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EDITORIAL 

Cuando en una ccas1on alguien pregwnó a nuestro gran 
charlista Federico G:i.rcia Sanchiz, cuál era en realidad su pro
fesión, con la rapidez y locuacidad tan peculiares en él con
testó' <Yo soy un hombre sin profesión, yo me dedico a es
pañolear>. 

Actualmente se está celebrando en Nueva York la gran 
Feria Mundial como en el año 1958 se celebró en Bruselas, 
en donde a pesar de la grandiosidad de sus instalaciones y el 
concuiso de casi todas las nacionl!s del mundo, se ve incom
pleta cuando se visita mirándola bajo el prisma de su aspecto 
y categoría mundial, por la ausencia de grandes naciones como 
Inglaterra, Rusia y Francia; quizá si hubiesen faltado Corea, 
Malasia o España no hubiese sido tan notoria su ausencia. 

Precisamente así lo expresa el cReader's Digest>, en un 
trabajo publicado en su revista de enero de 1964, al hacer un 
comeuta: io muy extenso de lo que iba a ser la Feria Mundial. 
En dicho ar ículo americano se comenta con mucho detalle 
algunos de bs pa!>ellooe.; que se iban a exponer, así como 
su~ in,ta!aciones e ini¡enios mecánicos o electrónicos, que cau
>crían el asombro de les vi>itan ;es. La Feria iba a ser una 
d emostración al mundo del gran avance y poderío americano 
conseguido en todc;, los campos. Se lamentaba el articulista, 
en forma citcun<tancial, de la ausencia en el certamen de estas 
nac:o , e s, y sin nini:una alusión a la intervención de España, 
h. cita como caso curioso, diciendo: « Ru~ia había reservado 
par a sí el espacio más grande en la Exposición Internacional. 
Cuando se re iró, el recinto fue adquirido por una de las na
ciones más pobres de Europa, España > 

España se ha ·nesentado a la F eria Mundial y se ha pre
sentado, no con un pabellón comercial, como la mayoría de los 
Estado. americanos y otras naciones del mundo, con profu
sión de reclamos, colorines y aldarajas: no es un Pabellón 
donde el dólar haya imprimido su sello de poder avasallador 
e impuativo, pues como el cReader's Digest> decía, España 
es un país pobre y no se puede gastar los 75 m!Uones de dó
lares que ha costado e) pabellón de la General Motors, España 
se ha gastado cerca de los ocho millones de dólares, pero han 
sido suficientes parn demosttar al mundo cómo es España, sin 
orgullo, sin soberbia, sin presunción. 

El «Pabellón Español> se puede decir, qne es el segundo 
en categoría por naciones, pues el primero se le considera al 

de los Estados U nidos, reconocido esto por todas las pecso
nalidades mundiales que han visitado la Feria, y no precisa
mente por su conformación o estructura arquitectónica sola
mente, sino por su contenido. 

España en Ja Feria Mundial está «españoleando> cara al 
mundo. Nuestro pabellón, que exteriormente no tiene ningún 
hueco ni escaparate, casi más bien es un muro cerrado a cal 
y canto, es como un reto al mundo que nos desconoce y quiere 
ignorar, pero que invita a pasar al interior y mostrarse tal y 
como es. El «Pabellón Español» pretende desmentir el mal 
concepto a que nos tienen sometidos muchas naciones del mun
do, porque cuando se pasa al interior, cuando se nos visita, 
se asombran, porque España no tendrá dólares como otras 
naciones, pero tiene lo que no se puede adquirir con oro. 

España tiene allí representadas nuestra cultura, nuestra his
toria, nuestro arte, nuestra educación, nuestra simpatía, nues
tro folklo: e, nuestro señorío, nuestra nobleza, nuestra espiri
tualidad, nuestra tranquilidad y nuestra paz, y además por si 
es·o fue,c pooo, nuestro desarrollo, tanto econ<tnúco como 
industrial, como conjunción del esfuerzo de una nación que 
sin tener los dólares, ni fuentes de riqueza naturales que otras 
naciones, causa asombro de cuantos la visitan; y puedo ase
gurar que hasta envidia he podido ver en los ojos de muchas 
personas con quien he hablado, porque lo primero no se puede 
adquirir con dinero, y lo segundo es demostrativo de lo que 
es caoaz el pueblo español, que bien quisieran para sí otras 
naciones. 

En un comentario con un ingeniero colombiano, decía entre 
otras cosas .de España, en parangón con los EE. UU., pode
rosos materialmente, pero vacíos de valores morales y espiri
tuales: <España ha demostrado al mundo cómo se debe vivir; 
al entregar el SO por 100 del importe de los tikets de entrada 
para las obras sociales americanas, ha dado una gran lección 
demostran~o. que no se p~ede vivir sólo con dinero, sino que 
hay que vivir con humamdad y corazón>. 

Yo puedo asegurar que en este torbellino del mundo y ha
biendo observado la vida de los EE. UU., la nación más ade
lantada y poderosa del orbe, le entran ganas a uno de gritar 
a los cuatro vientos: ¡YO SOY ESPA!ll'OL!, para que todo el 
mundo se entere y no le confundan y sentir el orgullo de _ 
españolear. 
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HERMANDAD DE LABRADORES Y GANADEROS 

En la subasta de pastos celebrada el día 19 del pasado mes 
de septiembre, el impone del remate de los Polígonos subas
tados fue el siguiente: 

Salinas 37.305 ptas. 
Urrea 42,000 > 
Sarga mas 21.600 > 
Collado 28.000 > 

Total 128.905 ptas. 

