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EDITORIAL 

COEXISTENCIA 
Q UIZA sea esta palabra una de las ~ás usadas duran.te los diez últim,o~ años. 

Casi tanto como la de Paz, pero mas que el uso nos importa llevar al animo de 
todas las personas su significación real. No es nuestro propósito ~n este breve 
comentario, dar la solución para establecer la coexistencia, sino evidenciar las 
consecuencias desagradables y caóticas que la pugna entablada entre las dos 
grandes potencias que actualmente rigen el mundo, si no coexisten pueden sobre· 
venir para el género humano. 

Y dicha pugna no está solo entablada en las alturas internacionales, sino que 
también tiene su derivación en muchas relaciones humanas. Y brevísimamente 
vamos a señalarlas. 

Coexistir significa, EXISTIR una persona o cosa juntamente con otra. Sin la 
existencia no '1ay ,-ida y es tan trascedental que importa a todos tener plena res
po!1sabilidad en el problema. La hostilidad entre Oriente y Occidente, tal corno 
existe en la actualidad. es causa de la más grave ansiedad para todos los hombres 
de cerebro sano. Encierra en sí la posibilidad catastrófica de una guerra total 
nuclear y. casi tan grave como ella. exige continuamente un gasto cada vez mayor 
de armas de guerra. cada vez más mortíferas y cada vez más costosas. No vien· 
dose la manera que esta carrera termine hasta que no haya reducido a Oriente y 
Occidente al ni,·el justo necesario para subsistir. Afirmamos que no será posible 
la conciliación hasta que cada bando no esté firmemente imbuido de que en su 
rival no todo es maldad. y ninguna negociaci6n podrá tener éxito hasta que no 
termine dicha prevención. Hay que crear la convicción y constituir un estado de 
opinión para que estas premisas lleguen al ánimo de los rectores de la humanidad. 

Desde el ángulo de las relaciones humanas :' a más bajo nivel poseemos 
enseñanzas elocuentes y continuas de la lucha para el aniquilamiento entre pe
queños comerciantes e inaustriales, que no tienen más norte ni más guia que, 
aniquilar a sus rivales de gremio u oficio, aparte claro está de obtener una justa 
ganancia. Y al fina de toda esa carrera de unos contra otros, se encuentran con 
que la mayoría subsiste con mayores y menores dificultades y lo que entre ellos 
ha nacido es, un odio o rivalidad nefasta en contra de sus mismos intereses y que 
crea una mentalidad dificil mente conciliable con la concordia y el diálogo sensato. 
Hay que apartar esta idea de exterminio y buscar por todos los medios la de 
coexistir y com·ivir. Ayudemos todos a crear esta mentalidad, y tanto en las mo
destas relaciones humanas corno en las de más trascendencia de alto nivel, se 
observará lo inutil que es gastar inmensas sumas en armas de destrucción en 
masa y los dos colosos saldrán de la nube de temor que hoy oscurece todos los 
momentos de la vida de toda persona que piensa. 
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D0s indivíduos que se llamaban Director Regional 
• y Subdirector de Producción de la Compañía UNION 

CAPITALIZA DORA, S. A. venían dedicándose con 
bast mte éxito a conceder préstamos , que nunca lle· 
gaban . a b;; vecinos de Buñol, Játi\ a , Enguera, Chiva 
)' o tras poblaciones. 

El pr.:icedimiento empleado por estos señores era 
, ml..iv- sencillo y consistía en ofrecer a los cl ientes un 
·cn:;d ito que oscilaba , a voluntad de ésws, entre las 
12.500 y el medio millón de pesetas a un interés del 
2'88 por 100, a devolver en doce años y sin fiadores 
de ninguna clase. 

Los clientes, que por lo regular era gente que nece· 
~it.1 ba el dinero para comprar una casita, para pagar 
una deuda o para ampliar su pequeño negocio, acud1an 
a los delegados locales nombrados por la Compañía 
inteóesándose por estas operaciones y enterados de las 
c01"d ;ciones que verbalmente les explicaban y que la 
prmcipal era abonar por adelantado el impone anual 
de los intereses o prima que oscilaba entre 1.250 a 
10.000 pesetas, según la cuantía, previa confirmación 
por parce del director o subdirector que se repartían 
una crecida comisión, se procedía a rellenar una sol!· 
c! tud con la promesa de que en la última quincena de 
diciembre o primera de enero recibirían como préstamo 
el 50 por 100 del capital suscrito. 

Pero lo que recibían entonces era una póliza de 
ahorro al portador, ya que la l ompai'lía, legalmente 
constituída y con domicilio social en Madrid, calle de 
Alcalá, 95, se dedica al fomento de la economía a tra· 
vés del ahorro y no a realizar operaciones de préstamo 
como pretendían los directores regionales, dándose 
cuent1 entonces de que habían sido objeto de una estafa. 

Se calcula que por dicho procedimiento han sido 
engañadas en Chiva alrededor de 35 personas, ascen
diendo el importe de lo recaudado por la Compañla 
en concepto de intereses o primas a una cantidad 
superior a las 100.000 pesetas y a una cantidad similar 
lo pagado por los prestatarios de Buñol. 

El daño causado en e!"tos pueblos ha si~o enorme 
más que por su cuantía, por las personas afectadas: 
hombres y mujeres humildes que con los ahorros de 
toda su vida y su rústica honradez acudieron a ellos 
esperando un maná que, trágica sorpresa, se convirtió 
en desilusión; y los sueños que ya el poeta dijo suei'ios 
son, se evaporaron, llevándose casitas, huertas, deudas 

a cancelar etc., pero Dios que es todo misericordioso 
conseguirá que estas buenas gentes puedan recobr~r 
nuevamente lo que ganaro n en muchos años de sacri· 
ficio y s0bre todo la alegría que estos d ías desapareció 
de sus corazone:;. 

