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EDITORIAL 

Con su número extraordinario, este periódico se aso

ció a la alegría de España entera, conmemorando vein

ticinco años de paz. Y vale la pena insistir en el tema, 

pues es fundamental que todos los españoles tomemos 

conciencia de nuestra responsabilidad. 

Porque la paz es más que w1 regalo, una exigencia: 

algo que lcjo; de aquietarnos, nos demanda. 

La victoria fue un efecto, un anhelado logro después 

de tres años de indecibles sufrimientos. De una trascen

dencia inmensa, y al tremendo precio que siempre tiene 

la sangre. Pero al fin y al cabo la victoria de España 

-quizá más que ninguna otra- fue la conclusión de 

algo pasado. El resultado providencial y heroico de gi

gantescos esfuerzos. La paz, en cambio, es algo que hay 

que ir elaborando diariamenre. Que mira al porvenir y 

pide entrega. Que necesita unas manos para trabajar, 

no para aplaudir. 

La victoria fue punto final con signo de admiración. 

La paz es cuaderno abierto, con líneas trazadas para 

la labor. 

La victoria fue fin, la paz es comienzo. La victoria 

fue meta, la paz es etapa. La victoria es un carro con 

guirnaldas de triunfo y caballos empenachados y muje

re> hermosas. La paz es un camino, un largo y polvo

riento camino con recodos, y piedras, y silencios, y cru

ces de término, y señales que indican siempre kilómetros 

pcr recorrer, puertos que subir, pueblecillos que alumbrar. 

La victoria trajo políticos, la paz de Franco quiere 

trabajadores. La victoria dio cargos, la paz ofrece 

cargas. La victoria llegó con estruendo, la paz se hace 

con silencio, orden, austendad y trabajo. La victoria fue 

de un grupo de soldados, la paz debe ser de todos los 

españoles, sin más banderas que el amor a la Patria, sin 

más camisas que la propia honradez, sin más recuerdos 

que w1 respeto agradecido a cuantos hicieron florecer 

má> aprisa las amapolas de tantos trigales con la propia 

sangre. 

No se hizo una guerra cruel en España para un día 

de victoria, sino para una era de paz, con la ambición 

suprema de unir a todos los hombres y a todas las tie

rras de España . 

JOSE ANTONIO decía: «Si aspirásemos a reemplazar 

un partido por otro, una tiranía por otra, nos faltaría 

el valor -prenda de almas limpias- para lanzarnos al 

riesgo de esta decisión suprema. Las armas no deben 

emplearse al servicio de un bando, sino al de la perma

nencia de España, que es lo que está en peligro. ues

tro triunfo no será el de un grupo reaccionario .. Al con

trario, nuestra obra será una obra nacional , que sabrá 

elevar las condiciones de vida del pueblo (verdadera

mente espantosas en algunas regiones) y le hará parú

cipar en el orgullo de su gran destino recobrado». 

El destino se recobró gloriosamente, heroicamente. 

Pero hay que hacerlo eficaz cada día con la humilde 

generosidad de la comprensión y el quehacer. Veinti

cinco años de paz son desde luego una gracia del cielo, 

pero ante la historia serían una acusación a cuantos en 

la tierra se contentaran con saborearlos frívolamente. 

Los raíles son inmejorables. ¡CAMINEMOS! 
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BANDA DE MUSICA 

El pasado día 5 hubo una reunión especial en el Ayun
tamiento. Ante la inminente disolución de la Banda de 
Música, el señor Alcalde convocó una reunión para es
tudiar dicho problema. 

Se dieron cita al Ayuntamiento en pleno, Jefe local 
de Falange, señor Interventor municipal, Jefe de la Her
mandad, Junta directiva de la Banda y doce personas 
más e n representación del pueblo. 

El señor Alcalde hizo exposición de los hechos acae
cidos en períodos anteriores cuando la Banda era Mu
nicipal, y las razones por las que dejó de serlo, a pesar 
de lo cual, el Ayuntamiento sub\·enciona con una can
tidad de 32.000 pesetas a su sostenimiento. 

El Presidente de la Banda, tras la exposición del espí
ritu de sacrificio de todos los músicos, alegó el deseo 
de todos los componentes de que se convierta en Banda 
Municipal. Apoyó su petición en dos razones fundamen
tales: 

P Razón eccnómica; pues de seguir en el estado 
actual, como la asignación del Ayuntamiento es volun
taria y potestati\·a, aun siendo tan exigua que no llega 
a cubrir con decoro les honorarios de un director, queda 
a merced de las disponibilidades municipales, llegando 
en alguna ocasión al extremo de tener que adelantar 
entre varios músicos numerario suficiente para atender 
las necesidades del Director, por ser varios 103 meses 
de retraso en el pago de dicha subvención. El fin que 
:;e persigue es evitar estas irregularidades, convirtién
dola en Banda Municipal con un presupuesto fijo que 
asegure el mantenimiento del Director y los gastos mí
nimos. 

2. Por haber realizado las oposiciones del Cuerpo 
el actual Director, si no se constituye en Banda ~iuni
cipal, tiene que abandonar Chiva, y en opinión de los 
músicos, ha trabajado y ha cultivado y elevado el espí
ritu y la educación musical en Chiva de tal forma, que 
no se debe regatear ningún esfuerzo para fijar su plaza 
como Director Municipal, para asegurar la marcha as
cendcnre que hoy tiene y que nunca llegó a conseguir 
la Banda de Chiva. 

El señor Alcalde y el señor Interventor expusieron en 
u n diálogo abierto con algunos de los asistentes, los 
problemas de orden comtitucional y económico que esto 

planteaba al :Vlunicipio, pues al crearla ,\fonicipal el pre
supuesto se elevaba a tal cantidad que el Ayuntamiento 
no podía resolverlo si no se creaba un nuevo impuesto 
o se elevaba alguno de los existentes. Como las cifras 
que $e manejaban entre la aportación actual y el presu
puesto que se calcula necesario no pasaban de 50-
60.000 pesetas, tras larga discusión, el señor Interventor 
expuso la inut:lidad de llegar a ninguna conclusion, pues 
estaba pendiente de aparecer la Ley que regulaba la cla
sificación de la, plantillas en la Administración Ci\•11: 
entre Lilas, tales como Interventor. Depositario, Bandas 
~\unicipales, etc. 

Ante tal circunstancia se llegó a la conclusión de es
perar a que aparezca dicha Ley, y una vez que se de
termine si Chi\'a puede tener o no Banda Municipal, el 
señor Alcalde prometió con\'Ocar una asamblea genera l 
para escuchar la epinion pública, y en caso de que se 
aprobase determinar su sostenimiento. 

En el «Bolet.n Oficial del Estado», núm. 88, del 11 de 
abril de 19ó4. aparece el Decreto 871 11964, del Minis
terio de la Gobernación del 26 de marzo del año en 
curse, por el que se modifican los límites presupuesta
rios determinante> de las distintas categorías de los 
Cuerpos l:\acicnales de Inten·entores y Depositarios de 
la Administración Leca! y de las categorías y clase. de 
los Directores de Bandas de ~\úsica Civiles. 

Ante la aparición de este Decreto, es de esperar que 
nuestra primera autoridad convoque con urgencia la 
asamblea general de vecinos a que antes aludimos. 

ELECTRIFICACION DE CAMPANAS 

Cuando aparezca e~tc número de CASTILLO se ha
brá llevado a cabo en nuestra Parroquia un nuevo e in
teresante adelanto. Como todo progresa y se mecaniza, 
pronto las campanas \·oltearán sólo con la ayuda de un 
botón. 

Le hemos pedido al señor Cura una expl icación para 
informar a nuestros lectores, y en resumen nos ha dicho 
lo siguiente: 

1. Las campanas. accionada~ eléctricamente, voltea-
rán en las fie3tas con más puntualidad y frecuencia, me
nos gastos y mayor brillantez. 

2. El trabajo ha sido contratado a la Empresa de 
Fundición Roses, experta en esta clase de arreglos, de 



cuyo resulcados están plenamente arisfechas Parroquias 
como las de Algeme í, Sueca. Sagunto y otras, que han 

ido consultadas para conocer las posibles ventajas e 
inconvenientes. 

3. Aunque el CO>tO de la operación es elevado, el 
ahorro de «la mano de obra» amortizará en bre,·e los 

gastos, quedando en adelante constituida una fuente de 
ingresos para sucesivas obras de reconstrucción o cari
dad. una vez liquidada la deuda que la Junta Pro-Re
construcción tiene aún pendiente. 

4. Se e\'ita el peligro de un accidente entre los cam-
paneros que podría tener gra\'es consecuencias para la 
integridad física de los mismo.; y para la econonúa parro

quial. dado que no hay seguro para esta clase de trabajo. 

5. Urgía reno,·ar los yugos -muy deteriorados por 
el ciemp~ de las campanas segunda y tercera que lle
\·an sonando má~ de ciento cincuenta años, motivo por 
el cual la hueUa de¡ada por el badajo en el bronce era 

amenazante por el peligro de romperse. Ahora se las ha 
girado en ángulo de 45 grados, esperando con la ayuda 
de Dios que continúen por lo menos otros tantos años 
tocando sin rajarse. 

