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ED!TOR!.IL 

ADVENIMIENTO 
espernnzn es quizá una de ln.3 cosas qli" mí~ pr.icticamos los hombres. 

u110 como d rtud y otro$ c1J11w culminaáón de 1111 s ite1't", T11m· 
bién üfa es la 'ue noa distingue, pues segtín lo ~ue upe1·emos, así 
será nuestra t'ida. Pero he aqm que no 110s hemos dado plttno curnta 
áe ! ue l• que esperamos hemos de vit'irlo. 

Todo• nosotros q•1eremo1 que nv• !'egue algún día la pn: en el mundo . pero 
nr,estr,1 t·ida no es de paz y creemu~ '}Ue cun 1wl!stros rencort'', mur· 
mu me iones y odios, cobijados con la capa de nutstra inc.:;ncitncia 
traen 111os la paz. 

Todos 1-0s a11.;s se nos rec·uerda que la p1u en el mund• nos ri110 por un 
Homb1·e ;¡ue nació en un pesebre, pero aunqu~ todos 1.:iei mos esta 
fecha, nos hemo1 11uedado 1010 de ella su aspecto externo más o me· 
nos folklóriro. 

Cuando ·e escriben estas li11ea1 apenas han tran&c11rrido unos dias de la 
trisk nolic1a !fU.l tanto nos co11moi:ió: la muerte por· asuinato del 
Pre1itúnte Kwnedy. r todos let·antamo111Ut$fro grifo de profrsto, 
diciendo, que no podría haber pa:: en el mundo mienfras haya gen t1 
capaz de esas monstruosidades. So.• percatamos de rerdad de t¡ue 
con ntte&tro cumpo1·tamiento añad;mos una pu¡ttdia ascua que cola· 
bora a l!llCCtld"r la hoguera del odio qui e,,, nl!cc~ario pa1''1. .,.,f~ acto 
y tantos piJr el e .. ttlo q1u se conutei' diariamente en el mundCJ. 

Ser conscientes y bu~car la profundidad <Íe 1a~ co;)a~ •en1 co11dil'ió11 i11d1;,.· 
pen·able para orientar nllestra t'i cfo haáa esa paz f,in e'pl!rada. 
r para empnar, la m"}or oca~Ü)n a no.otros Id cri tinno . no1 la 
f,rinda fo _\'nl"idad, !fH que si t·irim•Js e fa conme1111.Jració11 en ~u 
hondu?'<I no darem1n cuenta, que ' ºlo fo Paz de Cristo puede lra· 
ernos la pa! del mund-0. 
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Acuerdos del Ayuntamiento Pleno 
Sesión extraordinaria de 19 de noviembre 

Estudio, di~cus!ón )' aprobación de Lh m;eVl'S rmo
lumentos a los funcionarios del Ayuntamiento de cun
formidad a lo ordenado por Ley de 20 de julio de 1963 
y O. O. de la Direcció n General de Administración 
Local de 15 y 17 de octubre pasado. 

Convenio de servicios concertados con don l-.ianuel 
Cen•era Ccrachán, sd>re desempeño intetiPo de una 
plaza de Guardia Municipal. 

Comisión Permanente 
Sesión de 7 de noviembre 

Desestimar instancia suscrita por Concepción Mar
tin;:z T arin sobre aumento de haber como encargada 
de limpieza de Escuela. 

Aprobación de varias licencias de obras. 

Instancia de Enrique Huercio Lahuerta sol icitando 
servicio de agua potable. 

Acuerdo sobre anticipo a los funcionarios a cuenta 
de las diferencias de haberes correspondientes a los 
mismos desde 1.º de julio. 

Sesión del día 14 de noviembre 

Relación de recibos y facturas aprobados. 

Instancia de Baltasar t-forera solicitando el aprove
chamiento de la palma de la sierra Perenchisa. 

Instancia de don Rafael Higón solicitando dejar sin 
efecto unos recibos de agua potable por no haber he· 
cho uso de ella. 

Sesión de 21 de noviembre 

Aprobación de instancia solicitando servicio de 
agua potable a Alfredo Fort V idal, Gabriel Miró Perez 
Juan Alarcón Sanchez. 

Aprobando la venta de un nicho a Luis Rodrigo Ten . 
• ,,~_,,~ • .,.,,,,..,~,,,,,,,.,~,,#<#,#1#·11~~_,_..,..,~_,_ 
##141 ,,,,,,##~1111111 , ••••••••••••••••••••••••••••••• 

CONMEMORACION 
Si esta revista refleja lo sobresaliente de Chiva, ha 

de quedar plasmado en estas leneas el feliz acto que 
tuvo lugar en la Agrupación Escolar •Dr. Corachán• 

de es ta v illa, el día 26 de n..)viembre próximo pasado, 
víspera del día del Maestro. 

Con este motivo actuó la Tuna del Colegio Libre 
Adoµtado •Luis Vives • , de Ch iva, a:;bt iendl~ io~ pro· 
fe!:iores y alum1:os del rcfer;do centro. 

El Direcror de l.1s Escuelas, don Daniel Vicente 
Blasco, recibió a los dignos visitantes con unas en:wti· 
vas palabras que fueron seguidas por las del profesor 
del Colegio don Juan Sáez alus ivas a San José de Ca
hsanz erigido P.itrono de las E~cuel.is Primarias y de 
los M.1cstrus Pa!.1b1 as .11.:enada-. l.u1:i~ de ente1 E z.1 }' 
y de marcJda consi<lt:rauón al l\L1t;1~rerio como prdm
bulo de la Enseñanza Media. 