Una barriada que necesita un despacho de pan 
Sería conveniente que el Gremio de Panaderos. si 

es a él a quien compete, se pusiera de acuerdo para 
ver cual de ellos instala un despacho de pan en la 
nueva barriada de viviendas del Patrona to y calles ad
yacentes. 

La distancia que existe entre la mencionada barriada 
y los horr.os más cercanos es bas tante considerable 
para la imprescindible necesidad q ue de tal artículo 
alimenticio se tiene. Y si entre ellos no hay nadie que 
le pueda interesar q ue dejen instalarlo al p rimero que 
lo solicite. 

No pueden estar los vecinos de aquellas calles a 
expensas de las conveniencias de nadie. Si fu ese tej í· 
dos, por ejemplo, la exigencia sería clise• 1t1ble, pero 
tratándose del pan nuestro de cada día , la necesidad 
de tener cercd un despacho de pan es a todas luces 
imprescindible. N o se pide un horno, como se vé. 
Pero sí, por lo menos un despacho de pan. 

•Uno de aquellas alturas• 

CJ!ecguntas del f'iomf,re Je la. calle 

¿Por qué, desde hace más de seis años viven en las 
casas que les adjudicaron los beneficiarios del primer 
grupo de viviendas protegidas del Patronato de Ntra. 
Sra del Castillo, no se les ha entregado el corres pon. 
diente Contrato de Adjudicación a pesar de haberlo 
solicitado repetidas veces los interesados? 

¿No ha transcurrido suficiente tiempo para que si 
faltaba aclarar alguna duda se hubiese ya solucionado 
consultando en los respectivos Organismos oficiales o 
donde correspondiese? 



C~LT~RA 
'•rtayoa ~el 

Colegio liltre Adoptado 
de h1eñan1:• "'edia 

' 'LU IS VIVES" 

Ju¡¡tam11nte, el día 16 de enero apareció el primer 
número del periódico mural "C"C>IBRr•S" que han 
confeccionado los alumnos del f'entro bajo la direc
ción del Profusor de Litere.~ura. Por ser pa1 te no 
podemos juzaar con imparcialidad esta publica<'ión 
que acaba de"'nacer llena de ddectos, ptiro tambieu 
llena de ilusión y de buenos deseos. 

De ella entre:iacamos por su interés la en travista 
que un alumno de tercer curso, \·icente Dlay, ha 
realizado a don José .1Iorera Forriol, Director del 
Colegio. 

¡Como i·e actualmente la marcha del Colegio'! 
Dentro de la~ posibilidades, creo hemos conse

guido mucho, y puedo decir que 'amos a más, si 
bien toda•ia queda mucho camino por recorrer. 
¿E~tá contento de ellnt 
En parte si y en p11rte no. E.tamos llevand,) a 

cabo una auténtica r"volución interna. E~ta rtivo
lución se ha de traducir en resu:tados po iti•os con 
el tiempo. y dt>sJe luego lo::- primer os beneficiados 
han <le ser los a um1 º"· El q11e eu parte esté con
teruo se debe al Yer h·cho realidad esta revolución 
que yo anhelaba, pero el •1ne no 11e VPan enseguid a 
los resultados -sobre todo en los alumnos- mtt 
produce descontento. 

¿Qué rep1·esentci ei<te rent1·0 para Chü·n'! 
Para ChiYa el Colegio e' ab,;;olntamente necesario. 

H oy nut>stra ~ación está empeñada en la gra11 obra 
de su reconstrucción nal'ional, cuyo principal obje
t i "º ns elevar el ni \·el dd vida. Para é::.to es nece
saria la Cultura. El )Jrni:;terio de t:ducación Ka
cional está empe1)ado en lle•ar la Cultura a todos 
los rincones de !a Geografía Espatiola. Chiva form a 
parte de ella. Es n•·cesario iJei:ar la Cultura a 
Chiva. El Colegio e:; pues una. ll4i1CN.idad, 

¿De 110 existir este cenfro lll nivel cultural de Chit·a 
sería el mismo! 

De ninguna manera . .lluchos de los alumnos del 
Colegio, no hubieran podido estudiar fuera de 
Chi•a, por tanto el nivel cultural s1oria inferior. 

¡, Crt.:mtas becas tenemos en el Colegio? 
E¡¡te ccrso tenemos 16. 
¡ r'ree fJue este alfo saldrá alguna más'! 
Efecti>amente : oreo que consegu iremos alguna. 

más, pero también creo que perderemos alguna En 
e--te womento se está tramitando las solicitudes de 
premios para lo8 mtijores bttcarios, establecidos por 
el .lliniiterio de ~ducación Nacional. 

¡,Qué curso 1:• mejor a su entender'! 
Si varios van bien, ea gen era l, en la práctica se 

demuestra por la.ti Lecas concedidas 'ille el nivel 
superior es el de 2. 0 curso. 

¡8eg11irá la misma marcha ascendente que hasta 
ahora se ha llel'ado .1/ se viene persig11!endn'! 

En mi á nimo y creo que en el du t•)do::. está el yue 
así será. 

·v rcENTE BLA v 
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Folklore 
Abrimos hoy en nuestra página de "Casti llo" 

esta secci1jn especial. Y al abrirla noi guía oxclu
siva y únicamtinte nuestro amor a Chiva. Hal>la
remoli de las má:; genuinas co::ias 1¡ue esta bendita 
tierra que nos vit.í nace1 fué creando a lo largo de 
sn gloriosa vida y ¡ne constituyen .,u más preciado 
tesoro: su alma misma. 

Para empezar bien vale decir que 'luizá nada hay 
que exprese con más claridad el modo de ser de un 
pu11blo c¡uti su inJurrnrntaria típica: vamos a resu
citar la nuttstra para porler mostrar nuestro autén
tico modo de ser. L.1 indumE>ntaria de Chiva -ciu
dad qu11 geográficamente t':-tá asomBda a la llanura 
de Valencia de:;de el borde de la )leseta Central 
espat1ola- nada, ¡ah:.oluti.uo"nte nada! tiene que 
ver con la ir.dumentaria típica de la huerta valen
oianll. 