6. Este proyecto estaba planeado para fiestas, pero 
ha tenido que adelantarse por exigencias del concrarista 
que no se comprometía a mantener el presupuesto inicial 
si no e ra aceptado 10mediatamente. En septiembre se hará 
la inauguración oficial, aunque naturalmente empiecen a 
tocar en seguida. 

7. El señor Cu~a manifiesta. por último, que no 

piensa de momento hacer ninguna otra colecta para esta 
operación, que reso!verá con la ayuda de cierras almas 

buenas. como, por ejemplo. algunos componentes de la 
colonia chivana, que aún no se han retratado en esta 
segunda fase de la colecta, a la que tan bri llantemente 
colaboró el pueblo entero. 

~e,,. f w ... e,,. ; °' e;;. e,,.,,. e /.e,,. ¡ 0tt 

CH IVA - TEL. 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 

··c ... sr1LL011
• i'ag. 3 

EL DOCTOR CORACHA~, DE C..HI\'A. 
GRA?\ CIRUJA~O ESPA:\:OL 

El pasado sábado, día 18 de abril, a las siete y media 
de la tarde, y en el Salón del Consulado de la Lon¡a. 
dio una conferencia el iluscre médico, doctor Josc An
tonio Borrás Juan, miembro de la Real Academia de .\le
clicina y cronista oficial de Alfarrasí, sobre el rema "El 
doctor Corachán, de Chi,·a. gran cirujano español,,. 

La sala estaba presidida por el Alcalde de \'alenci.a. 
doctor Adolfo Rincón de Arellano, a quien acompaña
ban el Presidente de la Sección. señor Almela y \'ives; 
Alcalde de Chiva y representantes de la Real Academia 
de .\1.edicina, Cruz Roja Española y Colegio de .\1éd1cos 
de Valencia. 

Dio conúenzo al acto el señor Almela y \"ives con una~ 
palabras de presenracion, y despues el doctor Borrás 
comenzó su disertación dedicada al ilustre médico chi
vano. doctor .\1.anuel Corachán García, el cual adquinó 
gran fama dondequiera que e¡erció su profesión. 

El conferenciante revivió la infancia del doctor Cora
chán en Barcelona con palabras emouvas y del más fino 
humor. Los briUanres estudios del médico de Chi\'a. su 
amor al trabajo y las úcisirudes economicas por que pa>O 
hasta coronar su brillante carrera como cirujano. Des
pués su ingreso en la Real Academia de Medicina de 
Barcelona, la fundación de la <.eClínica Corachán». su 
larga labor en el Hospital de San Pablo de la misma 
ciudad: su asistencia a congresos y asambleas naciona
les e internacionales. escritos científicos, que hicieron de 
él un médico cuya fama paso rápidamente las fronteras 
de España. Asimismo el conferenciante presentó lo:, ras
gos característicos de su vida, bondad. 5encillez y espí
ritu elevados, cualidades que le llevaron a ser nombrado 
hijo predilecto de Chi\·a en 1932 y adopti\·o de Valen
cia en 1933, ciudades a las que siempre Llc\'ó en el co
razón. 

Por último. el doctor Borrás hablo de la guerra ci\-il 
española. que obligó a Cora.chán a res1dtr en Parí~ 5 
Caracas, ciudad esta última en la que realtzó una extraor
dinaria labor hasta su rnelta a España en 1941. 

El señor Alcalde de Chiva cerró el acto dando las gra
cias en nombre de esta población a todo:, los asistente:, 
por el acto que se había dedicado a tan insigne hijo. 

AL SERVICIO DE CORREOS 

En nuc.stre numero c:xtnordinario Je \\¿rzo-Abril del ano e n cur.so 
,. a.n1e las numcrosu quc 1a> que h1b1amos rcdbiJo Je v.11ios •U ~i:rip toru 
que no ri;cib11n c.on normalidad la Re\· hu, inda.;.ibamoJ en uni1 nota que 
'a Rcvuta cu •ovii dJ a todos los 1uscnptorcs a SU'5 rcspccti\·os domkdtos, 
'" que por lo tanto st no l.1 rcdbun scrl.i c1uu tlel ~cr 1cio de Coruo.s o 
de lu Por tenu 

1 onsuado nos h gran ' efic.,¡~1•ima labor '"fU • icnc realuando en 
10Jo morncnlo el ~CJ\ 1cio de Locrco s en el cumphm1onto de 1u muton, 
yucre' º' bacor p arcnte aqu1 nuestro agraJ cc1m1cnto • dicho Sernc101 po r 
Jo cxtuordinario de su actu1c1on ' le peJ1mos Jueulpi~ por a ~<'s•blc 
m¡fa 1nierpreu.ci6Q ¡ que !-e prcn1ba Ja mcncio 1u.4'1 nota. pue' compren 
dcn10~ qu e ciulqu 1cr dd1c:iencia que se ob)Cf\C, no ac puede t er 1mput.1.
ch etclut1v1m• nte al Sernc10 de ' orrcos por el mero hecho de que algu 
na1 pcrtonu ao rcci lu.n la ~ en1u 

EL CONSEJO DE REDA.CCIO'\ 
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No solo ae ~an vive el ~om~re 

En todo pa1s y en todo tiempo, en todo organismo o 
administracion ocurre lo rrusmo. Siempre hay alguna dis
conformidad entre los administrados y sus administra
dores, entre los dirigido y sus dirigentes o entre los 
que han de acatar las leyes y aquellos que las dictan. 
Esto es un problema tan viejo como la misma humani
dad, pero sobre todo con unas características muy acen
tuadas en los paises de •angre latina, y puntualizando un 
poco más, en España. donde cada uno de los españoles 
queremos ser capi[anes y, por tamo, muy dados a la 
crítica. 

En Chfra no podía o.:urrir nada distinto, y por esta 
razón se ha planteado un problema con la Banda de 
,\iúsica, que ha sido y es el comentario publico y objeto 
de duras críticas; unas para las autoridades y otras para 
los componentes de dicha Banda. La cuestión está en 
la continuidad y permanencia y su subsistencia con los 
problemas económicos que plantea al Municipio. 

La Banda de ~1úsica de ChiYa, en sus ciento nue\'e 
años de existencia, ha tenido distintos períodos en su 
administración, por los que ha sido ;\\unicipal en algu
nas ocasiones, y Agrupación ,\iusical libre en otras, de
bido sin duda a las com·eniencias económicas del Mu
nicipio o a los intereses de su Junta rectora. En el mo
mento acrual se encuentra en ese estado de Agrupación 
,\iusical libre, y la cuestión que se plantea es por el 
deseo de que se constiruya Municipal para asegurar su 
conrinuidad. 

No \'OY a tratar, ni estoy autorizado a juzgar 1 a a~ -
tuación de unos ni de otros. ni pretender dar la razon 
o sinrazón a las peticione, de unos o las negatiYas de 
otros en defensa de la economia de un pueblo. Pero sí 
quiero llamar la atencion de todos en cuanto a resolver 
la incógnita de ¿Chi\'a con Banda de ;\iúsica? o ¿Chiva 
sin Banda de ,\1usica? 

Con su sabio lenguaje. y para que romaramos cada 
una de sus palabras en cualquier momento de la vida. 
Dios nos dijo: cNo sólo de pan vive el hombre ... >, y 
esta parábola que es todo un compendio de sabiduría 
eterna, es lo que mantiene por encima de la materiali
dad al hombre y los pueblos. 

Un pueblo se define en el concierto heterogéneo de 
la H umanidad por sus dos características principales: 
el morfológico-fisiológico y el cultural. Un pueblo no 
puede apoyarse solo en su estirpe de raza y en su po
derío material, ol\'idándose por completo de la cultura y 
espiritualidad de sus gentes. La historia está llena de 
ejemplos demostrati\'Os de que aquellos pueblos que 
más adelantados esruvieron en cultura y espiritualidad, 
mayor fue . u período de existencia en ese constante na
cer y monr de generaciones. 

Chi''ª uene una historia cargada de laureles. Cbi\'a 
fue centro importante en la epoca de los iberos, y siguió 
ostentando su categoría sobre toda la comarca en las 
distintas cwilizaciones que poblaron la Península Ibe-

nea. !\o hace falta hablar del rango que ocupo en la 
dominacion árabe, ni del importante papel que ¡ugó en 
la época de la Reconqu1)ta; lo cieno es que as1 llegó. 
hasta que por sus caracteres emográfic05 se le considero 
como el pueblo más importante de la comarca y se le 
instituyo legalmente como tal nombrándolo cabeza de 
parado. 

Chl\a nene que ostentar honrosamente con d1grndad 
ese titulo. Chi\'a no sólo tiene que fomentar la expansión 
induscrial y la riqueza de su agricultura. Chirn tiene 
que seguir cosechando laureles para su historia en todos 
los campos, y no debemos oh'idar que nosouos escamo~ 
escribiendo la continuacion de la historia de nuestro 
pueblo del siglo XX. ¿Es que la Banda de .\lus1ca no 
es un Centro culrural donde se culti\·an las menees y se 
eleva el espíriru? ¿Es que los galardones. medallas, di
ploma-, etc., que con canto sacrificio obtienen ese pu
ñado de musicos no son para Chiva? ¿Es que cuando 
consiguen cualquier uofeo en compcución con toda la 
región no es una ho¡a de laurel que se agrega a la coro
na del pueblo de Chi\'a? ¿Acaso no n~ damos cuenta 
de que el hecho de llc\·ar~e un premio en un certamen 
musical prO\·incial. es escribir una página de gloria en la 
historia de nuestro pueblo? 

