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¿Cuál es la lección más dificil de aprender? 

Si yo hiciese esta pregunta, ·¿qué me contes
taríais? Un niño se levantaría y me diría: «La lec
ción más dificil de aprender es el latín.• Otra 
niña me contestaría: 
•Las lecciones de idiomas son fáciles, pero ... las 
de Aritmética, ¡éstas sí que son difíciles!• 

Conozco un muchacho que no encuentra difí
ciles las lecciones de la escuela, pero sí las lec
ciones de piano. El me dice: •Eso de tener que 
sentarse erguido, levantar los dedos así, y cantar 
las notas y el tiempo, está bien para las niñas; 
no para mí. 

Estas respuestas no son correctas. La verda
dera respuesta es: Lo más dificil es aprender a 
trabajar y a esperar. En una palabra: La lección 
más dificil es la PACIENCIA. No hay nada más 
dificil en el mundo. 

En Italia hay una ciudad llamada Florencia, 
en la que existe una famosa y antigua Iglesia. 
Esta tiene un baptisterio donde se han bautizado 
un buen número de personas; algunas, de las 
más ricas y famosas de Italia. Para entrar en ese 
baptisterio hay que pasar por dos puertas de 
bronce. Son dos puertas maravillosamente her
mosas. Se dice que son las puertas más bellas 
del mundo entero. Refiriéndose a ellas, dijo una 
vez Miguel Angel, el famoso pintor escultor: cEs
tas ,podrían ser las puertas del PardÍSO.» 

Ghiberti es el nombre del que hizo esas puer
tas.¿Cuántos años creéis que ese hombre trabajó? 
¿Uno? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Quince? ¡No! ¡Cuarenta y 
siete años! Por cuarenta y siete años trabajó con 
amor y paciencia para hacer dos puertas, pero 
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¡qué puertas, Dios mío! No en balde merecieron 
el nombre de las Puertas del Paraíso. 

A veces nos preguntamos: Me gustaría hacer 
esto ó aquello, saber más y más, pero los ejer
cicios el estudio y la práctica no me gustan nada. 
Ojalá en esos momentos nos acordásemos de 
Ghiberti.• !Cuánto trabajó y estudió este hombre 
para ver terminada su gran obra! 

No hace mucho, un hombre me pidió limosna 
en la calle para comprarse algo con qué comer. 
Le pregunté por qué pedía limosna y me dijo: 
·Cuando era joven trabajaba en una industria, 
donde estaba aprendiendo un oficio, pero oí ha
blar de las cosechas y de que a los trabajadores 
del campo les pagaban tanto y más cuanto. Dejé 
mi puesto y me fuí a trabajar en las cosechas del 
otoño. Cuando volví a la fábrica otro hombre 
había ocupado mi lugar. Pasaron los años y yo 
solo iba a las cosechas, ya que no sñbía ni tenía 
oficio ... Llegó el tiempo en que por mi edad 
avanzada, ni en los campos me querían, y aquí 
estoy, sin saber nada y viviendo de limosna.-

¡Pobre hombre! Había tenido las puertas de· la 
vida delante de sí invitándolo a estudiar y apren
der con paciencia, pero no quiso esforzarse, ya 
que otros, de momento, le ofrecieron más. 

•No tuvo paciencia•. Si hubiera oído hablar 
de la historia de Ghiberti y de las Puertas del 
Paraíso, tal vez hoy no pidiese limosna. 

No olvidemos que para triunfar en la vida 
hay que sacrificarse, superarse, luchar contra 
viento y marea, puesta la ilusión en un fin supe
rior. Nada se logra sin renuncia. La cosecha del 
triunfo exige una larga siembra de inquietudes 
y trabajo. 
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•En s1t ministerio, el Pá1Toco se apo · 
ynrá en las organizaciones de Acción Cu.
tólicn y en los .lsociaciones Religiosns, cui
dando rlP q•te la dicer.,id11d dP los gr11 p1·s 
no utentP u. la uni1lad ]Hin·o1¡ttial,. r ..-Id. 
7 5 del Sinodo Diocernno.) 

Nueva Junta Directiva de los hombres de A. C. 
Presidence: Jo<:é Madalena Cervera. 
Secretario: Gregario Martfnez Fernández. 
Tesorero: Francisco Gimenez Bea. 
Vocal de Estudios: Fernando Morera Mengua!. 
Vocal de Cur!'illos de Cristiandad: Feo. Alarcón Alca-

ñiz. 
Vocal de Piedad: Vicente García Morales. 
Vocal de Propaganda: Juan Alarcón Higón. 
Vocal de Cáritas: Salvador Ferrer García. 

Presidente de la Junta Parroquial: lf<'n Fer

nando Arenas Nuevalos 

Art. 388 del Sinodo Diocesano: • En toda Parroquia 
debe procurarse con el mayor celo la formación de 
grupos de seglares con intensa vida cristiana y espíritu 
apostólico, los cuales sirvan de base para la existencia 
y eficaz actuación de todas las Ramas de A. C. hasta 
dejarla establecida en todas las Parroquias de la Dió
cesis•. 

• No faltará en toda Parroquia la Junta Parroquial de 
A. C. como órgano propulsor, coordinador y rector de 
todo el apostolado seglar parroquial bajo la dirección 
suprema del Párroco. En ella deberán coordinar su 
apostolado, y $Ubordinarlo al Párroco, todas las Aso
ciaciones parroquiales de cualquier clase, formadas 
por seglares, con algún fin de apostolado ex<erno •. 

