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PUBLICAC10N Mt:NSUAL Dt LA VILLA Dt"; CHIVA 
A;\;O lll JUt\10 1.9o-i 

EDITORIAL 

La tamilia e; uua ins1ituc1on tormada fundacionalmente por 
el matrimomo y queda constituida por todas las personas liga
das en el parentesco ascendi~nte ~ descendiente del mismo. 
Por este vínculo de !Wlnere. la familia es genuinamente la pri
mera institución social. y la agrupación orgánica de elemento> 
como base fundamental de la Sociedad y el Estado. 

La familia. tal ' como '" desarrolla en la historia de la Hu
manidad. e. w1 ~rupo de elementos humanos unidos por la 
san«re que e>tá perman..:nternen.e en estado de expansión 
cre:iid'o las familias . los clane~ ~ los pueblos, y al unirse por 
el matrimonio sus miembros con los de otros grupos, vuehe 
..t producirse otra nz el ciclo de familia, clan y pueblo, en 
constante sucesión. Generico con la familia, está su si>tema 
de gobierno bajo el rég:men Patriarcal. en cuyo estado el pa
dre o jeie de la familia tiene un poder absoluto en el q ue se 
reúnen el Legislado:. el ordenador de Políticas, el Juez q ue 
vigila la perfecta ejecución de sus propios mandatos, en suma, 
el Gerente ab,oluto de una empresa, pues a fin de cueutas Em
presa hemos de considerar a la familia como agrupación de 
e!ementos humanos que con un fü1 determinado es base fun
Jamental de la Sociedad. 

De aqu1 se deduce la gran impo1 tancia y trascendencia de 
:a buena o mala forma de gobierno del padre con respecto a 
los miemb10• de la familia; de la formación que les dé depende 
que lo~ h ijos sean miembros íructiferos para la Sociedad, o se 
anquilosen en la ineficacia, por incapacidad mental unos y 
otros por a>fixia de su e"p1riru creador y de expansión 

Cualquier forma de gobierno para •er eficaz, supone un eq ui
librio entre dirigcn•e y dirigido. Si no hay equilibrio, hay do
minación, y la dominación solo puede dar como resultado una 
d ictadura. una anarquía o un caciquismo. 

E n la JIU) oria de Ja, familias de los pueblos agrícolas de 
limitada expansión hacia otros <ectores de producción como 
Chiva. exi•te u n tipo de d ictadura o caciquismo Patriarcal 
tan funesto y de tan fatales consecuencias, que anula de gene
ración en generación todo brote o atisbo de inno,·ación y su
peración, manteniendo unos ,istem as arcaicos de G obier no y 
D irección, q ue le• deja relegados al ostracismo de la medio
cridad económica. 

El hombre como ser humano y ente creador, tiene su pro
ceso de nacimiento, desarrollo, ocaso y m uerte, e indudable-. 
mente tiene su periodo de condiciones óptimas para desarrollar 
toda, sus facultade>. y que la mayor ía de los padres no saben 
aprovechar. 

Conocemos ciento>, quiza miles de tamilia, agncolas, en 
que los padre> impiden todo brote de expansión de sus hijo!>. 
no iomen~an sino que se mofan y obs1aculizan cualquier indi
"º de inno1ación o aplicación de ,¡,.temas modernos que •ns 
hiios pretenden. Qu1e1 en \er ruae,tro> por >US año; de expe
riencia, sin con>tderar que la ,·ida y su desarrollo es un es
tado permanente de circun-i:mcias cambia.i1te... Gozan y deten
tan una centralización de mando, que en realidad es un abuso 
de poder, porque quieren 'cr los i11di>pensables a quien todo 
hay que consultar. <iu darse cuenta dd gran daño y lo catas
uófico que es10 resulta p<1ra la moral Je to,, hijos al com·ertir
lo; en meros robot-. faltos d< t(lda per;ooalidad . 

En estas circuns!auci.is estan lo' hi;o>. hastd que lo, padres 
por imposibilidad física le,, ceden las propieddde, pdra que actúen 
) dispongan; y .,,to ocurre en la m.iyona de los casos cuando 
lo, hiios ya tienen una edad madura y en su interior hastiados 
y sin fuerzas para acometer níngun plan de ree;,1ructuracion. 

Se ~xtra1ian } ceri.uran las actuales contentes emigrato
tias de los hombres jóvenes hacia otra< ciudades o fronteras, 
y e> P"r que cegados ror su egoí,mo didatorial son incapaces 
de comprender la ama1g11ra del vivir de un hijo sin horizonte. 
C:n hijo que solo tiene do, camino" l..t conquista de lo desco
nocido con el cora1.ón ~ la ilusión l.-Omo únicas armas. o clau
dicar en la sumisión pattiarcal, y aunque esto parezca inhu
mano. e>perar que d padre falte para disponer de la hacienda. 

Es nece,ario dai p.ho a los hijos en la edad optima, no a 
lo, 45 años O mas; hay que tener en cuenta 'US iniciati,·as. C• 

preciso permitir que se equhoqutn y tengan fallos, pues en 
práctica comercial cuentan lo> resultados obtenidos, no los erro
res hasta cons.,guirlo>. Hay que con,iderar que un hombre a 
Jo, 25 años. suelia con la ,·ida y tiene ilusión y poder para 
acometer cualquier empr.:sa, Y al cerrarle el horizonte y pasar 
los ai1os se le hunde en la ma' 'il de las re,igoaciones. 

l' n padre de familia e; un auténtico hombre de gobierno l 
~¡ por derecho natural la 'ociedad le ha dado ese cargo, tiene 
que dirigir con esptritu de orden y equilibrio, escuchando la 
'oz de 'us dirigido~ pem1itiendo que fo, hijos formen parte del 
~quipo de d irección de la Empresa. 

Abusat del poder por caciquismo cerrando el horizonte a los 
hijo•, e, 1an10 como aniquilar la unica razón de ser del hom
bre; la de crear y 'cr útil a la Sociedad. 

A. C. C. 
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HERMANDAD DE LABRADORES Y GANADE ROS. 

El día 28 del me> en cur>o se celebrará en el Salón de 
Acto> de esta Hermandad A;amhlea P lenaria Extraordinaria 
para tratar sobre la apertura de nue\·os caminos en la Zona 
del Llano de Cuarte. La sesión comenzará a las once de la 
mañana. 

AYUNTAMIENTO 

Sesión del Pleno en 2 de abril de 1964: 

Asuntos de trámite y Expediente> de Quinta>. 
Nichos: Aprobación expediente de construción de urgencia 

de cuarenta nichos en el Cementerio Municipal. 
Música: Lectura de un escrito del Presidente de la Banda 

de Música «La Artística», dando cuenta de la disolución de 
la Banda. 

Sesión del Pleno en 15 de .ibril de 1964: 

Asuntos de trámite y aprobación expediente de habilitacio
nes y suplementos de créditos del presupuesto ordinario vi
gentc.-Aprobacíón Cuenta General del Presupuesto ordinario 
de 1963. 

Cronista OficjaJ: Es designado Cromsta Oficial de la Villa 
D. Luis Pérez Díaz. 

D epositaría: Se aprueban las bases para el concierto de De
positario habilitado. 

Sesión de la Comisión Permanente en 9 de mayo de 1964: 

Aprobación de recibos y facturas. 
Aprobación de devolución de fianza depositada por el señor 

Recaudador D . F. Rafael Giménez Fcrrer, por su gestión hasta 
el 31-12-1963. 

Informe de Secretana sobre nombramiento de personal en 
lo sucesivo de conformidad a la Ley de 20 de ¡ulio de 1963. 

Aprobación de varias solicitudes de servicio de agua potable. 
Aprobación de la renuncia de D. Vicente Galdón como en

cargado de la recogida de basuras. 

Sesión de la Comisión Permanente en 14 de mayo de 1964: 

Auxiliar adminjstrativo: Tramitación expediente para la pro
visión en propiedad de una plaza de auxiliar administrativo. 