Seguidamente, el joven mae~;rro don Francisco Adol · 
fo Ramos, trJS pronunciJr unas sentida::- fr.i~es refortn
tes a la concesión de premios que ha otorgado el l'o
legfo <Luis Vives• a los alumnos primarios sobre los 
los mejores trabajos relativos a San Jo,:é de Cala~anz, 
leyó los nombres de los agraciados. 

Las in terpretaciones de la Tuna hicieron la delicia 
de todos los oyentes: profesores maestros y alumnos 
congregados en la Agrupación Escolar. 

La impresión de tan agradable acto se condensa en 
unas líneas que la brevedad impide hacer más extensas, 
pero en ellas va todo un extracto de sa tisfacción y gra
titud. 

Una visita que ha formado tral:>azón de ambos cen
tros: entre los que inician su educación y entre los 
que prosiguen sus estudios de mayor envergadura. Un 
enlace que no ha de ron1perse y que en otra ocasión a 
la recíproca será refuerzo y renovación de este acon
tecimiento. 

Satisfacción y gratitud de todos los maestros locales 
hacia ese centro de Enseñanza Media, por la consecu
ción de su cometido y porque alguien , de forma tan 
grata y halagüeña, tuvo en cuenta el Día del Maestro. 

El Magisterio local. 

Transportes ALARCOn 
ORDINAR I O 

VE CH I \'A - VALENCIA 

PARADA 
En Chiva: José An tonio, 3-Tel. 52 

En Valencia: Bailén, 36 - Tel. 215172 



Contestación a G. de Pasamonte 
(SEGUNDA PARTl:) 

Estimado amigo: 
Mucha gente se h.i ¡:,reguntado estos días si la carta 

que encabezaba el escrito sobre EL RETABLO, publi
cado en CASTILLO el pasado mes, era auténtica o no. 
Como estamos en una época de muchas componendas 
y bastante hipocresía, a todo el mundo le extrañaba 
que hubk~e quien -e atreviera a niand;1r al Sr Cura 
tamaña c1.msulra .. (Lo chocante es que exrrañJ no el 
que •se piense así•, sino el que se escriba así•.) Bien, 
la cartita de marras no la envió nadie. La redacté yo 
mismo ... pero basándome en preguntas y comentarios 
que personas reale.:; y concretas suelen hacerse con 
:ilguna frecuencia. rs decir, que el contenido de la 
e;1~ta es aur~nrico y r. 11. si bitn es flcritkl el n1nsul · 
tanre Sr Ginés de P,1o.;amor.te. 

( reo que él y usted quedarían de acun<lo en lo que 
les contec;taba rec;pecto las ohrac; llev:lrlas a c~~o en 
nu~s tr.1 p.1· re quia tOP l,1 t01a ,,r,,ut n ¡ uedr Jcci1se 
masiva y entusiasta de t11dos Lo que hemos hecho, 
después de veinticinco años, perrnítame le repita no es 
un lujo Era una nf>cec;id ;1 rl imrer;e>sa, ecr·iden:e, acu 
s.1dora Y dentro de . > 1'0,, :bie, '' htmt'S becho bueno, 
b 'niro y ba··aro. O<rt'" pueblo- (.1bórreme el enume
rarlos) han gastado cantidades que reba~an el millón, 
y se han quedado atrás de nosoaos en acierto. Ahora 
estamos todos satisfechos de haberle destinado a Dios 
una parte de n uestrus ahorrillos. 

Hoy que.ía decirle dos palabras sobre la otra parte 
de la consulta que, por falta de espacio, se quedó en 
el tintero; la que se refiere a p retendidos lujos en la 
Iglesia y los P.clesiásticos. 

Hay gente que se escandaliza, por ejemplo, de que 
el Papa lleve una tiara de oro o placa, o sea llevado, 
en ciertas ceremonias, sobre un anda, cuando Cristo 
-modelo exquisito de sencillez y pobreza- caminó a 
pie por caminos polvorientos, y después de una vida 
de trabajo y sudores tuvo que ser enterrado en un se
pulcro prestado. Perdone le manifies te sin rodeos que 
esta argumentación es tonta de remate. Eso se llama 
•tornar el rábano por las hojas·. Lo que el Evangelio 
impone a todos los cristianos (no sólo a los Curas, eh? 
también a Juan y a Micaela) no es una imitación ser· 
v il de los actos y sucesos de nuestro Divino Maestro, 
sino del espíritu con que fueron realizados. Llevando 
la lógica del ' r Pasa monte a sus (dc11ua:- consecuen · 
cias resulcarí.1 que no pt'dria ser buen católico quien 
no acabara s u vida crucificado entre dos mala cabras o 
midiera menos de uno noventa de estawrn porque así 
murió Crlsto y asf <le alto era, sepún la huella qué 
dejó su cadáver en el san to s udario. 
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Es daro que lo 1mportance en b v:t:.i 1. • L t to 
lo que se hace, cuanto la manera cómo se hace. Dar 
una limosna es bueno, pero puede ser un acto de os
tentación. Dar una paliza es malo, pero puede ser una 
necesidad de educación o de correctivo para un mo
zalbete. •La letra mata - el espíritu vivifica». Abier
tamente lo predicó así el Redentor • Bienaventurados 
los pobres de espíritu, por que de ellos es el reino 
de los cielos•. 