Se han r~matado los referidos Polígonos con 101.295 pese
tas menos que en el año anterior. En Ja temporada de inver
nada 1964-65, por el arriendo de pastos de todos Jos Polígonos 
del Término Municipal, se obtendrán 359.905 pesetas, 104.015 
pesetas menos que en la temporada de invernada anterior. 

Se ha iniciado en la partida de las Vi.i1as de Planta, la 
construcción del Albergue Rural número 10. Lo construye el 
albañil don G regario Rodrigo Cervera, por 14.900 pesetas. De
berá estar terminado para finales del mes en curso. 

AYUNTAMIENTO NACIONAL 

Sesión extraordinaria del 6 de sep tiembre 

Acuerdo recabando de Ja Obra Sindical del Hogar la con
formidad respecto de la parcela que ha de serle cedida para 
Ja construcción de 62 viviendas de tipo social. 

Sesión extraordinaria del 14 de septiembre 

Informe del señor aparejador sobre desvío del barranco de 
Ja partida Huerta Nueva. 

Acuerdo aceptando la renuncia del cargo de recaudador de 
Arbitrios Municipales, presentada por don Francisco-Rafael 
Gíménez Ferrer y designación de don Vicente Hemández Za
frilla para que le sustituya con carácter de interinidad. 

Acuerdo sobre arrendamiento de! aprovechamiento de la 
caza por concierto direc10 con la s·ociedad de Cazadores de 
Chiva. 

Sesión extraordinaria del 30 de septiembre 

Renovación de la Junta Rectora del Colegio L ibre Adop
tado cLuis Vives> de Chiva. 

Petición de un empréstito de 1.100.000 de pesetas al Banco 
de Crédito Local de España, para costear diversas obras mu
nicipales. 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

BAUTIZOS: 

6 de sep11embre: Pedro Antonio Fernández Sánchez, de 
Francisco y Maria. 

6 de septiembre : Mana José Hoyos Lahuerta, de José y 
Trinidad. 

10 de septiembre: Mana José Maránez Esconhuela. de 
Juan y Josefa. 

13 de septiembre: Dolores Odena Contre1as. de Juan An-
1onio y Dolores. 

20 de sep1iembrc: María Teresa Rodrigo Silvestre, de Mi
guel y Concepción. 

27 de septiembre: Isr:id De la Cruz Alarcón, de Tomás 
y Maria. 

27 d.: septiembre: Rafael Jocé Ca~tellote Morales. de José 
y Josefa. 

27 de septiembre: Salvador Cabra Manzanares. de Julián 
y Juana. 

MATRIMONIOS: 

10 de ~eptiembro.:: Joaquín Sánchcz García con María Elena 
Salvo Madalena. 

11 de septiembre: Ramón Eraso Rubcrt con Em1lia Cora
ch;ín Gil. 

16 de septiembre: Gabriel Lozano Escorihuela con Josefa 
Lacalle Bueno. 

23 de septiembre: José Aviñó Bartolí con Mana oledad 
Triguro Martínez. 

DEFUNCIONES: 

S de septiembre: José Redondo J\'a\·arro. de José y Es
tanislaa. 

17 de sepuembre: Ja\'ier Agramunt Mateu, de Javier y 
Maria. 

21 de se~tiembre: Juan Antonio Gimeno Lahuena, de Pedro 
Juan y Mana Rosa. 

Sinf onice con Radio Buñol 
A9-effh ek f.l«ua. quiosco ~t1tal 



al Director 
Don .\\a1..:1al T ana \'ehi. ,·ccino de Chiva y con domicilio 

.:n la calle Buño!. nos en\"la il sigu:ente catta con el ruego de 
su publicación. 

:-;üESTRA FIESTA 
En el numc ,, 30 año III. de nuestra Revista, he leído !a 

cntre\·:sta a don Lcandro .\\artíncz, el cual ha lanzado la idea 
de formar una cPeña T aunnu denominada cEl Torico de 
Chi,·a>. Le fch~no por e'a idea tan exuaordmaria. 

Como aficionado \'eo grandLs ,·cnta•as ~n la formación de 
esta cPeña>, l:l que -m duda estará dirigida por hombres com
petentes y a lo< que es posible impidan asuntos tan desagra
d:ibks .:orno lo:> que ocurren; de no saber hasta unos días 
ames de la fit's!a. si se ,.:: :i ce ebrar o no. fijar cuotas por pro
.::ed·miemos qu, de<co!1o..:err.os y cobrarlas por medio de em
!' eadc' como 'i ,;:: tra:ara del cOCASO>. Da vergüenza esca 
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medida tan en desacuerdo con el car.kter ch1\·ano, ya que 
nunca h:i sido necesario forzar para solucion:ir problemas eco
nómicos. sino más b:en se solucionan rnluntanameme. Como 
prueba, ahí tenemos un campanar io del ea~ullo, una valiosa 
corona a la .\1orenica, el retablo de nuestra iglesia Parroquial. 
no haber suprimido ¡am:is Ja fies:a del Torico por falta de 
colaboración, y tanta5 otras cosas que sería largo enumerar. 
::n 'as que Chirn ha dado prueba de desprendimiento. 

En .:sta época en que todos csuman convcruente atraer al 
tun,mo . parece ser que nosotros lo que intentamos e' qu1-
tarnoslo d~ encima desorganizando las fiestas típicas. 