Los Clavarlos de la V irgen del Castillo, con fecha 
28 del mes de diciembre del pasado año, acordaron 
por unanimidad y con el consentimiento y beneplácito 
de nuestro Sr. Cura Arcipreste, nombrar clavanos de 
honor a D. Pedro Prieto Polo y a su distinguida espo· 
sa doña Palmira Blay Silvestre, cuyo nombramiento 
les ha sido comunicado por la Clavaría, el cual lo han 
aceptado con grao satisfacción, lo que nos ha compla-

cido sinceramente a todos por la gra n simpatía, admi
ración y cariño que se les tiene en Chiva a este jóven 
matrimonio. Esperamos verles p ronto entre nosotros 
pues sabemos que ya en Francia están ultimando su 
regreso a Chiva 

CJ!,icota.3 os en la ci:estci, 

Con el sano propósito de ser útiles a todo aquello 
que redunde en beneficio de nuestro querido pueblo, 
introducimos en este número de nuestra Revista esta 
nueva sección de •Picotazos en la cresra •, que tiene 
por objeto señalar cuanto de feo y defectuoso observe· 
mos, es dicir, los defectos que a nuestro juicio consi
deremos dignos de censura. Limitándonos por nuestra 
parte a señalarlos y airearlos, dejando a cargo de quien 
corresponda, en cada caso su solución y remedio más 
eficaz. 

Si por medio de nuestros •Picotazos• contribuiml'S 
a enderezar algún entuerto serb pora nosotros una gr.111 
satisfacción Ofrecemos a continuación nuestros prime· 
ros • Picotazos ·. 

LUZ POR FAVOR 

Hacia el final de la calle del Dr. D. José L<.nuza, en 
dirección a la .:arretera de Cheste, concretamente al 
p ie de la llamada •cuesta de los mulinos •, está coloca
da la última bombilla (en la mayoría de los casos apa· 
gada) del servicio de alumbrado público. Y desde es
te punto hasta el Matadero Municipal (en donde lucen 
dos farolillos que hasta que no llegas a su altura no es 
útil su luz, por no hallarse este edificio en línea con la 
antedicha calle quedando totalmente tapado) hay 100 
metros (aproximadamente) que están completamente a 
obscuras, y como quiera que estos 100 metros son el 
paso ablfgado de acceso a la población de las 11 fami
lias que viven en la finca de Genovés, situada después 
del Matadero Municipal, en la carretera de Cheste. 
¿Sería mucho pedir que se instalara una luz al centro 
de los citados 100 metros, esto es, 50 de la última 
bombilla del alumbrado público, toda vez, que en los 
susodichos 100 metros se halla por un lado, la ace
quia que suministra el agua al lavadero público des-

pa8a a la pág. 4 



Entrevista con la Reina de las Fiestas de Ntra. 

Excelsa Patrona la Virgen del Ca~ti l lo, la gen

til seiforita MARISA HERRAEZ VIDAL 

El pasado d ía 18, de enero, en el local de la Sociedad 
de Socorros Mutuos wvo lugar b elección de ta Reina 
de las Fiestas Patronales. Verificado el escrutínio de 
la votación popular por e l pueblo chivano, y en medio 
de una alegría inmensa se dio a conocer el nombre 
de la nueva Reina de nuestras foscisnantes fiesta<\: 
MARISA HERRAEZ VIDAL. Co n ~umo agrado y 
anre nuestra petición , nos relata todo lo que sigue: 

Cné11ta1101J t¡ 'LP SPll ; 1ción pm1l11«1' esr i11.~to11 f, rn el 
cual 1wa m1tje1· pas 1 d1' • 11111jer normal• " Reina 11ad1i 

111e11ns 
Como es natur,1! la primera sens.ición que e ¡Yo?or

ciona el nombramiento, es una gran emoción, con una 
inmensa alegría, producida por el ambiente tan agra· 
dable y pruebas de ,1f !Cto y simp.Hí.i recibiJ as µor 
todos 

/Jile a ese puf'lilo foyn q1u tonto te 11pred11 la 0¡1i-

11ió11 1¡11e tú tiene.~ de sus fi¡;s t(Js, St18 c11slu111brrs, ele ~n 
í'il'qe11 del C11 11 tiilo 

Como mi afecto a Chi va es in menso, sus fiestas, 
sean de la clase que sean me satisfacen y las aprecio 
de verdad, pues en ellas se observa el verdadero espí
ritu chivano. 

Las costumbres de nuestro pueblo. son Lis prorias 
de u n pueblo agrícola y trabajador, en donde la hon
radez y espíritu de sacrificio son la base de su desa
rrollo. l os hombres al trabajo duro y penoso de la tie
rra, cumplidores de su deber y de espíritu noble y 
sensato, sin •mentiras •; la mujer desenvuelta, hermosa, 
trabajadora y limpia. 

La V irgen del Castillo tiene para todos los ch ivanos 
unas caracterís ticas especia les, se trata de nues tra Ex
celsa Patrona, a la que se venera con verdadera devo
ción, s iendo nues tra Madre y Protectora, y por consi
guiente todos Jos acros y fes tejos que se real izan en s u 
h onor, no solo es que nos satisfacen , s i n o que nos 
emocionan, ya que hac ia la Virgen todos sen timos 
gran amor. 
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j(ltté trah,,j11 r1•11/1.:;11s1·1111 1111Ís oyn ,/,, !/ ·"''''/iwnu11' 

Todos k'S trab1¡t'S r10pios de l.1 mujer me cm .1 111.111 

en especial el cocinar. 

llablonos de tus 11(icio11es. 
Mis aficiones fundamenta les son. la lecrur,1 de b11c· 

nas obras y la pintura. 
8i c1 ees 1¡11e pul'd1»~, TJ().~ r¡n.,f 1 í11 1¡11,, 1·onf1 sl11r11,, 11 

est11 p1·1'y1t11f11 . ¿ C6 111 0 es el jon'n 1.¡11r111111.I 

El jove11 chi vano, es an te todo hl)illbre, alegre, edu
cado, atento, simµático y de buen trato sobre tl do 
honrado y sensato; con todos se puede altern.1r y siem
pre eres respetada y bien consider.1dJ. 

