis ailos, y los viejos oo servimos 
para estos trotes. 

Sr. Cura: Vd . está jó\•en aúu ... He sab id o que 
a los de su familia les llaman "Carrascos" p or lo 
fuertes que son. 

S 1'. 1arín: Aunque re111111ciara el Sr. Redonrlo· 
Carrasco. cont111uaría ::.1e11do l)n·sHle11tú H ouora1 io 
para t oda su vid a. 

, 'r . R edondo: Mi casa y todo lo mío están a la 
disposición siemp1e 

/:> 1'. Cara: Pu 11 tualit·e n, por favor, los p1oyectos 
inmediatos que tienen. 

S r. Tarín: Ve momento, unir nuestros e;-fuerzos 
a los del pueblo para la re,,tanrae1ón de la I glesia y 
el ''astillo. Lu .. ~o alir.r u:; local social en \ "alenc1a 
y colocar au alguna I5le,,ia t·t•11l1 11.;a uua imáge11 de 
n~estra Patrona para dt'dicaile mensualmente una 
misa. 

r. fiPdondn: Y la fiesta! Precisamente tengo 
aquí una ca1ta de A1f1+·do <'onal en la que se nos 
ofrece el d i>i í d ... ::,eptie1uhre pa1a q11c 11os encar· 
guemos de la misa, lrnjada de Ja \'1 rge11 y algúu 
espectáculo o Vt•r be11a. 

Sr. Cura: ¿l_'na "verbena para la Virgen? 
Sr. Redondo: Eso dice la carta . 

S1'. 1al'ín: T odo;, 11os damos cuenta de que es 
un contrase11tido 01ga11iza1 fe::,tejos de du<lusa mo
ralidad en honor de 11111;:,,tia Pat1011a ... 

._ r Cura: Yo e,,pero que \\Is. y los festeros de 
e. te año ch.1á11 prneba de lo que d eben :>er unas 
f ies t ai> s.Jlemnís11IH1:- ~ n que la;, di ver::, iones y es
pectá<·ulos df'jf'n :-ati~ft·1 hu al pueblo . .. y a la Y1r
ge11! :\o es e~tt" el mome11tu de re1.;orda rles r¡ue ;,,i "'ª 
comf'tieran exc<':-o:- q11" ot.•11d1"'nw la moral pública 
y t'l r t'speto quE:- me1e1.;tJ la 1111i ... z y la gtmte sana del 
pueblo, la re:-tauracióu defit11t1\"a de los c lavarios 
(qne este ailo e:;tan de prneba y un poco "de es 
trangis ' ' , como todo:- i:.aben) podría sufrir algún 
e 11t<•q wcimie11to. pue:- pa1 a log1 a1 el con::,entimieuto 
pleno d e la Jeranpna :;e tropt•zar ía con más incon
ve11ie11tes dt los que ya tieue <le por sí. 

Sr Tarín: Los claYa 1 ios y la Comisión de Ya 
len1·ia debieran ir a C'ur~illos de c ristiandad .. . Sal
drían cou Ja convicción de q ue el mundo y el pue
blo nos neces ita más c n stir1nos, esto es: ruás a le
gres más audaces. más fue r tes, y s obre todo más 
cons~cuen tes ... : "A 11ad1e se le o<.: urre ir a un en· 
tíeno con una gnüarra"! . . 

Sr. Cura : E so q uP 11eaha <l e decir Yd . tiene mu· 
1·ha miga, caram ba. E ntonce,; lo que se pretende 
con Fiestas y Colonia e:; honrar a la \ 'irge 11 y hacer 
grande a ( hi\•a, ¿no e:. eso? 

Todos: Exacto! N o unimos a luci r trajes, ni 
mangonear. Para e;,,o nos qned1:1rí11.1!1 ~s en .casa. Lo 
que nos importa, tampoco Ps. la poli u~a n1 el fisgo 
neo , sino el progreso matt>nal y t•s p1ntal de nues
tro pueblo . 

Sr Cura. Pues, Viva C'hiva! 