S1 nos consideramos fieles ch1\"anos. tenemo,, Ja obligación 
de imen·:ir que. en ai\os sucesivos, no ocurran ciertas cosa~ 
que por 'u índole dicen muy poco en favor de Chiva y sus 
habitante,, 

.\1:\RC IAL TARI~ \ ELA 

e OLA BlJ 111-lCJ a NBS DE l1l unSTRUS LECTORb1S 

• 

• 

EL TORICO DE LA CCERDA 

fie,t:J. de n:. pueblo : CHl\"A 

,\ ilá que es boniw el torico. 
el torico de !a cuerda. 
.\l::í que Ja gente desfruta 
c:-i ,s-os días de fiesta 

D.nde la noche de Albás 
entando de puerta en puerta, 
ha-ta la enuá del torico 
que cas: naidc se ac1:1esta. 

Al otro dia. temprano. 
.i las se:s va le dan suelta. 
un roro grande. muy bra,·o. 
!Je,·an atau de la cuerda. 

H :i<ea Ja pnrr.er salida 
por toa la carretera. 
orric-ndo por too el pueb'o 
ub1endo y baiando cuesta,. 

Pci: b escalerica Cambra 
rcx~c- 2' rabo 'e cuelgan: 
Ju m!-mo po: e! Pa•illo. 
1 .:<tá _r. la calle Godella 

v lo l~e,·an a lo- Sastres 
L •10 quieren dar la güelta. 
e, la C5ta,ión al Serrito. 

n c.::o::ie:-ido Ja, Eras. · 
Re\:orrc el barno Bechinos 

) po la p'.aza h klesia 
1mb:én Ja caUe PccL-aka 

,. -. San Isidro Jo lle,·an. 
f"- la calle de los Güertos 
v !::Na por la Crus de Piedra. 
a 13 Cuesta del Castillo 
que nunca sin 1r se queda. 

Gritando: ¡:i e~ mi nm ia! 
Y otr35: ¡a cá mí suegra! . 
a rmando crande; trifulcas 
ti;:in. que. tiran. pelean 
r~ra ver de rós quién puede 
el q uedar<e con la cuerda. 
,Qué bon!co e~ d torico! 
Qué bon :as 5on la< fiestas!, 

cuando en medio de una riña, 
has:a gofecás se pegan; 
y i:no saca una navaja 

muy relusientc y muy guena 
y hay a:gunos que se asustan 
apenas Ja ven abierta. 
porque se creen que es 
pa echar las mpas afuera 
al ouo. que está riñendo, 
y sólo es pa cortar la cuerda. 
,Qué de risa'! .Qué de chascos! . 
cuando hay uno que uopiesa 
\' cáin en un muntón 
cmima más de cuarenta. 

En esto que llega el toro 
en medio de su carrera, 
este dejo, este no quiero . 
y pronto el muntón despe¡a 
~m haserles ni un rasguño 
después de Lanta tormenta. 
¡Qué boruco es el torico! 
¿Te acuerdas, chico? ¿Te acuerdas? . 
Ya güelve el toro a Ja plasa 
que de ,-ieios está llena, 
alrededor de la fuente, 
de los bares o tabernas. 
hmentando de !os añ~ 
y aquellas malditas piernas 
r.o pudiendo ,·er al toro 
siendo la fiesta tan güena. 

Cuando se arma un remolino 
de taburetes y mesas. 
graos. ,·oses y silbidos, 
es e' torico que llega. 

En la plasa. ante Jos vicios. 
con el toro al corro juegan, 
viendo el fin de una corrida, 
porque a1 toril se lo lle\·an 
:i de,camar al torico 
hasta la otra carrera. 

Luego v;ene el aguardiente 
::on higos y ro,quilletas. 
almue-•an peñas de amigo~ 
mientras se hasen las paellas. 
desfrutando too el mundo 
en estas típicas fiestas, 
to los años. en agosto. 
que aqui mi pueblo selebra. 
p:diendo a Dio~ no me quede 
ningún año yo sin \'elas. 

~-iORE~O 
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~OLABORACIO ES DE NUESTROS LECTORES 

CONSEJOS A LAS CHICAS SIN COMPROMISO 

Ante todo me complacería mucho que me considerarais 
como un amigo de todos los chivnnos que no tienen m:b ilu
sión que realzar a nuerno pueblo todo lo posible y muy en 
pawculnr a sus mu¡eres, también, cómo no, a este periódico 
chivano. 

Yo habia pensado escribir algo en la Revista CASTILLO 
y he creido coiricnte c;coger el tema de la juventud , que 
llene mucho que di>cutir. Yo ya sé que no soy nadi..: para dar 
conse¡os, pero ,·osouas me sabréi:. perdonar en los errores 
que yo pueda escribir. Yo me he hecho mis cálculos metódi
camente para expresarlo> a vo:.onas, dentro de lo que cabe 
en mi mtehgcncia, y •I no os 1..xplico más e:. porque no sé o 
porque no tengo don de palabra. 

Bueno: o:. voy a exponer \·ario> textos que os pueden dar 
resultado para coger al chico que os guste, siempre y cuando 
;e comprenda que está al alcance de vuestra mano: 

1.0 No empecéis nunca la conversación vosotras, que sea 
él quien :a empiece. 

2." Si os dice que le guardéis una butaca en el cine, no 
;e la guardéis. Si quiere ir al cinc con voso1ras, que entre 
con vosotras.) 

3." Si os invi1a a tomar algo, acepcadlo. 

4.' Si os dice de bailar todos. los bailes juntos, aceptad. 

s.•• Bailad separados sin exceso. 

6.0 Si habéis bailado más de cinco bailes consccu1ivos con 
él y después él baila con otras, no bailéis más con é!, de uno 
a dos bailable, cada sesión, hasta que se rebaje él. 

7." Si se sien1a en la mesa que es1á \"Ue~tra familia junto 
con vosotras. no le digáis que se vaya. e:.o es bueno. 

S.0 Si dice de acompañaros a vuestras casas, no le digáis 
que no. 