¿11 los clar111·ios de este alí.11, h.~ crer's 1·11¡1111·rs d1• 
J, /,11, 0tlR, donde lleyarun a411el/(),~ V,.l /J];'S'I }~ ..... , 
de n ílos rw teri9r es? 

Sin regatear merecimientos a los anteriores clavariC's, 
que de sobra los tienen demostrado, e~toy convencida 
de que los actuales clavarías y clavar!esas, forman una 
comitiva unida, muy trabajadNa et n gran espíritu de 
su peración , y conw el pueblo de ChivJ, estoy segur.1 
q ue snbrá corresponder a ese esfuerzo, las fiestJs en 
honor de la Santísima Virgen del Castillo del corriente 
año 1964, serán maravillosas 

¡(¿11é te ha pm·eci1lo e.vi 111edi11 dornw de ro"11.~, 1¡11e 

eo111¡1r111en fu corte de h"11or'! 
Las seis s~ñoriras que componen In Corte de } !t'nor, 

sun bonita~ d e venbd , elegante~ y alegres son tal· 
mente seis hermosas rosas, escog1d,1s con muy buen 
gusto del abundante jardín chivano. 

¿'l'rí 1111e rtíladirí"s n las {i1>-<flls ,¡,,¡,1 r·¡¡.:t..,1! 
J\ las fiesta-.; de b Virgen tot1o lo que se añada Jrn. 

tro d e lo moral v correcto, Vd bien, pero como es n '· 
rura l hay que ese.ir de acuerdo con el bolsillo; y ruc'.-t ,1 
a conre-.r ir , nl' estarí,1 mal la celt:bración de • J ut·::-, ... 
Flora les·, y el paso de la Santbima \'irgen ror tl,da-. 
las ca lles de t hiva, cuy,is calles L' l1 h .. :nor :i nue~tr.1 
P.itrona serian en¡,:alan:idas m 1i"st.1 '"amente, y L' n 
ello tendríamos u n día completu de verdadera fie!-tl, 
aCl)mp;1fü1 ndo a nuestra Patrona. 

¡fj11é <¡1tifr11"Í11.~ dt' /ns /i•'Sfas? 
Como quir.1r no quitaríJ nada. pue-.; ·11u qu~ ~i mrre 

hay,1 ;ilgun.i cosilh que censurJr. •L'n un p_.c) d-: huc
na volunt.1d por parte de codos, qucdJ sulucion.ido y 
todos cont~ntos y sat isfechos. 

J,o r¡11e l/lás te g11sta de estas fi111tú.,/irns fi1·.~t11s 
l o que más me gusta de Lis fiestas, ante tndo, la 

bajad'.! de h V irgen en la mañanica de Pa~cua; la Pro
cesión del 8 de septiembre, la cab,ilg.lta y e!'as enNmes 
• mascletás». 

, [ /¡01·11 11 11 11 prf'yunfrt 11/ 111 argP11 i/1' l11s /it!sf1111: / ( 'á111n 

crees tú que 111ejo1·r11·Í/t lrt recista (', t."'i 11.!J)! /Jic<'" 
q111> 110 progresa ... 

Creo que la revista mejoraría si hubiese muchl'S 
suscriptores a ella, pues al haber mayores ingresos, 
podría pensarse en cualquier inmwación, come Ll ad
quisición d e una imprenta propia, pero como es na· 
turai ello no depende ni del Director del periódico ni 
de sus valiosos colaboradores, si no que depende d e 
los chivanos; por consiguiente a ellos me dirijo, para 
que todos, absolutamente todos, se suscriban a b re· 

(pasa a la páf!. 4) 
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CJ!icotajos en lu cecsta 

(viene di! J, PªI!· 2) 

cubierta en dos puncos de a un metro cada uno, y p?r 
el ocro, un campo con un mecro de desnivel en pro
fundidad, con relación a l nivel de la call e? 

UN POCO DE ORDEN 

Hemos acudido en numeros:ts ocasiones al • Gabi ne · 
ce de Lectura• que la •Sociedad de Socorros Mucuos • 
posee en su magnífico local, dispuestos a ojear la pren
sa que diariamente se recibe de dbt in tos punros de Es
paña y hemos observado, con bastante disgusto por 
nuestra parce, que ésta se halla desparramada por en· 
cima de su amplia mesa, con las hojas de codos los 
diarios suelcos y mezcladas, incluso algunas rocas, y 
esto a la hora escasa de recibirla. Y nos hemos pre
guntado ¿Pero es que no h iy nadie dentro de su Ju n
ta Directiva que ponga coto a tanto desorden? ~·eso
tros creemos que sí, solo hace falca proponér~elo 

ANIMO, Sl:.RORES CORRESPONSALES 

Es una verdadera lás t ima que teniendo en Chiva 
dos magnlticos corresponsales de los diarios •Levante • 
y • la~ Provincias• de nuestra capital no aparezca con 
má., frecuencia, en sus páginas el nombre de nuestro 
pueblo, máxime teniendo can buenas ocasiones para 
hacerlo, como son el motivo de nuestras bellas fiestas 
y otros motivo~ dignos de destacar y máxime, valga la 
redundancia, teniendo ambos corresponsales una mag
nífica y ági l pluma. Tomen ejemplo si nó en los co
rresponsales de los pueblos que nos rodean , que les 
basta una simple lluvia, la recolección de determinada 
cosecha o una insignificante fiesta para escribir larg? y 
tendido diariamente. Y la verdad, a nosotros tam':>1en 
nos gustaría ver de vez en cuando el nombre de l hiva 
en las letras de molde de la prensa . 