Tod-01: ¡¡¡Viva!!! 
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Escasez de aficionados en el Campeonato 
Copa Verano 

Encuentros decepcionantes 

El primer domi.ngo de junio di ó comienzo el 
Campeo nato de Yera no que organiza el C. D. Chiva 
cada año. E l Benimaclt:it foé el debutante que en
cajó cua tro g oles contra uno a favor. Los jugadores 
del < 'hiva jugaron en plan de figuras con excesivo 
complejo de supe rioridad, protestando y discutien 
do durante todo el panido, un partido abur ri'l:io que 
n o merece emplear más líneas dando detalles de él. 

P erdió también al siguien te domingo - 10 de ju
nio- por d os tantos a cero , el H.eal de hlontroy. 
Muy poca gente en las gradas, decepcionados por 
el partido del domingo antPrior, y porqu e el Real 
no era un equipo de mucha atracción. Partido malo. 

T erce r partido, Pedralva, resultado: tres a uno a 
favor de los de casa. A.bnrrimiento general. Parti
do soso, falta de movilidad en las líneas de ambos 
equipos. 

El día 20 -fiesta del Oorpns- conte'ldieron en 
partido ami~to:;o la Pefia Blay y el C. D. Ch iva, 
ganaron esto~ últ im o::: por tres tantos oc.. ntra uno. 
Lo3 much<lchns de la Peña Blay emplearon más 
amor propio y ra pidt>Z e¡ ue los del Ch iva a pesar de 
la derrota eucajad a. El eo~uentro estuvo entrete· 
nido. 

Y el día '2l, se jugó e l cuarto partido de f'ampeo
nato. ~! ejo r partido que lo::. an te riores. Los nues· 
nue, t ros con ve11ciero n más. ne los f.irasteros -0. 
F. :\lnnteolivete- 11os gnstaron sus defensas y e l 
11 úmero 9. \ 'enciJ el Chi va por 2-0. 

COMENTARIO 

A mi en tend er, y hacie11dome eco de muchos afi
cionados locales, ti V Campeonato C'opa de Verano. 
s umamento recargado de eq uipos flojos, no tiene 
este a ño el in terés d e otros veranos. 

~le nos partidos y ID"'jo res eqni pos h u b iese s id~ 
un acierto, y no es que quiera protestar de cómo 
hacer: las cosas los dinámicos d irect ivos del C . D. 
Chirn, ni h..ib lar. Pero s í indicar les la opin ión de 
unos cuantos baenvs aficionados qne está n en su 
derecho de aprobar y viceversa. Esperemos que ia 
desagradab le experiencia Je estos par tidos, con tan 
déb il asistencia Je afieionados a los encuent ros d e 
este Camp~onato, mejore el futbol de Verano en 
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SnBRE JUGADOREs. -El Campeonato de Verano, es 
una bul3na ocas ió n para ir introduciendo y p rol1an
do la calidad d ·~ lo~ noveles j11gadort-> s loc;-1IPs q 11e 
es tán ansioso de fi <n1 rar en las filas d ~ I C. D h i
va. ¿Por qué no j~-:gan los jugaJore& de las pe!las 
ea los partidos de verano ... ? 

A mi juicio en Chiva hay unos cuantos mucha
chos que bien podrían susti tui r a ese interior lla
mado Ortega y que no le vemos la calidad por nin
g u na parte l( J futbol en Chiva puede perdurar, 
siempre que ~e trate con sumo cuidado el asunto de 
jugadores forasteros, el r eca rgar el eqnipo de és tos 
s ignificaría el derrumbamiento, y el futbol ha cos
tad v muchos sacrific ios d e levantu y no tendría 
gracia que se viniera otra vez abajo "por lo de 
siempre". 

CHitiPAS 

T elegrama: Pocos afic ionaclos en gradas. }luchos 
gorrones en ribazos tras tapias campo . .Jiuchos so
cios mor1Jsos con pases a t rasarlos . .Muchos "foraste
ros " para ser Campeo nato Verano. Solueión a tan 
i mportantes problemas o fntbol al piso. stop. 

hlARKE~GOL 

C 1 NE 
AntPs de seguir adelante en estos artículos sobre 

cine, voy a proponer a m igo lector, que dialogue
mos un poco . 

Este dialogo va a contribnir a que todos sepamos 
qué queremos del cine y a mostrar nuestros puntos 
de vista. 

A mí, s iempre me ha gustarlo saber la que pien
san los d emás , a fi n de que comparando opin iones 
poda mo-: sacar algo d e luz . 