9.'' Si no bailáis decorosamente con él, por mucho que 
os quisiera llegará un momento que no le gusrnréis. 

10.~ y último. Portaros tal y como sois, así llegará la 
hora X. Al entrar en vuestras casas y hacer amis1ad con vues
tras familias, no sufrirá ninguna d ecepción, cosa que es muy 
1mportan1e. 

Claro, al leer esto algunas chicas dirán que soy un atre
vido; otras dirán que soy. En fin, yo soy un ch ivano de ver
dad y amigo de todos. 

Si 1engo falta' en mi escritura, es lógico. Carezco de títu
los litearrios y es lógico. no es de extrañar. Lo único que pre
tendo es colaborar en nuestra Re,·ista y engrandecerla en lo 
posible. 

Sólo me queda decir esto: perdonar las faltas que haya 
cometido y ¡VIVA CHIVA! 

MANUEL SANCHEZ LAHUERTA 

UUMOU 
En el barco. 

-¿Por qué es1á usted lan preowpado, Capitán? 
-Porque se ha roto el umón y vamo> sin gobll!rno. 
- ¡¡Cómo nos envidmnan ciertos pueblos!! 

Evolución en el matrimonio. 

Ella.-Ames de que nos ca>á1amo,, me dec1as que senas 
capaz de poner el mundo a mis pie,. 

El.-Si; es verdad. 
Ella.- \ ahora ni siquiera me ayuda .. a colocar la alfombra. 

Entre amigas. 

-¿Sabes, Punta. que An.onio ha pedido m1 mano? 
-,\k lo había figurado. 
-¿Por qué? 
-Pmque cuando yo le d1 calabaza, me juró que iba a 

suicidarse. 

Y tenía 1azón. 

Un oculista famoso, después de haber curado a un cliente. 
le manda la cuenta, que asciende a una cantidad respetable 

- ¡Hcmb1e! - exclama éste con asombro--; para ver esto. 
más \•al a habc: sc quedado ciego. 

D(GANOS 

l. Si usted ,abe que el tio Pedro ve mucho me¡or por 
!a noche que por el dia. Le dirá que es: 

·oc1árnbulo. Nictálope. Présbita. Daltoniano. Sonámbulo. 
Tío craro;». 

2. Usted que llLne un buen pedazo de cultura. ;Podna 
deci1 nos cuál e1a el apellido familiar de San Ignacio de Loyola? 

Rezola. Lópcz de Rccalde. A1,pcitia . Oya1 b1dc. Iturriben
goicoetabcrricocchea. 

3. S1 sólo dispone usted de una cerilla y entra en una 
habnacion oscura, en la que nay un candil, una estufa de pe-
1róleo y un cigarrillo. ¿Qué debera encender primero? 

4. ;PueJe decirnos, querido señor, qué m1S1ón 11encn en 
las catedrales e: arbotante? 

Cerrar la cúpula. Esparcir el incienso. Sostener el Palio. 
Cerrar !as pcerras. Tocar el órgano. 

SOLUCIONES: 

l. Nic1álope. 
2.<' López de Recalde. 
3.º La cerilla hombre. La cerilla. 
4.0 Esparcir el incienso. 



Un nombre cada mes 

ILMO. SR. D. JOSE MARIA GIL ESCARTI 

La revista CASTILLO se honra en presentar en su sec
ción de tcUn nombre cada mes», a una de las personas más 
re:evantes de Chiva y, s:n lugar a duda , en estos veinticinco 
años·de Paz, la persona'idad político-social más brillante de 
nuestro pueblo. También la más humana. Porque cuando se 
resalla en la pol!t1ca brillantemente, es que se posee unos sen
timientos humanitarios que han h~>cho posible la distinción. Y 
la disunc1ón viene s:n desearla el politice ilustre y brillante, 
cuando al desempeñar éstos o aquéllos cargos públicos, sin 
o stcntadón, con modestia, pero con inteligencia y plena res
ponsabilidad en sus deberes, con calor y entusiasmo sin límite; 
po~ el quehacer diario de su misión, su persona se ha pro
ycdado con un verdadero senudo de caridad al servicio de 
los demás. Del bien común. Esto es lo correcto, lo natural, 
~· por ser así. cuando es así, la persona se distingue sin pre
meditarlo, po1que es un verdadero valor humano que desarro
lla 'ervic10 y sacrificio. 

1\1uch~~ ... o~as y acciones bien realizadas tienen su valor 
huma no: otras, sin embargo, están desprovistas de él, cuando 
l'r ,u mi m~ acció, imp.:ra un sentimiento egoísta y la falta 
de car:dad. Ello, de,de luego, por desgracia , es tambifo hu
noano, pero siempre será un valor negativo a la hora de hacer 
una pequeúa o gran historia. 

~o:> congratulamos resaltando aqu1 la pcrsonahdad de don 
Jo é Maria Gil Escam. Un chivano que, desde diferentes car
qos p1ovmc1alcs y nac:onales, desde diversos puestos de tra
ba.o, ha tenido si~mprc como meta el servir sencilla y hones
¡amcnte a su pueblo, a España. Y ha procurado llegar a esa 
meto con una fe inquebrantable en sus superiores y con una 
acc1on conunua de servicio que le obligaban sus cargos, ha
c éndolo con plena responsabilidad, sinceridad y con singular 
ccm.pctencin, logrando en su gestión los más significativos 
éxito' que un buen político y un hombre de bien puedan pre-
tender. , 

Y así se le han reconocido en vário!; homenajes que se le 
han tributado el último en nuestra villa, en su pueblo natal, 
el dia 6 se septiembre pasado, ro!Ulándose con el nombre de 
Gil Escaní la plaza del Ayuntamiento. 

