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..... 1. ... Y. IH2-IMI 

EDITORIAL 

Mercado Común 
EL Go~iemo espar:o: so:~citó hace tiempo entablar ::e~ociaciones pa:-a es:..:

diar la forma v condiciones en que habría de aoscia~se a: :\íe:-cado Co:n"J:1 
Europeo. Tales negociaciones se ab:-in~n cuaP.do ·:eg~e el mo:ne:1:o o:::iorL¡.:o, 
;:>'..les an~es c;ue nos::>~ros esperan turno otros paises del cont.men:e agua:-éa:-:éo 
toecs que ~e:-mine .a ,-ez áe Ing' ate:-:a. 

:\1ie'1tras e1 mcmen:o •. ega. se ,-a creando en es;:ia::'ia el ambíen:e :;:irec:so pa:-a 
po;:-c:.ariza:- esas ne5ociacíones. E pt.ebJo Ya haciendo suy:= .a idea de. \.~e:-caéo 
Corr..un hasta hace poco rese:"'.·a;::a en exclusi\·a a Jos econorr .• srns y g:-anées i'.1-
d1.:s•Iia1es. 

Desée los ~li;tiste:-ios com::ietentes has:a los Sindicatos .• as · oces ac1:orizc:cas 
rep:-esen~arh·as ir:sis¡::en en la co:wentencia ée c;ue empresarios y p:-oc:b.c:o:-es 
españo'es \·aya:". adoptanéo !a mer:ta;idad c;ue ha de regir cuanéo Espa:=.a ~-e_ 
~1e:-cado Común adopten ía formula de asociación qu:e .:ons.ceren rnás ido:1ea a 
sus peculia:-idades. e intereses Y esta menta.idad puede asegJ:-a:-se exisre ya .en 
muchos e importantes ~uc!eos de trana ·adores espa::10,es. 

La mer.tat!dad ::i:-ogreSi\·a que nemos aLdido no dei::e co~:<..;né~:-se co'.1 la me;-:
talidaa .. e..¡ropea' exis:efüe e~ otros sectores. c¡ue j~ega el .:on:usionismo ':" p:-e
:ende pasar de co::t:-abando, 0-a·o e1 a!hi~ui ce! Me:-c2co Co."'?".un me:-c~'.1c:a a\·e
:-íaáa, reaccionaría y demasiadas veces reconocida cerno inser-:ib1e. 

l'o es men~alidad n:-05resi\·a euro?ea. aunque 'o ?reten¿a aparen:a:-. la ée !os 
g:-..:pos es~aP.o.es que apun~ar: .a :-tecesidad ée amo!éa: n:..iestra poli:!ca a !a q'..le 
:-ige en mros ;:-aises de Europa. Co:l es:a con.:-usa lnsínuac:on, se prete~je des¿i
b:z ar la origina idad de nues~:-o sis~ema. que ha ce:nostraGo en st.<s veifüic:ir..::o 
años é.e st:. existe~cia la fiexibi]i¿ad y cons!stencia ne.::esa:-ias ;:;a:-a ~:-0;:>0:-do:ia:
al pais e. grado de bienes<ar que hoy disfr.;ta. acercandole a ur:a expe:-ime::::ac;on 
de sob:-a experimen~aéa. 0;o es prog:-esa!" hacia Et:rop.3 el \·oh-er a la -:=:s?a:ia ée 
epoca an~e;io; a ta ce 1936. Una España como la que ;)rota5oniza:-cn la Re?1..;b,ica 
de! 31 y :a Monarq,_;1a ce la Res<au:-ac:on n3Óa tencir·a que ha-:er ma~a:1a e'.1 
Ecropa. 

-:-am;-oco es me:1talidad pr.::igres!\"a europea .a que ?Oseen a.g.i:1:lS pequeños 
~ru;>os ag:-.co!as o fndus<.riales. deseosos de alcanzar !0s ni·:e'.es ée .J:-oc. ... c-:20 v 
fas prec:os de E~""opa , pero so~:-e el su;mesw de man:ener i.ma.:;:os o si::l \"c!"ic.·
ciones im;:x>rta.:1te.s .os salar· 0s :bérkos; sob:-e la base 'amb!én de que no carn::iie 
en nada. -0 en mi.:: :>oco. !a estr.K~t!ra de de :a empresa_ 
~o es meP.ta!iéad :>rogre:-?-.'a euro¡:>ea toda esa ;::ire~ensión, si::10 me::i.~s..icad <:.a

pita .. s~a el q..:ere~ ~uscar en e1 Mercado Comun t:n medio de aamen~a!" !:ler:eñcios 
y bu.r.ar la cada Cfa mas lne,-i~able e im!)er;osa presión siné.kal. .:;ue desea en
contrar en el rr:unéo d.e la economia y e} trabaio e. misno puesto ée u.S.a pa:!i
ci;>ac:ón que tiene e:i la ,-!d= pohúca. 
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Segun anunció nuestro Sr. Cura Arcipreste, el día 
primero de aiio, por iniciativa de los Clavarios y Junt 1 

Pro-Recon scruccion del Templo, se proye.:-ta solicit.1r 
l,1 declar,1ción oficial canónica del patronazgo J e b 
V irgen del Castillo sobre Chiva. 

La solicitud deberá ir respaldada por todos los devo
w::; de la Virgen, particuiares, congregaciones y enti
dades de toda índole, cuyas firmas serán recogidas en 
un lujoso album. 

Este decreto pontificio declarando canonicamente 
Patrona , a la que hasta ahora lo ha sido de una ma
nera popular y tradicional, será el espaldarazo oficial, 
c0n todos los honores y privilegios, de su protección 

ma ternal sobre el pueblo de Chiva . 

El 25 de noviembre del pasado año, la Hermandad 
Sindical celebró la correspondiente Asamblea Plenaria 
p.ira la Jprovación de los Presupuestos de Ingreso~ y 
G astos para el año 1963, cuyo resumen es el .jiguiente: 

INGRESOS. 620.694'-Pcas. 
GASTOS. . 620.694'- • 
Superávit. . N IVELADO. 

El Presupuesto es superior, tanto en ingresos co mo 
en gastos, al del ano 1962 debido unicarnente al au
mento de sueldo de los Guardas Jurados. 

.,,,,.,,,,,,, ,,,,,,, , ,,,, ,,,,,, ,#,,, , ,,,..,.,,,,, ~#'## 
~~,, , , .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Cabalgata de Reyes 

Con el marco encantador de la ilusión infantil , com· 
partida por los mayores el dfa 5 de enero, a las 8 de la 
noche, hizo su entrada en nuestra población la cab1l
gata de SS. MM Melchor, Gaspar y Baltasar. Monra· 
d os en sendos caballos, la regia comitiva bajó por la 
calle Calvo Sotelo siguiendo por la de José Antonio y 
Plaza del Caudillo hasta la del Dr. Nacher, en donde 
fueron recibidos por el Sr. Alcalde, don Fernando 
Aguirre Alonso, y Atoridades locales. 

A continuación, SS. MM. los Reyes Magos a través 
de los micrófonos instalados en la Tómbola de Chiva 
dirigieron la palabra a centenares de niños que les es
cuchaban atentamente y con admiración; y seguida. 

menre en e! salón de actos del Ayuntamiento hicieron 
ent• ega a numert·-;os n ii'los de regalos y preciosos ju
guetes c0n q ue fu eron obsequiados. 