E-te diálogo va a consistir, en p rin cipio . en unas 
preguntas a las q ue espero den coute::.tación todos. 
Aunque el verdadero di álogo sería en recibir suge
ren cias por medio de cartas en las que se p odrían 
extender más y con más libertad. 

1 -¿Crée q ue el cine es un arte o un pasatiempo? 
2.-¿Qué prefiere, una película divertida o una 

in teresa u te, aunque no sea tan di vertida? 
3.-¿Crée que el mal cine en el aspecto moral, 

puede hacernos mal ? 
4 - ¿ Prefiere un programa de dos películas floj as , 

o sólo u na película que esté medio bien? 
h.-¿De quién cr ee que deper:de una buena pelí

cula, de los actores o del director? 
6. - ¿ Le gusta orientarse de cómo será una pelí

cula leyendo alguna crítie:a, antes d e verla? 
Para con t es tar solo será necesario que se pon aa 

el número de la pregunta . 
0 

L as con testaciones serán anónimas, sin que figu
re el nombre de nadie. 

D iríjanlas a la Revis ta CASTILLO, indicando 
en el sobre , para la Sección CI .\ E. 

F . Mo rera Mengual 
a lios s uces1 vos. 1mp. L11 u1m6.-..,,- ,-,.-, s.-.-¡.rj-.-.~.-1.-.. -..,11--
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Un ''1afari'' en Oratillo1 
(De las memor ias de Von Bock) 

La expedición se puso en marcha en aquella ma
drugrada Je! mes dtj ugosto. 

¿Para qué describir 1uienes componían dicha ex
ped i :iún, el mate r ial, ios alimentos y animales que 
::.e llevaban? 

E l silencio de la n octu rnidad fué r0to por el re
b uz nar d~I i>squeléti co l111rro lJ ll e me habían desr.i
naJo parn transportarme junto con a lgú n otro ob
jeto. tit>guramente no Je hacía gracia su jinete ni el 
l' t> s to de la carga. Yo i ba muv ilusi onado. Era la 
primera vtz qi:le formaba parte <le nn "safari" or· 
ganizado para una cacería de animales salvajes. 

El Jefe y Guia de la expedición era un experto 
cazad o r , de los muchos que hay en Chiva , y los 
restantes exped ic ionarios - Yeinte- eran también 
tios de gran rapid ez y prec isión en el manejo de 
las armas <l e fuego, tan buenos tiradores co mo el 
(-}uía. El ú nico qne disparaba sin acertar el blanco 
era yo, :;;egún se había comprobado en un inte nsó 
entrenamiento a que 3e me sometió para ponerme 
en forma. A pesar de mi mala puntería, se me de
claró apto para el "safari". 

Yo tenía mucho mi edo , .M e habían d icho que la 
cacería de animales salvajes en Oratillos e ntnuiaba 
grandes peligro::-, pero que no me preocupara por
que me guardarían las espaldas. P e ro, ¿y si me 
atacaban por delante? 

La comitiva pas0 por la ('asa ~anén camino de 
la Sierra Debajo de mis posaderas, <le las alforjas 
que llevaba mi vehículo de sangre, salió e l son id o 
de unos pequei1os <;a:sc·a lw lt>::-. ble ali11mé creyéu· 
d ome e~tar ene i ma dt1 alguna ::.e1 pi ente de cat-ca l'e l. 
l'no de los " duros" cazadorE'::i me apaciguó al de
cirme que el :;;oniJo aquél era del inquieto "inge
nie ro" al que pronto tendría que hacerle yo la 
"mascada''. 

La caravana llegó al TendPl'o cuaudo empezaba 
a clarear el día. El Gran Calión del Tendero, de 
obligado paso para llegar al t<:nebro, se abría a1:te 
nuestra v ista con toda su g ranJeza, como d ispuesto 
a tragarsen os en cuanto no::. adentrá1amos en él. 
Solo una senda, en el fondo del Calión 1 tlra nuestro 
único acceso o med io de paso Con las natu rales 
precaucio11es ante el temor de ser atacados por al-

guna tribu ::-al ,·aje o animales de la misma caliticu
ció n, 111 iciatno::, el pa::.o Jt:! Ura11 CailÓu d1:1<.:id1dos 
a mori r matu11do. 

