
A~O ITI ENERO 191l-l 
o.,. Lef. Y. t882-tN2 

EDITORIAL 

«YO DIGO LO 
QUE SIENTO» 

Es frecuente, entre gente honrada, oir de sí 
mismo el elogio de su sinceridad. Y verdadera
mente importa mucho que las relaciones huma
nas se basen en la más ingénua nobleza. Con hi
pocresías, con mentiras, con inte resados disimu
los, la sociedad viviría siempre en un angustioso 
estado de desconfianza. Para que haya pues au
téntica hermandad entre los hombres se requiere 
un respeto absoluto a la verdad. Cristo, Maestro 
y Profeta, dijo precisamente de sí mismo •Yo 
soy la Verdad », calificando al demonio como 
•padre de la mentira •. Todo lo perdonaba fácil
mente aquel divino Rabí, acusado de compartir 
su pan y su amistad con los pecadores, menos 
la hipocresía. A quienes pretendían revestirse 
con piel de cordero, siendo lobos rapaces, les 
dedicó los más fuertes apóstrofes, los únicos, de 
su Evangelio: .. ¡Raza de víboras, les decía, sepul
cros blanqueados! ¿Quién os ayudará a huir de 
la justa ira de Dios?• 

Interesa pues que el hombre, sea ante todo, 
veraz. Que adopte la bandera de una ho nrada in
tegridad en su actuación personal. 

Pero es importante también que el amor a la 
verdad no nos lleve al cinismo, a la agresividad, 
a la provocación. No debe ser norma absoluta 
decir lo todo, mordazmente; sólo porque así se 
siente. Entre otros motivos porque muchas veces 

se sienten cosas equivocadas e injustas. La cari
catura de la honradez es la brutalidad. La convi
vencia humana está hecha de comprensión, de 
humilde caridad. Soltar el trapo, a lo loco, sim
plemente porque "Yº digo siempre lo que siento• 
ni es educado, ni es cristiano, ni conduce a nada 
más que al resentimiento. Muchas veces hay que 
callar, comprender, tolerarse, sufrir las flaquezas 
del prójimo. ¿O es que ya la paciencia no es \·ir
tud? Cobardía y doblez, no. ¡Pero ca1 idad SI, SI, 
SI~ Porque tambié :1 la nobleza d.=be ser educada. 
También la sinceridad debe ser evangéiica. 

Sin esa indulgencia mútua -que es producto 
de cultura, que es patrimonio de los hombres ge
nerosos, que es en definitiva el sagrado me"1saje 
de un Evangelio de amor- no podna haber con
vivencia en la gra n familia de los hombres, cria
dos cada uno con unos criterios. unas aptitudes 
y unos defectos. Es por ta nto peligroso pensar 
que la franqueza no tiene fronteras. Las tiene, 
sacratísimas, impuestas por el respeto a la liber
tad y a la conciencia del prójimo, 

Bien está, en fin, que huyamos, como de la 
peste, de la hipocresía. Pero, por favor, que la 
obligación de ser francos no nos convierta en 
brutos. Que si malo es «Un pinta educado•, no 
le queda muy atrás •un honrado grosero•. 



Homenaje al magisterio 
Ayer tll\ e iue-~r en l0s kc2les (e la t--h.tua d · r·ucs· 

cr.i pl b!acwn un ~enn.lo y a la vez trascendt:'nt.11 alll'. 
orpnizado por b Jefatura Local del .tvfo\'imie11to en 
homenaje al Migisterio con mc.tivo del D1a Jel t-lats· 
t10. Al acto •~istieron las primeras autoridades civiles 
y re ig º'ªs y un numeroso público que llenaba por 
compkto el ll' Cal. 

Para ello se desplazó a ésta el ilustre conferemi.1rtt: 
Don Jesé-María Haro Salvador, Delegado Privincial de 
A~ociaciones del Movimiento, quien hizo uso d e la pa· 
labra despues de la presentación por el Sr Cura y De· 
1 gado L,ci( • 

Con la mae~t1 Í? que le es habitual explanó el tema 
«La educación La f.imilia Deberes y derechos de los 
p.,Jres en la educación•, en un estilo claro, ameno, 
limpio de cedo embarazo y adornado con no menos 
acertadas citas, ganándose desde el primer momento el 
interés y la atención de la concurrencia 

Abordó el concepw de familia, como un bien soci l 
b.¡o tres puntos de \'Í~ta: como ayudua mútua, et)mo 
\ ia natural social y scbre t0do como base de la pro 
cre1ción derivandl Je esto último una serie d · d•lipa
ckr,e5, t:ntre Nr•~· 11 de alimentar y criar a lr~ h¡¡,s 
con a·11or. confor¡¡,e lo exige la naturaleza -~egun se 
de' rrende de la doctrina del Rey Sabiv- o n·mo par
tic1pac16n de los bienes de la propia nawrakza - si
eUiendo el concepto lulista. 