L1 C ib.tlg lCa fué muy aplaudida a su paso por las 
c.illes del travcct.> rcsu lc.111Jo ésras insuficientes para 

a.l'lll•'dar a 1:1 mulrnud que la presenció entre la que 
!'C desr.1c;1ban centenares de panuelos con ojos des
pierto~ ilumina,los con su can doro-..a juventud. 

L1 organi~a i6n eHU\'O a cargo de la Junca Local 
Pru-Ca111p.Hia ~a\'id.1d y Rere~. que pre~ide el Je fe 
Local. y el rraboic) inc<rnsable de preparación obtuvo el 
l-x iro ql:e ::.ul:--rayarnn los :1 plausos de bs gentes que 
presenci lll1l1 el desfile de la Cabalgata y la entrega de 
j uguetls. 

EMEBETE 
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Nú mero de fami lia« pobres asistidas con artículos 
ali t'1entic1<'s 59 

Numero J e raciones 134. 
Arr;c do'."> alimenticios que comprende cada rac1on: 

Un litro J e \'llW, un J,_¡k, de pan, un cuarto de kilo de 
c 1 ·nc y otro de cerdo para cocido, 250 gr.i rnos de azú
car, un cuar:o de lirro de aceite, medio kilo de arroz, 
250 g ramos de g1rb,1nzo,; y un kilo de patat~s 

Número de n iiil'S a los q ue se les ha entregado bol
sa de juguetes y caromelos 76. 

También el Secreta riado Parroquial de Caridad hizo 
encrega a 68 fa milia-; de l tradicional obsequio navideño 
de los Sres CuihH Cortés 

ft,ualmenre a tr.l\'és de Cáritas, se repartió el día 
primero de at'i.o, un estupendo puchero con que Al
fredo Corral y sei'lora qu isieron hacer partícipes a mu
chos de sus paisanos de la alegría de haberles tocado 
el Gordo. 

Perdonen que hagamos constar públicamente estos 
simpáticos detalles de generosidad Ya sabemos que 
herimos su modestia. Pero a través de Castillo, el pue· 
blo de Chiva necesita decirles a ellos y a cuantos ccla
boran siempre en toda empresa social y cristiana, una 
sencilla palabra: GRACIAS. 



NUESTRO ALCALDE 
Traemos a ec;t,1 sección, con ocasión del recién co

menzado ai'to 1 9~13, a don Fern rndo Aguirre Alon5o, 
Alcalde de Ch1v,1 desde o.:tubre de 19)9. Nuestra pri· 
mera autoriJ,1d es un un hombre afab!c corrcc10, muy 
atento e integral en tod1s sus cos.is Amigo de la sin
ceridad, no le preocupa demasiado todo ;iquello que 
sea propio de la falsa palabr,\, aunque, desde luego le 
molesta bastante la falr.1 de formalidad. 

El cargo de Alcalde no se os· 
tenta para figurar decora tiva
mente como el primer hombre 
de Chiva. Se acept.1 para traba
jar por Chiva; para hacer el 
pueblo meJor; p.1ra servir digna· 
mente los intereses municipales 
con celo y c.1ri1io . 

En toda e~a g"an labN a de 
sarrolLir Pt'r el Alcalde, ~iempre 
está galopando, alre<ledt'r de 
ella, la ingr:itit•Jd, lJ falr.1 de 
sinceridad de unos, la pasión egoíc;ca de otros, la falta 
de colaboración leal de la mayo1i.1 .. 

Es posil'lc que la jauría de toda esa g~lopada le de· 
saliente en más de una ocasión y le b 1~·a cometer 
errores, pero su integridad estará siempre presea a 
subs,rnarlos por el bien común. Perdonar y pedir per
dón es de cristianos y ello se ha de hacer siempre que 
haga .falta, pues no somos perfectos y es mucho mejor 
craba¡ar con paz y no con guerra. 

Desempeñar la Alcaldía es una m!sión poco grata y 
está llena de diliculrJdes, siempre, claro está, de que 
no sea rico el pueblo y se le tenga que dotar de los 
servicios y mejoras necec:::irios para el bienestar de sus 
habitan ces. 

Quién es el guapo o feo que no se hinchri de satis
facción al decir, como Alcalde, que ha hecho tanto y 
cuanto por su pueblo como lo demuestran las obras de 
cualquier clase realizadas? Pero, hasta lograrlo ¿cuánto 
hubo de pasar? 

Disponiéndose de medios económicos suficientes 
todo es más fácil. Lo contrario es poco grato para 
cualquier Alc;ilde, sea quien sea. 

Abord.1do con todo respeto, pero sin convenciona· 
lismos de cualquier clase, dada su sinceridad, el Sr. 
Alcalde contesta a nuestras preguntas con toda natu
rilidad: 

¿Puede decirnos . el Sr. Alcalde, a cuanto ac;ciende el 
Presupuesto de Ing e ,os del Ayuntamiento para 1963? 

-!\ 1.316 140 53 pe<;etas. 
¿Los gastos principales a qué Servicios o Atenciones 

se refieren y a cuanto asciende cada concepto? 
-Los gastos principales se refieren al: 
Capftulo 1. º. Personal activo con 656 512'69. 

Capitulo 2. º, Material, Obras y Diversos con 422.300' -
pesetas. Capítulo 6.0

, Extraordinarios y de capital 
153.238'12 pesetas. 

Dado el volumen de los ingresos, ¿no cree us ted que 
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para obras o mejoras en general se destina una canti· 
dad o sumas insuficientes? 

-No, ya que como puede observ1rc;e por los capí
tulos, se destinan a ellas una cantid,1d gr,rnde del 
presupuesto. 

Con la reforma de haciendas municipales, ¿marchará 
mejor económicamente el Ayuntamiento? 

-Sí. 
¿A qué será debido? 
- A la supresión del pago de servicios sanitarios. 

Con dicha reforma, qué impuestos se suprimen en 
este municipio y a cuánto ac::ciende su importe rotal? 

-Se suprimen los siguientes arbitrios: 
Producto neto 100' -
Usos y Consumos 90.750'-
Vinos 100' -
Recargo de electricidad 20.0...')()' -
Bebidas 100,-
Carnes 33.000' -

Total. 144.050' -
Tenemos como posibles ingresos a favor de la Cor

por:ición. 
Person:il sanitario 86 602'74 
70 ° o sobre Urb:rna 115.976'-
70 ºlo sobre Indus'r ial 70 000'-

Suman. 272~578'74 
Si los arbitrios suprimidos importan aproximada· 

mente la cantidad de 144.050 pesetas, existe una di· 
ferencia de superavit a favor del Ayuntamiento de 
128.528'74 pesetas por esos rosibles ingresos ante los 
arbitrios suprimidos. 

¿Para cuando habrá nuevo depósito de Agua Pota
ble; a cuánto asciende su coste, qué cantidad ha de 
desembolsar el Ayuntamiento y cuál es el importe del 
préstamo solicitado y obtenido de b Excma. Diputa
ción Provincial? 

-Si no hay ningún inponderable que lo retrase, 
han de terminarse, las obras del depósito de aguas 
para el mes de abril del año en curso. Su coste ascien
de a la cantidad de 1 305 824 86 pesens, de las cua -
les el Ayuntamiento ha de aportar la mirad, o sea 
652 912'43 pesetas que es el préstamo solicit.ido y ob
tenido de la Excma. Diputación Provincial a reintegrar 
en diez anualidades. 

¿Quiere decirnos la capacidad en litros de agua d€ 
dicho Depósito? 