Pa~eado triunfalmente en la silla gestatori<i, o entre 
los esplendores Je la grandit1si<lad vaticana, d P,1p1 
puede ser humilde y sencillo, dándose cuenta de que 
recibe un homenaje no a su persona sino a lo que re
presenta Y podría ser soberbio, aún entre harapos, si 
olvidara que cuanto le rodea no es más que el testimo
nio espontáneo y caluroso de millares de fieles, santa
mente orgullosos del prestigio de su Iglesia, que así 
hubieran aclamado a Cristo, y así le amaran y aten
dieran. 

El c;erior ya predijo el rriunfo externo de su fglesi .1, 
CL' ll .1quelb p. 1-.1bc> a c.lel grano dt: mo~t1za •!a mclll' r 
de entre las semillas, pero que al crecer se convierte 
en el más grande de todos los arbustos de suerte que 
las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas•. No· 
sotros, los que hemos puesto los nidos de nuestra fe y 
de nuestra vida en las ramas de la Igles ia, la queremos 
triunfrnre pod~rosa, respetada, ecpléndida en suc; for 
ma'i exre1io-es, al tiemro que exig1mcc; a sus past0res 
y .1 wdu,, s 1.; verthderos súbdir,i-; que i:n su íntim 1 

realidad sean parcos, humildes, s.Kr.tic .. d0~. dóc,le- , 
serviciales. Así es el Papa, a pe.,ar de su.:; ornreles \" 
<t:-'Í 1...cn g1:nt·1 ,1'.n1rnte ~le·..: (·:.: a~ rth:"t • ~l c¡u¡e11es s~ rL· 
fería Gines de Pasamonce. O¡alá fuésenws at'í quienes 
nos escandalizam0s del simbólico anillo de un Obispo 
y derr0chamos alegremente CL'.rnto nos dá la gana en 
domingo!>, bodas y mandrngas. 

la f~lesia es el Cristo viviente del siglo x x El Papa 
es su Vicario en la tierra Nosocros nos portamos con 
ellos, como nos hubiéramos portado con el ~eñor, a 
quien desde luego nos esforzamos por imitar auténti· 
camente, «en espíritu y verdad•, pero sin trabucar las 
cosas, so pena de que, por ejemplo para mostrar el 
respeto a nuestra anciana madre, nos decidamos cam · 
bién a alumbrarnos con candiles y vestirnos refajo 
p orque así lo h acía ella en el año de la pera. Eso se 
llama servi lismo, y Cristo qu iere •amigos, no siervos•. 
Quiere discípulos no •copia monas» . 

Crudamante lo dijo, hace unos años, un célebre ora
dor: • Jos creyentes que hoy se escandalizan del V ati · 
cano o las Custodias son aquellos mismos que a Jesús, 
siendo Rey, le obligaron a nacer en un pesebre, siendo 
Profeta le escupieron en la cara, y siendo Díos le pu
sieron en cruz repartiéndose a sus suertes sus vestidos. 
Esos mismos creyentes puros son los que cuando 
encuentran Iglesias pobres o sJcerdotes indigentes les 
tachan de miserables y cavernkulas . ¿Cómo queda 
mos? Ciertamente lo que les importa no es la realidad 
divina de un cristianismo auténrict1, sino las pobre~ 
deficiencias de toda institución humana para cebarse 
en ellas y disimular con la crítica sus propias miserias•. 

Querido Pasamonce. La frase que le transcribo no es 
de ningún Cura, ni de ningún español, sino de un 

sigue en la página 4 
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Productos de bdleza caseros · 

para las_ jóvenes 
La muchacha joven llegada a una edad comienza a 

interesarse por los productos de belleza. A cada des
cuido de la madre, se pone polvos en la cara, se da 
• rimmel • en las pestañas y se pinta los labios y las 
uñas. Es algo inevitable. 

Todo estv no cau~a más que per¡uicíos a la mujer 
íoven, ya que aún no esta en la edad de maquillarse, 
pues posee entonces un rostro perfectamente limpio 
y agradable . 

Para la mujer joven los productos de belleza que 
pueden interesarla se encuentran en la cocina. He aquf 
algunos de ellos: 

LA MIEL.--Torna a poner la piel muy suave. Se 
puede aplicar al rostro como si se tratara de una crema 
cualquiera y mantenerla durante unos minutos, para 
luego, al quitársela, proceder a limpiar con un poco de 
agua caliente. 

LOS HUEVOS.-Abren los poros y otorgan una 
pigmentación harto bonita y delicada Hay que batir 
las claras a punto de nieve y aplicarla inmediatamente 
limpiando enseguida con agua caliente y aplicando a 
renglón seguido las yemas, dejando que se sequen 

EL HIELO.-Acelera la circulación y deja la epider
mis muy fresca. Se envuelven unos cuantos trozos en 
una servilleta y se pasa ésta por el rostro durante unos 
m inutos. 

JlJGO DE LIMON.-Atenúa las manchas rojas de 
la piel y otras escoriaciones. Se aplica d urante un 
cuarto de hora, lavándose luego con jabón a base de 
lanolina, aclarándolo después con agua. 

EL ALMIDON.-Siempre es conveniente poner en 
el baño algunas cucharadas de las de café. 

LA HARINA DE AVENA.-Seca las pieles grasas. 
Se aplica mezclando en la mano la harina con un poco 
de agua. Se pone sobre el rostro y se deja secar. Lue
go, se lava con agua fresca. 