R L. S. 
......, .,.,,. , . , ,..~,...,,.,.,. .....,,.,~~~~,, .. ,.,,,,.,.,.,.., .. 
#l'.##.,..,#-#4"'¡.""""#..,....,.##o#~ .. ......,-..,.,..~~*'I~ 
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vista y apoyen una obra tan magnífica, como es la re
dacción de un periódico en un pueblo. 

El periódico p rogresa, cómo no, qu~ más puede pe
d ir~e a un periódico de las caracterbt1cas de l nuestro; 
aparecen unos magníflcos ar t ículos, unos estudios com, 
pletos de nuestra historia, artículos hu~orístlcos, de
portivos, económicos y en gene~al con ue.ne todos los 
alicientes propios de un buen periódico. S1 se compara 
con otros de pueblos parecidos se observa que el nues
tro está mejor confeccionado y tiene más compleca y 
variada Información. 

Con tu chorro a presión de simpa tia, dedica. ur.a11 
f 1·ases a tu pueblo, ese puebl.o que tanto te quier~ y 
admit-a y que orgulloso ,ye siente de tPner un11 r ema 
tan formidable . 

Chiva para mi, es el mejor pueb lo q ue existe, y todo, 
absolu tamente tod o lo de él me parece bueno, por lo 

tanto rnr medio de esta simpática revista CASTJl LO 
envío un atento, afectuoso y cordia l saludo para to<los 
10s chivanos sin distinción, a quienes deseo mucha 
suerte y prcsperidad. 

Muchas gracias, simpát ica Marisa, en nombre de 
todo el pueblo chivano. Nuestro unánime deseo es que 
tu reinado sea feliz y vecuro~o Sólo nos cabe decir 
esto: ;¡VIVA LA VIRGEN DEL CASTILI OH ¡¡VIVA 
CHIVA!! 

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

HU~10R 
RECLUTAMIENTO 

f 1 recluc.1 está tratando de convencer al doctor de 
que ve muy poco, con la esperanza de l .>grar que lo 
destinen a servicios auxiliares 

-Doctor, créame usted; yo no podría ver al enemigo 
a nüs de un metro de distancia 

-¡Ah! Muy bien, enwnces le declararemos útil para 
el cuerpo a cuerpo. 

CONVrnS,\\ ION T[LEFüNh ... A 

A eso de las doce de la mañana el jefe penetra en 
un despacho y sorprende a la mecanógrafa en frJ~cada 
en una conversación telefónica particular. 

- Señorita, está usted abusando un poco de las con
versaciones telefónicas personales. La autoricé a us ted 
una esta mañana a las nueve y ahora la sorprendo con 
otra 

- Perdón, pero no es otra es la mi-.ma. 

REMEDIO 
El hombre sube penosamente los pisos -no hay as· 

censor- , llama a la puerta, y, cuando le abren , d ice 
con voz entrecortJdJ: 

-Doctor, me encuentro muy mal del a5ma. Cúreme, 
por favor . 

- [s bastinte simple: no fume, no beba, repose mu
cho y compres~ unas gafas. 

-¿Y que tiene que ver el asma con las gafas? 
-No sé , pero ocurre que el n1édico vive en el piso 

de arriba Yo soy abogado. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 

Droguería MORA 
PEFUMERIA FERRETERIA 

CHIVA Telefono 83 

¡¡ATENCION A LAS BODAS!! 
P resentamos al público un extenso surtido 
de rega los y novedades esta temporada. 

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

•......•• .... ,........ .....•.... . ...... ,,, . , ... 
l"lp. Lit i. St-nt), 8tMtal S&n¡VJJ'O, 2 Torrente 



El pr11l1lc1110 u~rlcnlu 1:0 

nucslro pur.~lo 
p01· Alfr¿do Corral Cl'rvern 

Continuación de Ja 1.ª pa te 
pub icada en diciembre. 

La agricultura, tal y como se entiende en nuestro 
pueblo, es algo así como aquel individuo cuyos padn:s 
a principio de siglo, a costa de sudores y trabajos in· 
vertieras todos sus ahorros en unos títulos del Estado. 
Este individuo, en lugar de convertirlos y. aten1perar· 
los a los negocios de hoy para sacar un mayor rendi
miento, se limitó a ir cobrando los curones en el Ban· 
co; consecuenda de esto son sus lamentaciones de hoy 
al considerar bajos los intereses y el ir pregonando que 
no se puede vivir, que la vida está muy cara, sin tener 
en cuenta que ese fué medio de vida de sus padres 
hace mediJ siglo y que él escogió el camino más có· 
modo olvidándose de las necesidades que le creaba la 
evolución del mundo que nos rodea. 

Algo así ocurre a los agriculrores de nuestro Pueblo¡ 
se limitan a recoger el fruto de lo que dejaron ;:;us ma
yores, y únicamente a cambiar al8ún arbol que des
trozó un rayo, o arrancar una viña vieja y volver a 
plantar otra en terrenos Je siembra, si11 pensar que 
eso mismo hacían sus padres y abuelos. y que a prin
cipios de siglo, sí era un medio de vida para ellos, pe
ro hoy esta'llos en 1964 y por imperativo de la cons
tante superación de la sociedad, hemos de desterrar los 
convencionalismos y todos los sistemas arcaicos de 
cultivo y producción. 