-La capacidad del depósito será de 750 000 litros. 
¿Cree usted que es un buen sitio el lugar donde se 

está emplazando el nuevo depósito? 
-El sitio no es ni mejor n i peor, sino que es el 

único donde se podía construir, dadas las malas con· 
diciones del suelo de la loma del Castillo, constituido, 
en su m:iyor parte, por terreno movedizo y por lo 
tanto de muy difícil y costosa cimentación. 

Sr. Alcalde: Se dice que el fijarle el Ayuntamiento 
al Cine Astoria la suma de 50.000 pesetas anuales 
como impuesto de Consumo de Lujo, ha sido motivo 
para que dicho Cine haya sido vendido a su actual 
propietario ¿Quiere darnos su opinión sobre el parti
cular? 

-Mí op inión es que el motivo no son las 50-000 

pasa a Ja pág. 4 
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pesetas, puesto estimo que esa cantidad es muy pobre 
para que una empresa se desprenda de un negocio. 
to. fas bien, creo que la venta haya sido debido a mo· 
t ivos de índole particular o privada. 

¿Cree Vd. que, como pasa en los equipos de futbol 
;i l cambiar de entrenador, la nueva Empresa del Cine 
Astoria mejornrá los programas de cine y que s:ildrá 
ganando el público? 

-Yo creo que sí, pues la nueva empresa, aparte de 
estJr ya muy "granada" en el negocio por llevar mu
chos años en él, tiene más de un cine y por lo t<rnto 
puede darnos mejores programas y más variados. 
~A usted le gustarla que hubiera otro Cine para que 

exl::itiera la competencia debida en beneficio del públi
co"" 

- No estaría mal , pero yo creo sinceramente que 
C hiva no tiene población para dos cines 

¿Se con,,; idera buen Alcalde? - No. 
: Le gu$ta serlo? - T .impoco. 
C L'mo es natural, usted cesará algún día de ser Al

calde de Chiva, ¿a qué persona le gustaría designaran 
para sustituirle? 

- A una persona culta y que supiera defender con 
entereza los inteJeses de Chiva. 

Su profesión es la de Inspector Municipal Veteri
nario. Se dice que usted gana más dinero que los se
ñores médicos que existen. ¿es cierto? 

-¡Ni mucho menos! Lo que pasa es que hay que 
decir algo y a lo mejor se le ocurrió a algún guasón 
decir esto, pero no creo que haya nadie que se lo crea. 

¿Usted, cura más que ellos? 
- En este caso estamos iguales: Curamos a todos los 

que podemos, tanto ellos como yo. 
. Usted es padre de un precioso niño que colma la 
telicidad de su distinguida esposa y además va ha ser 
p:idre por segunda vez, ¿qué le gustarla que fuese su 
hi jo? 

-Cualquier cosa menos Veterinario. 
Y su mujer ¿qué dice? 
- Siempre está de acuerdo con su marido. 
¿Usted sabe bailarle a la política local? 
-Pues como ello no es ningún Twist ni tampoco 

un Tango, yo creo que, aparte de que la música de la 
política es muy complicada, también es complicadisimo 
el encontrar la pareja que vaya de acuerdo con nuestra 
música. 

¿Se considera buen político? 
-~1uy malo. 
Bueno, el Sr. Alcalde estaría dispuesto a seguir esta 

entrevista hasta agotarme, pero es benevolente conmigo 
y la dá por terminada ofreciendo su apoyo incondicional 
a la Revista ' 'Castillo" y deseando a codo el pueblo de 
Chiva un venturoso año 1963. 

Por nuestra parte le agradecemos su amabilid,ld y 
le deseamos los mayores éxitos en su gestión y labor 
como Alcalde de Chiva para el bien de nuestro pueblo 
y el suyo propio. 

Entrevista cott el , r . Alcalde 
Don Fernando Aguirre Alonso 
r•alizada por Von Bok. 

Estampas de la Noche Buena 
Huele el pueblo a vi llancico y a pandereta. T o

das las ventanas tiirne n luz y toci os los corazon es 
son una canción de paz luminos a. Se ha roto el m ai 
humor de los hombres . Reni.tce la a leg ría y un 
murmullo de felicir!ade1; baja de la :s es t re llas. 

.l!;s la N oche Buena. La nod1 e <l e la felic id ad 
inenarrable. Ee la noche que sabe a Dios en los 
liAbios de los hombres de buena vo luntad . 

Una conjunc ión de bienaventuranzas envuelve el 
hogar. Los niños cantan jubilosos las canciou t1s 
populares y parece c1ue las •1uieran etern izar junto 
con la N oche Grande: 

'·La N oche Buena que Yiene 
la Noche Buena se va , 
y nosotros nos iremos 
y no volve remos más . . 

Unos nurnlle te ,, dt• lá grimas brota en los ojo~ del 
11hucl1> qn" p ·t1s1c11te la ine\·itable ausencia . 

Y en 1 sta n•1L•ht> Sa 11 t a . la madres buena m ul
tiplica n u 1 11,~talgia con el recuerd o dttl hijo a u
sente . lTn b ieu cvlecti vo, i.n torno a la mesa farni · 
liar de tod 1s lo'3 hoga1t1s , "!:' pone de mantfies to cs~a 
::\oc he como nunca e:stuvo en las otras uocht"!J. 

Y Ja, hora:; du es ta ~ocho tan Bue na se abrazan 
a los qn .:i s ufre n, a los en fermo.:1, u los pobres de 
espíritu ... y mitigan su dolor. 

r n grito deses pera rlo se oye en cadl\ corazón : 
"¡(~ue no 1>1>a esto ltt pasajera felicidad de un día ; 
qu e ;,ea la fe lic icl ad ria cada dfa del aüo; de cada 
<lía l'll todo;; los días dó n ue::. tta vida"! 

J. A.H 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,, ,,,,,,,..,.,,,,...,_,.~...,...,...,. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,~,,,,,,,,,,,,,,,,, . 

~r.¡mrlcs 
~ "' "u:1li11111!1111UI! .Tllíl 

Una nueva J un ta Directiva ha tomado posesión 
en el futbol local. DoadG e<itas pági l.las , la Revista 

"Castillo", junto con todos los aficionad• s d.:i Chiva, 
les deseamo;, nn si n fi u de 1H'i"rtos, animándol es 
par!:\ qne la cun::,tancia y el tesón t'sté siempre pa

tente en ellos P or buenas fuentes 11abemos q ue el 
equipo qne se prn::.entara en e~te uue,·o Campeo
nato va a dar mucho q ue hablar por esos pueblos 
en qne conquistará Yictorias y aplausos. Antaño ya 
s• puso de manifie:sto e:;ta proeza. Acudamos al 
Campo Yista Alegre . .Ayudemos al futbol chiYano, 
es nuestro deber como hijos <le Chiva y como aman
tes del progreso viril y sano, de este deporte. 

MARKENGOL 



El cólera de 18B5 en Chiva 
Las persona· 1ue actualmente cu ... ntan lllredeclor 

de oc'_onta ai1os }lle gracias a Dios en ('hiva 
todavía son alguna:; pasaron en su infancia por 
u11a criba "VerJaderarueate pa \·o rosa: la et" 1ebre epi
demia de "cólera morl ' ' del afJo }, ñ. 

En lo A.r.:hi YOS de nue tra Parro,1uia ·e encue.1· 
tran datos documenta le:;-, p01· lo,, 111e podemos 
hacemos ca1g.) de la trági0a importancil\ dt> a 11 uel 
trance que l!e,·ó al cementerio a millares de per~o· 
011s en toda E,paüa. 