Y o admiraliA. la ~a11gre fría de aquellos grandes 
cazadl>r es J>e1 c1 hid ía uno, uu tal ~lttnolo el Palo
mo, de aspel·to nwjicano, c¡ue helaba la sa11g1e de 
cualquiera por su ~n111 t1auq11il1dad a11te el pt:!lig10. 
También !ti llamaban con simpatía el "Hey <l e! 
C'olt ' ' . Llen1ba e,.,1·11pe'a de caza, pero s i alguna vez 
d1spara bll 11u11t·a l(J hacía con esa arma . .Empuliaba 
con la \'elocidad dl·l rxyo el re\·ol ver y hería de 
muerte a q111t•11 o::,¡1111 ¡ 011el'H.' muy cerca de él. Yo, 
durante al pa~ll dl·I U1a11 Ciii1Ó11, procu1é ir siempre 
en su cornpatlÍa, me !'entía co u ello más segu ro. 

De:-pués de un>l hllra y cruzado :-;i n novedad el 
Gran Cailó11, lleganwt- a la Fuente d1·I Euebro, fa
mosa por sn m~1H111riiil de r icas aguas que t0do lo 
cuian . Al lí cnm1m11s cnn griu1 apetito u11 sucu lento 
d e,,ayuno a lrn:-e de moje1e de bacalao, que preparó 
Pepe el Pin , rt>gado cuu vino obten id o d e las uvas 
de las gra1 dt•s 11a1111ras dt• la-, Y11ias de P la n t a. 

Cuando el ::i0l a p1e•aba fue ne, reanud amos la 
marcha hacia la A 1hó11diga , la no meno~ f1:1mosa 
fueute que bn11 Ja :-lt<lll!Jlt unas aguas muy frfas y 
fue1 t es, capaces de 11111quilar e11 pocos momentos 
toda clase de a imtnto:;; por muy indigestos qu e 
sean. 

Al ll egar a la fup11tP 01•-.t·an:"'amos durante u na s 
hora~. Dt>::,pué::, de la comida , a base de sanl111as Ji
secadas, co11 ajnat t<ite, :·cebolla t>:;can·hiida, toc i 11 0 
y chorizo asados t:'ll b1 a~as dt< leila de pinos y fru
tas secas, nos dliigimos hacia la meta de nuestra 
e xpedició n: UR ATI t.L< •S. 

l!'ué dura la ascensión por la tortuosa y empinada 
senda ele l\1a1jana ~ a la t•aída d e la tarde dimos 
vi:.ta a las grnndt>::- 11wntllliH::, que co rnp()o e 11 la zona 
de caza miis alirup1a de la ;::,1 e rra, 1•ratill u!'>, e11 
donde la le1i1 alcamm tal espe,.urn y altitud que es 
fáctl el cobi.10 de a11imales salrnje,..; las embo-scadas 
de lus indígenas ·' onlltller.,s", tribu muy sangui
naria que habit11 juuto a los " f1 aile:;;'' de aquel lugar, 
y la picadura de las \'Í\'orns. a las que los :;;alvajes 
llaman "a11g11ilas d1• st•cano''. 

8i11 embJrgo t>S d e agrnd ... cer que no existan fie
bres como tl ll .-\frien, a exc.- pc1ó11 de la proJuc ida 
por la picadura del ·',·i11u:,", uu 111stH:to que se lleva 

pasa a la pág. siguiente 
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siempre encerrado y qne cua11do sale es p¡na volver 
a encerrarse, produciendo entonces la fiebre deno
mind.(d ''cuntentitus aud rectus no andar". 

Acampamos junto a las llamadas Corralizas de 
Cagu~ta, para así estar má:; c:erca ante cualquier 
ne0es1dad de 1dém . 

Todos no.s movimos con gran celeridad para le
vantar las tienda:; de ca mpai1a y en una hora estu
vo montado el camp11 mento, el cuartel general <lel 
"S f . '' 1 d · . · a an que a 1a s1gu1e11te sembraría la muerte 
entre los habituales habitantes de Vratillos. 