Con bastante frecuencia se emplea la frase de •si 
nuestros abuelos abrieran los ojos .... • como sinónimo 
de la extrañeza y cara de espanto que adoptarían al 
contemplar la transform.1ción que ha sufridJ el mundo 
que ellos dejaron. ¿Saben que dirían nuestros abuelos 
si abrieran los ojos hoy? Se espanta rían quiza al ver 
los mastodóntes de la carretera que transportan gran· 
des cargas a disrancias que éllos tendrían que invertir 
quiza meses; les produciría asombro ver esos grandes 
pájaros máquinas volar, se ex;rañarfan y quizá dijeran 
que era cosa del diablo, el cine sonoro, la televisión 
etc. etc Pero al tender su vista por nuestros campos y 
haciendas, no sufrirían ninguna extrañeza porque 
irían reconociendo campo por campo, todos los que 
éllos dejaron, sus mismos olivo8, sus mismos algarro· 
bos, y quizá alguno reconociera las mismas cepas que 
en 1.890 le dieron una buena cosecha. Y verán la al· 
faifa, los maíces y las tomateras los melonares y todas 
las cosas igual que las dejaron, las mismas cosechss, 
los mismos productos y los mismos cultivos Esto les 
haría encontrarse en los años 1 800 y tendrían derecho 
a juzgarnos y preguntar. ¿Que habefs hecho con nues
tras haciendas? ¡¡no habeís adelantado nada!! ¡¡que po· 
co valeis que no habefs sabido mejorar y superar lo 
que os dejamos!! ¿De que os sirve el vivir cien años 
después que nosotros si no sabeis aprovechar, los ade
lantos, la ciencia y los medios que hoy teneis a vues-
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tro alcance? Y iodos, completamente tod L1S tendrí.11n os 
que baj:ir la cabeza ante la acusacion de este jurach>, y 
confes'ar nuestra culpabil idad por no saber administrar 
y negociar unos valores que con grandes sacrificios, 
quizá a cosca de sus propias vidas pusieron en nues· 
tras manos 

Por e~o. se impone, es necesarív archiv 1r todo lo que 
nos enseñaron y aprender nuevos mét,1dos r l ero os de 
olvidar los productos que antaño se consumían, y es· 
tudiar las necesidades actuales del mercado para pro
ducir aquello que necesita y mejor paga Hemos de ol 
vidar los minifundios y agrupar para conseguir peque· 
has latifundios. Hay que estudiar los clim as y los sue
los para aplicar aquellos cu ltivos que mejores produc· 
tos se obtengan. Hay que enfocar, estudiar, dirigir y 
explotar la agricultura, como cualquier ind..istrll o nego
cio comerciando sus productos directos, o transformán· 
dolos ' 1ay que luchar para vencer, si no, se sucumbi· 
rá En fin, y sobre todo hay que estar orgulloso de ser 
lo que se és, sin perder la fe en sí mismo. pues sin 
élla malamente se podrá andar por la vida, y por el 
contrario, con élla se tiene fuerza para luchar y canse · 
guir las dos metas principales del hombre en la vida 
L1 satisfacción material en cuanto a que todo negocio 
bien dirigido y organizado tiene que dar un rendi
miento: La sa tistacdón moral en cuanto a llenar el 
hueco espiritual que todo hombre t iene como crea
dvr. y sen tir el orgullo íntimo de la superación cons
tante. 

En fin, sin ser <lactar en la materia. creo sincera· 
mente que ésta es la enfermedad de la agricultura en 
Chiva, y también sin ser doctor en la materia en mi 
próximo comentario quiero apuntar el remedio que se 
podría aplicar a dicha enfermedad, todo ello con la li· 
mitación de espacio que una exposición de este tipo 
permite. 

IV 
(conclusión) 

En s in tesis, estas sou las causas dcJ Ja baja ren ta· 
hi,idad de la a!..!:ri c nltura, y p•Ha 10ru- diaila, para 
hacerla subir, para conseguir de la agricultura que 
sea un n<.'go(;io rentable, es preciso transformar el 
secano e r. r ... gadío, es preciso consegu ir canda! de 
agua permanente, es preciso conocer la situación 
d .. los m¡,rcados y qué es lo qt:e necesita , pues lo 
que producf' la ag1·icultura, son bi .. nes de consumo, 
y por tantu hay que producir lo que el consumidor 
necesita, no podemos imponerlti lo que nosotros 
queramod; hay quQ QStar al día en la.¡,i exportacio· 
rH'S. Quizá muchos se echen a reir, si se les dice que 
se importan hast& las lechugas, y que es motivo de 
grandes nego•·ios para la exportación, los ajos y las 
alcachofa!-, y las ma1.zanas, y la uva d'1 mesa, y las 
pasas, sin olvidar por descontado las naranjas y los 
limones, eto. etc. 