Ya sabéis. En lugar de que vuestras hijas usen tan
to potingue y den lugar a que los papás se enojen con 
frecuencia, por el excesivo gas to que de los maquilla
jes se hacen, los productos caseros son una garantía 
p.ira las jóvenes que quieran co,npletar su personali
dad sin exhibir máscara alguna. Esto debe dejarse para 
las que hemos perdido la cuenta de los años o para las 
que ya empiezan a encubrir su edad. Mucho maqui
llaje se precisa entonces. Acaso ¿no es verdad? 

Vuestra amiga, 
PILI 

NAVIDAD del ausente 
(BOLERO) 

Campanitas que vais repicando 
•N;,vidad· vais alegre cantando 
y a mí llegan los dulces recuerdos 
del hogar bendito donde me crié 
de aquella viejita que tanto adoré, 
mi madre del alma que no olvidaré. 

l\"avid1d q ue con d uk e cantar 
te celebran las almas que saben amar. 
¡Oh! qué triste es andar por la vida 
por senda perdida lejos del hogar, 
sin oir una voz cariñosa 
que diga amorosa •llegó Navidad> 

Navidad ... 
Navidad .. 

La REVISTA CJ S TJT,lO desea a todos sus lec· 
tores y ú111pt; tizf( nf1s CS.I S FELICES J'ASCl .1 8 
DE .\',LVIDJIJ }" .L\·o _\'CEl'O, trasmitiendo es 
peciol111ente un amable saludo <1 cuantos, poi· impei·a
ticos de la vida , no puedm roher al .';ogm· paterno y 
celebrm· con .rns fami l ic.ni; <·sfcis benditos fii-i;ias . 

G.Ecediq,uenJ.,e padce+++ 
riene dt la pán. 3 

militante francés. A mí personalmente me parece un 
poco fuerte, porque creo en la bondad hasta de aque
llos que murmuran, sabiendo que generalmente lo ha
cen por rutina, ignorancia o exageración. Y ahora me 
viene a la memoria un sabroso cuentecillo que le of 
a un Padre misionero con barba y todo Pero como 
hemos agotado el espacio, lo dejo para el próximo nú· 
mero, a no ser que haya otro • Pasamonte• que me 
tire de la lengua, haciéndome tomar el hierro por don
de quema. 

Sintonice con Radio Buñol 
Agente en Chiva, quiosco Central 



A 'l'í \'ir~cn ~r.I ~aslilla ~e Cl1irn 
~"' ~ué un mero capricho ~bdre m1,1 el ofrecerte m i 

e~p,':''-' d ,uio 19-!,' esJ Jnc0ric.1 de pbtJ que lm·es en 
tu n1Jn0 derechJ, ,1llJ en el CJm,1rm de \',1lencia 1no . 
t'-'d'' ril'ne _su rJ::on de ser wd0 girJ en romo a un es· 
pínru \'i\·i!:icad,1r. 

Fue se asesurJ ob:'equw real y ofrenJ.1do en techa 
que l .. l n1..1C1\.);: ~~ r.¿1.. lh.'\.'::~ ' .. l~' .. l lu~~"_., t~~ una épL'"CJ de 
deri\·,1s de n,1ut"J~IL'::o . 

.\quella p1e::J 0r ·~111 il perdi,1~e. -;c.intJ:.=: c0::..is se 
1:-rn perd1dc' p, .. ,, .1q,11 e-ta e: ,1lmJ q 1~· lh' mJ~"" el 
1<.·n·0r buscJnd,, tu n:tugk' )_ \ ue1\·e~ .1 1u,1. t:::-J ;lth.ljJ 
sendlla pero que CJnt0 signihca para el cristiano. 

:\h0ra :::on mis hijos quienes te han ofrendado la 
anccnta pua que te IJ lle\'aras a L Alguer. 

¡Pr,,\·idt'..-c"i.1 de l.1 P1«.widcnc 11 rinr:i italiana d0nde 
te \·e:-ier. n .:... n ,i. 11.i \',11\:r.c!JLJ 1.:ll b JJ1-ccac.0n de 
;\Lidre de DesampJrJd0s ... 

Al Camarín. a l A !guer se fuer,'n 1.!s ancoras .. pero 
.:V l.i cuya, .\bdre mía del Castillo? 

,E,, que no recuerdas que rzmb1én T ú la tuYisre? 
Por votunr;id pr,,tundJ de un famili.ir nue5tro - y,1 

sal>es madre mi.l q~e ce hal:ik• de don f L'::>t! Barl·eran, 
orell.án de !J i~lc.'Sla ~e SJ:ira Lucia de \".1lenciJ- , 
quien te veneraba con hliJl atece,, .. y deseos,, tJml:>icn 
de que en hi\·a luciera su im;i~en n0s le de'o cn.:-o
ri1er~dJt.!-..' - \ 1111 e't'.._"h..:' l.1:,' e! Jf!(\.'rJ \. 1...r1..""S l t. eres 
chívanos te Ía colocaron. ' 

Es senc1!10 el ~e5t0 \' 1r,;en mfa, como ser.cilla es e~a 
.1th:i·a de piara .. per,1 cu.mw st!p,.>ne pJr.1 nut'Hra:; al
nus e::J JnCL'r.1 d,; s ;ka..:i011 que representas Tú an:e 
b re~r.:-n-.J'.:>i!L.bd é.:, Grar: !dcl0. 