Todo~ lo-- blasone~ ennoblecen a quienes los o~ten

tan. pero no cabe duda de que pesan. y si no se lle\'an 
con dignidad. ndiculizan. 

¿Banda ~ i unicipal de .\ lusica?. no lo se. ¿Agrupac1on 
.\lusical libre?. no debo opinar. Pero ¿podemos con
sentir nosotros que Chi,·a. cabeza de partido de la co
marca. se quede sin Banda de .\iúsica? ¡Xo! ¿Es que 
Cbi,·a >Olo puede pensar en coger muchas garrofas y 
mucho nno? ·::\o! No sólo de pan vive el hombre. 

¿Solucione ? Hay rnrias soluciones, y quizá todas ella~ 
necesiten de un pequeño sacrificio por parre nuestra 
Un ·acnficio material. que no será mucho. pero induda
blemente hemos de pensar que los honores cuestan sa
crificios. y Ch1\'a. por su honor. tiene que tener Banda 
de .\iúsica: no podia caer en mayor vergüenza y des
honra Chiva, que por no aceptar un pequeño sacrificio 
los chi\'anos se disolnera la Banda y ruviese que \·enir 
a los actos necesario~ cualquier Banda de los pueblo~ 
limirrofes. que en todo orden categórico tiene que ser 
inferiores a nuestro pueblo. 

Atfredo Corral 

ORDINARIO DE CHIVA· VALENCIA 

PARADA 

En C H l V A : Jose ..\ntonio 3 Telék1no 5 :t 

En VALENCIA: Bailen · 36 Teléfono 21 51 ~~ 



INGRESOS 

Aportación Clavarios .. 

Recaudación elección presentación Reina 
y Corte de Honor . . . . . . . . . ...... . 

Ingresos propaganda ............... . 
Ingresos por rifas ................... . 
Intereses producidos en la cta. cte ...... . 
Recaudado en el pueblo ............ . 
Beneficios venta de Loterías .......... . 

Id. futbol ..................... . 
Donativo del Ayuntamiento .......... . 

Id. de la Hermandad de Labradores. 
Obtenido en espectáculos ........... . 
Aportación particular para nueva instala-

ción eléctrica d e la Iglesia .......... . 
Varios ................... . 

Suman 

v.• B.º 

900'00 

25.761'00 
32.763'00 
11.7.(6'40 

187'60 
53.365'80 
48.636'00 

432'00 
10.000'00 
5.000'00 

19.70!'00 

15.000'00 
i50'00 

223.8b1'80 
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GASTOS 

Imprentas (programa5, lotería, carteles. etc.) 
Volteos . .. ... · ...... · · · · · · · · · · · · · 
Limpieza .......... . ............... . 
Diversos .................... · · · ... . 
Portes . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... . 
Donativos........ . .... ...... ...... . 
Corte y Reina (presentacion, banJas y otros) 
Mlisica . . . . . . . . . .................. . 
Jornales . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Alquileres (carrozas, altavoces, banderas, 

adornos de calles, etc.) ............. . 
Espectáculos ...... .......... ....... . 
Iglesia, Ermita y Predicador .... ...... . 
Patronazgo ......................... . 
flores ...................... . ...... . 
Cera . .... . ........ . .............. . 
Pólvora . . . . . . . . .................. . 
Premios carrozas cabalgata y concursos 

31.~76'80 

1.71!'40 
625'00 

7.810'0~ 

6.671 '00 
2.050'00 

17.514'00 
16.817'00 
6.286'00 

10.957'75 
37.651 '00 
3.439'50 
2.600'00 
ó.700'00 
6.569'95 

35.000'00 

varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.669·50 
Peluca Virgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.695'00 
Iluminación calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.750'00 
Suman . . . . . . . . . ...... . ........... t 02.783'9fi 
Beneficios entregados al Sr. Cura para 

reconstrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.047'8f> 
Donativo especial para instalación eléc-

trica en la Iglesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000'00 
Suma igual a ingresos . . . . . . . . ..... . 223.831 '08 

El Clavario M•yor, CHIVA, 1.0 da Marzo da 1964 
E 1 T eso1ero, 

fenia11clo Arenas lluerafos cg.een.•n do eoeeal e •• .,~ra 

COLABORACIONES OE NUESTROS LECTORES 

4'et pool• ole los f,,.w.fetles 
Señores labradores chivanos y a cuantos reciban la 

revista CASTILLO, y para todos aquellos que no la re
ciban y tengan noticias de esta pequeña conferencia, 
señores lectores chivanos tengo el honor de dirigirme a 
ustedes para explicarles unas notas con referencia a los 
frutales, a su manera de vivir y a su poda, ésta tan ne
cesaria para ellos; primero empezaremos con los melo
cotones: tenga usted en cuenta que la vida del meloco
tón es la siguiente: la rama donde fructifica una vez ya 
no vuelve a fructificar más en la vida, y precisamente 
por eso su poda es de reemp!az?, y saben ustedes .qué 
es poda de reemplazo, es la s1gu1ente: hay que elmunar 
toda rama que haya trabajado y hay que cortarla .por 
las mixtas, porque tengan ustedes en cuenta que nene 
dos ramas que no sirven y que perjudican al árbol y la 
cosecha que hacen es de muy baja calidad, y saben us
tedes cómo se llaman: ramilletes de mayo y las chifanas, 

estas ramas son inservibles y la verdadera fructificadora 
es la mixta, la que nos hace Ja fruta de muy buena ca
lidad, precisamente para que podamos obtener mejores 
frutos, y para que el árbol nos viva más años es mene~
ter adjudicarle esta poda de reemplazo y hay que ha
cérsela todos los años, que es exactamente como la viña, 
tengan ustedes en cuenta que yo los he visto en Lérida 
podados y he visto a los franceses y a los italianos, y les 
suplico que todo aquel que tenga melocotoneros que 
los pode de esta forma, que es la clave de su vida del 
frutal, y también les diré algo de los perales «nanos» y 
del resultado de las palmetas, que es la clave de la fruc
tificación, y la clave de la fructificación es ésta: la pal
meta del árbol esd amarrada y cada rama lleva una 
incliP.ación que le corresponde, las ramas para fructifi
car necesitan estar la máxima a treinta grados, que es 
la auténtica inclinación, y en los perales «nanos» sepan 
ustcde~ que no se debe cortar, es el último recurso. 

Ccrrito, 18, Chiva. 

Vicente Martínez 
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Un nombre cada mes 
Desde hace algún tiempo, muchas personas se vienen 

preguntando con reiteración, si sería de interés, si con
vendría a los inrereses de la economía de los agriculto
res de Chiva, la fusión de nuestras dos importantes Coo
perativas vinicolas. 

Piensan muchos, que esta unión supondría la posibi
lidad de obtener en conjunto mayores beneficios comer
ciales en la venta del vino y, en suma, sería de una 
mayor garantía la acción a desarroUar en defensa de 
los intereses de todos los socios, por cuanto una fuerte 
Cooperativa de 600 ó 700 en.cuadrados pesaría lo suyo 
en el ámbito de la economía vitivinícola nacional, con 
mayores ventajas de toda índole. 

Por si puede habilitarse cauce que conduzca a la unión 
de todos los viticultores en una sola Cooperativa, CAS
TILLO pretende recoger en sus páginas las manifesta
ciones que sobre esta posible fusión hagan los presi
dentes de las Cooperativas, y a este respecto ha rogado 
a don Aniceto Blasco Tamarit, de la Cooperativa «Ví
nica Chivana», y a don Rafael Alarcón Sánchez, de la 
Cooperativa «Unión de Cosecheros», que hicieran por 
separado una declaración amplia sobre su parecer y e'. 
de sus colaboradores en las Juntas Rectoras respectivas, 
en relación con la posible fusión de ambas Cooperativas. 

Aquí tenemos, pues, en esta Sección de «Un nombre 
cada mes», que en esta ocasión son dos nombres, las 
fotografías y declaraciones de estos dos presidentes e' 
nuestras Cooperativas vinícolas, personas ejemplares y 
competentísimas, que vienen actuando con singular acier
to en el desempeño de sus cargos. 

Manifestacione; de don Rafael Alarcón Sánchez 

Con fecha 8 de los co-
rrientes recibí una invita
ción por gentileza de la 
revista CASTILLO, inte
resando de la Cooperati
va «Un;ón de Coseche
ros;> una declaración 
sobre la posibilidad de 
una fusión de las dos 
Coopera ti vas vinícolas 
existentes. Todos los vier
n,;s es costumbre, y lo 
saben todos los socios, 
se reúne Ja Junta Recto
i'<l, habiéndose tratado 
últimamente lo que tan-
tas veces se viene hablan

do en' muchas conversaciones por los agricultores de 
nuestra querida Chiva; dicha Rectora lo encuentra de 
interés gene-al y muy bien, siempre que en primer lugar 
lo acordara la Junta Rectora, que es la que tiene la voz 
y mando, y en segundo lugar habría que llegar ambas 
Cooperativas a negociación con sus intereses, puesto que 
son para todos les agricultores una de las partes más 
importantes que tenemos los labradores de Chiva. 