Yo poclría enseñarles conducciones de agua de 
dieciocho kilómetros, para convertir en plantacio
n"s d e tomates, zonas que cualquier ag1·icultor de 
Chiva c~lificaría de •tierra de alacranes•, transfor· 
maci .. nes realizadas por cousejo de esos •señores • 

pasa a la pág. 6 
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El problema agrícola en nuestro pueblo 
viene de la pr1y . [j 

que estud ia n y que h oy oompiten en los me1c11clos 

in gleses con los tomatt>s de Uanal'ias T a111bie11 po

dría e11seila l'l t>s zt• na11 donde por u11 ea udal couw 

<liríRri en Cl.iva de •l'ega1 t i'\ y mediu• se llegau a 

pagar-!;"¡{) peset11s por hora de ri ego, pero (1:, que 

despues les paga11 a 14 y lli ro•etas el kilo ele u va 

en e: eepo. Y cumo estos ruuc.:hos caso~ más. 

Rt•r'lon•s agr ieulton s, e~tt> tipo de agri!'ultura i- i 

que es reulablt•: V :.; negocio pa1 a los ht1c1•11dudus y 

vida para lo .i braceros, pues en cuant o a un agri

cultor le permite su econnmía pagar jornales igual 

o mejor que la industria, no le faltan brazos. 

A hora bit>n, en C'hiva, tratados uno por uno, in

<liYidualmente, no hay ningun agricultor con capa

cidad n i ie,,t-1vll,.; pa1a ac>omett1 1' empn·::.a de t1d .. 11-

\'t11gad11 11, ~-es pn·l'i,;o ret·strudurar pt•I' C(lrnpleto, 

pnes uu se pue !e exp.otar, cnlti \'ar n i erear men·a

cio, con n11 eampo de 5 hanegadas en un -;11io, y 

otro di! 10 a ~iete kilóme\ros de distancia: Por rant.:> 

~e impone, i<e necesita crear cual(¡uicr sistt·11ia <le 

•'OUPt.RATI\'A AGIHC< LA. 

Uaa OOOP.&H.A'l'lVA AGRICOLA, es la única 

solución de unir los interese11 y las fuerzas par a r e

es tructurar bajo una dirección adecuada la agricul

tura de nuestro pueblo. 

Sabeis cual es el secr eto de ese r esn• g ir de una 

Alem11n ia destr11ída, y qne el mundo le llama <mi

lagro altmán•? El secn•to no es tal. 'l'od o ha sido 

por causa de u na ordenada y b ien dirigida polít ica 

de r ecuperación, una conscien te pat tici pación de 

cada individuo en la responsabil idad adquirirla pa

ra sí y ante su Patria para sacarla a flote de la ua

<la, y un espíritu de luch a en equi po, q ue ha sido 

el ejem plo del mundo. 

Arrricultores de C'hiva, en n nest10 pucbl0 se pue

de p~od11cir ese •mil<1gro• so:o hac't> f11lta a unió •·. 

'I\.rH·is la pruc·ha eon las d os Cooperativas Yinítolas; 

;.Que haría s ::ii hny tubieseis que elaborar cada uno 

'"'º \'Uestras rasas el vino? 

En E spaña. e~tan funcionando muchas f'oopera

tiv-1s A gdcolas con resultad os excelentes Existe e l 

Servicio Nacional de Cooperación para a c0nsejarc1¡¡, 

Con la unión podreis competir en los mercados, po

c1reis llevar vuestros productos diredamente al con 

snmidor el iminando in term ediarios , pod1es crnr,.e

guir ayudas finan cieras para alumbramiE:ln1os de 

aguas, transforr!'.l aciones, compra d e maquin ar.ia, 

todo ello mecliante C'r éditos a largo plazo y con 1n

ltH'e::.es bajes: porlreis conseguir ase:soramieutos 

técnicos que ind iv idualmen te os so n prohibitivos, 

st:: porlrán organizar cunfer~nc.:ias, • olnc¡n ios y cu r 

sillos de capaci t11ción para 1r eLse f1ando a las nu e

vas generaciónes, e tc. 

Yo sé lo que esto supone : Hace falta deseo de cco

peración, espíritu de equipo y sacrificio, ganas de 

luchar confianza en el prójimo; hace falla ten er 

ambicÍón y repeler el aletargamiento y el confor

mismo en q11e está sumido el agricultor. 

l't-ro ('S 1¡11 0 e 11 11111>,,t ro p111·hlo n o hay 11 11<l1t du 

e s t o? ;.os q11e n ut>i¡l ro pud>'o no 1 iP11e sangr e p~ra 

i.:ue 11d1r,;1· 1·1 yugo rl ~ la i r1d oll'11 c it1 y la apatía q ue 

lt> está e .i h1viza 11 J1 ,( 

~í. y mil veces sí. 1.o h fl mos dPn11.st1 a do much as 

v~c .. s y es preeiso d1·mo~t1.,1rlo u11H v• z 111 ¡(.;
1 

h11y que 

1111 i1se y ltwhar J•ara s11¡J\'1a1s<>, pue::. de lo colltJH1io 

Jo::; a~ricnlto1es de chiva mo111 á 11 

Y d e,.pnés do todo ost •,si •e c1Jn~ig110 la uoi ó 11 y 

se J.,vanta el espí1itu, 11ól u puedo au~ura ios , q ue el 

t riu nfo es s1>g11ro. ¿Qne el camino es larg o , escaliro~o 

y llrno de diíie u lta1ltis? cierto , ¿aeaso h 11 y a lgo q ue 

valga y s t•a f;íc1 1? So me diga is q11t• en 1111Pstro p ue

blo no se puede haeer u a<la, r¡ 11e 11ue-tro c a1uete r es 

muy dtfic !I, c¡ ue h11.y muc has envid ias, q ue hay 

murha hipocresía , etc>. : quizá la haya , pero ni m lis 

ni rnr'nns •¡11e AIJ r u,tlqui1·r o tro pueblo de Espai1a , 

sólo hacP fa lta quP cada chiva110 :;e dé c uenta d.,. sn 

respomahi 1dad y <~l' l l!: I? A, s111ó a nAdie pndré;s 

c:11'p11r, vo,.,otr c•s 1111 ,,m o s habré i,., ~ ido \ ' ll t-=>ll C•" p rn

pi•l,; Vt•rd11g1 'S. 