Y ah,>ra un pcc0 ddc'ridJ me pre~um,, ¿y pcr qué 
si CL'fl canea ilu:-ion esta iamí¡ta hi:L' las án.::,1ras que 
otra:' ir.lJ.:enes .1ún l!e\·an en CJmbio tú no has de lu 
cida' ~Por que n,' te la veo }.1adre bend1Ca? ¿Por qué 
ha de \·enir aba.io e~ta iiusion hamana pero encendida 
de t'en·0r a! busc.!r tll mano y no hallarla? 

10h \'irgen de[ Castillo de Chiva! Sonríe ante mí 
que' a un poc0 pueril perv ne desoigas jamas nuestro 
acenco! 

;Seas nuestra ánc0ra de salvación! 
Cándida Bayo Oaboyard 

de Llop 

~c~orlcs 
r . 

FUTBOL 

Es una lá<:tima que tengamos que anunciar muchas 
cosas de las que pasan por ahf, cuando casi todos ya 

" • Tll!C" •¿¡z,'i 

lo sJben. Pero Li R.:\'i~:.1 es men..,,1J! \' ne.:..:~.1 1J111,nte 
tienen que perder ,1crualid.1d un.i m.1};orí1 de in;·..,rme .... 
Esw lo ven~0 J decir P<'r b..; Cl'::'.1s que hl'Y tÍl'mtn.f!O, 
día uno de diciembre h.in su.:-edid0· 

Esta m.:iñ.rna el jugJd,.r Felipe c,vwcidu ¡:i ... 'r cud.J l.i 
aficion chi\'an,1 entrenó con • Cbimo• en el C 1mrc'. 
HJ venido a oú·ecer,;e pJra ¡u¿:1r cun el C. D. Ch vi, 
nos bJ decbr.Hfo que • .1rde en dt'..;:.:,•:< p ... 'r u,,...1r e 'n 
nosotros y que s1 nL'" de'ó fue por moti\·,i... de .., i. id 
Ahor<l e..,rá tuerte \' C<'n much p .. .: 1na,; Je u.:1r Orr1 
novedad en ei día,de lll'Y· f,,rm·JJi:>le; e~rJ 'u"de en
trenJ;c>n u~.L'!c:n, ~.~ut'h':! H. k1!i y T1 1 oue p ec.: 
~~r que \'Ut'h-en ~ IJ,; f¡¡;¡ ... l::' ~¡¡ qu 'rr ' - ~' r .. T ln' · 

hit'n n1\tntte~,. .. 1r'-'º '~rande~ d-e::-e .. ' d~ J..:.~ ir \' Jt= Jeten-
d .: :- .1! equ ¡'L' '''i:t '.:i \'!t>nrn \' 1: :tn · 

~la:; n .. t. 1a,;. :>: ... L\0 ¡.; ... r:1.:.-, ~" L~.1 ~, .r .. d ... ;: .. 
bres, salió J relucir Toni ... :\o sé, ustede:' }'J lo hzbran 
comprubado cuando esren leyendo el prese:1te nümerc. 

Aunque of.cialmence no "e "J~'e e<: c-.i~í "'-'t? LlrJ ,1ue 
el C D Chin esor.'í ie1.?..1~d,, ...t "r'''" ~,0 Jr'., e; ::-e 
(!-indJ Re-.! ·'nJ1 t .1 · ~ , .. 1¡ - ,e ,, r~ .· ic .., -t • ... e 
~)e,, ne" de los srll p0~ de tercera h; n d"'(t'nd 1J,' ) ~'. 
ti\'OS~ Han causJdo baja un ¡:ar dt! eq<..11p0s de ::-e,;~n
da . 

Breve comentario a los dos úlrim,1s encuencr0s· 

Ch iYa, 3; Tu rí1. 3 . - D0r:1in0 mas \' ju;é me·or 
el equ1p0 lool .\ierec,0 ;Jnar pero en !0<: L.'.cimcs 
momentos del partid,) el Turis ie..; e i1~1•é e; p.1rrid' 
Les i!oles del ~ h1\'J los n1JrcJr0n, P;iqu:~ .. , {2) ~: Ru 
be:i Buen p:i: ~1c!0 

Ch iYo, 4; Che1te , 0 .-Fl C. D lh1\'a, merecié 
aún un,¡ mJs abulrad:i \':Ctl'ri.1 Se J.:!ueña de"de el 
e: primer n,y¡;enc0 del camp,• •. 1 •• _,..Jr.:-n m.1s v r1e ,,r 
que k's chesun.:>$ El Che~te :-ephc,) btt"n pero a~1.1 
sJnd,) del iue;;:c bruscc mientras que ei Ch1\·.1 d10 ur::i 
leccion de f:>u~n fur~.JI y dep1.'rti\·idad. L._,$ me:1.1re~ del 
Chi\'a· TODi_.1 S Seguir ª"1 muchachc,; y el é~!tc' será 
rotundo 

~1arcar0n por el Chi\·a, el •golead.:>r P.iquito (2) 
Emilio y Ruben. A e~te último !ugJdor le fue anuladc 
otro gol. 

.\1ARKE\:GOL 

•1 I 11•11 11111111 111 ......•...... ····· . . .. 
D esea tener un cutis perfect o 

visite el gabinete ele b elleza de 

Gntiqueta .:Jllactínez Yuste 
Pr11tu ora Dipl•••da d~ Bcllcu 

masaie$ faciales, depi!dciones eléc:ríca 
r ala cera. Jw.pii!za de cu{ls ¡: maaicura 

Permanentes todos l0::; .. ist~mas. 