Dice el refrán -y no hay ningún refrán que no sea 
verdadero-- «que Ja unión hace la fuerza». Si nos pa-

rásemos a pensar un poco en lo que éramos los agn
cultores antes de formar las Cooperativas y lo que somos 
ahora, creo que nos convenceríamos de lo bueno que 
es la unidad y de la fuerza de organización que podría
mos tener estando todos los labradores hecho; una piña, 
como se dice vulgarmente. ¿Cuántas cosas podríamos 
hacer en nuestro pueblo, si todos obráramos con buena 
fe y mejor voluntad, acudiendo a estudiar y resolver 
nuestros problemas económicos y sociales en las llama
das Ju mas Generales, cuando se nos convoca por las 
directivas de lo; diferentes organismos que tenemos en 
Chiva? 

Naturalmente, que es necesaria y de gran interés la 
fusión de todos Jos viticultores de nuestra localidad, y 
pensando un momento que a los pocos años de la fun
dación de nuestras Cooperativas nos encontramos que 
en la actualidad existe un buen porcentaje de agriculto
res que están asociados en ambas Cooperativas, ello, la 
fusión, se hace más necesaria, pues si no perdcmo~ el 
ritmo resultará que dentro de muy pocos años estare
mos rndos los viticultores encuadrados en las dos Coo
perativas. Entonces ocurrirá lo que ya está pasando hoy, 
pero en mayor escala: que el señor tal lleva la uva de 
su propiedad a la Cooperativa A; que la esposa de dich¡ 
señor la lleva a la Cooperativa B, por no perder lo 
derechos adquiridos en las dos Cooperativas. 

Por redo ello, a través de la revista CASTILLO me 
dirijo a todos los viticultores de nuestra población, a fin 
de que si les parece bien conversemos y tratemos a 
fondo. sobre la fusión de las Cooperativas, cosa que si 
no la hacemos hoy se tendrá que hacer mañana. Y para 
mañana podría ser tarde. ¿Cuántas cosas podríamos ha
cer con resultados prácticos y de mayor economía para 
nuestra agricultura, si todos los chivanos tirásemos de 
la misma cuerda? 

Manifestaciones de don Aniceto Blasco Tamarit 

Atendiendo a su ruego 
de hacer unas declaracio
nes en torno a la posible 
fusión de las Cooperati
va vitivinícolas de Chiva, 
m~ complace manifestar
lé, que de siempre he te
nido la convicción de que 
solamente con la ünión 
de todos los agricultores, 
se podría conseguir la de
fensa de los productos 
del campo, hoy tao en 
declive. 

Basándonos en este 
principio de unidad, fo
mentamos nuestra Coope

rativa, exponiendo claramente nuestro deseo, de que 
fuera una la Entidad que encuadrara a todos 103 agri
cultores de Chiva; pese a ello, se hicieron dos, habiendo 
sufrido ambas las consecuencias de un malentendido. 

La unión de las dos Cooperativas, no solamente en
grandecería a ambas, dando renombre a nuestra patria 
chica, sino que, económicamente, ~e obtendrían grandes 
beneficios, tales como ahorro de mano de obra, menos 
gasto en Ja compra de maquinaria, cte.; precisamente 
en Ja Cooperativa que tengo el honor de presidir, he-
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mos tenido necesi?ad de comprar maquinaria para el embotellado del vmo. Con estas máquinas que hemos comprado sería suficiente para embotellar el vino de las _do;:, Coopcrati\"aS. Ni qué decir tiene, que con una ofict~a, un encargado, e~1 fin, con un solo gasto, se podna elaborar codo el \'tnO de Chiva. 
~n estos mamemos de transformación de la agricultura. se plantea el problema de la necesidad de crear una fábrica de conservas. Para nosotros es una empresa de . muc?a enverg~dura: En c~mbio, para las dos Cooperattvas J~ntas, sena mas facttble el hacer esto y muchas cosas mas. 
Hay otro motivo y es el que en definitiva nos llevará a la fmión: Se trata de que en catorce años de existencia de las Coopcrati\•a s. existe alrededor de un veinte por ciento de socios que pertenecen a ambas; en el cran5-curso de otros tantos años habrá tal confusión de socios. que será prácticamente imposible el que puedan subsisur separadas. 
La única pega que encuentro e¡; el de la administración. La nuestra tiene el sistema de Cooperatirn encuadrada en la Ley de Coopéración. de venta colectiva de Yino; la «Unión de Cosecheros,. tiene el sistema de aparcería. ¿Cuál es el mejor? Yo indudablemente creo que 

T e doy lleno de alegna 
gracias. Señor, muchas gracias. 
por el hijo que me has dado 
y que tanto deseaba. 

j~~aciaJ, 

"(A'>Tll LO" - !>ag. -
d nuestro, pero también tengo d convencimiento que habrá agricultores que opinarán lo co~trano. Cuando veamo~ claramente las econom1as que nos puede reportar la fusión y hayamos acertado el mccma que debl.!mos adoptar, no tardará mucho ttempo en que amba'> Coopc1ativas formen una sola, que es lo que en p rincipio se debió hacer. 

fata es mi opinión y creo que la de la totalidad de los socios de la «Cooperativa Vímca Ch1vana». 

* * * 
CASTILLO se complace de los criterios parecido~ expuestos por los presidentes de nuestras Cooperam·as ' 'intcola_s y compartidos, al parecer, por la mayoría de los scc1os de ambas Cooperattvas. Esto es lo principal y la base para estudiar a fondo la necesaria fusión. Por ello pedimos, por el interés general de codos los agricultores. que de cada Cooperativa se designen dos o tres personas capacitadas para que formen una Comisi?n con la mision de estudiar y fijar las bases que pernman llegar CON CRGENCIA a la fusión de estas dos Cooperativas. Hay que empezar a trabajar con marcado int.::rés desde hoy, hasta llegar a la unidad de todos los viticulto:es en una sola Cooperativa, SOLA~lE:t\TE PORQUE ELLO ES BENEFICIOSO PARA CHl\'A. 

Von Bock 

Por este hijo que cs. Señor. 
con la carne sonrosada 
de sus cmco mesecillos, 
la alegría de mi casa. 

¡la madre dando ~u amor 
al hijo de sus entrañas! 

Cuando lo veo en la cuna. 
entre las sábanas blancas, 
moviendo sus piernecillas 
con inimitable gracia. 

O lo contemplo dormido. 
en esa plácida calma. 
que da el sueño a la inocencia 
de la angelical infancia. 

Cuando \ 'CQ que mi espo~a 
maternalmente lo abraza, 
poniendo miles de bes~ 
en ~us mejillas rosadas. 

Formando con este abrazo 
la más dulce y bella estampa: 

Cuando lo romo en mi~ brazos, y al decirle dos palabras . 
me ~onne dulcemente. 
llenando de gozo mi alma. 

Cuando veo C!>tas escenas, 
que son para mi ran gratas. 
no puedo sino exclamar: 
¡Gracia,. Señor. muchas gracias! 

Sin saber lo que será 
m1 h110 el dia de mañana, 
ya rengo puesta' en él 
mi; mayores esperanzas. 

Por eso. Señor, te pido, 
a ti que puedes, le hagas, 
un hombre fuerte y valiente, 
sano de cuerpo y de alma. 

Que al enfrentarse a la vida, 
dom.le es la lucha ran ardua, 
sepa mirarla de frente 
'in ,·olver jam:h la cara. 

Que le haga,, Señor, en Hn. 
un hombre, en una palabra, 
humilde. bueno y honrado. 
lleno de fe y esperanza. 

Y que a mi esposa v a m1 
nos quiera con roda el. alma, 
es lo que, Señor, te pido; 
con esto, Señor. me basta. 

Pero entre canto, Señor, 
llega ese incierto mañana, 
con sus dichas o amargura~. 
'us sonrisas o sus lágrimas. 

Por el h1¡0 que me has dado 
y que hoy alegra mi casa, 
s1emlo mi mayor tesoro, 
m1 ilusion más dulce y grata. 

vméndome aún más. SI cabe, a mi c~posa idolatrada. 
por este h1¡0 te doy 
¡µracias, Señor, mucha> gracias! 

Rafael Lacalle 
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mere nlmrdimía¡. 
Año 1952. 

Resuelto el Concurso-Oposi.:k·in a Cura tos del 
año 1941 fui nombrado por el Exmo. y Revd mo. Sr. 
Ar:obispo Cura Arcipreste de la Parroquia de San 
Juan Bta. de Chiva. 

Toma de posesión. 
El Domingo día 2 de Agosto de 1942 tomé pose

sión del Curato. 