~hiva tiene su pro11ie traji> re~ional lo mismo que 
tiene sus cnstumbre,.,, mú~;ica y bailes propios, pero 
de todo e!l•) iremos hablando en números sucesivo•. 

El cine y la juventud 
El c ine se ha considP.rado come el máximo ade

lanto de la actualidad ... i tenemos en cuenta su es
pectacularidad y distracción. 

Yo diría que el cine po1lría ser a la la "Vez más 
completo si además dt:1 la distra0ción fuese for ma
t ivo. Hay que Lacer algo para que lleguen a las 
pantallas temas no ya moralt::s en sí sino también 
instructi~os. No debe1JJOS culpar a nadie de que 
lleguen a las pantalla:, films llenos de inmoralidad 
lle,·ando el •icio a lo,;; jóvtines que 11e complacen 
viendo esas películas. 

El cine es una fu1>nte inagotable de atracción que 
hay que sacar p rovecho de él. 

De continuar así ;,qué se tendrá que llevar a la1 
pantallas para dar ª"í ~alisfacción a esos jóvenes? 

l'ice11te Blay Lahutrta 

CHISTES 
Un padre pregunta a sn hijo: 
-¿Qué tal los exámenes hijo mío? 
El n11io coutPsta: 
-~o se, pero h• teoido un examinador muy pia

do,o; cada vez que conte:,.taba decía: ¡Dios mío, 
Dioe mío! 

J:ii:ardo Fenech Lirweaa 
Curso Primero 

El nii10 lleva el almuerzo al Colegio. Su m adre 
le dice: 

- ¿Por ·1ué te lleva:; el almuerzo? 
El nit'lo co ntesta : 
- Para cuando el profesor diga: pun to y coma . 

Joaé Tarín .Ma~z 
lagruo 
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FEDERICO 
, F~derico nació un :29 de fe b re ro nada menos . 
t'ab:tlo es, q ue cuando se tier.e la s u•Ht+> d e na1·e r 
en e~e d1a , puede tene rse la SeO'Ul'Hla<l de qne alrro 

l h 
. 1 . b ,, 

grao{ e se ara en a vida. A l lle<Yar n ue,.,tro ltérne 
a l mundo, adem ás d e hacerlo en la fecha indicarla 

. . ' .... e co11,1 ugaron vanos acontec imientos . a ,,ahPr: 
Hubo eclip.se de sol e~ el P erú, un d u11ue ~e ,.a,li 
en A us tralia , y un mando celos o m ato en Cu .. m·a 
a un sobrino <le su muje r. Pese ; tod a:s' estas mara~ 
Yillas que demostrab1rn cate ()'ó r i<'a men te el naci · 
JUiei:t~ de u u g ran ~1ombre, e; el pt.eblo pa~<Í d1~a· 
perc1b;do p ara casi todos. Y d igo "cal:-i t< do,," 
po1~¡u e,.p~ra el sereno J oaquín, e:sa feLha nos"' ie 
ol\'ldana 3am ás. El pobre, ante las insis tencias del 
padre d el futu ro gr~n h ombr e, corrió t an depri .... a 
para llam ar al mtid1co, que se le caYÓ el ~anot" 
<'Oll a n mal a f ortuna que, a l enretiiÍ:rse ent1t• ,,,¡,.; 
pi1::1 nas . le hizo cae r aparatosamente. La:- n,., 
cneu c1as fu eron terribles : rotu ra t otal d.- ul ia ,, 
peron~ y nari~ corn pl~tamente d estrozada. El pol11°e 
.Toaqmn, medio d ~ r:nnglad.o, tu>o que e-..peru1 :-u 
cura h a t.a 9ue nac10 Fed~nco. E s te , s rn impo1t111le 
la ro~,, mrn1 mo la desgracia del pobre ~ereno, nació 
sonnend o. 

- ¡Un nifl o!- exclamó su padre cuando le ,· ió .. · 
de cuer po entflro. 

Federico incl inó hacia delante su cabeza. Fué su 
p_rimera a~rmación, su. primer sí. E l :sí que marca· 
na e l cammo, la doctrma de su vida, un a época de 
su p ueblo ... 

Efecti\amente, pese a ser cu lpable d e que el 
~ereno quedara COJ O y chato para toda la ·dJI\ la 
intluencia qu e F ederico ejercería en la existenci¡ de 
cuan tos le rodearan, fu é enorme. 

Couforme fué c reciendo su personalidad se afillJI 
zaba cad a día. Xunca negaba. Para él no HXÍstía l a 
oontrovereia , el desacuerdo, la paiabr& Xo. Fscu
ch'\ba a los mayores 3in pestañear, miran d oles fija · 
men te, y cuando terminab:rn, su respuesta iin·a1ia
blem en te era: -Sí, tiene usted razón . 

C uando fué may or , pirtenecía a tod as la !< asocia· 
ciones, círculos, s;ocied ades etc . q ue hahia eu el 
pueblo. Tenía un caracter que era la dt>lici a J,, 
cu antc.s le radiab an, y estos , naturalmente, s1emtire 
e~an 1.oa más influyentes de l a loca lirlad . Por1jne 
l· .eden.~o , au~que nunca tuvo ideas p ropia P . j11ñ1as 
d1--cut10 laa a3enas , cosa que en este mun do es ruuY 
importante. · 

El d emostró con su comportamien to el p r ototipo 
del ser humano perfecto, e l que vive -.. in roces n i 
sinsabores, ain dar a nadie e l más pequeiio dis""U~to 
sin inqu ietudes, dejaodose llevar, c revendo ~1ant~ 
~e ~ ice, . a fi rmando .cuanto o pinan lo; demÁs. ¿,Que 
s• d1scutia la conve01encia de controlar la naiahdad'~ 
conforme .. ;,Que por e l co ntrario ha.bía que tene rse 
muchos n1 ilo1? aprobado iambién. A él todo le pa· 
recia estupendo. 