1•:11 fin, y p·Ha te rmi 11 Rr, Cl't>O q 11e t· cl ns d L·hemos 

¡>Pnsar que 11ue:;tros hi jos 11 0 1< e >. 1jt> 11 1111 pon·i-1.rr y 

1111 Chi"a n1 1Jjc1 r, y te 11t>1nos la gran n·s¡ion ~ al, i l1 d ad 

aute Di o!' , nn t t> e l m11nd n y a nte ellor:;, d d ·1uv,,t111r 

qutj luehamus, c¡LJe lo i11te,.,ta mos t• do , c¡ue p u,..i m<'s 

todo nuestro espíritu, nuestro corazó n y n uestra 

voluntad para conseguirlo. 

F IN 

XOTA IJE f,J RFD.lCCIOX.-/Jodu el infe1'éll 

de los ideas expue~fos w 1:sfe i11te1·es11nte m ·tíc1tlo d i' 

n uestro priisnno ,l/fretlo Corral , y consciente ele que se 

prestan o cli.\ C11~ió11 .sus panfus de i-ista, nos alrer1·1111.s 

a hacer un llamr1111i1>11to a la clase agrícola de nu~.,tro 

7meblo para que los 1•studie clete11ida111e11te y a trnrés 

de algu11 organi.-1110 inlere11odo , como la llt-n11a11dr d, 

el Ayuntamimfn, se prepcl"e un diálogo nitre f:/ 11 11 /(.r 

y lo.~ lribrariore8 ii1te1·esr1uus en suµe1·ans e. 

Rl m·ticufo P.~ f11e1·te y discutih/e en nlg111ws n.~¡ PC· 

tu.~. pPro e11t1· ,;¡,, i11 rlud11blenu11te una ic¡11ietnd 1¡11e no 

se ¡nude sofuca r i U 1·e11oi;arse o 111urir! .\'uestra 119ri 

c11lt11ra resucite de su letorgo, o alg1111 dín se cli rú 

caqui lwbo un plleblo agrícola l/awado Chira • . 

11·•1 • # • # 1 1###-###l • ll# # l## ########l.# # #####l# # #ll# ###l#I• 

...•......... ······ ~###1···~ ····················· 

D esea ten er u n cutis perfecto 

visite el gabinete de belleza ele 

~nciqtleta 0nadÍnez CfYus"e 
Prolesora Diplom•d• dt Btlln1 

masaje > facia les, depilacion es eléctrica 

y a la cera, limpieza de cutis y manicura 

P e rmanentes todos los s isteru 11s. 

T INTES y REFLEJOS 

Mártir Gargall o, 15 CHI V A 

······································"············~ 
·~ ·~,··············································· 
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~nm~conato Regional ~e Liga-Sc~un~a r.atc~U11ín 
(GRUPO NORTE) 

Primera vu~lta 

9 J e febrero 

Segunda vuel ta 

26 de abri l 
Castalia-Villamarchaote 

Colmena-Cheste 
Manises-Picalia 
CHl V A-Segorbe 

Ribarroja-Condal 
Casas Corrales-A lacuás 

1G de febrero 3 de mayo 
Villamarchante-Casas Corrales 

Cheste-Castalia 
Picafia-Colroena 
Segorbe-~laoises 
Condal-CHl YA 

Alacuás-Ribarroja 
23 de fabrero 7 Je mayo 

\ ' 11 lam11rch an te- ( ht·~te 
Castalia-Piuaiia 

Colmeua-Segorbe 
]\[¡¡ n ises- Condal 
OH!\' A- Al11cuás 

f'asas Uor1ales-HibanojR 
1 de marzo 10 de mayo 

Gheste- Casas Corrales 
Picaiia-Villamarchallte 

Seg" ' be-Castal ia 
Condal-C'olme11a 

Al acuás- l\1an1ses 
Ribarroja-CHIVA 

8 de marzo 17 de mayo 
Ch este - Pica fía 

Vil lama rchan te-Si>gorbe 
Castalia-Condal 

Colmena - Ala0uás 
Manises-Ribarroja 

Casas Corrales-CHIVA 
15 de marzo 24 de mayo 

Picaña-Casas Coua les 
Segorbe-Cheste 

Condal-Villamarchente 
Alacuás -Castalia 

Ribarroja-Colmena. 
CHIVA-Manises 

22 de marzo 28 de mayo (jueves) 
Picaña-Segorbe 
Ches te-Condal 

Villamarcha.n te-Alacuás 
Castalia-Ribarroja 

f'o lm1 ·1.1 - f'l 1i\ ft 

(\1s :l s (\•rralt s ~ l 11 11i ~"s 

2\l de ma1~0 :u de mayo 
8 egorbe - Casas Corral e¡¡ 

Alacuás-( hei,. te 
Ribarroja-Vi lla n1archa11 te 

5 de abril 

C llI V A- Casta 1 ia 
Manise:>-('olmeua 

Segorbe -C'ondal 
Picalla-Alacuás 
Ch este-Ribarroj a 

7 de juuio 

Vitlamarchante - Clll V A 
Castalia-Man ises 

Casas Corrales - Colmena 
12deab•il 14 dejuo~ 

Casas Corrales-Condal 
Alacuás-Segorbe 
Ribarroja- Picaña 
Clll V A-Cheste 

Manises-Villamarchante 
Colmena-Castalia 

19 de a bril 21 de junio 
C'ondal-Alacuás 

Segorbe- Ri barrnja 
Pica1ia-CHIV A 
Cheste-.'.\lani sPs 

Villaman;hante-Col mena 
Castalia-Casas Corrales 

NOTA.-El C. D . Colmena jug Rrá sns part idos 
en el campo de :-:;an Pedro Pascual , Avda. P éfl'Z 
Galdós, llO a las 10'15 horas. El C. D. A lacuás 
jugará a las 1~. El C. D. Cas talia en el campo dPI 
C. D. Ca~te llón. El O. D Con da l en el u•mpo del 
Villarreal. b.l J. D. Picaña jug,u·á a las 12. 