T1~T.E:S Y BEru:r,," 

Mártir Gar gallo, 15 C H 1 V A 
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lYa está bien! 
Construir para alquilar en las condiciones actuales 

e~ invertir una fuerte suma, someterse a unas leyes 
aun más fuertes y extrafias, exponiéndose a frecuenres 
problemas y disgustos conducentes en la mayoría de 
los casos a pleitos. Estimamos que todas las ventajas 
de la legislación protectora de los inquilinos, está ha
ciendo crisis, por cuenta el Estado se está dando cuen
ta de la enorme sangría que supone, los miles de mi
llones de pesetas que tiene que conceder a los parti
culares para que construyan v iviendas. Es injusto que 
todos o la mayoría de negocios españoles caminen al 
compás de las circunstancias económicas que atrave· 
samos, pero los propietarios de viviendas tienen esta
blecido un dogal que les impide acomodar las rentas 
que les corresponden por las viviendas que constru. 
yeron con el ahorro, a las circunstancias económicas 
del momento. El industrial, el comerciante, las gran<les 
fábricas reajustan los precios de los productos a los 
niveles actuales; pero el propietario de vivienda no 
puede hacerlo. Y consecuencia de ello es la abstención 
casi completa de construcción de viviendas para al. 
quiler. 

La actual Ley de Arrendamiencos Urbanos, su exce
sivo celo proteccionista del inquilino, crea situ,iciones 
de verdadera desigualdad social. Para una serie de in
quilinos con renta antigua, el precio del arriendo 
consti tuye uno de los gastos menores dd pre· 
supuesto familiar. Para la mayoría, tanto aquellos q ue 
logra ron un contrato de arrendamiento, como los que 
se vieron en la necesidad de comprar la viviendd ante 
la impos ibilidad de arrendarla, constituye el gasto AL 
CUAL SE SUPEDITAN LOS DEMAS DEL HCGAR. 

Las consecuencias de lo expuesto están en el ánimo 
de todos. El ahorro particular no quiere construir para 
alquilar. Se ha creado una verdadera alergh o pánico 
a alquilar, porque no en balde durante veinticinco 
años se ha observad\.) tanto en grandes ciudades, como 
en pueblos humildes, que la mayoría de pleitos se han 
fundado en el contrato de alquiler. Todo el mundo 
sabe que con medidas represivas o de excep
ción no se resuelva nada. Unicamente se obtiene 
aplazar la solución. Y en España el remed io está lle· 
gando parcialmente concediendo el Estado fabulosas 
cantidades para que se construya y medidas proteccio
nistas y exención de con tribuciones e impuestos. 

Pero a pesar de ello, la inmensa mayoría de casas 
que se construyen son para vender, no para alq uilar. 
Y hay una gran masa de españoles económ icamente 
débiles, que no pueden COMPRAR. Urge por tanto 
crear un estado de opinión para resolver esta cuestión. 

¿Y cuál es la solución? -0 los particulares constru
yen invirtiendo sus ahorros en la edificación de este 
upo de viviendas, para lo que no existe a mi juico, 
más incentivo que la libertad contractual ; o se 
considera la vivienda como UN SERVICIO PUBLI
CO, idéntico al de Correos o la Enseñanza, y que sea 
ei Estado quien se encargue de facili tar a todos los que 
prec~sen, una vivienda alquilada. Urge acabar con el 
actual estado de cosas y es deber cívico crear es te am-

blente, para terminar con el c;acrittcio que dura ya más 
~e 25 anos de los dueños de casas con alquileres an· 
t1guos. ¡Ya está bien!-

F. R. F. 
.. #####~#.#~####.##,##4,,,,~,,,,,,~, ##, ##l .... ~..,.... 
~,,. .. .., ...........••....••.....•.•••••••..• 

LOS PERROS 
(NOTA DE LA REDAC'CION: En 1·epetidas oca

siones hemos 1·ecibido quejas de algunos vecinos 
sobre los pen·os q1te rmdan sueltos por las calles 
de nuestril Villa, con todas las secuda1 que d1 
su incontrolada libertad se derivan para la decm
pública. Con gusto publicamos ahora e.yte simpd
tico artículr> que pm·ecP p.q1Tifo P11 '1r<1111(1, pero 
realit1e11te dice rerd11dP::s c1111111 pu iío.v . 

Según el diccionario •Perro es un mamífero carni
cero y digitígrado que presta muchos servicios al hom · 
bre •. H asta aquí, correcto. Lo que el diccionario no 
men_ciona es la obligación que riene el hombre, su 
dueno, de pr0~urar que su can , que c;in lugnr a di..<las 
es rnn serv1c101 ron él, no falce o trJspa.1;.e los derech '5 

de los demás ciudadanos. Si nos diéramos un pa-<eo 
por ~eterminados pueblos podríamos admirar «las 
granjaS> de SUS ha h it~nteS: gall inn~ . cerdos ra«'S, 
conejos, perros ... dt:ambulando pur l,1::; c.ill~s. 1 ~tu 
sería la primera e inequívoca impresión que nos for. 
marfamos del primitivo nivel de t1n rípico e •higiéni · 
co» pueblo. 