Naturalmente, una persona que reuniera talPs 
cualidades tenía todas las puertas abierta:;. A uadie 

ex t r ai'lÓ que m uy joven aún, fnp<.;9 nombrado con
cejal del ~xcmo .. \.yunt11m1.-nto, y menos aun que 
d ..,sde el m1 -, mo momento, t(Jdu .. lo::. acuerdt>b J111;::,e11 

tomarlos por unanimidad. 
Pero el ser ti:> gran hombre, llev<1. consigo un 

peq1111i10 inconvenie11te: Re 1uu ... rn jo\·en. Y e-.to le 
Ol'lll'l' ÍÓ también a Fede1 ico. r11 día , cua11clo laja! a 
dl:'I A Yuntamtentc dió un 1>Í t"au tremendo a la 
opinió~1 df' un ¡;Qnc111jal, •¡lle cay,j rndando por la 
p.;calera Federico se rompió aqu ... llo, qne para Pi1::1-
tas per:;onas. reviste alguna i111pc1rtancia: Ja cabeza. 

Fue 11 ... ,·ado rápi1lamente a ca&a. $e avi~ó a l me· 
dico. Por ironías dtil d t.>,;ti no, aq1wl 1a no<' l.e se e11 
con traba de puesto e l sere 10 .Joa1111iu, •¡uien a1 01 
dando;;e del resultado 11ue para¿¡ rnvn la pl'l.,a, al 
na i.;1· r fedt<ri1·0. lo p1 ime1 o que hizo fne d .. ja1 .. ¡ 
gu1T< 1te y .Ie,,pué~, cnjeando, :,ju precipitac:io::w~. 
t1a1111t11 lo, llamó al mr·dico. 

Cuando el doctor D Se-gismundo )falo llegó a 
ca,,a le Fedenco, rlió un dia!!n•)stico yni> d ... jó i o 
q1111l 1 .. 1to al Excmo .. \yunt111ni .. 11to en pleno: HR 
n111Prto , -atit 11ili-. 

- )Ia mt.ert• ':-dijo 1111 1•oucejal. 
-.\o p lt<le $er- . ex cia ml• otr" 
-C 1<11do .. ¡ mti li"O lo dice, a:sí sera-. C1::rti lic i 

e Sr :--,., re1ai io. 
-S1 lll<' hui ie:-en llamado antes ... - conHHllÓ el 

doetor por decir t.lgo 
Al dia s1guiE1nte ocu1 nó lo i11evitul!le: fluterraron 

a Fe1t'ricv, y d~,,tituye¡o11 al ::-ereuo , 
A l"s d. s aflos el sereno dt>m an dó al Excmn. 

A~:u1 tatr H nto, y cua11rl<• y a a u te el tribunal .Joa· 
~¡u111 fno aC'l"~.·lo J~ ::-<'r in ltr.:ietarnentoi culpah!e de 
1a JUlit:rte Je J: t dt:inco, entn: otra:- cc1,.as a l concluir 
la det' .. n-a: 

-El 1ne en un Ayt~ntamieuto no haya por lo 
mPnos u u empleado coJ<•, tuerto <• ta r tlun udo e~ 
into.ernli!t::. tilt:J;tll contra la trad1t 1on Y re::-u 1ta 
inco11cebibl~. El que e-.te empl"'ado e:sté"como 'º 
cha•• y :-i11 poder andar por cnlp.i del 'lll"' andand ; 
el tiemp 1 :sena o.:onc.ijal, d .. be tomar::ie en con,..i.Je
raci óu Ad t tll<•S _st:1üo1:e~ . t~v ha y lJ ne a pu 1a1 :.b tan to, 
hombre;; co1u•J I: <' ie11co. 3a01ás fal ta1án en los pue· 

º'º"· 

Transportes ALARCOn 
Ul{lJIX A H. 1 0 

D E e H 1 \" A . \" A L E X e I A 

PARADA. 

En Chirn: Jo,,é A.utonio, 3-T el. ó2 
Eu \"alencia: Bailén, 3G - T el. :21ól72 



f,n el r.cnt~narin lll! ~nrulla 
El día 27 de este mes, se cumplirán cien aflos del 

nacimiento en la ciudad de Valencia, de quien con el 
correr del tiempo había de ser un genia l pintor, Joa
quín Sorolla y Bastida. 

Muertos sus padres, cuando tan solo tenía dos años, 
se hicieron cargo de su educación y crianza unos tíos 
carnales, quienes procuraron hacer de su sobrino un 
trabajador culto, si bien pronto se convencieron de que 
s:u inclinación no eran las letras y sí "emborronar" 
cuantos papeles caían en sus manos e "ilustrar', los 
libros suyos de escuela. Lleváronle a la Escuela de 
Artesanos donde aprendió los rudimentos de dibujo v 
a los quinc~ años ingresó en la academia Provincial de 
Bellas Artes de San Carlos. La escasez de recursos de 
sus tíos, le obligó a pintar "cosas" para vender y ayu
darse en sus estudios. La protección del fotógra!o 
Antonio García, fué dec_isiva en su vida, ya que dedi
cado por completo a su tormación artística, sus progre
sos fueron tales, que en 1884, a los veintiun años de 
edad, presentaba en la Exposición Nacional de Madrid 
su cuadro •El Dos de Mayo•, por el que obtuvo una 
segunda medalla. 

Durante este periodo hizo un viaje -el segundo
ª Madrid, para copiar en el Museo del Prado cuadros 
de Ribera y de Velázquez, con los que muestra ciertas 
afinidades de temperamento. Con el primero, por la 
energía de su construcción pictórica; con el segundo, 
por su proceso lógico frente al natural. 