Acompañado de gran cantidad de mis antiguos feli 
greses de la Parroquia de San Pedro Aposto! de Beni
fayó, llegué a Chi,·a a las ·eis de la carde; en la entrada 
de la poblacion esperaban el Ilustrísimo Ayuntamiento, 
Jerarquias del ;\10\·imiemo, Autoridades y la mayor parte 
de la feligresia de Chi\'a; despues de las presentaciones 
que hizo el entonces \'icario de la Parroquia, Rvdo. don 
Enrique Marques Fontelles lque ~ama gloria haya , nos 
dirigimos al Templo Parroquial. donde me dio posesión 
según las prescripciones del ritual, el Reverendo señor 
don t\i iguel Gama Romeu. actual Cura de Picaña; d i
rigí la palabra al fen oroso público para ofrecerme como 
Pastor v Padre a todos los hijos de la villa de Chi,·a y 
esbozar· el programa de acción para el resurgimiento es
piritual de la Parroquia. 
Est ado de la Parroquia 

El Arcipreste R\·do. Sr. D .• \ lanuel \ 'ercher Perpiñá, 
sacerdote celoso por el bien de las almas, pese a su 
buen deseo y a su gran sacrificio continuo, a causa de 
la penosa y crónica dolencia que muy pronto le causó 
la muerce, no podía acender el ímprobo trabajo que su
ponia Ja reconstrucción espiritual y material después de 
Ja guerra de tan lamentables consecuencias. 

El puso los cimiento::. de la obra de recuperación espi
ntual; pidamos a Dios que premie en el cielo al Sacer
dote bueno y abnegado. 
En marcha 

Bi<::n pronto noté que el pueblo estaba sediento de 
acti\'idad \' dcsec::.o de entrar fen·orosamence en el ca
mino de Ía acción fecunda del apostolado a través de 
las diferentes Asoc1acione~. e~ecialmeme de la Acción 
Católica. 

Pre\Ías las reunione::. de rigor, se eligieron nuevas 
Junta~ de las diferentes Ramas de A. C., Apostolado de 

la Oración, Pan de San Amomo, Conferencias de San 
\'iceme de Paúl y, finalmente, la Junta Parroquial ; sólo 
puedo decir que los frutos fueron magnificos, ya que en 
todos encontré la colaboración, celo y espíritu de sacri
ficio que fue para mí acicate y ejemplo. 
Peregrinación a Zaragoza 

Octubre de 1942. Fue como una gracia especial de 
Dios que se organizara la Peregrinación Diocesana al 
Santuario del Pilar de Zaragoza, pues allí los cuarenta 
y s iete peregrinos de Chi\·a recibimos la bendición espe
cial de Xue·tra .\\adre del Cielo y el aliento para pro
seguir Ja obra de nuestra ::.antificación. 

Entusiasmo, fervor, hermandad cristiana, cánticos y 
lágrimas de alegría y emoción en todos los peregrinos y 
un feliz regreso a nuestras ca~a, para trabajar mejor por 
la gloria de Dios. 
Santa Visita Pastoral 

Ordenada por nuestro amado Prelado, la Santa Visita 
Pastoral y administración de la Confirmación en las Pa
rroquias del Arciprestazgo, el d1a 25 de octubre de 1942, 
a las seis de la tarde. hizo la entrada solemne en la villa 
el Excmo. y R\·dmo. Sr. D. Emilio Lisón Chaves, Arz
obispo Titular de .\\etimna y Delegado de nuestro señor 
Arzobispo. 

Es difícil dar una idea del entusiasmo, fervor y emo
cion con que recibio la \·illa encera, al frente sus auto
ridades, al que "erua a nsitarnos en el nombre del Señor. 

Arco, triunfales, gallardetes, pancartas de bienvenida 
en lo material ; en lo espimual, tras un triduo de prepa
ración dirigido por sacerdotes del Arciprestazgo, un gran 
gozo espir itual y amor a la Jerarquia Eclesiástica: Pro
cesion hasta el T emplo. cugalanado y hermosa plática 
del Prelado. tras la recepción que ordenan las Rúbricas. 

Acompañaba al señor Arzobi)po, el Secretario de \"i
sita. el que hoy es Canónigo de la Santa Iglesia Cate
dral, ilustns1mo señor don Roque Ruiz Ros. que tan 
valiosa ayuda nos prestó en todo momento. Al ctia si
guiente, ,\\isa de Comunión ; el espacioso T emplo no 
podía contener a todo, los fieles ; los comulgantes in
numerables. El siempre hermoso y solemne acto de ad
ministrar el Santo acramento de la Confirmación lo 
realizó el Excmo. Sr. Arzdbispo de .\tetimna, según las 
prescripciones del ritual. después del examen público 
de Catecismo y fer\'orosa y edificante plática. 

Se confirmaron 126 n iños y 156 niñas. 
Asamblea Arciprestal de Mujeres de Acción Católica 

Puesta en marcha y con gran rendimiento en todos 
los órdenes del apo)tolado seglar la Acción Católica, la 
Rama de .\\ ujeres organizaron la Asamblea Arciprestal, 
en la que participaron gran número de asociada~ de los 
pueblos del Arciprestazgo. 

\ ' inieron de \ 'alencia representación del Conseio Dio
cesano de las cuatro Ramas. 

.\iisa de Comunión nutrida y fen·orosa. comida fra
ternal en el local de la Cooperati,·a. y por la tarde, tras 
la sesion de estudio, di5cursos de cada uno de los miem
bros del Consejo Diocesano, resumiendo el señor Arci
preste. don Enrique .\fartínez. 
Los Aspirantes 

También los Aspirantes tu\'ieron me,es después Asam
blea de todos los pueblos del Arciprestazgo, acudiendo 
a los di\·ersos actos con gran entusiasmo y fen·or. Como 
lo::. mayores. también tm·ieron su .\\isa de Comunión 



EN MARCHA 
con mo1e1es. plática del señor Vicario, don Antonio Mas, 

reunion de estudio y acco solemne en el Teatro, con 

discurso~ de lo; d1rec!Ívos del Consejo Diocesano de 

los Jó\'enes. 

Hizo el resumen con acertadas y fervorosas palabras 

don Sal\'ador Domingo Sah·ador, Cura Párroco de Buíiol. 

Junta Parroquial de Reconstrucción det Templo 

Ya en marcha bajo buenos auspicios y apreciables 

fruco la reconstrucción e,pirimal, decidimos afrontar 

de lleno la reconstrucción material del Templo Parro

quial. Los años de mi estancia en Chiva fueron difíciles 

en el aspecto economico. pues a las deficiencias de todo 

género. generales para España tras la Guerra de Libe

ración. vino a unirse la pertinaz sequía que duró más 

de cinco años. 

Pero se hacía necesario comenzar y con buen ánimo 

se formó la Junta Pro Reconstrucción del Templo con 
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representantes del Ayuntamiento. Asociaciones y Clero. 

comenzando a actuar en seguida visitando todas las La

sas de la villa, recabando suscripciones y ayuda de todo 

género; respondió la feligresía en la medida de sus fu.:r

zas, pudiendo ya encargar la construcción del Altar .\\ a

yor, obra que llevóse a cabo dignamente por mi suce\, 

don -nrique Barrachina. con la aportación de todo~ los 

fieles. 

Despedida 

l\ombrado por el Excmo. Sr. Arzobispo, Cura Ecó

nomo de Godella, el día 9 de octubre de 1945. de¡é 

la Parroquia de Chiva en camino de ir progresando es

piritual, moral y socialmente disminuidas las dificultades 

y \·encidas mochas de ellas. 

Pido a la Santísima Virgen del Castillo, que bendiga 

largamente al señor Arcipreste, a las Autoridades y a lo~ 

fieles todos. 

Enrique Martínez 

deporte8 

Breve comentario a los siguientes encuentros: 

Chiva, 3; Manises, 2. - Buen encuentro jugado por 

ambos con¡untos. El Chiva \·enció y convenció. A pesar 

de que los manisercs se adelantaron en el marcador 1-2;, 

d Chiva reaccionó y logro conseguir la victoria, ven

ciendo por 3-2 en un partido jugado magníficamente. 

Colmena, O; Chiva, 2.-Dos puntos más que arrebató 

el once chirnno fuera de casa ante un enemigo que 

luchó denodadamente por conseguir el triunfo. Buena 

acruac1ón de nuestro~ muchachos. 

Chiva, 2; Castalia, 3.-En sus propios lares el Chiva 

perdió contra el colisca del Grupo. Muchos nervios y 

mal juego, junto a Ja desa:.trosa actuación del árbitro, 

hicieron fuera posible la derrota de los locales. 

Villamarchante, 2; Chiva, 0.-Pudo el Chiva sacar, 

por lo menos. un punto de \'illamarchame. La desafor

tunada labor de la delantera y el pocentc ,·ienro reinante 

durante todo el partido. lograron el nue\'O fracaso de 

los chivanos. 

Chiva, 2; Che•te, 0.-Se caracterizó más este partido 

por la emoción que por el ¡ucgo desarrollado. Puso más 

entusiasmo el once local, vimos un Cheste más fto¡o 

que de costumbre, que aceptó una justa derrota. Carlos 

y el portero sobresalieron por los \'isitantes, los mejore~ 

del Chiva: Florea!, Ortiz y Caroli. 

Picaña, 2; Chiva, 1.- Desagradable encuentro debido 

a la dureza que emplearon los de Picaña. Pudo ganar el 

Chiva. pero otra vez falló el quinceto aracame, muy mal 

Paquito, que pudo resolver la victoria en muchas oca

siones. 

Segorbe, 1; Chiva, 0.-El Chiva jugo con entusiasmo, 

buena actuación de los nuestros, que debieron ganar. 

pero la de~ascrosa actuación del señor colegiado afc<.:to 

gravemence al Chi\'a. 