Por lo qu e respecta a Chi,a, consta que desde il 
dia rn de junio del referido 1 ~-:.;) hasta el 10 de 
,eptiembre del mism) a ·10, tueron prohibiJos, para 
amiu<>rar los rie:3..:?;ns le contagio, los acompaüa
m ientos p•11,11co de lv'- ca<lá n_>res que, por dt'creto 
oticial. eraa em.errados rapidaroente. i:: ni siquie
ra pasar por la lg!e~ill. Era enwn.::es O.ira A rci
preste de une"tta t:>arroqnirt el presti~i ~--o -<acer lo te 
dvn R 'ID u.do Oa'ga lo P.i arda l llle 1 -ta~p ¡e- de 
regentar e.;te pu~blo durante muchos alio:,.. t.illeció 
en UH). 1t'Cl lJ .:lllterra:io t'll e::ra. 

Posiblemente e: primer contag-io fu é introducido 
en uuistra YÍlla por una vecina del pueblo de 
T"rres Tl-ne : d iía .Tost'fa .Uesrre Bo : ~'i,,, ca,ada, 
q~1iN1 • P•"lll' de '-ü ;lui la <le su put'b!o natal donde 
el cólera 11tzo extra 'rdina1 ios e,,. trago,. r é la !ln
merli tin inau~nrar a 1uí la :;erie del eentenar la1 go 
de muertos hab1 h·s pvr có.era aqael ,-erano. 

He ¡¡_í¡ui el res unen de los que nnrieron en Ohini. 
ell et C..JI {\) t-:.pacÍO lit' do, OlP;:,t":> Y 1Dt!dio: 

~i~0:3 31 
AJo esceot.:s 3 
Casados 44 
Y indo:. 15 

Total 
de !os cual.,:, 40 fueron \aroaes y t)í mujere 

El pe.igro debió ser m:meudo ;m toda:,. partes 
dando lugar a es ·ena,,. de pánico gene1a!1 semt- ian· 
tes a las iue d~~cribi lfonzoni en su famosa ªº""'ª 
''Los no\";os''. Ls. enferm.idai era in!mlDante T 
consi~~ía t'O u11~3 diarreas iucoutenib1es q .1 e rápf· 
dame ute de hidrataban a lo inft'Ct.:>s. :::>u 10ten-1<lad 
fué proporcional a los rigores de! ca'.or, a ;canzando 
por tanto s..i virulencia en la canícula ·lel verano, 
-se5un 1a mitad de julio y primera de ago:;,o- en 
cuya ·ola prim~ra semana fallecieron nada menos 
qne !lci p.:.r<; n'\<;, entre otros don Jo,,.t'. \'illar Ro:!er. 
Ttrn 1en 1 t1 del Ba tal .Sn de Rcsena en , !.1\a. E l 11Íll 
p-!or da todv,. fue .-.! cinco de ago:;:) con ocho 
•·nin;. fnes ... 

Tan !ú.,. 1bre i.:p1 emia se ensaüó sobre todo vn 
los O' ~anGmos m.1:0 dubile,,., mujere· y niños pani
cularm~o;e: pero paede Jec1r,,e que no hubo es:a lo, 
edad oi cond1oión qne no pagara ,,u tributo de 
m uilrte al cólera · -.iéndo especia!meute ele•a<la la 
m ortandad 01ntre les nii.os menores de dos ano , 
pue s aún pa,ada la epidt1mia y, quizá.:, como con:.e
cue ocia de la mi,,ma, aún fun on cayendo niño• y 

1 'ASTILLO"-pa¡¡ j 

niñM oon di~entería y ga::trot"11te1 iti< 1:111 la- "ema· 
na" -.i~uiente", de tal manera ¡u"' la ,. qni:irn-. de: 
C;in'' Y sel" -.eri 111 de..;pn ~., ,.¡n,1 • men · ~ má-. ri> 
du .. idas. En rln, iX i--ten dat -; <le q ,., " como 110 

hay mal <¡ue por bien no Yeng:1' la¡ úh.!;ro-.a tlpide
mia prodnjo en todac; partes una rea cion 1.>h~io,,.a 
y moral, mejorando la-. co~ rnru J1e..; y purificándose 
los ~riterios. Quiera Dioa 1ue tas :ie la l de e:-rn 
reci ·n empezado l~o3 no n1'ce«itot dtl -. Pmt'1a11•.,,. 
pur~~s para encauzar iew pre la vi la por !o~ ca
minos del bien. 

11/i-(ldo1· Pon.~ 1' 1·1111co 

,.,,,,,, ,,, ,,,. ,.,,, ,,,, ,...,.,.,. , ,,, . , •• ,.,.,#####1#·11111 

._,,,, , ,,, .... ,.,.,, ... ,,,,,,,.,,~~~,,.,.,,,.~,,#;.#o##### 

)lis 1neridas a·r.·::r~': 
He aquí un ,.,¡ · z sistema, y m 11y oportnno en 

cualquier esta<·1ú,1 11· 1 ;;.:-.v. pan <le-.cu1 r ir .a prop:a 
pen.onahdad, sin lit- ._.,,ic!ad. de hace1 nada cornp.i
caJo. 

Basta con elegir. antes de leer el texto. la fnt& 
que uno prerl.ere por gustarle má:;, despué,; Stl iee 
el texto y el ,,igníficado dt1 vue,,tra pr.,tlilt"cción "erá 
el siguiente si \e gusta !a: 

N ARAXJ A -Te preocupa:; de tu <:aiu l hasta 
exrrewo:; insospechad.:-s. Yigila:; tu::. di-:::,t•,;. piil 
o 1a re,,i&tencia de tus hue:;o:. Y mant1t:1.e:, t.na hi
giine perfecta en toda tu per,,ona. tii es Ja manda
rina lo 1ne atrae tu atención es : 1e ere" t.n ser 
perezoso que busca los cami11os má,. flcile,,. ::31 qui 
tas c 11 iadosamente las fibras de e,,ta fruta al co
m értela, es qu e gufres de alguna u1creta mP11!a. 

PU)lELO.-Eres un tipo un poco raro que trata 
\le imitar todo !o que :e p .. rece llegado de fu~ra. 
Con.es peco y controlas muy bien tu ape:irn. De
fi.,n,ltl:. m""jor las ideas de otros que laa tuyu pro
pia,,. 

CEREZAS - Eres muy sociai.J:.,, es:hu'_erante en 
tus roan1festaciones de afect o. diunmica. agre,,iva, 
de buen hnmor y con manifie:.t-0 amor liacia los 
animales de dos y más patas. 

U\"A.-Eres gl.:>tona :: comu descuidadamente. 
Los oubiertos te sobran. Eres tí mi -la y puedes per
der el cou~rol de tus nervios en cual .. u ier momento. 

PI:\.~ -Tienes !!;t.>'t"S r~hu-.'"' lo'. Te con~idera 
ru ·,, fu .. r~e oue los lem1,, .,. trata" :-11:1mnre i.1 so
br~"'a!ir en cn::i.'. ~ .ier parte" donde e,, tés. ""ientes 
pa,,ióu por ío,, na1t-s, i te va:iera. recrn rerns el 
mundo por el so!o af rn de ir de un lado para ouo. 
Adopta'- a rn frecuencia la a titud protectora. 

FRl:-TOS SECOS.-Eres fru!!al. poco comp!i
cada, m1~y fauH.iar y afectuou. Tiene" buena sa.ud, 
eres trabajadora y das prueba. de co11stancia y 

pwsa a la pdg 6 
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Pili, ama de casa 

tenacidnd fln tus tareas Como ama de casa puedes 
ser un auténtico model o. 