También en 1884, con su cuadro •ti Palleter ', gana 
la plaza de pensionado en Roma, de la Diputación 
Provincial. Marcha en l.º de enero de 1885. Viaje a 
París y regreso a Roma, venidas a España en 1887 y 
1888, en éscc para contraer matrimonio con la b ija 
segunda de su benefactor. El matrimonio salvó la SO· 

!edad del artista, ya que su esposa levantó el ánimo 
decaído del pintor en los días de desaliento y le auxilió 
en todos los momento5 difíciles, tan frecuentes en la 
vida de un artista . La joven pareja estrena hogar en 
Asís, donde residieron hasta junio de 1889, en cuyo 
invierno se establecen en Mad rid, que ::.ería a partir 
de ent?nces su residencia habitual. 

En 1890, comienza en la vida de Sorolla una era 
d uran te la cual su obra se nos aparece plena de ma
durez y autenticidad. Luego viene ya el triunfo reso
nante, que afirma s u personalidad en el campo de la 
pintura nacional, primero, y de la mundial , después. 
En 1892, obtiene en Madrid, Primera Medalla. con su 
obra •Otra Margarita>, que presen ta también en la Ex. 
posición Universal de Chicago en 1893, d Qnde le con
ceden la Medalla Unica. Medalla de Plata en Paris en 
1893 por •El beso•, de nuevo otra Primera Medalla 
en Madrid en 1895 por ·Aún dicen que el pescado es 
caro!; Exposiciones de Francia, en Inglaterra y en Nor
teamérica; los títulos y honores en Lis Academias ex
tranjeras; las grandes ventas por su mas no logradas 
hasta entonces por ningún pintor español; su elección 
para la Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nando .. . 

En el arte de Sorolla, hay tres grandes fases perfec
tamente definidas: la primera que se caracteriza por 
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una marcada tendencia a expresar la forma unida al 
color íntimamente, fotmando una sola cosa. La segun
da que tiene su plena y radical manifestación en sus 
cuadros de Jávea; la forma queda en ellos mod ificada 
por la lu z; son manchas de color, con un marcado 
propósito por traducir sobre e l lienzo la luz con rique
zas cromáticas de valores intensos. Es el período de 
sus grandes conquistas como colorista. En la tercera, 
tras denodada lucha, llega el convencimiento de que 
no hay que preocuparse del color o de la forma, sino 
de dar la sensación visual de la naturaleza lo más 
exacta y con la mayor intensidad expresiva posibles 

Su obra copiosísima, está extendida por todo el 
mundo Solo el Museo Sorolla, instalado en la casa 
en que habitó en M1drid , guarda 5.726 dibujos, oleos, 
acuarelas, apuntes, etc. Su más considerable obra de 
conjunto es la decoración para la « Hispanic Society • 
de Nueva York. consistente en una serie de lienzos 
representativos de las regiones españolas. 

Lo que importa destacar es la honda huella del so· 
llorismo en l.1 moderna pintura española; la eficacia de 
su ímpetu renovador y esa prolífica un poco desbor· 
dante inva~ión de luz y del aire libre en el enrareci
do ambieme <le la última mitad del siglo x1x. 

En 1920, cae cnf-:rmo, para morir en Cercedil la 
(Madrid) el 10 de a;osto de 1923, siendo su cadáver 
traído a enterrar a V1l"ncia . 

«l ASTILLO•, dentro de su modestia, se une a l 
fervoroso homenaje de exaltación al gra n pintor que 
supo, como ningún otro, plasmar en el lienzo la luz 
de Valencia. 