Pero esta cr!.rnu implica tambien la formaci6n tora l 
del nli\o en conjunción con las instituciones docentes, 
concreramen te con el Magisterio, con el Maestro ve1 

.dJd.:ro ingeniero pedagogo que completa la formacion 
integral. tr.1smitléndole una serie de hábiros que a fin 
de cuentas le son mas útiles en la vida que la cantidad 
de conocimientos intrumenrales que se le pueden 
transmitir. Por esto no es la escuela donde se van a 
cursar unos estudios, sino que élla es como la plata· 
forma 0 la antes,Ja de los mismos para cualquier espe
cialidad posterior. Esta labor educación la comparte la 
Escuela en un estrecho abrazo con la familia, quienes, 
cual antorcha ollmpica, se la van pasando de mano en 
mano para iluminar la incipiente personalidad del mu-
chacho. 

Al final de su disertación el conferenciante recibió 
largos y merecidos aplausos. 

A ~ontinuaclón se proyectaron unos documenta les 
que tuervn muy dd agrao0 de la ashtencia 

Mo'Ji.i:iJnt; dgmográfico-parroquial del 
último cuatrimestre 1963 

NACIMIE NTOS 

Begoi\a-Teresa Corachan Garcfa, de Manuel y P11 r. 
Francisco Javier Martf V1ll.1lba, de Francisco y \'¡ 

centa 
Ernesto Manuel Carvajal Tarfn, de Ernesto y Terec;a . 
t-.1ig ·1el Vicente Zahunero Fernández, de M. n d y 

M ri Luisi 
Luis Vicen •e Marlf Z ihonero, de Vicente y Carr'·, r . 
Manuel !osé Sanchez López. d., Manuel y Ant e a. 
M.3 Emilia fornes Agramunt, de Vicente y F1 anc !:c 
M.3 de los Reyes Domingo Martínez, de Enrique y 

Al•ria 
Sara María Mo11zó Pas: u,il, de Fduard ' y L !i«, 
Feo Javi(r \ di en~ Hern~ndez. de ~ t:\.~ l'no y 

e 1 -v·n 
M.ª Nieves Contreras Trimiñó de Jt an y \:i l ~e-;_ 

"'" , ~.111 h , u~.1ri d~ Gabriel y 1\111r1ro 
Franc ~ ca M 0 S.:im.agl' S.1ntiag1.' ~e J1.•"~ y ~1ar: a 
Feo Javier Aviñó Iguil , Je Jo$e y Mil •,.:;n'~ 
Agunín Ped:·o Hwáez Jordán, de A:;u-.un y Con · 

cepci.rn. 
Salvador Gin e 10 Ma'i.ez, de Salvador y Marla 
M.3 del Carmen Rotanh Lahuerca . de An,:el y Car-

men. 
Manuel Cervera Sánchez, de Manuel y Lwr~nrina. 
M.3 del Pila.- Sancho Garcla, de Rafael )' Pilar. 
J ose V te Minguez Tarín, de José y Ana Maria. 
Maria José Mateu Saus de Rafael y Maria Luz. 
Emilia Gimeno Aparicio, de Emilio y AracelL 
Jesús Alarcon Tarín, de V icente y Amparo. 
Maria José Carrión Delvalle, de José y Pilar 
M .3 del <.armen Garcia ~forales, de Isidro y M.º Te

resa. 
Vicente Sánchez Contreras, de Vicente y Vicenca. 
Carlos-Antonio Castellute Aparicio, de Vicente y 

Teresa. 
pa1a a la pág. 3 
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CHIVA Y EL TURISMO 
El día 5 del pasado mes de diciembre, se clausuró 

en Va lencia b 1 Asamblea Provincial de Turismo. 
Las Ponencias estudiadas por dicha A samblea fueron 

cuatro: 
1.ª Alojamientos e instalaciones turíst icas. 
2.ª Comunicaciones y transportes. 
3.ª Puntos de atracción turística. Su revalorización . 
4.ª Información y Propaganda 
No vamos a entrar en el estudio de cada una de las 

Conclusiones ad0ptadas por dicha Asamblea para las 
diferentes Ponencias, ello podría ser objeto de otro u 
ou os trabajos , por cuanto ellas puedan afectar a Chiva. 

Nuestro propósito de hoy es más limitado Se trata 
tan solo de llamar la atención para que consideremos 
~i la Villa de Chiva podemos considerarla com e> pu nto 
de atrncci0n tlll fstica y en cc1so afirm.1tivo qué medios 
hemos de poner en juego para su revalorización. 