Agua potable: Aprobación varias instancias solicitando el ser
v1c10 de agua potable. 

L impieza púbJjca: Acuerdo sobre adquisición de un caballo 
para el carro de servicio de recogida de basuras. 

Sesión del Pleno del 30 de mayo de 1964: 

F iestas: Di6'e cuenta de dos escritos remitidos por el Excmo. 
Sr. Gobernador C1v1l de Ja provincia referentes a la celebra
ción de toda clase de fiestas. 

Pastos: Se acepta la ~olicitud del ganadero D. Alejandro 

,\lora Royucla >Ob1c la cc,1ón de pa,tos de la Sierra a favo1 
del Ayuntamiento. 

Taller de reparaciones: Se informa favorablemente la solici
tud de D. \'a~cntin Arces Ibáñez sobre instalación de un ta
ller de reparación de coche, y motos en la Gasolinera. 

Industrias derivada;,: Se mforma favorablemen te la solici
tud de D. Joaqu111 Sánchez Jordán sobre licencia para su 
industria de deri,·ado, del !(arrofín 

Música: D..:voluc1011 al Sr. Presidente de la Banda de 1'-tú
s1ca «La Art1>tic:1>. de la copia del inventario del instrumen
tal y otro> que po;,ce dicha Banda. 

RELIGIOSAS 

El segundo donungo de mayo se celebró. como el año .inte
rior. una singular ccrcmoma en la Ermita de la Virgen del 
Castillo: La prc,entación a nuestra querida Madre y Patrona 
de todos los niño' nacidos durant.: los últimos meses. Resultó 
un acto emom·o v s1mpa11co. poniéndose de relieve, además 
de la tradicional dernc1ón de los chivanos, su buena casta bio
lógica, pues . 1hay qu.: ver algunos niños lo gordos y tem
plados que 'e han puesto en po..:o ucmpo! 

• • • 
El Cole¡po de 1.h Rvdas. Hcrman.is, H1¡as de la Caridad. 

ha llevado a cabo una importante mejora en su interior, en 
la que han colaborado g.:nc1osamcntc la mayorría de los veci
no>, en especial aquellos que poseen tractores y carros. Ha 
quedado ampliado en su' dimensiones el patio de recreo, que 
era incapaz de contener 'ª' carreras y los juegos de tantos 
111ños de la primera edaJ c'colar. Sea enhorabuena. 

• • 
Con la merec1d<1 solcmniJad se celebró en la Fiesta del Cor

pus, ademá5 d.: la tradicional .l\\i,a y Procesión, el Día Na
cional de Cárita,. poméndo'c de relieve la importancia de 
ordenar lo'i esfuerzos de todo, para que la caridad -primera 
obligación humana ~ crbtiana- sea más eficaz con una lógica 
organización. Por .:1crto que en lo> impresos repartidos por el 
Secretariado Parroquial de Cáma,, nos llamó la atención el 
dlculo realizado de lo que '>Olcmo~ gastar en cosas superfluas. 
Hay que aclarar. sin embargo. que por un error de imprenta. 
aparecía como pre~upuesto de fiestas la cantidad total que 
resumía los distinto' cap11ulos alh reseñados. Es decir, que ese 
puñado de millonc' es lo que se gasta poco más o menos. 
no sólo en fiestas sino también en todos los asuntos que son 
de lujo. entretemmicnto. <l1ve1s:ón o ncio. ¡Y pensar que te
nemos los bolsillos tan apretados en otras cosas de cultura arte 
religión y humanidad ? ' ' 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO-PARROQUIAL 
DURANTE LOS MESES ENERO-MAYO 1964 

BAUTIZOS: 

María Jesús Bellvcr. de Vicente y Amparo. 
Juan Bernardo García Higón, de Bernardo y Alicia. 



.\\ d, <h .\uc;d"' ( dJ.1 .\gr.1munc. de .\\;m uel y A.ida. 
Rrnl 1._;3b1 d \brcon .\l.Hcu, de Fr.m..:1\rn y Mana. 
1 1bi<> Ll11' , \..:¡iulvcd.1, de Lui- ,. Dolorc,. 
\ ' .•. \\unti. l . <'• d.: Fr.111c1,..:ü y .\lana. 
1. ,,,¡.,-itm E11¡;u1d.rno' ,\\lro, d.: \'1,cnce y Con..:epuon . 
• \ h•n,o GJrc1.1 .\\.1J.1lcn.1, ..ic G 'rar y l'il..ir. 
Ra-:¡ucl .\l.1t.:u i'er,z. de Ju'c y .\\.nilJc. 
,\1. de! t' 111:..:n .\larnncz l:krr.1c;.. J.: Fr.incN.u ..: babel 

,\\,111a. 

J1:-u' .\lar-:on l";.11111, dt· l"..:r..:'a ,-\la.n:on. 
J • ..-.¡uclmc .\ 1.m e1a ,\ h•rte. de \"1.:cntc y Dolor..:>. 
k,u, Ro!ama l;1111tno. de Dom n,¡o y Arn.:d1 
¡,,¡bd Ferrcr ,\\u1wz, k S .. \ador y Jo,efina. 
Jtbe .-\m,1n;o .\ \unoz l 1- .. d, .-\ntonio y Leonor. 
.\1. d,J c.1 .. n:, l toHe llcrn.mdci. tk RJhel y l~irni.:n. 

Je ,e .'.:::on'" Rt>u 1¡:t.,¿ l"anu:b. de AuJré' y Juana 
J.:'u' Lor.:' l.> ~, <'. J, J,,,u ' l:.m1hJ 
'- ".1dur .\1.1r11n.. .\ \ar.¡ue'. Je Sah·a,ior : Filomena. 
_1,,,.;t.1 G,11c: 1 lhJk,:cr, .. k jo'é y Jo:.da. 
.\!.iría .Jo'e li1mcncz 1..i,n,1.1, d" ,\lanud y jo\dll1«. 
.\\.ma Dolorc, l b~uo,,1 l .nln.:t.:. d.: .\\,111uc: y Dolo1e;,. 
.\l. • .\tn¡'lro .\lvn:oru ':>1h·.::,m:. de !'edro y Pilar. 
.\1 Jd l':nm-=n ,\\an. ( 01rnl. de CA:t.l\ÍO y ]thdin«-Armo

ni.t. 
.\l.in:ina C..h·.:ntt tJI' d ... rr.m,·:-co y Anton:a 
luan Carlo' R ... m·.:10 \'1!! 1lh:i Garna. de Rt><..:eho y Ro<a 

,\Úna 
.\\. dct t arnic;i .\\\,n!,,ro !'era, Je .\\,mut:l y Carmen. 
.\\anue1 Antomo .\ a~Cc)tl Gim,nu. Je ,\\anud y >;attvidad. 
°'''"'' Gr.1ua L, ... 1·11. Je Cuto, .\1 · del Carmen. 