LUPFDIA 

~~~###############.#######• 
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Droguería MORA 
PEFUMERIA FERRETERIA 

M. Garg ílo 9 
CHIVA 

Telefono 83 

Distill(:ión y elegancia con la calidad de 
nuestros perfumes . 

Más de 50 tipos nuevos. 

...,.,,.,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,#,,,.,,,,,,,,,.,,,.~.,.~ 

,,.,.,,,~~#,..,.,...,,~..,,,, • . ,,.##~h-#•4~ 

D sea tener un cutis perfecto 

visite el gahinete de belleza de 

(() u'1n (9nriqueia 'l aclínez q.jusfe 
Proicsora Oiplomod• de Bcllcu 

masajes fticiales, depilaciones eléctrica 
y a la cera, limpieza de cutis y manicura 

Permanentes toc.los los sistemas. 
TINTES y REFLEJO~ 

Mártir Gargallo, 15 CHIVA 
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J'i;tt.: 111cs, aun'lue con bastante retraso, os de;;eo 
¡, t lo curnz•'•n que el ai:to l\Jl);~ sepa llenaros de re
hl'!I, 1 ~111 para :.oporlar <..un alegria cada instante 
d • 1•11da dia. 

""' il fuort<·s cuando. al saltar de la cama. psr las 
m i\ '1111« 1 os tanµ;ais c¡ue enfrentar con 4il iutermi-
1 o p1ohltma .le la compra ;\'o impresionaros de-
1 asiado alltt> Ja nueva ::-ubida de lo:s hueYos, ni <li 
t-a, < n lo,.: nEirvio · alterarlos y :rnmaUlente fast1-
<i a ,,: ¡:::\i 11ue fueran de la gallina Je los hue\'OS 
dt 1 o!·. De::-pués, al llegar a casa. quizás Pepito 
ª' m1rn1.:hado la>- blancas sábana~ . ~o pongai$ 

• .1 o en el cielo. el ou to que rec htra el bt-hé 
, a.can Par con:::ecueocias de,,;agradab)e,,.; este 
oñ' incid~nte l-1 !'abrli. botrarlo de \'Ue"tJ a me
n tle>:opu.iti, cuando hien guapito y peinarlo y 

o 1 nrto a 111110 limpio (¡hay perfume Ulab agrallablw 
1• e que di un heli.5 después de bai1ado! 1 os aca 

•1·1• · n ... usmanecitasyos llame torpe y duke-
m• n .;\lamá ... » 

Luo~n il•gará la dicho a prt!gunta de enria día 
~ .Q ¡..,, hngo para comer':'• ... ¡Otra vez pote je! ;\'o 
""u q ticteis dama ia<lo. Cualquier comida estará 
b1· 11 s t~mpro que renna las debidas vitaminas tau 
11 ·«,ni ias para vuestros hijos. parn Ynesrrl'I mar ido 
:·, ~ bre todo, para Yosotras, que sois la pieza fun
dnnu•ntal de la familia. 

}<~ tad setenas y Yalitintes cuando llegue el recibo 
d lo. luz. Comprobareis que es normal como casi to
do-. 1 ' m~;.es. La radio, con el se>rial de la tarde, y 
la , rncha dos o tres veces a la semana ¡ga::;tao tan 

' utto flui<io! 
P 1 las ta1des poneos bien guapi.s, no seais pPre

z ~n~ ; \'u»stro esposo lo agradeceni tanto! ¿J lay 
e a tna::; a¡.{radable para un marido quP una ca~a 
oru n l&. uua mujer limpia y la cena a su hora':' 

sud buenas administradoras, qtaridas. Pern,ad el 
• l ri 1cio y trabajo que ha de realizar vuebtro com 
p 1 ro para poderos llevar la semana cada sáhado. 
F · ti< un refrün fjUe dice: •El hombre ha de saher 
2;nnnrlo y la mujer administrarlo• (el dinero) Tam
p •CO debeis con~entir que toda la <'arga recaiga so-
1 t" t l cabeza de familia. Sed bu..,11as esposas y 
e hndla una mano c uando haga falta. No 01S importe 
l e! ¡ ·uco;. o bordar haberoti en los ratos librPs. 
N:) ort>o que vosotras sepais imitar a esas S!'i1oras 
J, lgaza111ll as e irresponsable,, que se <¡nedan tan 
u. 111 as diciendo: •Yo me he casado para c¡ne me 
mantengan" . .Esta expresión tan Yulgar, demuestra 
poco amor hacia e l .espMo, desinterés h~C'ia la fa
m1 in v adocannm1ento total. El matr1mon10 es 
con p:ii·abla al yugo. ,:,Sabeis lo que es un yugo? 
l:.s un trozc de madera que lle'7an una pareja d e 
hueve::. sobre el c uello. Empujan a la vez los dos y 
llov~n la carga. 

¡Animo a nta Ja lucha en es te nuevo a110! La aa-

tisf1tcción del deber cr. m pl ido os ~ol. rnani .de alegría. 
A l finalizar la agotadora y cot1d1a11a .1ornada o~ 
sentireis auténticas amas de rasa, 1wr•¡ll" todo pas•1 
por n1estra<i m'lnos con \'llE'!--lro afano .. o y amoroso 
trnb<t1·0 · ·uanrlo llcr11e11 la::- horas del rle;.La111>0 lo 

. 1 b 

11.prQciareis ta11tu! . . _ 
Arlios a migas. Os feltc1to por que eo este ano 

l~H.)3 como siempre lo fni,teis) sé 1¡110 vais a ser el 
sol y la alegría de vuestro hogar. 

A.brazos 
PILI 

·#~###>###<##.~#####.##############.########### ·#··~ 
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L ~s Resultados del Concilio 
Iniciada v cooclnída en dns ;,eüaladas fiestas ma

rianas la pi~imera etapa dt<l Concilio .Vaticano II, 
pert1111H~Cf' ya a la Hi::-toria de )~ Iglesrn Y. es una 
ex¡u•riencia carg:i.:la de coutellldo, que "ª mu~h.o 
má -. allá dt. lo" e:sca::-o a.'lll'l'<los de caiacter tlet1111-
t1vo t:Hl illa regi,,trndl " · 

Los es•1uemas elaburados durante el periodo pre
paratorio fueron seto:nta. En el tra11~c11rso de las 
treiuta f seis Con~tegncÍ••llt>:o celebrada,; durante 
esta pri;nera t:Jtapa, i,olamt111te cinco Je estos text~s 
han sido sometidos al exa1nt•n dP los Padres Conc1-
liares, con el consig11iente rn::.ultado: 

Del primero, sob1e Ta •Liturgia• se ha aprobado 
unicamente e! proemio y el capítulo primero con 
alcruna:o enmiendas. 

El secrundo, referi>nte a las • Fnente,; de la Re\'e
lación • ~ fué aplazado d ebido a la<; gra ud4is discusio
nes que provocó. 

El terceto, sobre los ·:'.Tedios de Comunicación• 
-Prensa. Radio, Cine y Tele\•isión-, ha sido apro