• A nuestro ilustre paisano le abordamos en su despacho 
de la calle Guillern d¡: Cast,rq, y con su pro\·erbial simpatía 
y cordialidad nos contesta a nuestras p r.iguntas: 

-¿Fecha y en qué casa de Chiva naciste, .]ole María? 
- El 23 de ~ar7~ de 1903, en una casita hoy transfo~ada 
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en la calle del Dr. Náchc1, frente a la antigua plaza del Con 
vento. 

-¿EstudioQ 
- M1 enscilanza y nus pnnc1p1os dt: formac1on la rec1b1 

de mi llorado maestro. don José Alcarria, única escuela que 
concx;1, s1 bien, niño todl\ 1a, en los albores de m1 pubertad, 
Hu a,·og:Jo con paternal afc<..to por el entonces notario de 
Lhl' .1 don Jo;,é ,\\ana Mengua! y Mengua!, que con don Pas 
cual Cortés, m1 inmediato sup~1'ior, fueron e. agluunante que 
hab,;i Je estnu.:turar m1 form.1.:1\m y proycc:ción humana, ad
qumendo una me¡or cu tura y p1 eparac1ón p~ra más tardc, y 
cn Bartdona, comple1-.r 'o que pudiera llamar asignatura <le 
apmud para afromar la dureta en el porvenir. 

-¿Lugar de tu boda y fecha del enlace? 
- Ln b lglcs1a l'a1roqu.al Je San ,\bguel Arcángel, dc 

BtP 'ª'º' el d1a 7 d.: 1un10 de 1943. 
-H.ista la fecha, ¿cu:ín:o, car¡!Os has d c;cmpeñado y tiem

.h> Je sc1 vicio de los mismos? 
, ·on la 1berac1011 J" Vakncta, me h1._e cargo como ietc.: 

.ocal ucl .\lo\·1m11.;nto <le Burjawt y conccial del ,\yuntamicnto. 
En 19'0 iu1 nombrado sc<..rctario del Sindicato Local de Mc
talu. g.a, s1multa11eando tún el de ":crctario de Ja Obra Sin
d1cJl del Hogar. .'\I etc .r el Sind1 ... ato de Zona de la Madera 
y Corcho. fui nombrado ,c.;rctano, para proceder a su orga
m1..1uón, y realizado qu.: fue. vo'ví al Sindicato Provincial del 
J\1c.al ea calidad de secre tario, pata después y por largos años 
ser p1esid ... me electo lk dicho organismo, hasta dica:mbre del 
pasad<, :i:':o, que ccsé por ,·olumad propia, pa; a un descan.~o 
que uc, tener bien ganado. Todos estos cargos eran simul
taneados con \'OCalias nacionales y reprcscmaciones en distin
tos orga1~ismos. 

M. a<.ti\'idad .\lunic1pal como rnnce)al de Valencia 1u,·o 
dos etapJs, una de 1948 a 1954 y la otra de 1958 a 1964, y 
como diputado provmcial de 1961 a abril de 1964. Estos dos 
cargos llevaron apare1ados cuanuosas representaciones en Or
g:mismos locales y pro\ incia~es. 

- ¿Qué cargo te ha resultado más simpático? 
- El de la presidencia de la Comisión de Beneficencia y 

Obras Sociales, de la Fema. !)1putación, cargo éste parejo a 
nu sensibilidad humana, para poder servir mejor a l prójimo, 
}a c;ue los cinco EstalJlccun1entos benéficos, como Hospital, 
Sordomudos, Beneficencia, Mis.:ncord1a y Sanatorio Psiquiá
trico depend1an burocrá1 icamen1.; de esta Comisión. 

- ¿El más incómodo? 
-La presidencia dd Smdicato Pro\·incial del Metal, por 

su gran comp~cjidad y por los grar.des problemas económicos 
y sociales que, a lo largo de tamos años. se me presentaron 
y que, con la ayuda de la presidencia, tuve que resolver. 

-¿Muchos sinsabores? 
- En m1 vida polttu.:a, smd1cal y admm1s1rauva, s1emp1e 

los tuve, p.:ro estos fucro:1 fácilmente ahogados por un gran 
porcentaje: de satisface on..:s. y la-. autoridades y pueblo de 
Chiva son una muestra patente de ello. después de haberme 
hecho 'ivtr la inolvidable jornada del pasado 6 d.: septiembre, 
con la rotulación a m1 nombre de !a simpática plaza, honor 
éste que jamás crei merecer. 

-¿Qué hace José María en las horas libres? 
- Hasta hace pocos meses. y durantc l.irgos años, no gece 

de otras horas libres que las que dcd;caba al reparador dcs
.:amo, después de la agitada actividad por Ja multiplicidad de 
<.::lfl'Os q1.:c o;tcmaba, pi:ro hoy, ulgo más tranquilo, dedico el 
mayor po:centaie po,1b!c a saturar de calor humano de padre 
) , pc·;o a m i tranquilo hogar. de' que antes carecian, cui
d:mdo a Ja vez nuestro' intereses un tanto maltratados por mi 
:'luscncia de los mismos. 

-En las vacaciones, qué prefieres: ¿el campo o la playa? 
- El c:u:npo, porque en él se de:,piertan todos los sentidos 

.une la cxhubcrante y '\cariciadora naturaleza, adormecidos ,. 
atiofiados por el dm:im1co ajetreo que lleva consigo la ciudad 
'-'>11 todas sus consc~ui:ncias. 