.\\A TRIMO~IO 

.\\.mue \\a;tmc· ,;:meno ,un Jo,cllna uav S1lvt!strc. 
G101dano m,h ... -z Martm,z. co;1 ,\\an" Lu/ano Arnau. 
\'1ccm, Balkstc1 Hcm .ndcz con habcl Lahucrta Julián. 
Frnnc1~'º ,\\ufüp Rodr.cuez .:on .\lana .\ltro Expó,i10. 
Juh:m C:tl'ra C1b1ern .:on Juan:i .\1anzanarc' Sánchez. 
Pedro Cabrn C.1!,rcra LOll \"1.:en1a .\hrtinez .\1anmcz. 
\" . .:eme Zanon l rc•tncz C<'n P'l.1r ,-\Jar.:.:>n :\h.:añiz. 
Rlfa.:l H1gón Carr:ón ,on ,\\ ,\,unción Tann G1meno. 
.\lnri:mo Fh,,-o juli.m .\ blb ~on Honcn,1a S.mchcz En-

~u1d:mo'. 
f¡,rnc1,,o Al:ucón ( arnon ..:on Tcr..:,.i. I•abc1 Sih·.:,uc En-

.::u1Jano'. 
Hcrm r .\lon:ort• Tanr. con ,\mparo Lttoirc ::. .. u,_ 
RicarJ. \Jr. ... hcL e fl.c. cOll \":ccr.t.1 .ALrc6n \':dne1 
::.a.,·ado1 T.mn Pc•nand,z co:"l Einra-habel Acramunt :>'1-

\ estre 

D Ert. :-.íCIOXES: 

loaqum,, B.:mal .\l 1rcon .. , Jo, l>~ ano,. 
\"i;:ente ca,an0\"3 L.thuerrn. ú lo, -o 
\lanud Lahucrra Cenera, a ¡o, i"i 
( atm..:n Tarín lkrrnel. ~5. 
!X.>lore' Cora.han Obrador. 66. 
.\\anucl En~uidano .\hui,1l, flY. 
,\lanu::I .\larnn..:t Bernat, ~.J 
Ju'é Es~nbano Lópcz, 49. 
Viccntl Redondo \'illalba. 69 
( nrmcn Contrcrns ,\1arunez. l>3. 
.\lanud Rodri!:o Lozano. 53 
Carmen Tarin Bolinche~. 76. 
RafJcl Gnrcía Cerwm, 16. 
l1.ibncl Garcia ,\\.lñcz. /J. 
Pedro Juan Burrkl Fornes, ·::. 
F~md<co G1mcno I..nhuena. -ti. 
Frand,..:o Alarcón L6rcz. 62. 
Franc1 co Pércz Bon.ichC>, 6S. 
.\l. del ('armen ,\ lam Corral, un llll.,,,. 
Ro,ano Babaroni Gum:a. 66 año>. 
Je>usa Blay L<1pez. 63. 

"l ... ~1111 o" . a~. , 

~e me ucurno Jurame el ulumu .:nuerro a que a~1su "" 
Ira'"' y comcntanu' que e~cuthe y los numc•osos d..:tallcs que 
ob,...-n e, me moneron n C><:flb;r el rrcsente aru<.ul-llo Cl.Ho 
l(lh! t~mb1en '" m.: pudu hahcr (>-:urndo anlt:~, ya que é>tC 
no fue smo un..i rcpet1c1on de lo' .1nrcr.orc> los mismo co
n1cnt trtlh. 1Jenth...a ... fra."11..:,, par..:c.n..lo:) Ji.l.lo~os , ~a fin, J~Ua¡ 
Dc\dc el dranüti,o moment<l 4uc supone pa1a Jo, tamu13res 
la Jc>{'c"<ltda al Jtfunto, ~'UanJ" e t.:: ..:s 'ª~ado d~ b e.a a mor
tuo11.:i -y .:n d que un nudu par~'C.: nt.:n.lLar todas 1.l~ gar
~ 11111,-. h.i'rn "-:;ucl cn que d '"Pt!lturero pone hn a cnue
!ro ..:on 1~ ult m.1 palJdJ dc u.:rra ~obre Ll fosa qu, lu de 
,ub11r p.11.i s cmrrc ,¡, resto, mortal.:>. to<lo pare-ce igual 
A1'c11a, 1 cx1<:e difcr~11c11 d.: un enucrro u otro. 

( lnlUW dd , elllClll O:rtl' ' ' ha..:cn ·''S 1\1,IS V3U.IJO> cOttle!l 
t.u10\. 'e habla de toJo d.:portcs, CO><:cha>, pohllca. Tamb1en 
"': h.1bla ,k Jifuuw ... unqu~ ineno>, pero. e"J st. ,.: habla en 
tono aJubt1\0. llib.mdJ la, •r;111~c' v¡nuJc, que udurnaron 
'll Vid 1 Lo, d.::fedo,, :m11.¡u, fueran mucho,, por d hecho 
e!.: haber muerto. quedan tc,dos perJunados con .. ~ta frase tau 
,orncntc· en c,¡o, 1-:i''"· y .¡uc· p.ue..:e r~um r!u tlxiO c::>l. 
r~n:a ~u.. ...o .... a,. r1cro ..:ra tilla \.:x ... e!er:tt.: pcr ... ona:.. i~stos ... on 
lo' C\'tl!Cntllr·o, .¡u, 'ud,n h c..:t'~ ,-am:r:o del cementcr•"· 
:-"'~ro un.1 \'e c.:r.. ctrnpo ... Jn!o, é ... to ... -,e h ~·L·n m .. h; agudo~, 
mJ' l\.o,o!i..:o'. ~m duda, d profundo ,ikn.10 4uc nos rodea 
y d 'cnur un cc¡c ·' "'ª 1.!tan 'erJad .¡u..: "' la mucrtc. 1cpr.: 
'en 1d~ en t:mta' tumha . IW> ha.:e pensar. recap·1..:.t,1r .in•e 
ta v11..i.i. Y e:~ cntoni...c-.. \..tl~ndo sun!t.:n é">tos o parc~1Jo-. c...o
ment~'.lrio-..: 

- 1Pob1.: ,\\J:m.I. .¡u.t!n l<> :ba . Jc"<:1r! Ha .... dos J,,,, pa· 
r~u.1 el amo Je! mundo. rebo~b.i ,;¡Jud ror todo ~u' poro<; 
, Y hm· ya e>tá cn1erraJo' 

- Que '.Ja é'ta hoy _,,nm is 1qu1. ...:onmentando b mu,r-
• ,le! mfonunado .\ i~m.cl, ) qu:en sabe -i mana na no ocu
rr:rá lo m:smo con ~!¡;uno .. k no,otro,! 

- Y par.1 "to tant.1 cm ah.1. ramo .:.;ohmo. ~ "º' d;ér,1-
1m" cu.:nta de lo que e' !J vid<. \"l\lrtam<h d.: otra man ... ra, 
no:i. an13nttn"!o' n1..i~ hh t.~os ~t !o~ otn),. ~ .... namo'!> 1nea)f<!'.lo, 

- ~o '>orno, n~til! Para ~uatro J:a, que 't\'lmos ~Parn 
.¡ue tantó odio, y rcnullas~ ~Por qué no o'.\·iJarlo todo y 
\"l\"ll en paz y armoma? 

\" "'1 'u.:e,·,·:imcnt.: Todo, l'Cnsamo, .o m.,mo En todo' 
i.11¡cnta d mismo dc,co: cr me10re' El bre\c nernpo que hc
mo' c'taJo cn d .:em.:nterio. en contado ca,, directo tún la 
muerte, no' n:: ,,;v1do ¡i.1n ,·cr .:faro: para d.uno< cuenta de 
lo poco 4uc 'ºm'"• de ,¡,1c no \'ale la pena <e1 cQ;o1,tas. m
t1an,1)!cnt.:,. r.:n.: • .nc'º'· >l al hn hcmu' de <.acr fulminado, 
por d 1.1yo Je la mu.:rtc, en d momcnto 1111' ine>pcrado Y 
cmrr.:ndc1ro, el rc•!rc'o h.K1.1 d puchlo lleno' de buenos rro
po,~to': Je perdonar n nuc,tros (.;nc.!mr20'. o!\'Jd:ir dgrav10~. 
ser m;,, ~ar.ñu'º'• 111;1' b..'nd.1dn-os. en fin. llcnl>$ d.: rro
PO'llO) d.: cnm:.::nda . 