Plantilla de jugadores del C. D. Chiva 
Francisco Cervera T en 
H erruir.io Banacloig Ce t ~·e ra 
Pa-;cual Burnel Carrión 
)ligue! Florea! Fs te,.,, :\Ia.te1.. 
Emilio García Fue •.te~ 
Juan Sen en t Sanchez 
Francisco Blay Tarin 
Francisco Ruiz Marrón 

J oaquin Ayter Cus í 
Vicente Ortiz Carrión (Dióganes) 
Felipe Izq uierdo Serra 
Antonio Viudez illonleón (Toni) 
Antonio Garriguez Espert 
Aurelio Carrascosa Hern ández (Caroly) 

Entrenador: Don Joaquin hlasmano. .. , •••••............•......••......................... 

Transportes ALARCOn 
ORD INARI O 

DE CHIVA · VALENCIA 

PARADA 
En Chiva: J osé Antonio, 3-Tel. 52 

En Valencia: Bailén, 36 - Tel. 215172 



Antigua Banda de Música 

Círculo Obreros Católicos de Cbiva 

(continuación) 

13.-Evitar toda discusión y altercados entre los 
alumnos y demás individuos pertenecientes a la Banda, 
Orfeón u Orquesta, en todos los actos que Intervengan 
con el caracter de dependientes del Círculo donde de
berán observar la más acabada compostura y educa
ción. 

14 -Defender en todos los actos los derechos de 
esta fundación y denunciar cualquier falta o delito que 
contra la misma se cometa. 

15.-Poner en conocimiento de la Junta Directiva 
del Círculo mensualmente los resultados de su gestión 
en cuanto al número 12. 

16.-Notittcar en el acto al vocal representante de 
la Directiva los casos en que haya intervenido en cum
plimiento de los números 13 y 14. 

17 - Este cargo deberá recaer en persona de caracter 
y de respeto para lo cual será conveniente tener en 
cuenta la edad, que deberá exceder de cuarenta años. 

IV 
18.-La Junta Directiva del Círculo nombrará de su 

seno un vocal que le represente en todos los actos y 
por acuerdo de aquella que ftscal!ce las funciones que 
están encomendadas a todo dependiente y además 
procurará hacer cumplir en todas sus partes las pres
cripciones de este Reglamento. 

V 
19.-La misma Junta Directiva nombrará un avisa

dor para dar parte a las personas que forman la Banda, 
Orfeón u Orquesta con veinticuatro horas de anticipa
ción del día, hora y lugar en que han de reunirse y 

además correrá a su cargo tener aseado el local de las 
academias, corrientes las luces y transportar los atriles, 

papeles, etc. 
Este cargo será retribuido a juicio de la Junta Direc-

tiva del Círculo. . 

VI 
20.-Todos los alumnos de la clase de solfeo serán 

matriculados con el beneplácito (si son menores de 
edad) de su representante legal el cual será Interrogado 
acerca de sí su representado queda obligado a formar 
parte de Banda, Orfeón u Orq•Jesta y en caso afirma· 
tivo no satisfará cuota alguna por la Instrucción que 
en dicha clase reciba sí bien estará sujeto a las obliga
ciones marcadas por este Reglamento, debiendo satis
facer en caso contrario la cuota mensua de dos pesetas 
cincuenta céntimos por la instrucción de solfeo y cinco 
pesetas mensuales por la de cuJlquier instrumen to a 
que se dedique el alumno. 

21.- Los mayores de edad estarán sujetos al mismo 
interrogatorio y a los mismos derechos y obligaciones 
que dimanan del párrafo anterior. 

22.-No obstante la Junta Directiva podrá crear un 
número de vacantes gratuitos para los socios del Círcu
lo o sus hijos que su posición social no permita aten· 
der al pago de la cuota mensual. 

23.-Para ser adjudicadas dichas vacantes la Junta 
Directiva del Círculo deberá calificar las solicitudes que 
al efecto se presenten teniendo atribuciones para dt:
sestimar la de aquellas personas que a su juicio put:dan 
atender al pago de dicha cuota 

24. - Si el número de solicitudes aprobadas excedie · 
ra al de vacantes se procederá a sortear estas entre 
todos los pretendientes quedando con el caracter de 
aspirantes los que no fueron agraciados para cubrir las 
plazas que en lo sucesivo v:.casen. 

25.-No podrá ser admitido como alumno todo 
aquel que no haya cumplido los diez años de edad. 

También podrán ser admitidas en la clase de solfeo 
todas las niñas que lo soliciten ¡:.agando las cuotas que 
indica el artículo 20 

27.-Si éstas fueran hijas de socios del Círculo pa· 
garán dos terceras partes de dichas cuotas. 

( continuará) 

Sintonice con Radio Buñol 
Agente en Chiva, quiosco Central 