El Chiva todavía tiene esperanzas de situarse bien en 

la tabla clasificatoria, hasta esta fecha 28 de abril tiene 

diez punto~, pero conseguirá muchos más porque al 

once chi,·ano no le falta ardor y entusiasmo. 

MARKENGOL 
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Podía vérseles en un rincón de la cocina, jwuo al 
fuego que crepitaba en el llar, mirando con ojos turbios 
la cazuela cuya tapa repicaba monótonamente por el 
vapor de un agua en la que hervía el potaje o las a~u
bias. Otros permanecían en la puerta de sus casas, m
móviles, al sol. Algunos deambulaban por las afueras 
del pueblo solitarios, sin rumbo, hastiados de una vida 
que carecía de futtlro, maldiciendo tal vez aquel pre
sente desolador. 

Era la época en que terminaba la Guerra de Li~ra
ción, tenía que arrinconarse deberes para con los v1e¡os, 
si no olvidados, imposibles de realizar. Cada abuelo 
representaba una carga para sus hijos. Se les daba a 
comer por obligación, se les vestía con harapos, y ellos 
viendo y comprendiendo la penuria que sucede "a toda 
guerra, languidecían tristemente abandonados. Sintién
dose una carga para todos, solitarios, amargados, algu
nos recurrían a un asilo, otros a la mendicidad. 

Pero un buen día empezaron a llegar los subsidios, 
montepíos, etc., y mientras los abuelos guardaban turno 
en la puerta de la C. N. S. para cobrar (hoy lo hacen 
ya en el Banco,, se .encontraron con amigos de su edad, 
con antiguos camaradas de siega y arado. Halló en los 
demás sus mismos problemas, idéntica visión de la vida. 
Con un dinero en las manos, que les parecía llovido del 
cielo, pensaron celebrar el acontecimiento. Empezar?n 
por tomar!)e un café el día que cobraban, luego a reumr
se un par de veces por semana y, al final creada ya la 
tertulia, todos los días. 

Hoy todo ha cambiado para ellos. Cobran .su re.tiro 
y, conscientes de no ser una carga para nadie, miran 
cara a cara a sus hijos, exijen gorra, blusa . o zapatillas 
nuevas, les entregan parte del dinero que mensualmente 
reciben y con diez duritos en el bolsillo marchan a «SU 
Mutua», como ellos dicen. 

Los ves llegar al medio días, después de la yanta, 
despacito, muy arrimados a la pared, .unos enc~rvados, 
otros demasiado rigidos, algunos con cierto donaire. Sus 
caras resecas, hendidas por profundas arrugas, se ilumi
nan con una sonrisa infantil, cuando traspasan el cancel 
de la «Mutua». El abuelo se acerca a una mesa y saluda 
a los compañeros que ya llegaron, mientras hace invero
símiles equilibrios para sentarse, sin demasiada violen
cia, en la butaca. Cuando lo ha logrado, tose tres o 
cuatro veces, se suena ruidosamente un par más y grita: 
¡¡Miguel!! 

El conserje, que ya conoce sus gustos, prepara inme
diatamente café, tila o poleo, dominó o baraja, que de
posita en la mesa. 

Reunidos el gn,tJo habitual, hay unos comentarios 
antes de la partida, un prefacio saturado de lamentacio
nes por aquellas piernas que se niegan a sostenerles o 
por las manos cuyo temblor hace bailar, dentro de la 
raza, el café de «perol», cuando no lo vierten sobre la 

mesa. Se establece entre ellos una rivalidad de enferme
dade0 en la que cada cual tiene la peor, pretendi.endo 
así justificar lo que es problema de años. L uego comienza 
la partida. 

Presenciándola, puedes saborear un «trUC» o u.na «bris
ca» con olor añejo. En ella, los abuelos depositan toda 
su atención, poniendo el alma en cada jugada, discu
tiendo acaloradamente por el céntimo el tanto, por el 
real que costará la «garra». con un emusiasn:io Y un em
peño que lleva reminiscencia de los años veinte, cuando 
se regateaba el precio del arroz o se prescindía del postre 
para echar unos céntimos a la alcancía. que se gu~r
daba bajo el ladrillo. Así ves cómo se suceden las d.is
cusiones, tienen sus rencillas, hay gritos y enfados; m
cluso alguno de genio más ligero, a veces se levanta de 
la silla como puede, y mascullando bien la incapacidad 
del compañero u alguna triquiñuela de los más. p~llos. 
abandona con toda dignidad la partida (al día siguiente 
volverán) y cojeando, cojeando, se acerca a otra mesa. 
donde se juega otra partida, o se dirige al grupo en el 
que permanecen mayor número de viejecitos. 

Estos se colocan tras los amplios \·entanales de la 
«Mutua», charlando amigablemente. Unos, mientras ha
blan, deshacen tabaco (laborado en casa) en la palma 
de su mano, de su labio inferior pende el papel de fu
mar. Otros miran distraídos hacia la calle, o con la 
gorra cubriéndoles hasta las cejas, cabecean soñolientos 
al calor del sol que les envuelve; los más atienden sin 
pestañear, con la barbilla apoyada en el dorso de la 
mano, que se aferra al gorrote. 

La rememoración de una época, de la que ellos son 
supervivientes, sale de sus gargantas temblorosas. Re
cuerdan su pasada juventud, cuando moceaban puestos 
de blusa y zapatillas de cáñamo, con sus bufandas de 
astracán. Recuerdan sus cacahuetes y el porrón de vino 
en las mesas, bajo los árboles que habían frente al «Bar 
Canario». Entre trago y trago piropeaban a las mozas 
que, al atardecer, acudían a la fuente «Larga», con el 
cántaro en sus cimbreantes caderas, airosas, puestas de 
toca y faldas largas, que sujetaban presurosas cuando el 
viento alzaba algún pliegue descubriendo sus tobillos . 
Recuerdan las partidas de «Boliche», las «Largas» que 
se jugaban en la calle del Pilar o Pedralba, las paellas 
en «Vista Alegre», o en la «Fuentesica del Forraje» se 
citan nombres desconocidas para nosotros, como don 
Miguel Rousell, Demófilo, Raposo, etc. Comentan y 
comparan su época con la nuestra. Se asombran el que 
hoy la juventud exija al patrono el sueldo que ha de 
cobrar. Se admiran de que una mayoría de esa juventud 
estudie Bachiller. Censura muchas de nuestras costum
bres y admiran algunas de nue5tras modas. Hay abuelos 
que creen en los adelantos asombrosos de la ciencia y 
la técnica, otroo sonríen escépticos, aunque miran a 
ratos la televisión, presenciando la sal ida de enormes 
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cohetes portadore~ de una cápsula, en la que «les dicen» 

hay un ser humano. que permanecerá días y días a 

miles de kilómetros. girando alrededor de la tierra como 

un satélite más 

Cerca de los abuelos se pasa un rato agradable. Pero 

lo que más impacto no produce, es la armonía que J"eina 

en '-US corros, pese a ~us pequeña~ divergencias. Resulta 

LuriO'O observar cómo la edad ¿la experiencia? une 

a los hombres. Estoy seguro de que cada uno de esos 

abuelos fue en su juventud distinto a los demás. Los 

habrá de pareceres elementales, de mayor cultura, quie

nes practiquen nuestra religión o no; en un Rey, en una 

determinada forma de gobierno o sistema, pero sobre 

sus particulares creencias u opiniones, se sobrepone la 

hermandad que les hace permanecer unidos. la camara

dería que ha eliminado por completo ese aferramiento 

egó!atra y obstruccionista de los que anteponen ideales 

más o menos subjetÍ\'OS a deberes de convivencia y her

mandad. 

Ellos necesitan de esa armonía para pasar en paz el 

resto de su existencia. 

Quizá nosotros debiéramos copiarles, como única 

manera de lle\·ar a buen fin los objetivos que común

mente nos imeresan. 

Fabíán T arín Fernández 

Querido hi¡o .\\iguelico: Aquí tienes a tu madre dis

puesta a contarte nuevas noticias de nuestros lares, pues 

en Chiva. como en todas panes, siempre hay cosas que 

contar, no tan importantes como las que dicen las pri

meras páginas de los periódicos, pero también tienen 

su «miga». 

La c: mañanica de Pascua» fue tao brillante como de 

costumbre. Mucha animación, muchos forasteros, una 

proces1on concurrida, unas clavariesas muy guapetonas 

icomo de costumbre y la Reina y su corte muy rebo

nicas. 

Se me olvidaba decirte que el dia de \'iernes Sanco 

por la mañana fue subido al Castillo. en solemne Vía

Crucis el magnífico Santo Cristo que ha regalado a la 

Parroquia el Real Colegio del Patriarca, de Valencia. 

Lo llevaron los hombres y fue instalado en la ermita, 

allí en el riru;ón que está junto al púlpito. 

Los dos pr;meros días de Pascua. por la tarde. hizo 

mucho aire. y como todos los críos se quedaban «he

laícos.- por allá por la Venta y por el Pilón Gordo, ~us 

madres tuvieron que refugiarlos y darles la «mona» en 
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los bares y en el hotel que han maugurao 1.:n la loma 

del Castillo. y que, precisamem.:. lleva este mismo nom

bre, es muy bonico y muy grande, con su piscma y todo, 

ya lo verás cuando \'engas este \'\:rano, !>l es que te dan 

permiso. ¡Ay, Miguelico, esta «mili» cuya es mas larga 

que la de Cascorro! 