FRESA. -Ert>s muy curiosa, inquieta. un poco 
sn pt>rlicial, pero inteligente. A precias las primicias 
porque te cansas facilmente de las cosas . Tienes 
una gn.n imaginación y suei\as muchas veees des 
pierta. También te gustan los animales Je dos o 
nH\:s patai:;. 

11A~Z.\.X A. -Eres una persona que sigue las 
costumbres ~stableciJas , que no oh·idará nunca el 
ambiente de ~u infancia, ni los lazos qne lo unen a 
los suvos. Estt\s dotada de uua naturalezt\ senti
ment~l y quieres mucho a tu madre. 

HlHL) CHL\IBO.-Te gusta el campo, la Yida 
primit1Ya, los viai<'s a paises desconocidos, las 
avoutura" y el sol .Xo temes a las d1ficnltaduit 1¡ne 
pnedan prnsentár:sete ni te desanimas facilmf>nte 
i..:uau.do t~ has propuesto r.,a lizar una cosa y no lo 
cou~1gues. 

PEHA.-Eres inquieta y nerviosa, pero mny ge
nE'ro~::a. Tiene::i un profaudo sentido de la respon:,;a
bilida.d . Tiene¡ dot1ts de mando v no retrocedes 
jama::. ante las dificultades • 

nR.\..XADA..-Eres una persona pacient&, aticio
nada a los trabajos que requieran aplicación . Tie
nes un alma infantil y soiiador11 , pero ere:,; muy 
poco practica, muy detallista, fácilmen te manejable 
y tlócil aute quie n sabe imponértese: Habitual
meuti animales de dos patas . 

SA.NDIA.. - Eres cord ial, sociable, charlatana, 
a quien gusta de verse rodeada de un andi iono 
complaciente. Llevas la vida y milagros de todo el 
mundo y, sin mala intención, puedes provo1 ar con
rlicto¡¡ graves por t u manía de inmiscuirte en los 
ª" u11 tos ajenos. 
)[~LON.-Eres poco expansi·n, exigente y re

servada en tus opiniones. Huyes de la gente por 
co::.tumbre' te cuesta incluso, cambiar un isalndo. 
Puedes suÚir de úiceraa de estómago o rntestinales 
y apr&cias mucho el Yalor del dinero y el de lo:. ani
males de dos o más pata11. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,., .. ,,.,,,,,.,,,,,..,~ .,.......,...,..,. 
,,.,.,,,.,,,,,.,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. , .. ,, ... 
J. legría y tristeza, 

de nuestras campanas 

1 
¡Con qué alegria voltean 
las campanas de mi pueblo, 
coando a nuncian con su son 
la fiesta a Jos cuatro vientos! 

¡Cómo al voltear st asoman 
dude su alto aposento, 

para contemplar Ja gente 
vistie:-:do sus trajes nuevos] 

Y miran con regocijo 
que por las call es del pueblo, 
todo es movimien to y vida, 
todo es bullicio y contento. 

Hay optimismo en Jos hombres¡ 
en las mujeres anhelos¡ 
en los niños ilusión 
y en los áncianos recuerdos. 

Y contagia dos ta 1 vez, 
po i el cuadro tan risueño, 
imprimen m¿s fuerza aún 
a su incesante volteo. 

Y girdn vertiginosas, 
y van sus lenguas de hierr-o 
prolongando por los aires, 
el dulct son de sus ecos . 

Ya a 1a:-gán".lose veloces 
desdt> el llano hasta Jos cerros, 
y ele\'ániose sutiles 
desde Id tierra a los ciejos . 

y se rntercala en las tracas 
~u din-<1án tan bullangue ro, 
poniendo una dulce nota 
en tan alegre concierto. 

Cuaudo auuncian con su son 
la f1.:sta a los cuatro vientos. 
¡Con qué alegría voltea n 
las campan;is d.- mi pueblol 

II 
Mas otras \'eces Jqué tristes! 
sus sonid0 s ~ on la mentos 
que van rasgando los aires, 
¡porquee~tá11 doblando a mue rtol 

Ya no se asoman altiva s 
desde su a l!o a posen to, 
m giran verti~inosas 
en aleg'l' rt:piqueo. 

Su son, ahora, es pausado, 
que po r tas cail~s del pueblo 
lento sil.-nc1<'SO y trisJe 
maroha un fúnebre cortejo. 

Y contagiadas, tal vez, 
por el cuadro tan funesto, 
~on sus CdmpanaddS gra ves 
de c:olor y de r<'speto . 

Y suenan acompasada s 
dando su adios las timero, 
acompañando al cadáver 
C<!mino del ceme nterio. 

Y u que sienten gran tristeza 
siempre qu<' doblan a mutrto, 
¡Porque tcimbién tienen alma 
las campanas de mi pueblo! 

RAFABL LACALtll 



Balance general y resultado del ejercicio 

económico del ano de su actuación 

IX<1Rl':t>OS 
B~nelicio~ eD \'CU ta Jote1 ia 

Bent·1it'in-, .. n rifoc: t•Íe<'tnA<las 
Eb¡•tH·táottlP!> .r f•:.ti,·aies 
°\'Pnta rnatanal SQbranle 
Donativo¡, Cl11.v1111os Je Honor 
Recaudado en "To1 ico" Pascua 
Pu bli1'idarl progra roa tlhtas impreso 
Recaudad o espectáculot' s~ptiembre 
Cofradía y recogida pueblo 
Donat. H~ ·dad. L 11h rad ore:;; y Uanaderos 
I ·Hare es cuenta <'aja de Ahorros 
Donatt\'O Ayuntawiento de Cbi\'a 

Total iugrP!-ll". 
DEFICIT. e11j11~11d ">por ap.:inación 

ñl !150'
:~t ~IU'

:!!t :!.fl':J3 
K.!i'

~ ovo·-
8 J0:!'-

40 510'
~'). :tio'h:> 
3.') O! is' 30 
ó.000'-

20G'!l3 
2 O< 0'-

:?:3s ó!1:-)··ta 

partit:ular d.: le~ ::,r.::. C LA Y ARIOS _:i_:J_4 __ ._'!._I 

Td11l. :fr2.0:?3 10 

r;. A.STO~ 
~ 1 • •_) P-'0' -Partir·ir•aciún ht"·ta Pll otenas •n 

!Jliprenta y ¡i¡¡pelE:ría . 8 lilH'-
1 f t l ]u ·_)/•_)•_ e; ac:to,, e:,pt>ctacu o,, y e.: 1 va es 

Compra waterialM y úti'es. B í ül'-
Pto1gami11n~ 1 'l a\t11rns de Honor f:i.575'-
f}a-to!' "J'onco" P11,..1:ua \t !l!l()'-
l ·nporte programa Jl .. stas .imprel>o ~8 ?~º'.~ 
l"Dporte e..;pectác~1los septl~mbre e~«nPla>- ~l ~: ~ .2~ 
Import .. fi .,..tns dl\·!;l1-a:< en general 1) ol .loü 80 
Premir 1 cal 1io-111a Y fe,,tiva.~s fiestas ó.OOO· -
HNib• Sr. Cu~. fi~r-ta re.igiot1a 2.373•.)() 
A ·t .a~ionell Ba11d11 J[1i-icR de Ohirn fl .l<•O'-
Pir••t•,·nia ,. Caball»r 3!l,. íi5'-
p ..,¡ to::', jor11~lt-~ y host~l,.1itt t)Al"'-
Cuadt o mosaico marmol rot11blo Iglefia '2.').( 00'-

T otal ga:o-to .. . 

l DETALLE del conrepto <le ''<iASTOS·' : 
•'rie:.ta" di\'1:1::.a" en g(•n1·ial" dtil Balance< •t11P1al. 
Caha1 g11t:i 
C'ern Cnfra.rfía Y lia•·l.us 
Banda col'lletas y ta111b >r~e 
Iluminación extra. calles 
,F .. ,..ti,·al infa11til 
Florr•s altar" h~twrÍa" i\' das \'ir;en 
c ·11• oc.d c·;rtlkr n.i-a ... 
\" "'" ... "',¡,,ca u¡i .. 11a' 
Bandt-ra,. d" ¡rn¡ ... 1 
Alr¡uiltn· HJp .. ria y apar.-ijadas 
.fie-ta wantóu 
LinlJ ir-za Iglel:ii t. y e:>cue!a~ 
r;.,·mk11b11a 
P.1:. Pred1cad.1r v taxi::. 
D onativo e Jl H. d •) la Caridad, Ch iva 
íl-astol:i m e n or es 

Total s/ Bala n ce. 