-¿Qué pasaría si no hub~ra ctorico»? 
-.\1i apasionamiento por esta fiesta es tal (sin que por 

dio pierda d nivel que corresponde al nombre que serena
~l'1:ntc debe enjuiciarl:'t, debido a su peligrosidad y dureza), 
que al hablar del cTorico» me considero un chivano más, s• 
b:cn de la retaguardm. pero pasando lista año tras año y 
P'cnso que el pueblo perdería de fisonomt::i, tanto en lo tu~ís-
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tico como en el ambiente local, ya que la aguerrida juventud 
del mismo, d1ficilmente encontraría p:i"iauvos para llenar el 
hueco de tan traclic1onalcs fechas. Pero yo quisiera dcctr más, 
y me pregunto, ¿qué es más vicJO, el enci.:rro de Pamp:ona o 
la fiesta dd cTorico>?, pues a pedir que se declare de interés 
turístico nacional y a escar tranquilos. Y de pasar algo, aquí 
estamos los hombres de buena voluntad. 

- ¿Qué toreros te atraen más? 
-No es este mi fuerte, pues m1 afic1on y atracción es lo 

anterior. 
- ¿Qué le falta y qué Je sobra a nuestro pueblo? 

-Le sobran ho.mbres desganados para el q uehacer colec-
tivo, y le faltan los mismos que sobran, y que éstos acepten 
el equitativo reparto de la carga que hay que sobrellevar para 
impulsar, junto al Mando, la labor eficaz, colaborando en el 
engrandecimiento de· nuestro pueblo, que empieza a d espenar, 
no acertando a coger sus riendas y haciendo expédito el ca
mino a seguir, dejando ca~i al azar su ya imparable porvenir, 
haciéndonos con ello n:sponsables ame la historia de que su 
progreso. en parte, haya sido impulsado por gentes ajenas al 
mismo, bien llegadas para bien de Chiva, que han encontrado 
y encuentran en él la geografía propicia y adecuada, con sus 
magruficas comunicaciones, para instalar sus complejos indus
triales, que son los que a nuestro pueblo han de engrandecer. 

-Opina sobre Gibraltar. 
--Como español he de hacer la siguiente afirmación: 

Que si los rectarios tiempos de antaño, en que Ja magna
rnin.ia nación inglesa practicaba deliberadamente el dictado y el 
veto en el orden universal. y por ataque sorpresa del Almirante 
Brooke, con fuerzas superiores conquistó nuestro trozo de 
Patria, a lo largo de 260 años, lo tiene incorporado a su coro
na, pisoteando con despre.::io nuestros argumentos históricos 
y jurídicos tantas veces expuestos por el hidalgo pueblo es
pañol, el clima que se respira universalmente hoy sobre esta 
clase de expoliaciones. unido a nuestra razón y a el marcado 
prestigio que nuestro Estado cobra de día a día, producirá 

Queridas amigas: Hace tiempo que quiero daros unos con
sejos utilístrnos con respecto a la limpieza y conservación de 
di,·ersos objetos. Pre:.tad atención: 

La limpieza de objetos de:icados. cuadros de valor, joyas, 
porcelanas, debéis hacerla vosotras personalmente. Os sugiero 
que dediquéis un día cada cierto tiempo pata revisar, ordenar 
y limpiar estos tesoros, que casi siempre añaden a su valor 
real otro valor mucho más entrañable porque han pertenecido 
a ·a familia duran:e \'arias generaciones. 

Perlas.-Se limpian con agua jabono:.a fría y se secan con 
paño fino sm frotarlas. Las perlas mate quedarán impecables 
metiéndolas en un saquito que contenga salvado caliente. 

Objetos de oro y plata.-Para su limpieza se utilizan pol
vos de París, que se preparan mezclando cincuen ta gramos de 
óxido de magnesia, siete de óxido de hierro y cuarenta y tres 
de carbonato de magnesia. También pueden limpiarse laván
dolos con agua jabonosa y un poco de bicarbonato de sosa, 
frotando con cepillo sua,·e. Deben secarse con serrín y darles 
br illo con una gamuza. 

Marcos dorados. - Mezclar una c:ara de hue\'O con una 
cucharada de hipoclorito de sosa; limpiar el marco frotando 
sua\'emente con franela impregnada en la mezcla. Frotar des
pués con otra franela seca. 

el milagro de que podamos recoger la fruta madura de un 
árbol que. después de ser plantado por no<.otros, sigue regán
dose con el sudor de los hombres del pueblo español. 

- ¿T e consideras buen cazador? 

-Más q ue buen cazador, soy me¡or aficionado de lo que 
pudiéramos llamar ambiente que aureola las excursiones de 
tan agradable deporte, al que siempre van unidas las típicas 
comidas campestres y las más dl\·crsas francachelas en la noche. 

- Los chivanos han costeado con sus donativos las obras 
de reconstrucción de nuestra Iglesia Parroquial. El mobiliario 
existente en nuestras Escu elas Nacionales se baila en mal es
tado, ¿crees q ue tus paisanos pueden disponer de alguna can
tidad para adquirir mobiliario nuevo, el que se precise con 
destino a dichas escuelas? 

-Agotados que fueron todos los 1 ecursos que por via ad
mínistrauva se empicaran para que la Admirustración atendie
ra estas n<:'CCS1dadcs, consideradas ineludibles para la mejor 
comodidad, '.!tracción y alegría del alumnado, creo conveniente 
un esfuc. zo más de !os chivanos, ya que si en lo espiritual, 
con ,·uestra Iglesia Madre, supimos corrc~pondcr, en lo cultu
tal debemos y lo sabremos hacer. 

-¿Qué le sobra y qué le falta a nuestra revista? 