Dad a la situación y condiciones s ingulares de la 
Villa, proximidad a Valencia si tuación media entre el 
mar y la montaña, tranquilidad, paz y sosiego de sus 
alrededl'res, son todo motivos que no~ inducen a con· 
~iderar a Chiva como lugar ideal para el descanso y 
centro para el turismo. 

A tdl fin, nuestras autoridades, concretamente nues· 
tro Ayuntamiento, debiera preparar el correspondiente 
plan . Entonces seria llegado el momento de ir es tu· 
diando un:i a una las diferentes conclusiones acorda
das por la A samblea Provincial, para ver cuale~ de 
esas conclusione" pudieran tener tambien valor para 
Chiva. 

Pero, no hemos de dejar recaer todo el peso de este 
proyecto, vasco y com plejo, sobre el elemento 1..'ficial. 
Debemos ser todos los ciudadanos, l0s que llevados 
por nuestro amor al pueblo, apur temos nuestras ideas 
pnra la formación de dicho plan. Mas pensando PO 
nuestro c;i rdcter individualista, tan reacio a e~tas tareas 
de colaboración ciud 1dana, creemos si serla C<'nver. ien
te la creación de un 1..'entro de lniciatiVdS, donde se 
lanzasen estas id,·as, que, luego de estudiadas, el Cen
tro Iris elevarfa a nuestro Ayuntamien to. 

¡Chivanos! Es hora de obras, pues, como dice el re
frán •obras son amores y no buenas razones>. 

JAIME DE CHIVA 
. - 4 . ............... ............ . ........... .. ·~ 

Droguería M O R.A 
PEFUMERIA 

CHIVA 
FERRETE RIA 

Telefono 83 

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

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

....••........•........•.•................. . ......•.•.. , 

Amiga:i mfas: He leído un artículo que me ha sido 
muy simpático y gracioso. Es del humorista Isidoro y 
ha merecido los honores de ser seleccionado en la 
•Antología de Humoristas 1963-64> de Edítorial Agui
lar como uno de los mejores del pasado año. Se titula: 

PSICOLOGIA DE NIÑA MODERNA 

SU PREOCUPACION: 
La modista, que no le tiene dispuesto los modelicos 

p:¡ra la fecha que le prometió. 
SU OBS Sll...11 T: 

Ponerse morenís ima en verano. 

SU ASPIRACION: 
asarse con un joven alto, de ojos azules y cabello 

negro, ingeniero o arquitecto, riquísimo, que le pon~a 
unJ casa precios,1 y un servicio nutr.eroso p.1ra no te
ner nada que hdcer. 

SU COMPLEJO: 
No haber esrud!ado. No encender a los clásicos. No 

comprender la buena música. No saber gu isar. 
SUS HABILIDADES: 

Bailar el • cwist> Bailar el • madisón •. Tornar C<' lll
binados. Saber maquillarse. Ir de compras Fu111.1r 
•rubio• . Acl•starse a las tres Levantarse a los de-L e. 
Pasear en automóvil . 

~U FILOSOFIA 
- \'u gasto sin preocupadón. Mientrns p1p~ .1 buan-

te ... 

SU LA TIGUIU 0: 
- H iy que vi\· ir la vida. 

SU PASIO,\.' t"'I<_ Ut.TA: 
1 as mivel 1:< r Jdiofon icas. 

SU TERROR: 
Engordar. 

SU ORGULLO: 
Tener la piel tersa, las piernas bonitas, la cintura 

estrecha; saber llevar tacones a l ros; entender de • Whís
kies •. No pesar ni c incuenta kilos. 

SU TRABAJO 
Prepararse un buen plan para el domingo. 

SU REPLICA: 
-Pensar ahora en responsabilidades y en el futuro 

de una, son estupideces de antiguos. 

SU SEGURIDAD: 
- N o te preocupes papá. Las chicas de ahora sabe

mos hasta donde se puede deja r llegar a los hombres . 
SU CATASTROFE: 

Llegar a los treinta años sin casarse. Y perder la 
tersura del cutis. Y descubrir una variz en la panto
rrilla. Y perder cintura. Y llenarse de patas de gallo ... 



Don P~dro Navarro López 
Fmpresario Jd ( ine Astoria 

¿-? 

Con oc"sión d6 cumplirse el nito en 4ue 
el ci11e rle Chiva camhió de propietmiu, la 
RP1·i11ta Castillo ha querido entrel'i1da1· a su 
acf1,,tf d11tiío, ¡1reg1¿ntándole sobre su 1·idn y 
opi1111111<·.~ lif aqui las illfe1·1·111111frli re~¡ntPS· 
f<i, rl1 , ,¡,. J,,.,,¡/,n dPcidido .'/ nm,1hli- •¡11¡. a 
la 1fi1·i· urio pr11/í-.,itJ11al s11lil! 1111ir 111111 .,111yu
lar cordii11 ida d. 