JO n~:;•-
8 . :¿(1í 'ó5 
ó 3i'>b'-
4. l 15'-
4.455'-
4.024'70 
~ <Xi0'-
1 .)'.l0' -
1. 700'
a.H.)'-
2.7!1'2·-

6UI · -
·oo·-

soo·
ó00'-
613'GO 

ól .HóO't-5 

N()T A . - Los re,.ihn" y ju-tifi· ar.t"" 1·111 r.1-¡1n11· 
.Jif·lltPs, se ha! an a di:-po'-iui1;11 ,¡,. r.u11l1¡ 1i r p<•1-
s11111. c¡uf' ,ft·see uo-:1 aclnra c iúu, 1 r1 el A1 ehl\o .¡,. l:i 
Pano•¡uia 

Chiva, :~o de :;epti,.mlm ck 1. 1,~. 

LOS CLA\"ARIO~ . 

~.##'######.###~~#-##~########-#######~# 

###~##~~1~~~########'<#-##~H 

Querido h ijo Miguelico: ~o te puedes ima~inar lo 
que nos acordamos de ti en la Noche Buena. ¡\te pu"o 
muy triste el saber que, casualmente, en esa noche 
estuviste de guardia. En la :i.1isa del Gallo tu madre 
echó unas lagrimkas Allí e~cal'an tus amigos Vic;en
tico, Manolo y Rafa L 1 ;nisl tuc emo:-ionance. Ec;taba 
la Ide~ia abarrotada de Beles Ei Corc caneó la ~!i-a 
y u'ños hermoscs v.:: ncicos cuand~' la Adoración del 
Niño. También a,on· ~ :ó un ra~go de solidc1ritlad que 
es digno de que lo cu:!nte Re~ulrJ que en es te mismo 
día una familia humu -ie perdió sus en ... eres y ahcrros 
en un incendio que se originó en una d_e las habita· 
ciones de la casa. La colecta en esta mis.i tué de-tinada 
para remediar parte de este mal. 

El padre ya terminó con la siembra. ¡Cuánta falta le 
hiciste! Lo h a sembrado todo menos el bancal de La 
Loza, pues lo quiere plantar de naranjo": (1\hora los 
agricultores de Chiva les ha entrado la hebre del na· 
ranjo, hasta se dice que han declarado Zona t\:aran jera 
a no sé que partida) Aseguran que se ganan much¡s 
perricas con la naranja. Pero alguncs homb'.e" opinan 
que el clima de nuestro pueblo no es beneticioso para 
escos arbolitos Y eso es verdad porque en b pasada 
ola de frío aniquiló a muchos. 

También podemos decir adió:> a h~ alcach0fas y 
habas. Las "arrofas han sido enormemente per udic:i· 

"" l b 1 das 'Qué mala pata, este año que l~ f:l tanta mue.;cra. 
En fln, hijo mfo, salud que no no" talte. 

Ht: de comunicarte que van a dar comienzo la5 obras 
de una nueva fabrica textil en Chiva, y creo que va a 
ser constru ída por una empresa del puebk>. 

La tía Pepica, la que vive en las casic,1s nuevas se 
va ha hacer la ace ra en su calle, pues dice que PO 

quiere morirse s in ver su aceríca hecha. ¡Tu sabes 
cómo se le pone la fachada cuan do llueve! 

Miguelico por correo te mandé un paquete con un 
peco de turrón y unos p.1<.teiicoc; de moneaco (que 
tanto ce gu:.can). T ambién te mandé otra muda de ropa 
interior, pues, este invierno es muy feo y tu madre no 
qu iere que te costipes Cuando pueda.; te hace" un 
retrato y me lo mandas, que quiero ver si e:.tas tan 
gordo como tu me dices. 

La .fulieta me dió ayer recuerdos para t i, esta má.; 
g uapa y tem plada cada día. Bueno hijo, cuídate mucho. 

Recibe abrazos de tod os y muy iuerces de t u madre 

TO M ASA 
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Un baile: EL TWIST 
Ilnho t>pocas en las que fueron debabidas tod11s 

las cut' tione filosóticas; en las que cundió las rei

Yi11dicacionos de índ ole social; afi o:; en que la lite· 

ratura, fua dueila y :señora, eu fin, década tras dé

cada, Ir.. huma111dad parece cumplir etapas de ante

mano trnzadas. durante las cuales, se pose::;iona de 

Ih>~otn s, y 111 s ent1 emezcla, c¡ne1amos o no, e-a tie

hre qn0 nos ,·011vierte en pasto du las inqu ietudes 

d!:ll monwnt<> a n q ue vivimos. 
La ju\·ent11d de hoy tenemos nne!'tros problemas, 

cómo no, v:; itnte8 ::;ei1ores barbudos discutían ::;o

bre Ütt .. g.'\ U-tset, (' namuuo ll \ 'allu inclan, nosotrns 

('t•noct>mos al dtidillo la última ca nción dti moda, 

h•s timores do SoJia Loren o las an<la11zas de la Jlri

git Bardut. E~to. quizRS tenga menos l!lérito qu e 

leer las obras de Iforacio o comprender la mutafí

~i<.:it da .\ri:;t íteles, pero, indudablemente, re~ulra 

urncho m'ís di\·ertid o. 

Eu la ca. a <le Luis, son cinco y medio de fami

lia: El padre, la nrnJre tres hermanos y la abu«la. 

Lo,, padre:, y la abuela cenan, siguiendo Ja tradi

c1 .. , a las oebo y media. Los hijos a lo n10JernQ, 

conforme vau llegando. 

Como •¡niern que en Chiva, el cine (como la con 

tribución t-s muy puntual, si alguna vez coinciden 

a ltt hora de la cena, 1;uelen ser Jos miércoles: cuan

dn e:;to ocurre, pelean como en todas las casa:; , ~ri 

ta o a 1 ignal <pie en la mayoría y discnten como si 

fo eran diplomútico8 de una O. N. U. cualquiera. 

Esas noche!', las coiwersaciones de Jos hermanos g i

nrn alreded111 de los principales problemas del país, 

qne si el Real Madrid y loa árbitros; que :si Guillot, 

:1" si el seleccionador nacional etc. etc. etc. 
E-,t" miércole~, micrntras el padrn (que fuma pi

cadura inselt'cta) ati za e l fuego, la abuela con las 
mano,, cruzadas con templ a las llamas y la n1ad re 

limpia lo:; zapato", los tres hermauos, cena que te 

cuna. procurnn dilucidar quien fué el glorioso autor 

dul prilll&r T\\'hT . 
.Juan, el hermano más peq ueii.o (J ene y a rayas 

azules y verdes) dice: 

-Yo creo <¡ne fu é Paul Anka . 