La ceoa y la "pachanga'' que se armó fué de 
época y la fiebre producida por el "vinus'' atacó 
sin compasión a varios cazadores. Ya muy tarde 
el Guía ordenó se retirara todo el mundo a desean~ 
sar, no sin antes disponer se montara uc turno de 
vigilancia en el campamento. A mí me correspon
dió el primer turno. 

. Todo quedó en tinieblas dentro y fuera de las 
tiendas de campaüa. Yo empecé a temblar de miPdo 
con u11a es0opeta eu Ja UJaoo allte la posibil idad de 
un ataque de los "oratillPros" o de alguna fh1ra. El 
arma no se estaua L¡tti era mit'ntra:; yo la sujetaba. 

-Ten mucha vista y dispara rápido si hay peli
gro!, -me había dicho el Guia. Eso estaba bien 
para ellos, tan expertos cazadores y con tanta san
gre fría , ¡pero yo era novato! 

Estaba paseando nervioso , cua 11 do observé que 
allí, muy cerca, algo se movía entre unos grandes 
matorrales. ~le quedé paralizado. í\i podía gntar ni 
echar andar e n nir. gu ua dirección , ni mucho merios 
hacia los mato rr ales • .hle armé de valor. Poco a 
poco fuí sen:nánJome y puse la escopeta en posi
ción de disparo, pn·::ito a c:lefeuder el campamento. 
Los matorrales seguían moviéndose y esperé el 
ataque de cualquier salvaje con el dedo en 1-11 gati
llo. Detrás de mí, de las tÍPndas de campaüa, lle
garon va rios sonido SPC<>S y desgarrados. Me volví. 
'fodo estaba tranquilo. Seguramente, el estofado 
ele alubias con orejl:ls de jab11lí, p1imer plato de la. 
cena, PSt•·dia ~P11ta11<lo bien a los cuerpos de aque
llos curtidos eazadores Me t ranquilicé un poco al 
pensa r Je que, al menos allí, tau lejos de la ciudad, 
había algún ramalazo de civil ización. 

¿Qué hauría entre aquella leña que se movía de 
vez en cuando? 

Cuando me ll egó el relevo me informaron que 
Negn)te, un tío que por su pnntt>l'Ía le llamaban el 
Carnicero , prt-ife1 ía dormir al raso entre la leña en 
lugar de la tienda de carnpaüa Decía que estaba 
má::i seguro. Sin embargo en esta ocasión pudo 
equ ivoearse, pues ei:;tuve a punto Je di sparar con
tra el matorral. l.o que no e:;toy mny seguro es s i 
Jo hubiera herido o matado . .81 Sr. Negrete era un 
pionero de la caza, pero tanto en la c iudad como en 
Ja selva tenía la costumbre de aguardar a sus pre
sas en la "barraca". 

Al día siguiente de llegar a Oratillos, cuando 
amanecía., s~ )uició la gran c11.cería: Disparos, ca-
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neras, lamentos, aullidos, gritos de triunfo y de
sesperación , olor a pólvora, caídas, etc.; todo el 
arte de bien cazar foé desarrollándose a Ja perfec· 
ció n por la labor coordinadora de aquellos "astros" 
de la c;aza. Se cobraron muchas piezas de auimales 
salvajes de todas clases, may0rmente conejos gi
gantes. También en la operación destacó la labor 
del "ingeniero" con sus cascabeles. La cacería du
ró casi todo e l día y e11 ella dió una lección de sere
nidad e l "Rey del Colt'' que, con unos silbid os 
sua~es, mau~jaba '.1' los perros con gran precisión 
hacia cualquier an imal salvaje que estuviera escon· 
dido entre la leña . . ~o disparó un solo tiro coo la 
esc0peta, SPgún era su c;o:;tu 1Úb1e. La llevaba al 
hombro para que los pobres animales se entr6o-aran 
atemorizados. Dti ello me que<lé muy impresio~ado . 

. De. regreso a Chiva, la expedición, que no tuvo 
ulltgu11 encuentro dlsagradable co n los "oratille
ros", volvió a crnzar sin novedad el Gran Caüón 
del Tendt:Í ro y fué entusiásticamente recibida por 
la población en masa, que festejó con al o-azara esta 
gesta heróica de un puiiado de chiva~1os que se 
adent1ó en la Selva de Uratillos para cazar unos 
animales salvajes, que, antes de lleo-ar los del "sa
fari'·, vivian en paz bajo el sol y la

0 
luna de nues

tro cielo. 