Fl nuestro, no cahe duda que no es ran <'Xlrem <la
mente pintoresc• en lo que llevam0s visto, pero t;im
bién tiene su encanto. multitud de canes nos distraen 
con sus gracias, dejándonos maravillados, encantados 
y enrusiasmados. Veamos algunas de sus proezas: 

Emplean su afilada dentadura y su sorprendente 
agilidad para maliciosamente desacreditar el prestigio 
de estabilidad de motos y motoristas, a alguno de los 
cuales hemos visto con evidentes señales en huesos y 
cráneo de la tolerada agresividad perruna. 

Demuestran un particular sentido de la higiene pues 
por más escobazos que reciben de la pulcra ama de 
casa chivana, no resisten la tentación de levantar la 
patita en las más blanqueadas y respetables esquinas 
de nuestras calles. 

Exhiben atrevidamente un exagerado insrinto poli
gámico, al margen de la moral y del buen ejemplo, etc. 
etc. etc. 

A nif, señores los perritos me encantan, pero como 
están tan mal educados, invito a las honorables auto 
ridades a que pongan en vigor algunas leyes cfvicas y 
de tráfico que quedan un tanto olvidadas, sancionando 
si es preciso a sus despreocupados dueños a no ser 
que presenten un certificado de buena conducta de su 
can. Y si es que no tienen dueño, sugerimos la posi
bilidad de fabricar un original embutido perruno que 
q uizás, quizás, tuviese aceptación en el mercado. 

Remigio .Perrer Santos 



El ~ro~lmna a~ríco l a 1:11 

nucslrn ¡mcMo 
por .1 (}m·ral f 't>rr('I'(( 

Hace tiempo que quiero escribir al!-'o soore la agri
culrura, y parece que nunca me <lecidh1 porque nunca 
encontraba la causa que lo motivara dadl'S mi::. escasos 
conocimienws de k's mil y un problemas de lt's culti· 
\'OS, fo rmas de exploración, rendim íenrn'.> etc, pe10 re· 
pasando la prensa de ayer le1 una noticia impresa que 
copiada literalmente dice as!: 

· CREDlTO AGRICOLA DE 49 MILLONES DE 
PES ET AS: El Excelentísimo Sr. Subsecretario de Agri · 
cultura en teiegram1 de fcch.1 28 de lo<; corrientes co
munic.1 a este G.)bierno Civil lo siguíen re: 

Para conocimiento y efectos significo que en sesión 
Comité Ejecutivo Banco Crédito Agrícola celebrada 
hoy, acordóse poner a dispo<;ición Caia Ahorros Monte 
Piedad de esa localid~d la cantidad de cuarenta y nue· 
ve millone<; de pesetas para concesión préstamos agri· 
culrores ;· ganadero~ provinci.i 

Es1a noticia que ap.1rentemenre no riene más impor
tancia, aparee de lo material para aquellas personas o 
entidades sagace-; que sepan aprovecharla. ha sido la 
que de una fui n;a 1e: mfl~.imc ha de~tl'll i<ll' el velv que 
cubría mis pensamientos, despejando b interrogante 
que en un sin fin de ideas confusas impedían me ex· 
presara. Esta noticia es la causa que determina mi co
mentario. 

Soy chivano por los cuatro coscados, y aunque mi 
vida discurra por distinto camino de la agricultura, y 
alejado permanenteniente de mi Patria chica, los lazos 
que me unen a ella me hacen vivir como propios todos 
sus problemas y vicisitudes, así como compartir todas 
sus penas y alegrías. Quizá para algunos suponga 
un exceso de confianza el expresarme de es ta terma, 
pero desde luego ú nicamente me guía el mejor de mis 
deseos por ver una l hiva mejor y más próspera. 

Chiva ha sido y es eminentemente agrícola, el no· 
venta y nueve por ciento de su riqueza está apoyada 
en la explo tación agrícola y sus productos. y parece 
ser que ésta es la causa del estancamiento de su desa
rrollo y la desmoralización de sus habitantes. Esto se 
retleja, se vé, se intuye en el rostro de sus habitantes, 
s in necesidad de recurrir a encuestas, ni repasar esta · 
dlsticas que reflejarían con toda exactitud el descenso 
demográfico de un pueblo que no ha sabido aumenrar 
la rentabilidad de s us riquezas y haciendas. a tenor 
con el nivel de vida :mpoeHo J'C'f el mur.do al qce pt'r· 
cenecemos y evitar la ernigrac1on de aquellos que pcr 
tvdo patrimonio Dios solo les ha dado sus braz.cs. 
Unos hijos de Chiva, que ~e marchan de su Parría 
chica con los ojos anegados en lágr imas, obl igados por 
el imperativo de l:ibrarse un porvenir y conseguir un 
medio de vida que les permita cubrir las necesidades 

"(A\TlllO' p~~. 7 

que la propia evoluuón <le la viJ.i k,, c1bi1p ,1 111.111tc· 
ner 

Pero esto no es lo peor, a pesar de ser lo "UÍ1cienrc
mente elocuente como para determinar el meJio eco
nómico en que -;e desenvuelve un pueblo sino lo,, que 
se quedan, aquellos que no se aireven a aban<lo1,ar sus 
casas, quizá por vergüenza, quizá porque ce sicntin 
agarrados al terruño corno parte de su pl'tlpia existen· 
cia , como una cepa más o como un olivo de los mu
chos que se cultivan a lo largo y ancho de nue"tro rér
mino; estos, los que se quedan, lns que ne> se atreven 
a marchar, estan rris1es, dolidc~ de que 'u~ predece
sores les legaran esa exisrencia; quizá a\:u no-; ren•e· 
gen allá en su fuero interno de suceder a t J.1 u11.1 l:(e · 
neración que "e enorgullecían de ser ,1¡.:nculrore~ y 1 ~· 
garon con su sudor y su san¡;re e:;a hacicnd.i que h y 
es un lastre para él. U nos y otros, destilan amargura y 
su vida es un la mento contínuo por haber nacido y 
pertenecer a esta esfera social; en definitiva, por ser 
agricul rores. 