Estas equi-Yocado -inJica Floroal, hermano m e· 

nos pequeño "'p11.ra los íntimos Flo)- fué un ame

ricano que, en uua sala d e ·woJS'fFE ¿) {cubi l 

donde di:;uenan veinte tocadiscos) le picaba la pun

ta del pié: lo frotó en el suelo y al realizar este mo

viwiento rimó con l& música. No sé si en el pie lle

vaba una pulga. 

-Pu .. ;; trabajaría en un gallinero, porque si al 

biilar lo imitais, parece que llebais el cuerpo lleno 

-inti:•irumpió el padre. 

-:S-o bromees padre -corta el hermano nada pe-

quej10 Xik1 rojo y pai1ue lo al cuello, de ptas 160 
flu Lanas Aragón)- según le i en un a revi~ta ( Luis 

es el único de la familia q ue se ilust ra) . El T\YIST 
procede d e una t riuu del Africa ecuatorial francesa, 

Los Bongos, cuy a celebridad se debe a que tod os 

l >:> iu1ligenas padecen d e t ik 1 nervi"sos prod ucidos 

per un os bichi tos p ar ecidos a las pulglls, que viven 

en sus cnerpoiL 
-;,Oye Luis -nueva interrupciríu del pad10-

acaso no hay perros e11 esas aldeas?. -1111 ada ful

minante d e Luis que sigue hablando ... - sBmanal

mente la tribu se reune y dirigid os por E!l he.·h1cero 

y al oompas de los Tams Tams, celebran un baile 

<¡ua sirve a saber: se sacuden loi; bi<'hitos del cuer

po y los pisotean hasta <lar1e;. urne1 ta. 

- Entouces nosotros nos parecemos a los Bongo• 

-dice Florea! (para Jos íntimos Flo 
-No hombre no. Ellos van casi d111s11Udos . 

-¿Como f'll el ::; a Jer~ 

-Sí, pero eu n<·gro. Ademcí.s -pro-,igue Luis-

sus bailés son mucho m,is ''colvulsi\o,,·• r¡ue loa 

nue'ittOs. All í , clara es la se mana que no p<irecf'n 

tres o cuatro ne!.!;l'OS completamenti> df.::1trozado::;. El 

bed1ic .. ro, gt:11un·almente lo cambian todos lus lunes. 

-;,Parli r¡oe no se Jesarticulo?-
-<~ut' vá, totalmen te cadáver. Esto no ocun e 

con 1111e~t1c1,.. cantante~ ... 
-Jl sd,.. luego - intenumpe el ]Jadre- aquí lle

gara d1a qun t'll Yez di> morirse, los matarcin .

-Pa l.-11. •"·t>1lllO" halilaudo rnny €n :;eriu y si es 

q ue no \"as a d,..jarnos ~11rá JJH,jor que cal'emos ... 
por<¡uti .. 

La mad11!, qnP co11ti1111a limpiando los z~pat<>s 

nxc!Rrna m iu11rn~ l1Jira las ~uel a<>: r ·ye 1 t11s, t!I 
'f\\'J-,'1 c:;u, ;_110 lo haLrá invtlntad > 1 n z11patero? 

Lo:; tre" hermano>., bRCf:'O mutis. s.~ levac..tao de 

la lllCSa y eou <' .. ra co1npt1njida, marchan al cine a 
pn:,,e11 1ar el "rollo" de turno. 

Fuliitln 1'ari11 Ferntindez 

-##~~#-#~~####lllll#l###lll#lll#I• 

####>•~#..:~Al#~l#l#l4#####1### • •1111#1##### 1#11~111# 

Tran¡portes ALARCOn 
UHDI~A RI O 

Db CHIYA · Y ALENCIA 

PAR ADA 

En Ghiv!i: .T11::-é Antonio, 3 -Tel. 52 

En Valencia: Ua11én, 3ü - Tel. 216172 

,,,,,,, .,~~~~·,······························ •••....... ,,.,,,,,,, ......... ~,., ,,,,,,,,,,,,,, ....... ~ 

Droguería MOR.A 
PEFUMERIA FERRETERIA 

M. Garg ai lo. 9 
CHIVA 

Telefono 83 

Di.stin ción y elegancia con la calid ad d e 
nuestros per fumes . 

.Más de 50 tipos nuevos. 



UílVl\U~~Tíl D&\rn~R \fl~~ PARR~ijmA~ 
~urantc el 1ílti1110 trimestre ~e rn1rn 

BAUTIZOS 
José Vicente Lozano Salvo, hijo de José y Afrira. 
José Antonio Andrés y García, de Sigfrido y Mer-

cedes. 
Luis ;irannel Rodrigo Climeno, de Luis y Pilar. 
María Ht>goi1a Ga1·cia .Jladalena, de liaspar y Pilar. 
Luis J[i~uel R.olaníe. <Ji111ono, de Domingo y Araceli 
Juliün Frnncét> Lahnerta, de Julián y Vicenta. 
Amparo Enguídaoos Alarcón, de Felicie.no y Jose-

fina. 
\elanda Alcaiiiz lhrcía, de Rafael y Celia. 
)laría del Carmen Fornes Rodrigo, de Vicente y 

Carmen. 
Ana Isabel Rodrigo Silvestre, de Yicente y Er

minda. 
?lfoisés Blav García, de Yicente y CarmAn. 
.Frnncisco Saturnino 1\Ioragón Ramo, de J•'rnncisco 

v María . 
.Ma;ía Amparo Ocaila Higón, de Joaquín y Reme

dios. 
)[aria A mpáro Ulldemolíos Celda, de Vicente y 

Pilar. 
Franc:sco José Domio,;o Lerma, de José y Purifi

cación. 
Juan Carlos Castellote l\Ii1ó, de Enrique y María. 
.María Rosario Alercón López, de Salvador y Cris

tina. 
Francisco .Jianuel Navarro l\Iartínez, de Bartolomé 

y Carmen. 
Fernando García Ca telló, de Vicente y Yicenta. 
Miguel Angel Jlartínez Tarín, de .Manuel y Jose fa. 
Francisco Jos~ Fuentes :Jlartínez, de Daniel y 

María. 
:María Dolores S&nchez García , de l\Ian uel y Dolores. 
Adda Teresa H uerta Heruández, de José y Adela. 
.:\Taria riel Carmen Pérez Uimeno, de Antonio y 

El vira. · 
María Inmaculada )fadalena Calvo, de José y Mi

lagros. 
María de los Angeles Valiente Nanrro, de A ngel 

y Rafaela. 
.María del Carmen Ballester Hernández, de Joaquin 

y A ngeles . 
Juan Bernardo Rosaleny Blay, de Juan y Enoar· 

nacióu. 
!1-Iaría T4ire!'a Navarro Pérez, de Juan y J\laría. 
José Javier Forne• i\larti, de Gaspar y .Alicia. 

JH~.FT~CIONES 

Concepción Navarro .Jlontoro. 
Teresa Alarcón Alarcón. 
Isabel García López. 
Juan G arcía Oaruía. 
Antonio Ortiz Lahuerta . 
Fra.n0isce> AvÍl1Ó 'I'arín. 
Octavio Manuel Ten Saus. 
Gabriel Burriel Hernández. 
Emilio Boullosa Tarín. 
Filomena Barberá .Martínez. 