Pero J~~tadadamcutc, ,uJndo 11-anzamo, la, pnmera' ca
'ª» 11 contado d,• ~u,\o con la v1JJ, nü' dcspojamo' de e,o, 
bueno' rropÓ>lto' dc que \"cmomos carg:ido, v \oh·..:mos '1 ,,r 
Jo, mi,mo': cm·id10'º'· renc,1rn'º'· m1nn,:1:c.ntcs. Ha;t, otro 
d1a, en quc tl\1,tJmos a otro <.'tllicrro. diÍ!amo< las 1111,ma' 
frn,c>, h;;i~amo' to, mi,mo' ,cm.:nrano;.. lo, m1>1n-i, propó,1-
ros ,. '-ol\·amo~ a olvidam1". Que b1~n J,eno a defüúr el ¡:r~n 
pocta Ramón de Camp•' !"'1or. la voluble condic16n humana: 

Te pmtaré en un cantar 
la ru.:d1 tic ll eXl>ten-ia. 
pe-car. h,1, e: pcmt ·n~ia 
y :ue~o vudtl a empezar. 

Rafael Lacalle 
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Un nombre cada mes 
~ 

Oon D. José Latorre Almerich 

Una de las principales figuras del teatro español por el 

año 1930.-Hace dos o tres meses, don José Tamayo le ofre

ció un papel para actuar en el Teatro María Guerrero, de 

Madrid, en el estreno de la obra cEI proceso del arzobispo 

Carranza•.-En cuarenta años de profesión ha representado 

más de doscientas obras teatrales.-cjarnás tuve vocación tea-

tral. Los circunstancias me hicieron actor.> 

Don José La1orrc Almerich na¡;1Ó en Valencia en el año 1890 
en el popularísimo bamo del Carmen. En sus años mozos e¡er
ció el ofic io de carpintero, junro con su padre, don José La
torre García, nacido en C hiva . 

Después de i:uare nta y cinco años inmtcrrump1dos de profe
sionalidad, cuando contaba sesenta y cinco años, se retiró del 
teatro, y en compañía de su esposa, doña .Margarita Día;,:, fi¡ó 
su residencia en el mismo barrio que le vio nacer, permane
ciendo allí hasta el año 1957, en el que la riada de Valencia 
dejó en can mal estado aqueila zona, que hubieron de desalojar 
la casa donde \'l \'lan. Fue entonces cuando, a instancias de sus 
familiares de Ch1\•a se trasladaron a nuestra población. 

Cuando me personé en el domicilio de don José, senua miedo 
de enfrentarme a un actor can popular en su época. Un hom
bre de enorme mundología, al que le han hecho decenas de 
entrevistas; ha tratado a críticos notables y convivido con au
tores del renombre de nuestro nobel don Jacinto Benavence. 
acruando si empre <le primera figura junco con actrices como 
Irene López de Hered1a. No obstante, dada la sencillez de su 
trato y la buena acogida que me dispensó. me atreví a dis
parar la primera pregunta: 

- ¿Cómo fue su iruc1ac1ón en el teatro? 

- M1 padre era un gran aficionado, hacia cbolos» len el 
cargot» teatral, funciones sueltas). Solían alquilar un porche 
o buhardilla y organizaban funciones. vendiendo ellos mismo~ 
las entradas (a 0,25 pesetas). naturalmente: a s1 empecé a tra
bajar en compañía de otros chicos. 

- Entonces, don José , (fue su padre quien más mfluyo en 
su vocación artísrica? 

- ¿Vocación dices, hi¡o? No. Yo jamás tuve vocación tea
tral. Las circunstancias hicieron de mí un actor de teatro. 
Quienes me veían actuar opinaban que lo hacía bastante bien; 
tanto es así, que tendría yo sobre los veinte ai'ios cuando llegó 
a Valencia la compañía Palma-Reig (doña Enriqueta Palma y 

<lon Lu1, Re1g. E>ta c.;omp 1111a 11ec.;1!'>1t.1b.1 u11 «gala11c.;de>, !..: 
hablaron de m1, auué con ello> v me comrnr.iron. Como w<los 
me animaban y Jc¡;1an que lo haua muy l>1en. depo'ltaron su 
c.;onfíanw en m1 ; poi no deh,n1darles. y :1 fuerza 1.k mtcnur 
con>tantcmentc m1 >Uperac1ó11. fui ¡xxo a ¡xKO perfcc.;uonán
dome. A'>i me hKc profes1011al 

-¿Qué >uddo cobraba en e'ra u>mpama? 

- Me contrataron por cmco pe'>el,l\ <lianas. por cieno que me 
ac.;uerdo de una anécdota: Cuan<l0 ya empezaba a a fianzarme 
en la profesión, le expu>c a <lon I.u1' que me aumentase el 
sueldo en un duro m<b. Yo pen,aha que con d1C/. pc<oetas dia
rias ya pod ría pcrmmrsc ali.:uno que otro lu1u. Don Luis me 
atendió con muc.;ha amah1hdad, pero me 111d1co que c<opcra,c 
un poco. puesto que la c.;ompañía no .rn<laba muy bien de 
fondo>. pero que en el momullo rcxforan Ja, c.;o<oas me1or. me 
c.;oncedena el aumemo. Paso el ucmpo. y e'can<lo auuan<lo 
en Albacetc. tu \·imos una buena t..:mporada. Cierto d 1a en que 
d gerente de !a ~ompañ1a me 1bonó los tremta duro> del me,. 
me m<l1có que don Lms quena hablarm.:. Yo me a legré, pen
sando que me anunciana dobk 'uddo en adelante. Don L u1' 
me recib10 en 'u despacho ton kh hraws ab1crcos y m..: dijo c 
«Bien. ]osé. has tcmdo paciencia y va' a tener la rccompen<oa. 
Hace eres mes.::, me pediste un du11to má>. ~no es c1erw:. 
Pues bien -<li10. m..:ticndo su mano e n el bol,illo de la cha
queta y sacando cmc.;o rc>cta,-. aqu1 11enes el d unto qu..: 
me pediste entonce>.» 

Üsted, don jO\é, 'C huscan.i Otra <;OITipaú1a, natwalm<:nt~ 

- !'\o; aigun 11cm1x> Jcspuc' me contrató don F ranc1,¡;u 
Morano el mejor actor 4ue hab1a por el año 11 y el que má, 
he admirado siempre. Entré cohran<lo nueve peseca-, y >ali 
cobrando \'e mtido'. De aqu1 pa<oé a la c.;ompañía del Teatro 
Dorado, <le Barcelona hoy ya desaparecido) como primera 
figura , que ganab.i trc:nta pcscla' diarias (lo q ue .:n a4uella 
época era un gran sueldo . 

-¿Cuántas obras habra 111terprerndo en sus cuarcma y cmc•> 
a1ios d e actor y cuáln Ja, pnnc1palcs? 

- Eso e> muy dif1<.:il de ,:irc1. C reo que a lrededor de las 
tresuentas. En cuanto a las princ1pa le~ . pUe> muchas: «Lo> 
intereses creados», d.:i nd,1 e'> sueño» , cCrispm», «Cobar
días» , «El séptimo c.;iclo», «( urnto de Ja Cruz>. «Juan José>, 
etcétera. 

-¿En compama <le que art1'1.I'> ,1ctL10? 

- Entre otras, Ir..:nc Lópct de ll credm , r ranc1sco Morano. 
M:iría Fernanda L adron de (,ue\.ira, Ernesto Vilches, M e rce
des Prendes . po r ucrto que esta úlcima e'>Cuvo hace poco 
en Chcstc, prcguntúndolc .il doc101 don Sa ntos por m1. 

-~Paises que \•1ajó? 

De Portugal, L 1sbo.1 y Opt'rtll. y he he-cho seis o siete 
via¡es a América Jel Sur . • 1ctuandn en !os principales Estados. 
Podna sumar una estancia de <c1s o siete años. En uno de los 
traslados en avión, creo que era de ll tmdu1as a Puerto Rico, 
nos sorprendió una g ran tormenta, siendo milagroso el que 
llegásemos. 



'>1 1 k mtd \ c111Jo en .1l!!unJ pchcula. rero siempre en 

; 1p, ' .xundarm'. l· I haberlo he,! o e' debido a 4ue el eme 
est.1 "ttJ ~1.:11 p1~.idl>. En c~krra malJir.u. por c¡emplo. pc
.11.uia que 'e rro\c ¡,, en Chiva. ten:a un papel hgerito que, 

'm cmb.1t c:o, tfü \,1ho .ilreJedor Je lo, ..¡uirKe mil duro>. 