~ -

.F1,ente de los i;eintinn caftos 
hermosa .lJ lí1'ica fuente 
que <i trni;és de añ.os y afias 
nos dtís tu fresca co1·1·iente. 

Siempre amena y musical 
en ete1·na bienven ida, 
nos ofreces el caudal 
de tu manantirtl de vida. 

Con tu poético encímto, 
eres fuente en nuestt'a plaza, 
un himno de alPq1·e canto 
que a todo chivano abraza 

Pites de tu lluvia. de· gotas 
de agua fresca y cristalina 
saltan aleg1·es las notas 
de u na música dirina. 

Chioa 1·ie si tn rie¡; 
y llora cuando tii llor11 s, 
al compás que tu desliPs 
madrigales o dol01·as. 

Cantas en la p'1·imai:era, 
y en el invie1·no swspiras 
pulsando siempre sincera 
dulce y sensible tus lfras. 

/Qué de m·monías compones! 
/Qué de músicns fornmlos! 
y que frag11r.tes c11nciones 
creas a i¿n tiempo y modulas. 

Y en los noches estivales 
cu,ando Chiva arde en sus fiestas 
con t1's notas musicales 
/q11.e de armonías le prestas! 

Po1·que eres hermoso fuente 
la m·teria constante y i;iva · . } 

el alma firme y latente 
que le inyecta vida a Chiva. 

RAFAEL 

LA CALLE 
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CH 1 VA 
EL «TO RICO» 

• .\.1 empezar a describir la historia del " torico" 
de ChiYa, u origen se pierde por el horizonte de 
:vs s;glos 'se'ª formando sin darn os cuen ta, es 
dt>c1r~ 1ue 'las causas de los tiempos , costumbres o 
gut1rras. fueron creadores natura les del verdadero 
1~ ri gt> n de nuestra popular y viril fiesta del "tori· 
co" de C h i\a . 

P o r a quellas fechas de los a ños mil doscientos y 
pico. J,-time I E l Conquistador realizaba las últimas 
ba•a;!as. q ue tu,ieron como remate l a gesta de la 
conq u:sta de Yalencia. 

E n ::-11 mi,ión le acompañ aban caballeros a rago
l! t' Ses: <' 8t'l l ane~ lo - cuales hab1a n puesto a • u dis· 
p s1eión s us >asailos y sus armas. A. todo:o estos 
'aba ' .t'I O::- y en premio a su fidelidad, di::-rribuyó 
u11;c Las de las tierras que iban quedando bajo su 
dom inio y as1 foé como Chi">a ">ino a parar a manos 
de don Berenguer de Entenza , poderoso caballero 
ara ;::oné>: no de l rey conquis tador 

E n aque.: os tiempos, Chi\a que seguramente no 
e ia mas q ue un humilde caserío, sufrió la influen
c ia directa del pueblo arngonés, prueba de ello es 
q ie ro ic h os de los apeilidos que todaYía existen 
tienen 01rgen aragonés, algunas de l as partidat' que 
d in !e ::u t~rmiuo. tiene n nombre aragooé_ y hasta 
i;. ·iusc !as fo1mas de hablar , ac tuar y gustos fol
k .ót i ~ ' ~ean ara~(lneses. 

:\ tran~s Ut' t0 fos a que:!&S gentes que pasaron 
¡;01 C h h·a o :.e 'iue farun a vivir en el.a, se fue ron 
entt'l auck· Su' pa1,,.ano,,. de la rica calidad de los 
F ª 'tv::- ~· :.us ah.rndantes fuentes que tiene disemi· 
uc. !,1:. p .r t.odo ~u extenso término, eu contra,,.te 
'" n :;us l.'11.~tigada:c- tierras. 

T .. da" ec:ra<: ,·entaia' hizo que muchos ganaJt>10_ 
ara~O ll t> ::- e:- baja::-eu con sus ga11ados ha:.1a llllt'SllO 
té rmino c.a::-i todo el aüo, pennaneci1rndo llt11 a:ite 
~o !o .. ::-t~ d~inpo por los fresco,,. llanos de .Ma1jana 
" 1, \'ertl e:- ladert1s de la .A lhóndiga, ~nehrl>, la 
:-- 1..i ra de :o-. Ajo", etc etc , tan rica en pll,,.tos. 
.,a ,. :a finaliz,\r td \'t'l'auo en el que reemprend1au la 
I!larchll con .,¡ gsnado hacia sus tierras. 