bado en su conjunto. 

El cuarto, t¡Ue trató de la • rnidad ele la Iglesia., 
dió l11gar a largas Ji,,cn~i0ne,., aunque finalmente 
foé aceptado. 

Por último, el quinto, ::.obre la •Con::.titucióu de 
la I"'lesia, no ha 11onclu1do todavía. "' . Las st>seota ~cinco n,stantes ,·an agruparse te-
nit:1ndo en cue1ita las materias que presentan ana
]ocrías entre sí, lo qu11 permitirá ocel&rar las deci
si;;'nes del Conci li o cuando el h de septiembre pró
ximo se reanuden las Sit<ÍOne!". 

Conforme a los de~{IOS ele numerosos Padres, e l 
Sumo Poutíilce ha dado unas normas para e l desa · 
rrollo de las actividades ccinciliares en al inten·alo 
entre la primera y ,;t>guu.la etapa' y e11 ellas insti
tnve una Corui,ión, i11tegrada por siete Cardenales, 
el ·,ecretario y los Cuatro \'1ee ecretarios, para co
ordinar v diri'gir lo::. trabajo"' Je las diferentes Co
misiones Oonciliare::-, que seguirán tl'abajando du· 
ran te el periodo llamado de in ter eción. 

Par tiendo de las aludirias normas pontificia. , se 
p uede anticipar que la iegunda etapa, será más ágil 
e u la d iscusión y apr obación de los esquema! , que 
establecerán los principios <tue deben 1¡uedar senta
d os e n el Concilio, para que las aplicaciones s e de-
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Los menores 
y el cine 

por Von Bock 

Sin ,)ninh' de profundizu en el tema por e\'itar b 
irelud.b.e exten:;;lón que el"·' exi~e. pretendemos ac
ru:ilizar en b.:: c~,Jumna:- de • a:-tillo • . aunoue :-e.1 li
geramente e. problem ¡ de 11 entrada de me~ori:s n el 
cine en los casu!:' de pro6r.un1s películas NO TOLE· 
RADAS. 

Creemos sinceramente que por el bien de los meno
res de 16 años debe e\·irar,.e su asisrencia a la prorec
ción de pe;ícubs no apta.:: exclusivamente pcr rno· 
nes de mdoie moral rue-., aunque no en r::>d:l''. en la 
mayor[a d_e las pelfculas Se Yterten d1á!o_;.'.; )" e-.cenas 
poco edihcantes y nad.t n1Lr.lles que forzc-s.1111enre 
hacen daño a nuescn iuvem rd, Í.:> cu 11 no .;e escand:i
li:!a ror eik' p.:>r SU habima1ict id, Cll mdo debfi OCU -rir 
lt_, c.:-ntr.Hio porque se hiere -.u ,::en:oi0i!t,hd ,,u hones
tidad \' .::u ln0cencia, t~es •-;u .. • qu.! ""º v deoen ~er 
un te::.:--ro que po,::een pa:a hacer~e valer y' respecar en 
la v!d:t. 

L 1 ju\"erimd preci~a de ur.il co:;:0<ante form:ición 
educativa: esp:nrual r m 'ra!, proiesi.:-nal é inrelecru~L 
y el cine - q·1e también en:3eña y educa r en dvnde 
uno p3sa ratos agrada ~'le:- vlend0 peiícula-; de variado 
tema o argumente que .::on prop. s p1ra nues:ro ho
nesto recreo y re<Jo:,j0- cuanJo •rabricl• c:.iras 0 ce· 
lul01de con brores lleno• de in :-i0o!id1des \.'O AYU
DA a '1 j:.l\"entud en e-.J- n c•.-'dade::: de su formación, 
al comra~10. la perrurb1 v a re~'a·~ Ce -.us pr. pih c~n
cepcione:.: humma3 y e-;:- 'lt<nle- r ta!1101én sociales 

,Responsab!e,. de la entrad~ de menore-= en el C111e? 
¡1TOD1...1S! Los p1dres ¡'orque debw preocup1h:! u 1 

poco más de sus hi 0" ,_. º'' con--entir que é-td var.:n 
a prc-~ramas de cine ce .1 peliculds que no '-'::>n toler.1. 
das; los mismos menore~ que deben rr-'hl ír~e a -i 
mismos la visión de ¡Jelkula ... que ,.olo .o on auron::lda;; 
para los mayores de 16 añcs b Er.1presJ que de~e ,im· 
pedir la entrada de ;ner.0re- al cine cuando ,.e exh1l'en 
programas n~' apee::: y la . .\urorldad comperenre que 
debe reprimir con .::ancione;: lo,, abu:::0::: que •e come 
tan en ei aspecto que c"mem.amo::-

U nos \'otros ~in alteracione~. sln vioienc1as "ere 
namence

0 

\" aún tomárid0,,e el cre.np) nece:-.irio, debe
mos proc~rar que la cuenrión de L1 entrada de meno
res en el cine en los casos que no deban asbtir, se re· 
,.uelva educándoles por Ja,; buem1s íHra que llee-ue a 
,,u conc:encia la c0nvicci6n de las raZc'nes por h~ cua · 
Je.- no deben concur:-!r a e-pecaculos que no -.on au
torizadcs para ello:;. Y cuando p 'r la.:: buem.;; nada o 
poco se c.:-nsi-!a, entonce~ por las rnllas será uníca · 
mente e~to ~O DEJAR que entre menM al~uno en 
las sala,, de cine cuan lo -.e proyecren pelícu as o e~
pecráculos que en la Carcelera ... • anuncian ccn la ad
vercencia de .AUTORIZADO ~1AYORE:3• o ·SOLO 
MAYl KES· o "implemente .~tAYORES· 

"C.UTILL0'1-pál i 

Concurso de Belenes 
Al igu 11 que en año ... anceriore<: h Dele-!aci6n Local 

de Tuv:!ntud~-: orgm1ró en el pre~ence el III Concur::.o 
Lo¿ai de fülene". tom indo parte en él buen número 
de artf-rico" y her no~o~ N lcimien::o". pre"entados 
r.:into por enc!dJde" do:enre:; como por particulare.:: 

El ac:o de! reí'1rt0 de premie-. tuvo lu~ar el pa--ado 
20 de enero e;1 e. S1'óo de Se~ione~ del ~L I. Avun
tamien (), bao h rre..;1d..!ncia de nuestra,; pri~eras 
autorid1d ~,. y 1erarquí .. s, Sres . .\Lie:<tros y con asisten· 
cía de numer.:i5o p úblico principalmente infantil. 

Tras una breve alocución del Delegado Local de 
Organiz.1cione- del .\1o\·lmiento, se pr~cedió a la en· 
tre¿!.1 de premio~ y diploma~ a los ;;anadores, que lo 
tueron por este orden: 

Primer pre:ni0, Belén pre5entado por el niño V icen· 
te C.urión Jrri0n. 

Se8undo premio 31 Bel.!n pre~entado por el Colegio 
de las H 1- ie Sn \'n:<!nte de Paul. 