Dife1e1;.:1.1 emic 1-tuJr en el eme o en el teatro, 

- l·l cinc. Llllllo 1u ,,1be,. ><' hace a trozo,. se tilma a mi· 

nuto'. l ·scc1u' que 'e cn,avaron ha,ta Ja saciecbd. se repiten 
una y 011~ n:z 1mc la dmara; de ,.h1 l.1 nnportanc1a del 

d¡rc,_rnr. f.J 1c.11ro, .nm cu.1nJo ,e en,aya mucha, \'C.:c,. lkl!a 

el momento de! c'trcno \ ,tc:u-i,, 4ue \er lo 4uc para el 
:i..:tor ,i~mfiu:1 ;:\ "'trcnc1 J.: una obra' Cuando se ap1;;:m Ja, 
luce' de la ,3Ja a l.1 tercern 1..:impanada. ,e O) e el ¡du-t! de 
l:i !!ente. 'l.! cn,1enden 1::- cand1h:·a,, se ,,1rr..: el telón. Tu 

quec!a, ,oJo ..:n e'ú:na. no \e' a nadie y ,3bes que h.iy ccntc
narc, d..: c'pe~aJ,1:c . cntr..: ·º' que 'e encuentra .. 1 prcn,:i. 
los ,nucos. autor..:' El m.h r~-queño fallo e< la c:ita,trof.: 
Y n..¡u1 no se puc•de de.:r c,Concn!'t 

- Entonces. don J,,_e d apun .. ,Jor rc\·c,t1ra cierta 1mpor
tc.1nt.:i~1 

-~El apuntador d11..cs? :...;\,: C>O son tontena, .. \hra. el ar

ll'ta de teatro. en es,ena. es cllmO el torero en el centro de 
l::i pl:iza. Cmndo \•,in a !kgar los ,ubalremo~ al qu1cc 1en 
nuestro ca'o el ·1pu:1:ador va te ha cogido e! toro, y Ja pri
m..:ra, IJ ma' tcrnbk <:ornada. nadie te Ja pu..!de cvl!ar Por 

"''' llt:una' tun.:1linc' "' .:strcnan ,m apuntador. En d fcatro 
rucnc.1rral. de .\\adr!d. 'o •>trcné «Aves y r.í1aros», sm 
apuntador. 

Ya \ 1..s, >1<.:rnpre ,oJo 

'>· ',¡., puede t"i;tar un hombr1.. 1.."0mu u,tcd, don Ju,e. fo 

fc'CUt:rdo' 

:-.;l. :o creas. h1;0: l<h r~ucrdos dd tcauo n.o llcn.m rm 
v:Ja De-de que mu110 mi ,d1ora , mira. aqu1 esto! , haqa 

que el cñm se mc 4u:crn llevar. Q.:,;ayuno en ca'ª· marcho 
un 1.1to .1 pawar por :os lui;:arc' que iba con m1 c;posa .\\In:> 

cstc riba~o donde no, detcmamos a descamar. o aquellas pie

dra' al lado Je un árbol donde no,; sentábamos; lue¡:o vuelvo 
~ casa, lcl' ,¡ rato,. rrnro hs fotografía> de ella. la c..-arnn donde 

mut10 Esto\ mu~ olo. muy solo. 

Fabian Tar111 Fernandez 

Sintonice con Radio Buñol 

•PA~AMA \ EL CANAL• 

Lo u'-esos de P;:mama, 01..11n1Jos el 9 ) el 10 de lebrero 
dd ano ..:n cur,o, han ong1n3Jo la ruptura de las 1 el:Jc.:1ones 
Jipiom.nr.::.is ..:ntrc E'tado, l' 11,do; y l'anJma. 1:1 hecho tuvo 

d pt..:tcx o Je ur. probkma de bande1:ts Realmente el problc
tn.i !.ene honda, r~Ke,, 1 que no ,, a¡cnJ !a muerte del Prc

s1Jcntc R~mon en ~ncro J, 195,, egun dccbnKtOrK'S d..: ,u bella 
\ .udJ un crrumano m10. ~De quien e-. d t anal? El Canol 
r~~ cllf1'trn.Jo r r 1c, Í''!:tdt) Cmdo, erar u 51.!f\'lCIO> ) 
como cnla~c obl._ JO Je ,u, Ilota, na\alc,, la Jd Pa...itlco 
~ J.. Jcl .'i.tlan•ico. i'an m:i al linal de s1ilo era Wla provm
ua d, 1 Gran ( 01omt'1a. l·I 3 áe noviembre de 1903, Panamá 

<.01bcgui 1 u mJcpcndenc1a ) ,res di:l' nrns i.arac E>tado, 
l •mcto> Li 1 econoc.:J.. 1.1 18 de cu\·icmbrc Jd m1>mo ano. Pa
n,.11ná \ Estados CniJo, nrm run un tratado por el cual C>l<! 

ultimo pa1' terna derecho a 1..onstru1r un 1.Jtl<ll con un arca de 
Jomm.n Je o.:ho "ilomcuo- a 1.11J,1 lado Je la v1a de ag~.:i. 

manutcncion <le rohcia,. •uzgaJos. con cxc.us1on de autoridades 

panamcn.is. Pagaron a P.rnam:I d:cz nullones Je dolares y una 
renta anual de 2)0 OOo. En 1934 cst,1 renta tuc aumentada a 
4~0.000 y en ¡,,.55, mcd1 .. ntc ui. nuevo tratado. a 1.930.000 
Jolarl!', E,tc comcnro ,. upuJ,i 1.irnb1én IJ pandad de ,ucido> 
~ntre uaba1aJorc' pan:!IDt.:llOs ) noncamen,anos en la zona 

Jd Catul. l:l Cana. c" pue>. unJ prop1ed.1J, como mstrumento 
tecm,o, Je los Esta<..Os Cmdos; una pro¡,1cJ,,J como otra cual 
..¡u1era Peto se 1131Ja d<!mro de una 'ohcrama iu~¡onal e.'\traúa, 
~n c,1..: '-a\O Panamá. y ha sido a>1 rc,_ono.:1do, por cuanto lo> 
l:,tado> l:ruJo, ..:,t:m ob .. ;;aJo, a p:l.!Jr un canon o alquikr 

por la ln>talac1on de ,u 111'trumcmo te,mco ,n tcrr.;no a¡eno 
L,> más dcwcn,aio>o r.:ira b c:iusa 11one:im nea.na lo con,t:
tuye la actituJ que adop1<1 el Gobi..:mu d..: Fhenhower durante 
la ..:i.,i, dd .. m.al de Sucz E>ta acmu,i e~ hll~ un ,ugumcnio 

1ntc,na\; onal en ~t.,nrr"' : m1.;t..ho no'.'\ h:nh .. n10:-, '-llh . .: St.."a i.!::tgn

mnlo ra1.i darle un \'npuko morrocotudo ul Ttl> ':>.un. Por oua 
parte Panama t • .::nc amc ,1 un tr3ba¡o hcrculmo. si e' qu..: 
pretende <.-char a Jo, am.:;·icanos. poi la sen.:illa rawn de que 
é~to,, al ..:ontrano de los anglofr.mccsc;,, que u.:ncn o teman el 
e.mal oe :,ucz le¡ano ,ie ,u, fromera<, tienen el de Panamá en 
rn pc1ifena ,. zona de mftu.:nd:i na,·al. ,1n 1endol..: adem.is como 

punto de -wna impürtanc1a e'tr::ncgKa, 1.osa que no era en 
b mi>nu mcd.da d canal de Sucz para Jo, francobrit.ímcO>. 