Es re es el verdadero c;\ncer que -.ufre nue ... rro pu" 
blo esta es la única enfermedad del hombre dd cam · 
po,' igual que la •mildeu • de las cepas, o la •negrilla• 
de los olivos, pero con la diferencia que no se pue<le 
combatir ni con azufre ni con insecticida". Esta per
manente enfermedad mental, e~te estado con~rante de 
insatisfacción, es la causa que provoca el es,a<lo }!ene· 
ral de desconrenco, e impide al individuo de"arroll.1r 
codo su potencial de producción y <.reaci< n, y .1nula 
el espíritu de lucha y superación constante que como 
una llama encendida debe regir p .. rn:ant>nr ... men•e el 
quehacer <l.: h Ja persona hur.i.1na en cu.:i!qu1t.:r C'-tl • 
o situación en que se encuentre r sea cual sea el plano 
social al que pertenezca. 

Esta es la razón por la que va desapareciendo el 
hombre del campo, y consecuencia de lo mismo, es la 
pérdida de la confianza en la supervivencia de la agrí · 
cultura. Hoy todos miran con recelo, con m;ilos UJOS la 
agricultura y tienen puestas sus esperanzas en conse
guir cualquier empleo o pue~to de trabajo que les re
dima de una existencia dura y poco remunerada. 

¡¡Señores, el ser agricultor no es una verguenza~! 
¡¡fl :ser agricultor no es una deshonra!! Quizá haya 
muchos que sí sean una deshonra para la agricultura. 
Quizá sí haya muchos que sea una verguenza qu~ OS· 
cenren el muy honroso título de llamarse AGRILUL
TOR. 

( seguirá en el zn·ó.rimo TllÍmaO; 

_,,,,, •••••••• ,, •••••••• ~~~~~······####-#,.,.,.., 

, ...•.....•..•. ·~·· . ..... .. .•.•...•..• .. . ..... . 
Droguería MOR.A 

PEFUMERIA FERRETERIA 
CHIVA Telefono 83 

¡¡ATENCION A LAS BODAS!! 
PrPsentamos al publico un extenso surtido 
de regalos y novedades esta temporada. 

Desde 20 a 2 .000 pesetas 
compre lo que quiera . 



DUeS'CR.J\ 

Escritura de Lomenaje al señor 
En pasados números, •CASTILLO•, ha dado a CO· 

nocer la existencia y algunos pormenores relativos a 
la Carta de Repoblación de la Vi lla, ororg.1da en el añc 
1610, por el señor de la Baronía, don GJstón de Mon · 
cada y Gralla, con ocasión de la despoblación sufrida 
por Chiva a consecuencia de la expulsión de los mo
riscos. 

Complemento de la misma y aportada también al 
dicho pleito de incorporación de la Villa de Chiva a 
la Corona, es otra escritura extendida en la propia 
fecha de 9 de octubre de 1610 y lugar, por los men· 
cionados nuevos pobladores con el fin de cumplir lo 
pactado en el capítulo xv del auto de capitulación y 
población recibido poco ante:. en aquel mismo día por 
el Notario de Valencia, Joaquín Martí y que, entre 
otras estipulaciones , había la de que • ... todos los ... di · 
chos nuevos pobladotes, sean tenidos, y obligados a 

de los nuevos pobladores de CLiva 
prestar a dicho señor, sacramento y homenages de fide
lidad, según Fueros, y costumbres de este presente 
Reino de Valencia . • . 

En consecuencia , los nuevos pobladores, prestaron 
juramento de homenaje y fidelidad a don Pedro de 
Moneada en representación de su padre el citado don 
Gastón de Moneada, Marqués de Ayrona y señor de 
dicha Villa, de todo lo cual recibió carta pClblica el 
mencionado escribano, Joaquín Martí, siendo testigos 
los mismos de la escritura de repoblacíón: el Cura de 
Chiva, don Francisco Pastor y Diego Calvillo, estu· 
diante. 

T enemos referencias de que el escribano de la ciu· 
dad de Valenci.i, don Julián Carbone!!, en 29 de ~ep · 
t iembre de 1829, extendió copia certificada de esta es
critura, pero hasta la fecha no hemos podido localizarla. 

E u.is ~p é,,.,. CJ);.,., 

Ea. CJ!ar:.,oq,u¿a de San <juan v.Bau,¿s fu Je 

et..¿"" y, tu <[Junta pr:o-r:econst.:ucción Üenen el 

l'u,nor: y, la sat¿s/a.ccl-ón de ¿,..,,¿1,cu a "eci.n.os, 

anUg,os 'Y cola(,oeado r:e s al sole na11 e a cto d e la 

f,endici.ón d el r:etal,lo 1na9or: de nuestr:o tem.plo 

par:r:oq,uwl, q,ue tendr:á lugar: el J la 22 de 

diciena(,r:e de 196~. 