Las «vesinas» el otro día comentaban lo de la fabnca 

nuern que van a empezar alJa arriba en la Re\ uelta, 

dicen que será muy grande y los labradores están muy 

comentos porque esta fábnca es para zumos de U\'ª y 

consen·as a base de produLtos del campo. La fábnca la 

harán si comiguen sacar agua en aquel lugar, pues el 

agua es muy precisa para e<e negosio,,, ¡Ay, .\1tgue

lico. solo faltaba que el agua nos pegara otra ,·ama y 

no qUlsiera sallf! 

Tengo que darte otra noucia: El paJ e dice que ha) 

muy buena cosecha de garroficas ) de almendras. y que 

si .sacamos ba~tante:. «perricas» de Ja, almendra!> de 

«El Blanqu1sar me comprara el gas Butano. ¿Tu sabes 

lo hartas que estamos las mujeres con el petroleo? ¡Ko 

va ni a tiro;! El otro día me descuidé y se emborrachó 

el hornillo, · pcn1endoseme la casa perdida de cosicas 

negras, como si fuere nieve, pero negra. ::\o se lo qw .. 

pasa ahora a c,e petroleo. Hay muchas haba, este año. 

¡Si \•,eras qué «tripá> nos pegamos! Yo creo que la> 

\"OY a obarrecer. 

Ya están empezando a plantar csebollas. ; el padre ya 

me ha encargado una faja nue\'a y un parche «Sor \'1r

ginia . ¡Ya sab;.:s como acaba el «pobre,ico» de los 

riñone>! 

El Día de la Paz también lo cdebramos en el pueblo. 

pl.r la mañana hubo ~tcrico,, de,pués .\foa de campaña 

ante la Cruz de los Caídos: el Ayuntamiento regalo una 

bota muy grande de vino. que rusieron en la plaza para 

todo el que quisiera beber. ¡~i hubi..:ras ,·isto a tu pri

mo "RafelicoJ qué comento iba: ::\o d11eron de lle\·arsL 

d vino a casa, pero hubo algún rillín que llenó su «ba

rralico. a la hora de la comida. 

Por la noche cerró la fiesta un magnífico casnllo de 

fuego artificiales. T LJa la gente quedó mu) satisfecha. 

La Banda de .\1u~1La toco el día de Pas-.ua, tocó el 

día d1.. San \'iccnte en los comulgares: tambien toco 

en la procesión de la subida de la Virgen del Castillo 

y Dios quiera que no pare de tocar . Y yo toco a fina

li7.ar e~ta carta, porque no quiero hacerme «pesa» . 

Cuídate .. \1iguelico. Por correo te mandé unos «almen

draícrn.' y una~ madalena-.. A lo me¡or llegana todo 

chafao~ como ~1c;npn.:. pero ya m... figuro que te lo 

comerías haciéndote sopas en la lech1... Beso, de todo , 

muy fuertes de tu madre que te quiere. 

T omas a 

Sinf onice con Radio Buñol 
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Cartas . al Director ========================================== 

Bajo <'.1tl! título .1e abre e.\/a Secci611 e11 la Re1·ista 

parn ¡wh/icor las carta.1 que 11os remita11 11uestros 

lectort•s quejá11do.1e de lo que co111'idere11 procedente, 

apu11ta11do ideas para posible solución de cualquier 

problema. wlicitando ayuda ame cualquier situaci611 

de de.1grnda e11 que se pueda e11co11trar, etc. 

CASTILLO hará todo lo posible para que se pueda 

remediar cualquier problema o para que se ayude o 

la perso11a o personas que te11ga11 11ecesidad de la 

caridad de los demás. También darcí explicacio11es o 

quie11e.1 la.1 pidan por haberse ofendido a11te cualquier 

1rabajo publicado o que se publique. 

La primera carta que se publica es esta que inser

wmos con .m texto ímegro: 

Chiva, 22 de abril de 1% 4. 

Sr. D. Alfredo Corral Cervera, Director de la Revista 

CASTILLO, Chiva. 

Muy Sr. núo: Le envío esta carta por si tiene a bien 

hacerla publicar en la Revista que dirige. 

Al leer en el anterior número, y en el espacio «Carta 

a un soldado» un comentario hecho en forma anónima 

refiriéndose a <<Una fábrica que tú ya sabes», no me ex

trañó esta forma ambigua de hablar, porque es muy nor

mal que haya de ser anónimo el lanzar la piedra y es

conder la mano. 

El que firma como «Tomasa», o bien no está debida

mente informado o no quiere estarlo. 

Un servidor sí que lo está, y por esto quiero aclarar 

los hechos sucedidos tal como ocurrieron y que puedo 

sostener donde sea. 

En fecha 20 de enero, a las 11,30 de la noche, recibí 

al enlace sindical de esta fábrica, el cual me trasladó la 

petición de los obreros turno noche, los cuales pedían 

200 pesetas más semanales, hacer fiesta los sábados no

che y que si no se les concedía se darían todos de baja 

en la Empresa. 

Mi respuesta fue que la solicitud la pasaría a la Ge

rencia, aunque casi podía anticiparles la contestación, 

dada la forma coactiva de ser presentada. 

A los treinta minutos después, la mayoría del personal 

del turno noche p idieron la baja definitiva de la Empresa. 

Al día siguiente convoqué una reunión de obreros, en

laces sindicales y jurado de Empresa, haciéndoles reflexio

nar a díchos productores sobre lo improcedente de la 

petición y la forma de coacción q ue se realizaba, ha

ciendo hincapié en los perjuicios que causarían, incluso 

a los demás productores, si se decidía parar el turno 

noche. Contestaron algunos: «Que esto no les importaba, 

que ellos sólo querían defender sus intereses.» 

La contestación de la Empresa fue que no a la coacción, 

y que el que se quisiera marchar podía hacerlo, las 

puertas estaban abiertas, ya que esto era un sitio de 

trabajo y no una cárcel. 

Se marcharon los que quisieron, y los que se arrepin

tieron, la Empresa, sin rencor alguno, los admitió de 

nuevo. 

Se han suplido unas bajas por otras altas y aquí no 

ha pasado nada. 

En general, los que se marcharon eran buenos obre

ros. En cuanto a su conducta, en este caso, cada uno que 

juzgue si fue buena o no. 

Esto fue, a grandes rasgos, lo que sucedió. Me parece 

pasarse de la raya el querer ensuciar la ejecutoria limpia 

de esta Empresa. que ha hecho tanto bien a este pueblo, 

lo hace y lo seguirá haciendo. 

Por favor, digan la verdad los periodistas, y sean \ '<1 -

liente:; para poner su nombre al pie de los escritos, 

como hace este su afmo. y atto. s. s., q. e. s. m., Luis 

Codina Diorus, Director de Textofil, S. A. 

Nota de la Dirección.-El señor Codina no parece haber leido 

o entendido bien la carta de Tomasa a Miguelico y no~ cuenta 

unos hechos que no se han negado con lo narrado en dicha 

carta por el «periodista» que la escribió con el seudónimo de 

Tomasa sin pretender lanzar piedra con mano oculta para no 

responsabilizarse por lo dicho, pues la Revista CASTILLO es 

responsable de Jo que publica por medio de sus colaboradores, 

y éstos lo son ante ella y ante la sociedad. No hay ninguna cir

cunstancia anónima en que Tomasa fuera el seudónimo del 

«periodista» Gregorio Martínez Fernández en la carta que es

cribió a Miguelico y que apareció en el número extraordinario 

de marzo-abrí! del año en curso, y tanto dicho «periodista» 

como los restantes colaboradores de la Rev1sca, conocen lo que 

podemos denominar fue un suceso imólito en Chiva, por la 

razón de que fue muy comentado y un hecho singularísimo. 

No se ha puesto en tela de juicio la ejecutoria limpia de Ja 

Empresa, pues nada se le reprocha en lo escrito. St no accedió 

a lo que pretendían los trabajadores, sus razones tendría, quizá 

por lo que el señor Codina dice de no transigir ante Ja coac

cilin. Para los trabajadores se cobraba poco sueldo para estar 
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tral:-aiando de noche y no eo ninguna barbaridad lo que pre-

1cnd1an estando seguro> de lo que supoman un sacrificio y 

también de su laboriosidad. En la ca1 ta oc admite que no hicie

ron bie:1 .a redmación y no les dieron lo que pedian. A todo 

<:>!O l!Jma el sc:tior Codina no •e dice l::i ,·erdad. H abría estado 

mas .11:cnado >i hubiera dicho que no se de..:ia toda la ,·erdad. 