La' ob1,.., de este Canal fueron :mc1ada' ror Femando de 
l.~'CPS con una Comp .. ñ1a qu..: qucbro ,'Jl 1 9~ y que produ¡o 

c-..Jndalos nn:i.1K .•. os y pol,1 ,05 en Frmcia de>rués de Jcx:.: 
ano' Je trabajo,_ mudte' y m. crias slll cuento . .::on >Olo 
30 k1lomctro, de tramo 1.<>n,tru,do Ha,ta l 9\J3 no cmraron los 

E tados Lmdos en liza c<1mo ~a hemo' dicho. En 1914 las 
l>ora' qu1..d.1ron concluida' co,1c. rs m1llonc' Je dolare'. El 
\...anal fue mau¡;urado ofi ... ralmente en 1ulio Je 1920. Ahorra 
16.0>2 k1lómctr~ .1 los buques. que .1mc~ ceni.m 4ue doblar 

d , .11 o de Horno' H Can:il t•c11e !'2 kilomcllos de largo y 

23 con puerLas. 
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Ea )núsiea 

En di,·crs.1s cx:asion.:s h.: oído decir a m1 madre que las cam· 
panas y la mú,ica tic nuestro pu.:blo eran más agradables 
que ninguna otra. Y por asombroso que parezca, tnrdé bas
tantes años en darme perfecta cuenta del profundo sentido 
de esta expresión. que encierra una cenera srntesis poética, 
de profundo contenido humano. 

Hoy me atrc' ena a afirmar que nada: que haya temdo el 
privilegio de nacer y vivir en Chiva, puede sustraerse a este 
imgualablc sentimiento de gozo que nos invade al escuchar 
las campanas y la musica de nuestro pm:blo. Y es que en ese 
mundo mcorpórco de lo ecén:o y afectivo, no cuentan en oca
siones los factores de perfcccion cecmca o belleza plástica, 
sino otros valore> de mdolc sub1etiva, impresos dL-sde la infan
cia en el corazon humano. que hacen \'Íbrar la fibra sens1t1\''1 
con mucha m<b intemidad que cualquier otro incenuvo, aun 
dotado de mayores calidades ob¡ctivas. 

Ello explica por s1 solo la contrariedad 4ue nos produce el 
saber que nuestra banda de mus1ca se encuentra en un mo
mento dificil. Y sin entrar en las causas que han generado 
esta crisis, para nosotros está bien claro que aquélla necesita 
para subsistir, como toda empresa humana, unos medios eco
nómicos suficientes; que estos medios <.'Conómicos han de ser 
;,obrcllevados por la agrupación humana a la que sirven, es 
decir, por el pueblo entero; que esta pequeña carga, que en 
su repercusión cpcr capita> resulta irrisoria, debe ir canali
zada, conforme a unos principios de justicia distribuuva, a 
través del Municipio. con la asignación de la correspondiente 
partida cn el presupue, to municipal que cubra por completo 
su;, necesidades. Porque en ningún caso, nuestra Banda de 
Musica puede estar a Lxpensas del egoísmo de unos pocos o 
de las veleidades de lo,, muchos, sometida a la incertidumbre 
de unas aportaciones ,·oluntarias, y como tales, aleatorias y 

fluctuantes. La Banda de ,\fosica debe ser una BANDA MU
NLCIPAL, encuadrada en el Municipio y subvencionada por 
el Ayuntamiento, como acontece en la mayona de las pobla
ciones. 

¿Y qué dice d pueblo de todo esto? Pues yo me pcrmno 

anticipar, sin necesidad dc realizar una encuesta, que el puc
b!o quiere a su mú~1ca, que desea su mantenimiento e inclu
sión en la categona de «Banda i\lumc1pal», y quc está dis

puesto, cada cual en proporción a ws posibilidades, a rea
lizar csc pequeño sacrificio para que nuestra Banda de Mú
sica siga . 

¿Cómo podría imaginarse lo contrario? Nuestra banda de 
música . más que por los laureles que haya podido obtener 
-muy csumables por cieno--, es «nuestra música; la música 
que alegra nuestros fcstc;os; que perfuma y ambienta como 
ninguna otra las \'c.adas suaves del verano en las concurrida~ 
«serenatas>; la música que ramas y tantas \•cces dio escolta 

a nuestra cMorcnica» en 'u peregrinar a la villa, imprimiendo 

de . ]uel)lo Til.l 

un c;,pecial lcn·or en no<,otro,; la rnú ,ic 1 J.,; 10110 ,,,.·ero del 

Vicrnc' Santo, de la lummo'a pro, .-1011 dL San Juan, cV<l· 
cado1 ti.: improvisados nemo¡oncs» \ ~unro· ido, albaricoque,. 
o de lo;, alegre, pasacalle;,; la mu,ica, en ltn, 1111cgiada y so>
tcntda por hombics sacrificado,, que 1 menudo vemo;, acudir 
a los cn>ayo'> después de la :igotadora ;orn.1da en lo;, campos . 
Una «instllución:t, en suma, que tlcbcimh 1c'>pc1ar por lo que 
e, Y ' 1gnihca para Chiva, y todo tr:rnn· debemos mamcner 
como nue,1ra propia digmd;id } l'rcsmpo. 

Pero, aun 'iéntlolo. no es ,sto '<Jlamenh.: una fcn·o iosa ex
plosión de entus1a,mo Lh>v.rno, dctc11'01 de nuestra' costurn 
bn:s e msucucione>, smo un punto de vi;,ta 4uc no puede sc1 
por menos com¡urudo por 1,;ualqui~t oua apreciación ob¡ctl\·a , 
venga de don<le vcng,1. sea o no ch" ano, porque innegable 
es que para cualquier p<:r,ona uvih.tJda y con un mmimo de 
sensibil:dad, la mus1c.1, Lomo cxprcsión ti...: w1 senumiento 
humano. es un arte, cs, corno .dguicn felt1mcntc resumiera. 
«la más espiritual y .nrebata<lon de las artes» . Por4ue «arte> 
con~utuyc la suLcs1ón de sorndo' modulados para recrear el 

oído y expresar alcl tos y e'tatl(h o scntnnientos del ám mo, 
lo 4uc indudabkmcnte lugi.1 i,1 mu,tca, cuyos ongenes, tan 
antiguo' como :os dd hombre, se remontan a las más prmu
tivas c1vilizaLioncs, y ,1u11 cu.mtlv lo kgendano prevalezca 
sobre lo histónco en mateii,1 musical, se ~abe 4uc ya China 
y la India tu\·ieron su propio si;,tema y LU!tura musical. La 
del pueblo hebreo. en parn..:ular, cs ob1eto de múltipk' rdc
rencias en la Biblia, puc' sabido "' quc los pnmeros Lrt;,ua 
nos buscaron en la mus1L,t un ,1uxihat de la religión. En h. 
tradición hebrai..:0-cn;,tian.1, 1.1 músiL.I glonficadora de Dios 
figura mcluso ..:orno antenor t la (,.fl! 1c1ón del hombre. \ 
Gn:cia y Roma, a las que l(l> pucb.os ti.: ÜcLitlentc dcbemo' 
nuestra civilización y LUltura, nos lcLJ.trOn con m inuLios1daJ 
una valiosa do..:trm,1 mus1e,tl, \' musico;, fueron los grandes 
tragicos helenos Esquilo, ~ufodes y l:.unpitles, asi como los 
!trices Píndaro, Ana,r<:ontc ~ ')ato. ;\ ...:ste propósito cuentan 
los historiadore, que cu.rnd(> 1\ lc¡anJrn ,\1agno arrasó Atenas 
para .:jcmplari;:ar con su <.:astigo a las ciudades griegas suble

vadas, halló tic pronto la ~ª'ª d i.! Pmdaro y ordenó qu<! fuer<.! 
respetada en homenaje al :me y cultura del que había sido 
su morador. 

Y ya mcudos l.!11 hi,ton.i, ¡..,, <.:Ontaié un.is cosas curio,as, 
más que para apo\'ar mi postura ~en la que adi\'1110 .:ntre 
ustedes muy pocas nota;, d"on.mte,- . pata entretenerla, un 
pcx:o. 