-N<1CÍ el año l 1 t!n Villagarcía del LlarJ<) (Provinria 
de Cuenca) y soy el se~undo de quince hcrn1am1s M i 
pddre fue hombrt! emp1 enJedor: r.t:gl.1CiJba en cerea1es, 
uvas y pi nos en mi puc:bl" y 1;omarc1 Las cos is m;1r · 
ch~b.in tan bien que puc:<ln ª"C'~luar :t" que el 50 pnr 
cknro dc: los vecinos er in cm pie.: dos Je mi p d1.: 
Pero un dla apa;eció colgado Je •1n balcón t •in duda 
de~esrer,1do por una est:ifo) otro comerciante. ir.t ima· 
menee ligado a nue~ t··a cas,1 por el negodl', dejándonc¡¡ 
sin p'.'lgar muchos miles de dur0s de l0s de entonces 
Este revés desequilibró tan bruscam ente nuest1a mar· 
cha, que los Bancos retiraron sus créditos y el n~~ocio 
de mi padre se vino abajo estrepito~amen te Tuvimos 
q ue irnos a Alb.icere y vivir a expensas de nuestros. 
abue1os 

¿-? 
- Mi h ermano mayor y yo nos ven imos a Valencia . 

En una de las caballerizas de la famosa Posada El '."ol 
nos daban cobijo, y bajo el p uente del Real nos lavá
bamos la ropa, pues n o teníamos muda Pero pronto 
empezamos a trabajar en les ta lleres de cerra jerla y 
fun dición de Andrés Ferrer . 

¿-? 
- Vimos enseguida Que V alencia brindaba buen 

porvenir y llamamos a lá familia, ins talándonos todos 
en una reducid1sima habitación. 

"C •.STJ u _o •· -1;;1g 5 
. ., 
¿-! 

-Mi animoc;o pad1e compró un mulo en el mercad 
del jueves y de l hrrivella le alquil iron un carro cori 
el cual t1ansporraha lefla para los hornos y esr.1h~ 1 n 
Clintacto con el negocio de derri hos Viene en ton< e. d 
replanteo de la plaza del Caudillo, ron el célebre arrt! 
glo de la bajad:,¡ de San Francisco y en el asunto de ks 
t ransportes y d e los hierros encontramos nuestro nue
vo camino. 

¿- ? 
- En el negocio del cine (tan distinto) me meto a 

raíz de un picorazo que dr el año 47 en el segundo 
rrem io <le Navidad. Priniero fue el cine Sur de: Misia ca; 
luego el \iionterrey de Chirivella, el Alameda de Va
\ ' dencia en sociedad, los tres de Ribarr0ja y c0n el 
Sr. Mrr.gueh - mi querido socio- el Ideal de Bt!ni · 
rn.icler y finalmente el Ascoria de (.'hiva. 

¿-? 
- Pues contentos, la verd.icl . 'o En n6micamenre, 

au11q e pan!ZCd le contr:irio por los llenos y falra de 
c,-n.petrdlires, nu1:scr.1 inversión en Chiva no es ren · 
nhle Pe10 e~.c· no quiere decir que estemos disgusrn-
3," r ce; l~ p•'blación . hoy por hoy. no p•1ede rendir 
n ás y pi p 'rcentaje de afición es incluso superior a 
Nr.1~ :uc.iliu .• J~s. 

¿-7 
-V c:nderlo .. El comerciante lo vende todo. Pero 

por su valor re::il . ¡N:1da de saldos! Al fin y al cal·o 
es 1:1 mt>il'r !- l.>n q 1e Pl'Secnws v tt·n r·11 ''~ franca , s 
p • .1 11.!.a t:n que ~ 11 e1 p1ogrcso dt:mográfito de Ch1\ a, 
u á11 :;.e1or i.is Losas 

¿ - ? 
- t\.o i~nc rnmos que a medida que crece el nivd de 

vid l y h asr.1 !J culrura general, <lis111inuye la p e. s é'n 
<l..: r fug1a1st: en ·¡ crne rudos llis dl•n.rn¡.:l·S Pero nJ 
,,lvidemos que el cine emborracha y es ura drs1r·1cu0n 
b'.'lrir:s ma la lástima es que úlcim1mcn•• h1y u-a 
verdadera crisis d·: p:·0ducd1.1nes conit:n .. i,ilrs q;.1e rc
per, nren t:n 'a .1f.~1ó11. 

- ¿-? 
-El cine como arte me encanta . Soy un enamorado 

d el cine" í ne, cumo versión arrisricJ d = wdo5 !09 pro
blema5 humanos Y naturalmente como p.1<lre de fa. 
milia que soy, no dej .1 de pr··ocup:irme también en su 
aspt>cto moral. por d cnorm<! pod<!. dt ~ducación e in
fluencia q ue ejerce sobre el espectador. Pero en nuestra 
p rogram,1ción d.: pendemos Je t·sas otr lS dos grandes 
fuerzas que son l,1 producción y la distribución . 