- L<: falta muchos suscriptor.:> para, a mayor tirada de 
'u numero. resultar económicamente fácil poderla engrand<:'Cer 
en todos los órdenes, danJo la sensación de periódico local, 
y :e sobra la modesta aspiración que. como consecuencia de 
lo anterior. hasta hoy poseyó. 

-¿Quiéres dec:r algo más a nuestros lectores, en especial 
a tus paisanos? 

-Que me perdonen el ri.:mpo que les he distraído de otros 
quehaceres y, aprovechando gustoso este e,pacio que me brin
da mi simpática Revista, reiterarme una vez más a mi pueblo, 
con sus autoridades íntimamente agradecido, ofreciéndome gus
tosamente a sus incondicionales órdenes, para todo cuanto de 
mí puedan necesitar. 

Marcos d~ piel. - Si están muy sucios, primero se lavan 
con agua y iabó'1 en pol\'o, se aclaran con agua limpia y se 
secan bien. Se deian una hora para que la humedad desapa
rezca por completo y se le aplica crema de calzado de: mü.mo 
color que el marco. 

Mármcl. - Para qwtar manchas -sobre todo si son de 
grasa- a;ilicar sob.e las mismas una pasta hecha con gaso
lina y blanco de España; dejarla secar durante dos horas. El 
mármol descolorido recobra su color lavándolo con un cepillo 
y agua carbonatada . .:n ·a cual se habrá disuelto un poco de 
jabón negro. 

En el próximo número va tocaremos otro tema disunto. 
Hasta entonce•, recibid los saludos de VUl!'>tra amiga, 

PIL I 

~erfwt1Mert0t J.er .,-e/.ert0t 

CHIVA - TEL. 8 3 ---

·¡¡ATENCION A LAS BODAS!! 

Presentarnos al público Lll1 extenso surtido 
d e regalos y novedades esta temporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 



cJ mpl"esiones 

DE UN VIAJE 
Por A. Corral Ce1Yera 

Aunque m1 pluma no es muy ag1l para el relato, VO) a 
po-.urar dc:.cr11 ... r tcdú lo mejor pO<ible ia 1mpre,ion que me 
han causado lo F'tados Un.do, y sus populosas ciudades; me· 
or d:cho, .a parte de los EE. l:lJ. que he visitado, pues para 

nosotr0:>, los esraúok>, que la dunensión de un país mcon>
ciemememe se nos rep1esenra .:on la unagen de la Península 
IC.cn.:l. no> ~uc,¡:i n;ucho as.milar .a gran superficie que ocu
p:in lo:, EE. t;L·. r unJ ,·e;: alh te asombra que para ir de 
\'\';1,;lungton a Ch:,a.;o lcnga, que coger el anon necesana
m~n ,. porque >· 'ª' por cauetcra. a pesar de sus maranllosa5 
ctump:ke>. co--:Juciendo 'os grandes ..:oches amencan°' y a 
l :o ::.1!6metro de 'd~'Jdld media. tenga~ que emplear veinte 
horn' Je \Obntc: o que la d1s::mcia de >;ue\·a York a San 
F1an.:-i,.:c -ea cJ~: !?;llal que d.: .\1adrid a Kueva York. 

Pero e te i Ill m"no no >Olo 'e produce por .a dtmens:on 
del pa:>. pu"' qUJ;l'Í ha.::endo memoria y recordando un poco 
!J gco¡;rJ.f:a. lley:ues ~ .::onstderar su tamaño por un Estado 
comparau·:o ,on E,p:i.ña. 

Aqui ¡oJo t:ene pro¡:>0n:io:-:es giganle>cas; no solo lo que 
.a madre >;atura.cza ha tcn:do la genuleza de concedeiles. s:no 
lo que la mano del r.ombre ha realizado y sigue realizando; 
las ciudades, las ca.ret.:ra>, :os edific:m .. !os canale;. los puen
te;. las un:\'ersidades. lo> hoopaales. las fábricas, etc. Visitar 
E.tados lJmdo, <S ir de sorpre>a en sorpresa. Pero lo que no 
se concibe en una mente española. es la razón de que exista 
en un pa1s de tan pode-o'ª economia la pobreza y la miseria. 
Lao ciudadc> ame; 1~ana, ofrecen contrastes muy acusados y 
en la vida soc;al y económica se refleja el gran poder y el 
gran defe.:10 de un pais mJtaializado. Esto se observa en la 
vida del amen-.:inc-. ,. '.endo 'as cmdades a las siete de la ma· 
ñana ) '.;itando u' oarno, tonuos05. 

Esto ~ 11.l que 'o~ 11 pretender desa:b:r en una sene de 
'-arítulo:.; no solo d P-'·' sino la vida de :os americanos. 

>;uC'a York es u..-iJ c:udJd enorm.::. ia p.1mera en tamaño 
y !A)b;a_ on de los EE. LT. A pesar de tener muy conocida 
la ,;!ueca c!e Ja ciudad. ,ausa gran !mpresión contemplarla 
ror pnmcra \'ez d'-'">de el anón, con sus grandes rascacielos 
apuntando a! '-.e:o. y h reticulada urbanización de .\11.anbauan 
La pnm,.:i lOnrcr:a que dices es preguntar.e a la azafata que 
son e<>as o:ra s ciudad e, qu;: se ,·en separadas por grandes su
r<rfioes de agua ,. bosques, porque la respuesta es ctodo eso 
es >;u"'ª York. ,cf:o.> Al momento crees que se trata de una 
1:-:on a J.: la azaiaw. que dcspué< de siete horas de \'Uelo y 
d.: Jn tra:o s mpát:.o } agradable ~e permne coougo, pero no, 
porque ante .u <lucia ella si¡:;ue muy seria y lo vuelve afirmar. 