,\unque parezca 'orprcndcme, he 'abitlo por un tratado 
musical que tengo ' obre mi m..:,a , que la musica, en su apli
cación terapéutica. produce rcsu .tados ro,itivos cienuficamente 
demostrados, y su uso para el uat,1miento de enfermedades, 
especialmente las mentales, es anterior a la civilización mi;,
ma, pues hay comtam:ia de qu..: la empicaron las tribus más 
pnmitirn">. Pero su prin"ipal \ ,tlor ternpéuuco r.:side en la 



mtlucncu 'obre.: hb cm0\C1onc,,, A'i. durante la primera Guc
rr.1 .\lund1al fue pres..:nta p:ua d tracamicmo de neurosis de 
sUc!la, y en la s.:gunda (~ran Guerra se utilizó como coad
yu\',mtc para e't11nular lunc1one, 1:1u,.cularc:, de órgano:, le
sionados. 

~ lcrccd a >U propiedad \.k pro,·ocar o modificar decerm1-
nados <.::,tado, di: ánimo. cs capa¿ de mfluir estimulando la 
..:<1nfianza dd mdl\·iduo en s1 m1:,mo y de:,pertando las facul
tade,, ª'oc1:mvas y b poten..:ia nnagmati\'a. Constituye igual
mente un cxcelcnt..: mcdm pa1a exaltar el sencído de unidad, 
lllC.\1'0 entre lo;; grupos mas heterogéneo,, Pero >Obre todo, 
bien conocida e> su nrcud para de\'ar emocionalmente al ser 
humano, hac1énd0lc mas s.xiable, comp1cn:>1,·o, apto y reccp
t1\'o para la comunión Je la,. 1d<.:<b. 

De todo C>te mo"ª"º Je \'1rtuck>, reconocidas por cualquier 
pcr,ona c1\'ilizaJa " d1gn<1' por si sola,, de prm·ocar un ánimo 
pred1,.pue>tO al ..:ulnvo y protección de la música, quiero re
sale.ir esta> d0s: e! sentido de unidad y la comunión de las 
ideas; nnudes ambas ...¡uc tanta falta hacen en e l género hu
mano, lo que evidencia nu.::stra mísera condición y la nece:.i
Jad de que de\',llldonos ~obre lo<. ..:go1>.mO> y supcrando ren
core, y discordia,, akanL..:mo' el ,cntido de unidad y la co
mun1on de idea:. COll\'<.:nI<:nte para que nuestra música no 
pueda zozobrar ~· ,.;J una banda. meior o peor. pero una 
banda nuestra. una «Banda .\lun,cipal>>. con lo que demosu·a
remos a los que no, creen de,urndo,. a no~otros mismos . que 
Chi\'a sabe cntender<,e, ucnl' ,cm1h1hdad y respeta el arte, como 
un d1a ya 'eiano. p..:ro ICLlente por ,u e¡emplaridad no; cnse
i\:!ra el gran empc. ado; hdernco Alejandro ante la casa de 
P1ndaro. 

JESUS MADAL ENA. 

Picotazos en la cresta 
CENTRAL DE TELEFONOS 

¿Por que hay vccc:; yUl' cuando >e intenta llamar a la u:ntral 

para pedir un nlimcro c,ub S o 10 mmutos y rna,, dándole a 

Ja manivela ;,in que conteste la operadora? 

¿Por qué con alguna frL'CUenc1a te marcan un número de 

conferencia con \'alencia . y ~¡ está comunicando. te deja la 

comunicac.iún la operadora .:scuchando el zumbido, y al cabo 

de IS minutos pregunta ¿Hablan?. 

¿Por qué no presta más atención ti operadora a las llama

da\ urbanas? Con,tantc:mcmc. '1 llama; a un número urbano 

que e> don Juan Pércz. la operadora ,e olvida por completo 

de Ja conexión realizada y a las dos horas de haber terminado 

"LA~111 lo'· l'ag. -

tu llamada. cuando 1m..:11ta:, dMk 1 l..t ma111\da p.11.1 p<:dn 
ocro número 1oda\'la te 'ªle d don Ju.m Pera ;l'or yué 1x.11-

rrc c:.to? 

A C. C. 

RELOJ 

Por d me, de no,·1embrc dd .!no 1962, fu~ r..:paradu d ido¡ 

de la fa1.:h.1da lk la Iglesia. así como d ml'~ani:.mo yul', en 

comb111auon con la campana «Ju.ma Bauu,ta», da las hon>. 

Dc,pués de esta r..:paraoún qu..: corno a cargo del Ayuma

micmo . el citado mccamsmo :,olo funciono Jurance qumLc 

día,, .1 partir de la, cuaks, y hasta la frcha, no ha \.'Udto a dar 

las horas. 

\' es una l<buma. pué, las campanada:. dando la:, horas, .:n 

los pueblo:., imh..:.rn ,·ida, mcnm1ento. Ademas, ,¡n·en de oricn

rac1on a los labrador..:s yue traba¡an en :os ,,.,nnpos cercanos a 

la poblaoón, y de anso. en muchos "ª'º'· a .::sa, amas d<: 

casa que. en la <:allc, enfrascadas en convcr,a<.:ionc, de má:. o 

menos 1mportanua. olvidan mom..:ntancamc:ntc que han de pr..:

parar la comida a \Us e:.po,os. hasta que hh doce Lampa1Mdas 

dd med1od1a, i.:, n.:cucrdan tan elemental deber. 

Como ignoramos 'os mou,·os por lo:, cuales d reloj no JJ 

!as horas, se nos 0..:urre preguntar: ~Es ..¡uc ,e estrop.:o de 

nu..:\·o el mecani:,mo? ¿O e' que el ,eñor empleado del Ayun

tamiento. encargado de da1 cuerda :i é>te pcriód11.:amentc para 

que funcmnc. ol\'idó su comendo? 

R. L. s. 

~erfw ... ert0t c;;.errel-e rt0t 
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¡¡ATENCION A LAS BODAS!! 

Prese ntamos al pliblico un extenso surtido 
de regalos J- novedades esta temporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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FlJTBOL 

la, , Corrak,, 3: t nl\·a, 
C:h.,'3. 1: Conrul, l. 
Al.11..ua .... 2. Ch1\·'11 ~ 

Chl\ ,1, o R1b~rw1a. ~ 

Ch1Vl1. 1: eª'ª' Corra!,>, 
.\l:in"e" '· Chl\a. O. 
Chin. ~: Colmena, 1 
C.1,taha. O. Chn a. 3. 

U,hu p:utafo, h1 ¡u.:aJ,, d C D. Cht\a duramc el me' de 
Gl:<\O To.fo, lo, r~,t \O e.upado-. El p:u-udo dd l. de mayl> 
,-orr,,ponJia ¡u.:arlo d s de nurzo, p.:ro fue aplazado a .:au'a 
Jd mal 11.:n1po 

Baldncc d~ e~to, ~ni..uen ro5 ; Do~ ;nnado'.'. en <--ª'ª y do' 
,mp_'ltado· l);_¡, _ n;ido tucr J c:i,., y ian •o'o d," derrota,, 

Lo> m.1ore' p.utido, lueron: C onrrn d R:barro1a, Cond3l 
,. :\la cu a'. 

En l.i actualidad l. ...te JWllO f'<"<=c :!O punto,. d<" ,k dio, 
['<hlll\'O'· 

\'aticinamo> que: f¡ l...hl\,1 se •HUar;i cn d ,uano lu.:ar 

d, la tabl i 

Por lo tamo: El (\11-.c .:h1vanu puede ;cn•.r'" 'ªthkl.ho por 
a l.1bor re 11 z:ida -.orno dt!butantc en la Sl.-...zunda Catc;.:vna 
R~1oaal . 