Tercer p·e n!o a: p~e-entado p. r el Grupo Escolar, 
Dr. Cora~. an. 

Cuan ?:-em ·-:: ;l . ~-emado p0r el niño Raiael \'¡. 
cenre Sa 1che:: V .d 

Q-. n . ., prem"o al p. ~;:entado por el niño José An· 
wnio Tarfn Alar.:0:1 

Seguidimen::e se etecruó e! :-oneo de diversos iu · 
guete~-; en<re los n i;'l.:-s presentes en este acto, si~uién
d,,se h.., incid en~il" del m:,,m0 con todo ínreres por 
parte de lo,; c1enros de niños a,;fstentes. 

Conñ1 nos en que al próx:mo año, este ciclo na vi· 
d?ño -.e amp í-: con nue1;a..; m 1:-iiie::-tacione:;, a Bn de 
:im'1ie n1r mis en lo• o '~1re• h c.:inmemJración del 
~.icimiento de. ~iñ.: Je=ú,,. 

Resultados del Concilio 
1"1"111! de la pag. o 

.~n 11 de-p é- a tnn·•,. de ?as Comisiones poa-
c •llf'I lftlt'S, 

:'.II •u n1-. como exhorta d Papa reiteradamente 
1:'11 'º' 1\ ( l"Lll'iQI I:':-, pidamos a D10,.. pal a que Se al
..: .. 11c 11 •o,. frnw:- t:!ll"" ""' e::.pe1 an de la celebracion 
<it- e-te ou i io 

I 1.is Pt'rtz Díaz 

HUMOR 
VEINTE AÑOS 

A una dí~tinguida dama que se lamentaba de la ma
la vida que le d.iba su marido' le aconsejó su abogado: 

-Sepáre~e de él. 
- ¿Separarme~ De ningún modo. Despues de ha-

berle -.oportado durante \'einte años no estoy dispues
ta a hacerle feliz. 



RESTOS PREHISTORICOS 

Para concluir con esta serie de datos prehístó
ricos aparecidos en la ladera del Castillo de Chi
va. sólo nos resta describir los restos humanos 
que junto con todos los objetos descritos en nú
meros anteriores aparecieron en la citada co
vacha. 

Con arreglo a los estudios del Dr. Fuste se 
estudiaron \arios fragmentos de bo\'eda cranea
na (de los siete individuos) y solo tres pudieron 
reconstruirse totalmente. 

Los estudios realizados aseguran que !a pri
mera bóveda reconstruida es de un individuo 
juvenil probablemente femenino, cuya edad, te
niendo en cuenta la ausencia completa de sinós
tesis en las suturas de la bó\ eda y tamaño del 
cráneo se puede situar entre los 18 a 20 años . 

Faltan los dos temporales y casi toda la base 
del occipital conservándose los nasales en co
nexión. El espesor de los huesos de la bóveda 
es mediano y los reJieves de inserciones muscu
lares poco acentuadas. 

Las suturas de la bó\'eda son algo complica
das, nasales salientes, lo que indica que la nariz 
debio ser muv prominente. 

Dicho cráneo por su acusada braquicefalía 
contorno esfenoide de su norma superior y pro
minencia de los nasales se califica de cráneo 
dinárico-armenoide y corresponde a la época 
eneolítica. 

La presencia del tipo armenoide en esta re
gión del levante español parece ser excepcional 
con anterioridad al primer milenio A. de C. 

Este tipo de cráneo ha sido hallado en ,·arias 
estaciones eneoliticas a lo largo de la costa del 
mediterraneo, sugeriendo desde antiguo su lle
gada por vía marítima procedente del Próximo 
Oriente. 

La segunda de las bóvedas corresponde a un 
individuo de edad avanzada probablemente mas
culino con sinóstesis completa 'i osteoposis 
avanzada. Comprende parte del frontal de ambos 
parietales y de la escarna del occipital. 

La tercera fué parcialmente reconstruida, con 
pérdidas de fragmentos que hacen im posible la 
determinación de medidas. Muy pequeño y de 
huesos delgados. Pertenecientes sin lugar a du
das a un !ndí\'iduo juvenil ya que no se advierten 
indicios de sinóstesis en las suturas de la bó\·eda. 
De aspecto dolicoformo, el contorno de la norma 
superior es pentagonoide. 

Aparte de estos tres cráneos se hallaron frag
mentos como hemos reseñado anteriormente de 
bóvedas pertenecientes a otros individuos cuva 
reconstrucción no fué posible ni hacer1a pardal 
y tres fr .1gmentos de maxiliar inferior. 

Junto con todos estos restos apare-ieron \·a
rios fragmentos de laminillas, útiles en forma de 
cuchillo que empleaban en sus necesidades en 
un total de ocho. Para simplificar el trabajo di
remos que la más larga tiene una longitud de 
12' 1. ancho 1 '4, espesor 0'3 y la mas corta mide 
1 '9.X0'6.'0'15. 

Y por ultimo aparecen los punzones. uno casi 
entero de 8'9 centímetros de longitud; otro al que 
faltaba el extremo aguzado de 5'3 de longitud: y 

un fragmento de punzón o \'arilla cilíndrica de 
2'4 de longitud. 
#####,C4'1'#'##~#######~########
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Elegia a la Fuente del Forraje 
e n motivo de b<Jber cor•ado los dos 
arboles que Ja emtnl/, cian. 

Futntec1lla del For reje 
i ~ mi dulce fuent,cilhd 
tan hamiMe y tan sencilla 
¿V(•T qué te bdn hh ho ese 

ultr<11•? 

l \lo tr n tos dulces am11i? s 
lS dos arb.1le' frondosc s 

q ue se s tnt lan dichosos 
solo de nvír con igo7 

Fnsca sombra ellos t o? daba o, 
y a los pajaros Cé n tores 
que te decian amores 
u sos ramas colom!Ji •ban. 

La lu na amoro samente 
por sus ra mas :ltscendia 

)' placida se dor mía 
tn to cristal 1ransparentt. 

Si en tan idílica paz 
furnte y árl:>oles \'lvian , 
} en esto a nadir ofw 1i~ n 
¿por qoé con Sdña trncn 

u na mono destru tora 
los árboles ha corlado 
Y por siempre h11 sep11ro~o 
d t la futn te ene n1adora? 

1Fut n tt rilla del Forraje 
han roto t11 De 'o en antol 
y hov 10 manantial es llanto 
que va llo rando es tr o ltreJf 

Rafael lacalle 