¿- ? 
-Pues qu iero terminar con UI" saludo a las autori 

dades y pueblo de L"hiva, agradeciéndole su colabora
ción, fe'lcitándoles además por tene r una de las mejo
res salds d e la provincia. Y h ay que reconocer que éso 
se debe a su primer propie tario don Salvador Francisco 
C uñat quien evidentemente derrochó su gusto y capi
tal en algo que honra a Chiva y q ue sólo es capaz d e 
realizar todo un caballero, no un simple comercian te. 

S. P. 
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&I pruMema agrh:ula en 
nuestro pueMo por A. Corral Qp1·cert1 

I I 
Decía en mi comentarlo anterior que la agricultura 

en nuestro pueblo sufría una •enfermedad•· Ahora 
quiero exponer de forma objetiva y desapasionada cua
les son sus causas y los posibles remedios para curarla; 
todo ello expuesto en el marco de mi modesta opinión, 
pero que al estar alejado e independiente de la vida 
a~rkola me permite tener una visión del col'ljunto dis· 
unta a la de los agricultores que quizá obcecados por 
sus problemas y costumbres les impide ver y determi
nar con claridad . 

Hemos de conocer en principio cuales son los mo
tivos que causan dicha <enfermedad•, como si se tra
tase de una dolencia corporal para luego aplicarle la 
medicación correspondiente. 

La enfermedad básica y podríamos decir única de la 
agricultura en 1.:asi toda Espafia y sobre todo en nues
tro {>ueblo, es la inferioridad de su renta en relación 
con l:>s demás sectores de la industria y el comercio. 
Al ser escasos los rendimientos de las explotaciones 
agrícolas . im.pide pagar a los braceros jornales para le· 
los ~ los cotizados en otros sectores, produciendo tal 
co~n~nte, de emigración que hasta imposibilita en 
muluples ocasiones recoger a su debido tiempo las co
sechJs por falca de brazos. Incluso se dá la circunstan
cia de muchos agricultores, que aun realizando ellos 
mismo:> toda clase de labores sin el empleo de manos 
ajenas, apenas les permite llevar una vida modestísirna 
cubriendo con escasez las mínimas necesidades de su 
familia. 

Causas que determinan la baja rentabilidad de l 1 
agricwltura en nuestro pueblo: 

l. La explotación Inadecuada de las tierras oor 3 t:· 

guir ..l prccedirniento de cultivar los productos que 
• t~da la vida ~qui se han criado y por que asl la hacía 
rn1 pad1e y rn1 abuelo•. Antaño la base de la agricul
tura eran las garrofas. las almendras y el vino, pues las 
zonas de regadío las empleaban para cosechar ho1 cali· 
zas y trigo para casa y rnafz y alfalfa para los anima· 
l~s domé~:c icos. 

Hoy se sigue realizando lo mismo, sin pensar que 
vino com ún se produce lo s uficiente en cada reglón 
para abastecer su mercado, y pcr consiguiente dada 
la gran producción , no puede pasar de un p1 ecio me· 
dio determinado por su mercado regional. La garrota 
tuvo su época en la postguerra, cuando por necesidad 
nacior>al y dadas sus cualidade~ era un elemento de 
primera necesidad para la obtención de materias prl· 
mas para la alimentación, así corno su transformación 
en ciertos productos qulmicos, etc, etc... Entonces se 
cotizaba a unos p1ecios que sí era rentable para aque
lla época; h C'y que solc se puede emplear para piensos, 
su corizacitn es desproporcionada y la rentabilidad de 
los campos dedicados a su culrivo es baj(sima y la ma
yoría de los años deflcitarfa. 

Los regadíos, salvo pequeflas excepciones, siguen la 

misma tray~ctoria de antaJio, y su producción conside· 
ratla básicJ para la al imentación de la fami lia, peH' nó 
,·0mo explo tación rentable. 
~ I! . 1 a r!queza de la agricultura está en el reg.itlío 

Chiva no uene agua suficiente, siquiera pa r.1 abastecer 
:-:u actual zo na de regad íos, y no se puetle t rganizar 
una explotación agricola sin tener agua abundante \' 
cuando se necesite, sea en el me" de mayo, agosrn 0 
el mes de enero para evitar la crudeza de las helaJa-; 

Nuestros agricultores todavía no se han dado cuenta 
de ello, Y en un suelo como el que tiene el término Je 
Chlv~ y con nuestro clima, se podría tran sformar más 
del cincuenta por ciento de su secano en maravilloso v 
producrivo regadío, pero para ello es necesario encL'~· 
trar un caudal de agua suficiente y segura. 

llI . La inferioridad de la renra agrícola, obedece 
también, aunque dados la dispersión de la propied.id de 
nuestr~ suelo agrícola con dimensiones muy p1?queña" 
de ~as fin~as en la mayoría de los casos, impide iu nqut 
algun agncultor quisiera, métodos modernos de produc
ción y cultivo. 