Franc·isco Górnf'z 'i' illalha. 
Fr<rn cisPo LópPz 1.ahu .. rta. 
Sim1ín Pinazo f{ ed11 11rlo. 
Vie<>nto \'allcis Ló¡w;r,. 
María l!'olgado Latorre. 
Rafa('f Apllricio Corachán. 
J\lanuela Eeconhnela Gil. 
.Juan Pfrf'z H.edo11do . 
'l'er~1'a Orti;r, (.J.an·ía.. 
T,..resa Salvo Suav. 
.\fllría Roser Him;no. 
Salvado1 Tarín Latorro. 
~'rnnci!-ICO Martínez Cerd<i. 

.Jr A'l'RIMONIOS 

"(ASTI LO"- ptg 9 

Salvador Silvestre l\[artínez con Jos1:fa Lorca 
Alucón. 

Vicente .Jlartí Tarín v Carmen Zahonero Sánchez . 
.:\Ianuel César Celda Cervera con María Aida Agra

mun t t>cínchez . 
Vicente Sánchez ~[artíuez con Carmen Hernández 

Bol tes. 
Rafael Sancho Alarc1h con Pilar García Lahuerta . 
Crancisco .Martí :'.fáiil'z c:.on Vil'enta Villalba .\la1tí. 
Manu"'l Hig.fo Alcai11z con .J o,,elina Alarcón Esco· 

rihnela. 
Vicente (.J.aldón \'aill-~ con Amparo Bellver Torres. 
José Vallés Lópf'z c••11 Quitei ia Jiartínez L erma. 
\'tcf'nte Fornes Apa1i c io con Francisca Agra munt 

Cervera. 
Manuel Alarcón Lahuerta con María l'iiartinez Re

dondo . 
José )[aria Oarrión Muedra con Pilar Delvalle 

Maten. 
I sidro García Hernández con Teresa Morales Blanco 
Emilio G i m euo .Máfiez con Aracel i Aparicio H.o

d rigo. 
Yicente Carrión Camilo con Teresa Mateo Redondo. 
José Sánchez Muiloz con Marcelina Soriano Játiva. 

RE~UlfEN PANORA:'l[WO de todo el Movi
miento Demográfico-Parroquial del año 1962 . 

HA l""TIZOS: 81 ( 10 más que en HlGl). 44 va
r ones y 37 mujeres. 

18 nii\os fueron bautizados antes de cumplir los 8 
días. 

45 entre los 8 y los 15 días. 8 entre los 15 y 21 días. 
3 rondando el mes. 4 de mes v medio <ls edad . 
2 de cinco meses. • 

Ila habido durante el año ló nacidos máa que 
difuntos. 

)fATRI.MONIOS: total 34 (8 más que en el 
año anterior). 

DgFF\CIONES: 66 (seis más que en 1961). 
Hombres, ;3 : .)fojeres '28. 
De estos fallecidos, 3 han sido párvulos. 
27 murieron habiendo recibido los Sacramentos. 
17 recibieron por lo menos la Extremaunción. 
Hl (un tercio de !ns fallecidos) se fueron al otro ba

rrio sin recibir ninguna atencióu religiosa. 
En tre todos vivieron 4.62\1 aiios , siendo por tanto 

la edad media eo Chiva de set~nta años, que no 
esta mal ¿no les paroce:i 

SAL YADOR POYS FRANCO, Cura Arcipreste 



Son de diversos tamaños y diferente calidad de 
sílex. Según los estudios del S. I. P. de la Excma. Di
putación de Valencia, se recogieron un t :i tal de 13 que 
a continuación se describen: 

1.º De sílex melado, sección trapezoidal y perfil 
ondulado, con un extremo redondeado y otro abrién
dose en abanico Mide 12'2 centímetros de largo 2'6 
de ancho y 0'7 de espesor. · 

2.0 Silex oscuro, sección trapezoidal con un ex
tremo redondeado y otro recto, tal vez por rotura; 
mide 8'4, 2'9X0'5. 

3. 0 De sil ex grisáceo, superficie superior a tres 
mesas, estrechándose la central hacia uno de sus ex
tremos; mide 6'8X2'1X0'6. 

4. 0 Sílex gris veteado, sección trapezoidal; mide 
18'8X2'6X0'4. 

5,º Sílex gris claro, de sección trapezoidal , perfil 
onduledo, fuertes retoques en los bordes y los extre
mos cortados perpendicularmente al eje mayor; mide 
1ox2·3 , o·5. 

6.0 Ancho cuchillo de sílex blanco, sección trape
zoidal, con un extremo redondeado y el otro recto; 
mide 1 l '6X2'5X0'7. 

7. 0 Silex melado, sección trapezoidal y los extre
mor rectos; mide 8X2'3X0'5. 

8 .0 Sílex lechoso, superficie a tres mesas, estre
chándose la central hacia uno de los extremos, que 
acaba en una especie de pedicelo, mientras que el o tro 
es recto; presenta varias mellas en sus bordes produ
cidas por el uso; mide 11 '4X2'1 x 0'7. 

9. 0 De sílex gris oscuro, sección trapezoidal y ex
tremos rectos; mide 4'6X l '8X0'4. 

10.0 Sílex melado claro, superficie a tres mesas, es
trechándose la central hacia uno de los extremos, re
dondeando, mientias el otro es recto; su perfil es on
dulado. Es la hoja más robusta de la serie, midiendo 
13,2 2'9 0'6. 

11 .º De sílex melado, a dos vertientes y extremos 
en pico curvo y pedicelo retocado; mide 1Q·3X1'7 O 6. 

12.º De silex gris claro y deficiente talla; mide 
9'3X1 '8Y0'3. 

PUÑAL 
Este puñal esta considerado por los investigadores 

como la mejor pieza del yacimiento. Es de sílex oscuro, 
perfil algo arqueado y superficie ligeramente cóncava, 
siguiendo la curvatura del módulo de l que fué desga
jado. Sus extremos terminan aguzados, el inferior asi
métricamente. Su cara superior presenta una estrecha 
mesa central que co,re de punta a punta y separa dos 
anchas vertientes; los borde:> están profundamenre re
tocados, extendiéndose el retoque a la cara interna de 
la punta superior; mide 13'3X3'1X1. 

T anto por la calidad del sílex, como por su tamaño 
bella factura, puede catalogarse como pieza de prime
rísimo orden, no siendo facil encontrarle réplica entre 
los hallazgos similares españoles. 

LAMINA DE SfLEX 
De color melado, con patina lechosa en toda su su

perfide'. su forma es sens1b'emente rectangular, con un 
ángulo roro; uno de los lad is largos sirvió de filo pre· 
sentando fuertes retoques y una muesca central pro
ducida por rotura; mide 14 6X8 lX 1. 

LASCA DE SILEX 
Su contorno esboza el de una punta de flecha, seme

janza que acentua a causa de algunos desconchados 
marginales que dan la sensación de tratarse del inicio 
de una punta que ha quedado frustrada; mide 3'5X2x 
0'5, medidas que aproximadamente son como la de 
las otras puntas aqu1 e~tudiadas 

METAL 
El único objeto de metal a que podemos referirnos 

es un punzón de cobre con la característica inflexión 
angular; mide 10 de largo y 0'3 de diámetro. 

Este tipo <le punzón es abundante en otros muchos 
yacimientos, siendo frecuente encontrarlo doblado en 
ángulo. 

lft'lp. ll1 A Slm6, General Sanjorjo, t. Torret1t1 