~º' ancicipamo,_ ame, de ,·er finalizada e,ta .:ompetJdÓn, 
m11ando nu<-stra sincera fch1,;1tación a lo:, ju:,:adore,, entrena

dor. dirccUh>S y a toda Ll andón que tan gcncro,amcnte a 
c:olaborado, •1endo c'p.xi.il art1tice en el triunfo con,cgu1do. 

El tr.unfo e d haber !o\!rado e'ª anheldda continuidad 
del futbo <..ht ano. esa pcrrn:incn.:1a en Se'tunda Regional 1 
t!'e óp-.mo lu::::ir <.:n cl que nuestro C. D. C.hl\a qu.:da ,jtuado. 

MARKENGOL 

~ucndo h110 .\!Hrud1c:o: 

Aun .:;ta tl.1 ma,trc ITIU\ unprl.-s:una ¡ar a ,01:_1da dc 
Cord1,l>c:' por d toro ,,, l rl'pul-i\O> de .a •anad,na de don 
jl''e lkn1l<.:Z (. ul--.:ro . ..!e S" 1!1J, qu.: IU\O lu.!ar cll la pl 
\hi:1t:1r.1:m:i . ,i.; L:b \'en~· -ic .\\a,1:-id, <' d1a 20 <Id pa 
me, de m.t)O 1 u :-i·;i,!rc y tod1' l .. , \ ..: .. n:i af1 1oru al torco 

que, ,on o sa '"'· .:..¡u1 ,unms mont,>ru \ \c1 º' mal que el 
Cll:dube' \a C'l:l ca•1 d.rao del r~ron,._: \ e to nos ak.!fú 

tudas 'J• m<1dr~, Tu '1::ue de md.tnr que C'> una ,arrcra 
m.ís tr nq1.1Ll micnt:.i, no ha)a :::ul"rr.1. E·o dd toreo "' mu) 

"'rue,tu ) ·:o. que te .:on' 'l.º l>:..:n, 'e que por :u -. alcnu 
~n nlh.: .... tra" \..J:ll...~ tca1a ... mu .... h:l n1a\.ki.cl Jl'. ll"'ft=3Jor Pv1 i:. o. 
par J ~'t 1r tran.:¡ut!a. prcllcrn que ,,~;i, traba¡;mdo de n.chtar 
.; qu, e,,¡ madera tuya '1rncra .1kun J1.1 p:ira lk·.ane al 

'cmemcnv. 

Tu p3drc d1'e qu,. ,omo ,orno• ya \'te•l.·•;.,os, det'emo' 
\ .:ndcr kb cuatro pLi-1-.0, de 1dra .¡<.1c tenemos y momarno' 
u:13 mdu,tna pan :.1\0rt:,erno• pr;mero nu otro que e> lo 
ra'onabJe. \ J.:,pue-- e. rucbk1, ':empre q\le dcIOO• ull bu.n 
''mal a fo, traba1adorc~ para -;:i, " :en 'ont,m~. \ ,\ mo> 

hermanao' y en ,:r.i;1 armoma e captt : el traba o. 1 u paJrc 
dl'c. que n b 'uelta de uno, ar os pod,mo l.r ck Jeuda 
~ ten\!r ~:empre Ja 'ª\J""ta,1on de 1.1r~~· ...,,n ... .:r 
trnha¡adorc, que ..:on~r:ncmo•. ~ 1 u, 

Por ll cTek> te no d..:,f1br i.., r ,\J. , dt '.!4 Jd pa.ao . 
..:on momo Je: k» 25 '.'lño• Je P.\" l u m.irsia!id.ld y lo b:,n 
que ..,,¡:b. n<h <l10 mu.:ro onn.!1, Hubo ~hi..:1111.i quc >C d,,_ 
mayv .:i mu,· tonta y tll padre. ,I pano1on de tu padre 
lloraba r..:-.ordando su> ucmpo' de l uba \' el.. l·"'.:r:n.i, 

~ue,tra Banda d.: .\:u,ica ,e ha Jhucltu ~ \:J no lu..: a 
b Pr1x·,Non del Corpu" tu\o que \Clllr una l:fanda Je Buúol , 
l.fC<' .:¡u.; la que llaman alli cLo' F<'O'» .\!.enrras en Bunol 
h:i: do-. B:111d.:i,, aqm n'" hemo' qul.-d.lo sm la qu..: r.numo' 
Tu padre tan all•ionao il la mu,1.:a. e,¡; muy tn,tc, p..•rqu. 
p1en,:i -;ue no \ n a J.irsc lo, ~ºº''"nº' de \ crJno que 1..1nto 
le :11::aJab:m \ no 'ª :i ;cr m.i- a 'u !dut,':l..i.l Banda La, mu
ieres de C ht\J re,an mucho a la \'m1~n dc1 Cu>ttl!o pa qu" 
todo 5, arrl.~ " : •uc~c pron<o de nuc\'O la Band:i Je .\\u,r-a 
de Ch:\a. 

!'>in m.1s, ht¡o nuo, cu1Jak mu-.ho \ r~ 1t>c mu,hu,; b,,,,v, 
de tu madre .:¡uc no te oh·iJJ. 

TO:\iASA 

Srarrmg: Grc~ono .\!Jruncz F..:rn:mJez 



( Continuacion} 

(«dejar las cosas como están») las que sí la tienen ... 

Entre ambos polos opuestos, parece que el Ayunta
míento se inclina por la política hidráulica, puesto que 
ha botado alguna cantidad para sondeos. 

A nuestro entender, no debe ser cosa imposible con
vencerse de si las mínas, depósitos o corrientes inago
tables de la floresta que tengan su curso natural por 
estos declives. 

Ingenieros existen para estudiar la cuestión. 

Y en cuanto a la depreciación de las actuales hectá
reas de huerta . ., muy posible será que así suceda; pero 
en conveniencia general y al total de cuentas, saldría 
ganando muy por arriba el común de todos. 

Todo huerta son los pueblos de nuestra ribera, y 
España entera les mira envidiada. Todo huerta es Bu
rriana, la popular población, y por eso encuentra posi
bilidad de adelantarse por las amplias vías de un pro
greso que lo hallará cercano. 

Dejemos esto. Hemos de hablar de escuelas y no que
remos extendernos más de lo prudente. 

Nos contentaríamos porque la cuestión tuviese en la 
médula del pueblo de Chiva (y en la de España entera, 
como quien dice) el mismo principio psicológico que el 
aseo y un apasionamiento parecido al problema del agua. 

Pero no. 

Una sola escuela nacional de runos vemos en Chiva, 
con un solo maestro desde luego, don Florencio Sáiz, 

para una matrícula de ciento cuatro ruños. Damos por 
bueno el local que ocupa para que no se nos tilde de 
exigentes; pero no damos por bueno el que existan ban
cos que si ya eran viejo, cuando las brujas salían por 
el mundo, ahora que salen los aeroplanos excusamos se
ñalar cómo estarán. 

¿Será preciso denunciar la falta de agua donde más 
se necesita? 

Dos son las maestras, doña Balbina Ballester y doña 
Eduvigis Gómez, ésta con un local antiguo y epidémico, 
y de retranca cien párvulos. 

La Sociedad de Socorros Mutuos, importante circuh> 
con millar y medio de socios, sostiene una escuela par
ticular; pero que esto no basta, ni con mucho, para con
trarrestar la apatía municipal. 

Apatía bien latente. Que por cierto, el doctor Cora
chán, famoso cirujano en Barcelona, hijo del pueblo, se 
ofreció al Ayuntamiento para costear de su bolsillo el 
solar que se eligiese para construir un grupo de escue
las. Se eligió uno, que pagó; pero por carecer de la 
debida extensión para jardín, lo desaprobó el Ministe
rio al abrir el expediente. Renovó el ofrecimiento el doc
tor Corachán para que sin perder tiempo ni reparar en 
cuantías se eligiese nuevo solar y. . hasta la fecha. 

Era lo único que nos quedaba por ver. 

Señor gobernador: Puesto que hay quien paga y en 
ello insiste .. , ¿no cree que el Ayuntamiento se debe 
apresurar? ... 