IV. Influye tambien en la escasa rentabil¡ded de la 
agricultura la deficiente formación pr..ifesi0nal de sus 
hombres, y el desconocimiento total de las nuevas t·~ c· 
nicas, nuevos productos, nuevos cultivos , <.us enierm,, 
dades y sistemas de combatirlas; mecanización , conm' 
les de rendimientos, desconocimiento de los mercad, ,. 
planificación de las explotaciones agricolas, p lan~ s fi
nancieros Estatales, créditos agricolas, etc et-· El ,1g1 .. 
cultor de Chiva, en el noventa p0r cien de J,1s casi s 
vive en un estado toca! de abandono, recluído en el 
mrs:ro mundo que d se ha creado por falta de e:;píri 
e~ ~Sabe que existe un Ministerio de Agricultura? 
~Lonoce siquiera alguna de las múltiples Leyes que el 
Es c~d0 tiene promulgadas protegiendo y amparando , 1 
ª?ricultura? ¿Se ha acogido alguno de los apoyos tinJ n. 
c1eros Estatales, incluso en las circunstancias ca tasu ,\. 
ficas por las que hemos ;\travesado con inundacione~ 
heladas, etc etc.? 

V. Falta de Direción Técnica. No puede ~er rentJ· 
b le ningun negocio que no renga una d1ret:ción n;cn1-
ca edecuada y un asesoramiento eficaz y consranre 

Por des~racia en nuestro pueblu no se •sabe• !1J qui: 
e:- un Pento, y meno::. un Ingeniero Agrónomo v ,, 
que es peor, no admiten ningún conse¡0 de nad e r cr · 
q ue se saben conocedores de todos los secreto~ de la 
agricultura ¡Señores. no se consiJeren sabio,,! 

Hoy no se constru~re como an ees; lo,; rciido~ nt' ~e 
fabrican como antes k's aurnmóviles la electrónica, l.; 
medicina, la ciencia, todo ha variado, se han introdu 
ciclo nuevas técnicas, nuevos s istemas, nuevos ;1p.iram-. 
nuevos productos, y lo,; resultadoc:. no e:. nece;.,u1 
enumerarlos. Y t<>do por qué?. P~'rque hay un0,, ~e°' 
res permanentemente es tudiando y "0n lo" que crean 
nuevos procedimientos y marc,rn la p.1uc1 de l.i c,1n, 
tante superación en todo::. lo;, carnp,1~· a elks :'l' le~ 
debe el progreso de la humanidad. 

l n la agricultura L•currc lo mbm0 t.11<1likn h.1\' 
hombres constantemente cn e.;tudlo que pu('dr11 d.1r! ~ 
ciento y raya a los mucho~ ,1ños de experie,1c1a de 
cualquier agricultor de Chiva Yor qué no -.e pn!e -.u 
consejo? ¿por qué no se sol icira su ase:-oramier 1 ~ ' 

co11tinuartJ 



CrónicJ de las 6~st .: s NJvid~ñas 

en nuestro pueblo 

''N c!t~ de pai, n 1che d~ amor . .'' 
El hermo::o himn0 univer,-al se oía por tedas partes; 

en la cJ!le en la radio, en la • cele•.. l o caneaba el 
mundo emero c0n un p r0pósiro de ser mejores c0n 
u 'l desee> de \·ivir en PAZ de entregar amor. El Niño 
D 0s nacía de nu e\"o en nuestros corazones, era L1 1'.!a
vidad. 

El domingo día 22 de diciembre 
T U\'O lu{!ar !a b.>ndicic'n del n~ublo de l alur m:wor 

y rrefríre~ ic .. ~1e"': e but.' Prel."JJ D. ~ brcetÍno 
ll1Jechea \" L.'1ZJ._:;:i , tete' :a -d. n.nt 'e.-em, nia ~iencio 
padrin0s é l Exc n~. Sr D BnnJrdo Je lassala pre::.i · 
dente de la D1pu;ackn y D ª Pura Ce:\ era de Cerra l. 
L' nJ inmensa a:_:: i,il'l>Ci 1 de fiel e:: !'e congregó en el 
T empl0 C,'n el de-=eo de i:srar prrs ··nres en can emN i· 
,.,, e histórico ;i _ t' ~en, ;;trJnd,, f.I.a1 JÍecw }' su.ni· 
sión al Sr. A"r~-b.~p0 

Par.i que b a!e8ri.i lle>!Jra a codos l0s hog.ires, ade 
mas del tradic!oral obsequio nav1dt>ñ,1 de los Sres . .: u
ña e e o r re;:, este añ0 h m.1d rin3 dd ret.i~1lo envió a Li,; 
L1r.''l J~ pc'l'reo; t.n ~u,u.ento pu hero. 