Lo unico que 'e ..:rit1ca irómcamenre es lo de la mala con

ducta. El «Ca>1 d1scn lo' en,ierran por mala conducta es fraoe 

.:¡ue ·orno por d pueblo. '" ~1 el :,eñor Codina no amenazó con 

t,11 ,anci,1n. no nene por qué ofenderse. E>tamo> muy seguro' 

de que b Empre>a no ha pronunciado nunca frase ofensiva 

para lo> traba¡adores. Creo .:¡ue el s.:ñor Codina eotará de 

acuerdo con no>otros de que. e, muy doloroso y bastante in-

1usto para lo> traba1adores. e'. que se les tache de m:ila con

ducta po; hacer una reclamac1on de forma improcedente o 

c~ccionando. s1 coacc on se llama a dejar un trabajo >i no se 

les da lo que 'e pide. por lo mismo que cualquier Empresa 

adnerte a cualquier uaba·ador con el despido s1 no cumple 

debidamente con el tr.iba·o que debe efecmar o por cualquier 

otra causa que dla considere imta. La coacción siempre es una 

ltgereza ante cu'.l'.qu1er rretensión o redamación y eso es . a 

nuestro 1uic10. y el de mu.:hos. '.o que cometieron esos traba-
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¡adores; ¡ente jm·cn p0<.:o expc:nm,maJa en la forma dc p.:J1r. 

pero nos consta su honradcz y :,u labonos1dad. Por C>tas v1r

rndes dolta a los chicos lo de la mala conJuLta amo.: la po,1bi

hdad de no poder ent1ar a trabajar en ouas Empresas' por la 

,·ergonzosa cahficac1ón que se les habia colgado. Esto. uni.:a

meme esto. se cri11ca con cierta ironía en la cana. Y no a la 

Emprc•a. S1 a la persona o personas que sancionaron ..:on tal 

frase u otras parecidas a lo' trabajadores. sm tener derecho a 

ello. m menos candad. 

Quien pronunciara esa o parecida frase deb1a pedir di>eul

pas a los muchachos. E e es nuestro parecer ,. sólo se h.i cen

surado a la persona o personas que: la profirieron con e' ideme 

daño para los traba¡adore, . 

Resumiendo. Tomasa ha informado a ,us lectores de un 

hecho ,·end1co sin entrar en detalles y sm pretender oiender a 

la Empreoa. rues ella esta por nue:,rr:i parte a sah·o de tod1 

c1Í11ca. constándonos d beneficio que supuso su ubicación en 

Ch1Ya. Lo' «pcnodi,ras». ha ta la focha dlcen la Yerdad en 

CASTILLO, pese a no ser tan ,·al:entes como los que alardean 

de t:tn poderosa ,·inud. L os «piropos» del señor Codma que

dan perdonados . ~OSOlfOS también le ped1mOS perdón ror Sl 

en a'go '.e hemos ofendido. 

CHIVA ''L_A BLANCA '' 
,.\sí le llarn c. n en muchas partes de la 

región Valenciana y a fe que Tiene bien ga
nado el sobrenombre, pues no creo que 
haya otro en toda E spaña que consuma 
mas "cal" para el blanqueo de sus edifi
cios que C hiva . Esto hace que rodas sus 
calles resplandezcan permanentemente con 
una blancura inalterab le . pues la mujer chi
va na aunque sea modesta goza con orgullo 
y razón de una reputación de limpia, que 
otros pueblos quisieran para si. Cada casa 
es un mundo. e indudablemente en su inte
rior concurren en cada una circunstancias 
distintas, pero haciendo suyo aquel refrán 
de .. la cara es el espejo del alma ", piensa 
la mujer -aunque dentro me falte algo es 
igual, pero por lo menos Ja fachada y la 
calle que estén limpias-, y -ssí es Chiva 

siempre está limpia. 
Pero hay una fecha que jamás pasa de

sapercibida para la mujer chivana, La Ma
ñanica de Pascua. Es posible que alguna 
quizde rezagaJa durante·el año en darle uno 

o dos b lanqueos a la fach~da. pero en la 
.S 2mana .San ta se dan cito los pince les para 
blanquear palmo a palmo rodos los edi fi
cios del pueblo . pues va a llegar ~u día 
grande: el Do mingo de Resurrección baj a 
su Virgen del Castil lo y Chi\·a se v iste mas 
blanca si cabe para recibir a su Patrona 

S olo hay uua excusa para la mujer chi
vana que en esks fechas no blcnquee su 
calle, una excusa que la rraJición absuelve 
y el pueblo pndona; que haya un luto en la 
familia. 

En la Mañanica de Pascua de este año 
cuanjo pasaba la Procesión por la calle del 
Dr. Nácher frerne al Ayuntamiento alguien 
comentaba, ¿Es que el Ayuntamiento no se 
viste de blanco? ¡da verguenza ver como 
está la fachada! y otro le contestaba: es 
posible que el Municipio esté de luto por 
alguna cosa . 

~ . C . C . 
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RECUERDOS DE A.""JT~O 

Por :\-\. Mora Yuste 

Habiendo llegado a nuesua redacc1on un recorre de 

El .\1ercantil \ ·alenciano con un interesante aráculo, 

encabezado con una focograf1a de la famosa fuente de 

los \'eintilin caños y considerándolo de interés hiscónco 

por los problemas que trata y el tiempo que se publico, 

Jo inserto en mi sección de «Xuesaa Historia>. 

Dicho recorre no comiene fecha alguna. pero por lo 

que se desprende de su contenido, debio estar escrito 

por los años \'einricamos. El aróculo ,;ene fumado con 

el seudómmo de El .\1onagutllo de las Salesas , asiduo 

colaborador por aquel entonces del citado periódico, el 

cual nos retle¡a e! ambiente que. como muy bien dice 

el arriculma. caldeaba e! arumo del puebio. Cuyo texto 

mcegro transcribo a connnuación: 

«El Mercantil en la región 

CHIVA - LAS AGUAS - APl.JN"TE DE ESClJELAS 

Esca es una \·tlla :-:JUY ciara. Luce como \'estida de 

domingo enae el gr.ipo de pueblecitos de que forma 

familia. 

Las casas codas se \·en rabiando de cal de arriba a 

ba¡o. sin el menor nme en las fachadas. .\ cono las 

calles, aunque parezca menrua. Xo será Chi•a una ca

pital. ni siquiera ciudad: no cendra planes de sanea

miento, brigadas de barrenderos. ni aucocubas: pero sus 

calles pueden rransnarse agradablememe. 

Suele dearse. que los pueblos agrar:os han de ser 

sucios a la fuerza. Segun y cuáles. Aquí hay uno que 

nene de limpio orro tamo que de rural y que puede 

mostrarse como e¡emplo a cmdades de muchas campa

nillas. 

Y es ni más ni menos que una com;coón oudadana. 

~o habran leido tratados de lllgieoe los \'CCIDOS de 

Chi\"a. y hasta infinidad de ellos no habrán podido ir 

a escuela. Sm embargo! por temperamento lle\·an meci

do dentro de los :>esos el principio de asepsia. 

~o confundamos. \" ,·aya a creerse que hemos ,·isto 

alcantar1llado y cuartos de baño en la~ ·.·1\iendas. Adap

témonos a las reahdades. La cal se const:.me más que 

el \ino, y el jabón tanco como el pan Su médico. dor: 

Antonio Lanuza. nos marufiesta. que en d1ec1séis años 

de senic10~ en Chn-a. so!o ha reg:i,uado dos casos de 

\·iruela. La gente se vacuna encamada. A muchisimo

no hay que hacerles la menor ad\"e~tencia. 

Esto no~ trae de !a mano a recordar :o ocurrido en 

.\\adrid hace alguno~ años. ,iendo gobernador Leopoldo 

Romeo, quiso Fresen ar a la gente contra la nruela de 

modo radical. y :al fue la chingma y ia res1<cen.::ta. qu.: 

para \·acunar a algunos tu\"O que presentarse en algunos 

barrios modestos -:on pareja~ de guardia cm.: \" ca1ID"'1 

de fuerza 

Y pasemos a hablar de la cucsuon que caldea e,to> 

dia- e! animo cel pueblo. 

Chi\·a e:. rica en agua . Se nota apenas se p.sa la 

ciudad, \;endo en la ¡:laza la fuente que habla por boca 

de vernoun cañ~ La que no cons~e el vecmdario ::io 

se pierde. pues cae a una balsa v !a balsa la distribuy.:: 

por !a buena. 

Dos :nuias de agua :.e des.::ub::eron. y a s... gra.:i.a 

debele gratitud eterna ei \·ecindario. Pero toda la uerra 

no es buena. Los pequeños terra:ememes solicita.-:. an

,1an que ~e profWld!cen mas ;as ml.!las para exüae' ma

yor caudal. o q:.:e se hagan ex¡:enenc1as de >Ondeo e" 

otros lugares. a la busca de aiumbram1e::.:os nue'·o,_ 

Pero ios prin¿pales coot•ibuycn:c~ ::io ab;,mdan en 

idéntic~ afanes. La geme rica opone resisteneta, dic1e1:

do que hay peligro que se ago:e ei caudal. que aca<o 

•ea un deposuo. y añadiendo que a: com-e:lir<:e :odo en 

huerta, la que hoy existe sufrir1a depreciación. 

Cada ~ual defiende con tan grande ahinco sa-. pi.:.mo

de \;sia. que la opinión <:e halla di·,·idida en do,- S.nai

catos. partidario el LnO de nue\·as aguac:. y e! o:ro par

tidario de so·cener :as cosas como ..:sun. 

~o habrá que decir c;ue en el pnmero figuran gen.:

~almeote lo<. que no po~e~n hue:~a>. y en e! ~egunco 