Fué cos tumbre que estns ganad eros pagllsen a l 
principio al se!i.or del p iebl) y poco d espués , al 
transcurrir de lo~ ai.o .:: . al Con ,-e;o ~u1 icipa l cou 
unos cuant0s t "º"' ,.a a :-, '=' <'~ l•l e ,, ~1pu1aban d e 
su propio ganado. en pago d e 1os pastc. s consu m i
dos. Indudab:emente el :.ei.or d e Ch iva hizo de es· 
tas reses una e1,tre!:!'a :ir,,ra l a ::- us vasa lios v c r ía· 
dos para q1...e por e,' , m.,, D , f.1.., ,,e n C"nsumídas. 

continuara¡ 

PILI, ama de casa 
vi ent> de Ja pag. 3 

Pero nada de esto tit'llt'll t> D cuenta al g unas a rnas 
de casa. 

La So1.. ied ad .\ mtri t ana dt' Farma énti1.:os de 
Hospita 1

• h,. f 1" 1 j , ;a de con s .. j1,, uu e,, , 
desriuaJ os a ª' ~ t . - , ª' •;.i:ly , .. , , p ra t'\·itar q ne 
se prod uzcan 11. : x11..:nc1 1 "" " n lllt'•hc tai :c- t.tt iza· 
das contem poránea "" 1na .e1.. a iau e1 lt 

Las recci rn e11 h io1 <':> q ue Ja t' :> t a ::::- cic::dad a :as 
ama~ de ca.-a :;, -.Jll !a:-,¡.! utl1 l t'S: 

El both 1ín cise•o d-be e ,,ra1 ce rrado Lon lia>e. 
T é nga11se bien~ a1 dad ,. h.> f "' ::- >ene• e s. pin tu-
ras, diso: ,·e1ne::-. ft't ... r!!.-J• ' t' ::- y t uc::- p1 ud ¡ ·os po· 
tencialroen1e t~ x ·c ::- Cor ,.. ~ \ t i.::-e t d· " 18 ,.. rntdi 
cinas, especia lmt!11:e la:- ,·e r e111 "ª"• .tj :. i e1 a 1..an 
ce de los ni ii.t' ::- y Oi :::ieate:- . G 1á .i e 1.~ e r.o 1 ·s .os Ye
nenos y prt'p a1 at·•out s pa1 a ll » O extt11i c a ¡..an11 uc s 
de las dem,,s me i 1c ·n a::- >farq u t' ::-e eo n la pa la bra 
cvent>no• la:- t-t1¡1rt . ::- d ... todo:- los fr a <: c'1 ::- .' o tr11s 
recipieott>s , ..... e w .. ll !:!:IUI preparACtC ne:- t 1x 1 ª" 
R e ·omiénde:-e a l s en f 11110,., µ1 t' \' e t.' t: · rn 1t11· 
t o médico . a ue 1,.,,.r•· 1\·a11 !11 ,. w ed i~ i na ,."' l ai. t t' ::

tao pronto cow ::- tJ h·a~·H; ,~a Jo . ~l á r. ie::-~. co n 
iimita.;ione" d ,.. f,.. ; , , t l • ª" lrC\ga::- q ,,. ~e rle tt'· 
rioran rárida m"n t .... c1m 'i 't' ! .... -: "' al ::: •' ::- ., 1t i 
hiót1~os. :\ 111 a t rn-' "'•n· . 1 • ºª"a ) -. ·u111 ::- . ~1, : .
tengq 1eairr,, 1 t>tt p•~tR hac < u 1 . , eu11.n dv Ya· 

cien 1 .,,, iuj li -:amMnt<" d e fra,c) ¡ne los cü11tient . 
Espero q ni! el bn ... n ,. .. ut id o de Ja,. flUIK5 ia {;asa 

acoja fa.,;o ra ble mt•nt e e-..ta:. recomt:'ndac1011ts tan 
benef 1cio:-:a,,.. 

Os saluda. 'i'llt':>tra ami¡;a t • 
Pll.I 