~LI grac:as. mil t!nho .. iouo.:nas. 

ti cuJd ~ll artísto de Cnirn 
Añ 1d1ó a e:::ra~ incomparable:.: festas ura rl't1 de 

S!n,!'1
1ar cJl...-r Pu.:0 en escena la Siülf'áríca obi.1 · P,1,

JNcillcs de Belén• que l'brU\·o un s0nado ~xirn. ¡(<' 
fo¿ e:l ba.de e1 wan e-.:1.!e. z' \' <vn~cante cr.1l:>.1io q~= 
n!al zar-.11 k:.: n~r.1tiles v e::ti~ado~ díreccNes D f, it1· 
el R1.'-e l leb; :on qu1ene~ e n cuidad ... ,, ... e~m.:w < r
qllesrar,'n y d1rí~:er0n e~ta >r<:.ÍO='J ...-11n p . .:na J~ .i e
¡,:res canc:cnes que los cor Js int-::rprecJ~on :·nagisrr.u · 
menee ld direc.i0.1 e':t!nica corrio a car-'0 de n.1es · 
tro;:; buencs amigcs Ricardo y Francisco Alarcón quie· 
ne<: c0n Ur'a desinteresada enrre::ra v un de.:t'créance 
enn.:s.J:.:mc consifuier0n , que el 'cu~dro Arcbtico re
C<',!:era los laureles de un nuevo éxit1.'. en ese t0rmi
d 1b~e Cc' li:.;e0 que es el Teatro Astoria. 

El IV concurso de Belenes 
Organizado por la Delegación Local de JU\·entudes 

e::tu\'o animado por un buen número de artbticcs 
•Belenes• presentados por algunas entidades d0cences 
y. en su mayorfa por niños}' niñas de nuestra loca · 
lidad. Fueron entregados cinco premios para los cam
peones, y a los restantes les fueron concedidos diplo
mas. 

Primer premie: Otorgado al Belén presenrado por la 
niña M.ª Rosario Zahonero Fernández. 

• ' 1 • 1 ¡.: 7 

Cegund0 prt>mk>. Cole~io 1lermin1s J .. S n \11,cn ce 
P.rnl. 

Tercer premio: Escuelas Nacionaies 
Cu.1rto prem;0: Anrcnio T:itin r\hrcón 
Quinr, premll·· J,hé \':cente ~L runez ~iueJra 
También b Junta l oe JI Pro-\. «.nraña 0-:a\·id ~ d y 

Reyes, entregó diversos arrículos al imemici0s a vari:i • 
familias humildes. con la finalidad de que a nadie le 
falcar~ la comid.i en esros memorables d 1as. 

los Reyes ~1agos también estuvieron 
Pre:-entes en Chiva, en la tarde día 5 de enero. Re. 

rarcieron juguetes y caramelos a los niño~ y niñ"s que 
tui::r-Jn ilu~io'lados a recibides 

Y cvn un diáfano día de Reye', pleno de sol y de 
niños cargados co;-i sus juguete~, Ue\•ando en sus cara~ 
un regoci"o enorne y un1 ínnencq ale;rí1 en c:u~ e . 
razor.es de~pedimo- a !J, fie;<b 1'Jw.fo'i1•, q ue t ; . 
tal"'-\.: u Ho A~iOR v nnrJ rELI..:IDAD n0s d !er ... n 
a todos grande~ y chicos. 

J. A . l1. 

HL~IOR 
PORFIA 

_r<,n0,( a d ~'5 escocese~ qu~ apl•sraron cinco durrs 
t r,1t,1!'d de \',r q .. ién de 1.:-s dLs er.1 up.i: de mame· 
ner i::á- ciemp.:i -,1 obe~a deba o del a¿ua . 

-;Y e ·51 ..?1-;o~ 
-Ñ:ngu 10 Los d ... ;s murieron aho~;idos 

-.\Í.d.na ¿qué p.isa cu.rndo Ol'S m0·fmcs? 
- \: ,, L'l1nv:rcn10:> en poh·C', ht"o n~ o 
-;Pues debaºo de la c.;ma d-::be de h 1l.1er una de 

nn~ r·o, . ! 

D sea te ner un cutis perfecto 

visite el gabinete d e b elleza de 

@ ,l~Z I <.-Jnríquefa 'J adinez 
ProlcJOra Dio om•d• dt Bc1lc11 

mHaje fdciales dr?p1lac1ones eiéccrica 
y a la cera, lincpiezCJ de cutis .I' 'llanicura 

Permanentes todos los sistem11.:s. 
TL'-'TES y REFLEJO,. 

Mártir Gargallo, 15 CHIVA 

Sintonice con Radio Buñol 
Agente en Chiva, quiosco Central 



Antigua Banda de Música 

Círculo Obreros Católicos de Chiva 

A rrincipio de siglo existfan en nuestra poblncion, 
\'arios centros recreativos o casinos como se llamaban 
por aquellas fechas, en los cuales se reunían todas las 
escalas sociales de la Villa de Chiva. 

En uno de estos centros llamado Cfrculo de Obreros 
Católicos, para atender a los fines económico Instruc
tivos y recreativos de su entidad y en una sesión que 
se celebró en enero de 1906 se acordó la fundación de 
una Banda de Musica, con Orquesta, Orfeón y clases 
de solfeo. 

Dicha B:rn_da de Música, quedaron de acuerdo que 
empez.ira a funcionar el día 6 de febrero del mismo 
año coincidiendo sin duda con las fiestas que anual· 
mente dedica la \' illa de Chiva en esta fecha a los 
Santos Alejandro y MKario 

La Dirección e~tarfa a cargo de un profescr que la 
mayvría de h Jcnt1 Directtva del Círculo, pudiera de
signar en tt.:da \'.1c inre y cuyo cargo debería recaer en 
una persona que siendo mayor de edad, reuniera las 
ca. Ji,::¡._nes de ser un buen católico. 

El cargo de Director, sería retribuido con el 25 por 
ciento de los ingresos que se obtuvieran por las cuotas 
de lo,; alumnos matriculados en la clase de solfeo y 
por las retribuciones que se recaudaran por actos en 
qn' intervi111era la Banda, Orfe<-n u Orquesta sin q11e 
pu<lier:i exceder de 2 000 pesetas anu.1lcs que dicho 
director hubiera de percibir. 

Para la Cl1mpra de instrumentos ~e crearon acciones 
de 25 peseta<; cada una amortizables con los rendi
mientos que produciera es ta fundación, debiend:> pro
ceders~ a su pago por sorteo en el momento se ingre
~ara n tondo::. en equivalente cantidad de 25 pe::.etas 

También acordaron que quedarfa disuelta la Banda 
de ~lúsica cuando lo acordara las dos terceras partes 
de los socios del Círculo Católico en Junta general o 
cuando se disolviera dicha Sociedad 

El Reglamento quedó instituido de la siguiente for· 
ma: 

l 
1.º-El Director estará obligado a dirigir la clase de 

solfeo, Banda, Orfeón y Orquesta en todos los actos 
públicos y privados que determine la Junta Directiva 
del Círculo Católico, más los señalados exp1esamente 
en este Reglamento. 

2.º- - Intervenir en la compra de instrumentos en ca
lidad de périto en unión del adminis trador que luego 
se indicará. 

3 º-Este cargo será inamovible a no ser por causas 
que dieran lugar a su renovación a juicio de la mayo
rla de los socios que asistan, (sea cualquiera su nú· 
mero) a una Junta general que al efecto habrá de cele
brarse. 

I I 
4 º-la administración será desempeñada gra tuita· 

mente por un socio del Círculo, de!'ignado por la mJ· 
y orla de la Junta Direcciva y suspendido por esra 
cuando lo estime conveniente. 

Sus funcion es serán: 
5. 0-C onservalión del archivo previo in\'en t:i1 io . 
6 º-Intervenir en unión del represent.rnte Je la 

Juno Directiva del Círculo (que luego se hJbbrá) en 
los ajustes de lo;; act0s públicos o privado-; en que 
int• n•e

1

nga la fünda, Orfeó_n u Orquesra y extende~l< s 
en un 11brl' el cuJl s.:rá firmado r g 1rant z ido PL'r la 
pe1 sona Ct'fltratante 

7 -RecJt dar las cantidades que se obtengan en 
dichos a¡u~t< s y entrt'garlas mensualmente a la J unra 
Directiva del Círculo. 

8 º -Llevar un libro de ingresos y s ilidas interve
nido por el Presidente y Tesorero de dicho Cfrculo 

9 ' Velar por la buena conservación del archivo e 
fn,;rrumentos pertenecientes a la Sociedad. 

10. - Intervenir en la compra de instrumentos en 
unión del profesor Director. 

lI I 
11. - Con el nombre de visitador, !le crea otro cargo 

gratuito que será desempeñado por un socio del 
Círculo, nombrado y suspendido lo mismo que el ad
ministrador y cuya obligación será: 

12.- Visita r la clase de solfeo y academias cuando 
lo estime conveniente, a fin de observar las deficien
cias que resulten en los ins tru mentos y papeles. 

( C4mtinuará) 