Esto no !o 11<(:3' a comprender hasta que estás en la ciudad 
dos o m: d !IS y s:>b:s que '.':ue\'a York es el municipio mayor 
del mund0. ,o') 9{6 kilómetros cuadrados de superficie. y que 
la pc:~lsci<)n del :á.ea i.:-bana de ·a ciudad es de 14.650.000 ha
'!: rac·es 

Ll ~udad de • ·ueva Yo:k est:í .:onstilu:da por cin.:o Con
"""' ~ o D:str:!o . ;\1.anhat:an. Brcnx, BrooJ.:lyn, Queens e Isla 
S,ac.n, ,. en una de 5us direcciones tiene un dii:r.etro de ciento 
e_ • ent.1 k1.ón.e1:os de ciudad. .\ 1anhattan es la parte de la 

t:dad más conoada. v es una isi:i de vemcicuatro kilómetros 
c!c !'U¡;a por uno y méd:o y h:ista ,:ete kilómetros en su pane 
m.:l< ancha. Aquí trabajan ocho millones de per onas ) sólo 
~·1··en dos, lo cual puede dar una idea de lo que son las horas 
pt.:nts de entrada y salida a: uabajo. Es a!go muy parecido a 
lo ;¡uc ocurre en !0> alrededores de un campo de fútbol en 
d:a de partido. Aquí se encuentran los rascacielos: esas obras 
de m¡;en:ena quc si en tamaño ridiculizan al hombre. le enor
gul!ec"n como en:e creador. :\si lo demue,ua el Emp:re State, 
con s\15 3 1 metros de altura y 102 p!sos 

El \\ali St.reet. centro finao~1ero. desde donde se maneja 
toda la c-co::om.a !imnciera y comerc¡al de los EE. lJt: .. y del 
mundo dll'ía ;o, es un bosque gigan:e de monolitos de honni-
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¡;on desnudo de folla¡e, en el que las calle> son apenas unas 
cmtas serpemeames, perdidas en la profundidad, donde el sol 
no llega a penetrar. Alli están el \\'oolworth Bwlding, con SU> 
60 pisos y 242 metros de a.tura; el Manhanan Bank. con 
71 pisos y 283 metros de altura; el \':'ali Street Tower, de 
66 pisos y 289 metro,; el Chrysler Building, con 77 ptsos y 
sus 319 metros de altura, y much<><; más que dan esa imagen 
peculiar que todos conocemos de >;ueva York. 

En .\1anhanan se encuentran las grande, a,·enidas, como 
la Qumta y la Sépuma, tan conoc das por SU> fabu:o,as tien
das elegantes, y la Park Avenue, y Broadway, la meca de los 
;uuscas de EE. l:U., donde se pueden ver actuar los me¡orc 
artistas del mundo, tanto de opera, teatro o revista; en i\.1an· 
hauan se encuentra Times Square. la famosa plaza donde m i
llones de personas en constante hormigueo deambulan diaria
mente, y los grandes hoteles d.: 2.000 ó 2.500 habitaciones. 
como d \X'aldorf-Astona y el Taft, cuyas entradas y hall de 
1c~epLion más bien parecen el de una c-;tación de capital es
paño'a, por su gran movimien:o de pasajeros. En el re;to de 
le» Condado:. se disuibuyen las zonas habilables y manufac
¡urcras de la ciudad. 

En esta ciudad, epicentro de las mayores fortunas del mun· 
Jo, tamb:én e.x1He !o depruneme. la miseria; e.xme en el nus
mo .\fanhanan. barrios donde las per,ona> '1ven hacinadas. 
Harlem e; el barrio donde. quizá por el senudo de unión de 
raza. se han ido reun:endo, a travéo de los años, lo:, negros de 
:\"ue\<l York, y hoy e, la mayor comunidad negra del mundo; 
xupan alli alojamientos que ,·an desde las ca~as lujosas de 
m1llonanos negros, a los eslablecimientos de ccamas calientes>. 
Cna ccama caliente> quiere dec!f literalmente que no pierde 
nunca el calor humano. ya que se alquila por unos ceotarns 
y por un turno de duración de ocho horas: estos turnos son 
consecutP:os, una persona sale de! lecho para que otra se meta 
en él. Es mcomprensible para una mente europea que de.
conoce ~ueva York. que en pleno Broadway, entre los e!e
games que se cnan en los mght-clubs, deambulen personas 
andrajosas, tendiendo la mano por la limosna de unos centa
,·os; parece msólito. pero así lo he podido ,·er yo en los <fü
tinros dfas de mi estancia en >;ueva York. 

'.':ue,·a York uene ~:.i barno de portorriqueño>. donde se 
han centrado todas las persona; de habla castellana. Su bamo 
chmo, donde codos hablan su idioma y apenas se hoye el 
inglés. con sus comercios pecuLares, restaurantes, tiendas de 
anuguedade6. etc .. etc. T iene su barrio de ita!i:mos, a!emanes, 
i-!and~es. etc. >;ue\·a York, por haber sido el cent.ro de todos 
.CK emigrantes del mundo. uene hoy más nal:ano;, que Roma. 
más lfl:mdeses que Dublm y más ¡udio> que ninguna otra 
nación del mundo. Es una dc,comunal torre de Babel, que a 
todo e! mundo ampara y a! m:illlo t!empo repek >;ue•:a Yor,: 
es maravi!lo:>a, es única, pero para \'crla como tunsta, como 
una C!udad fuera c!e •erre. porque es deprimente, inhumana. 
fría ~o existe un t:po defirudo de americano por la mezcla de 
1azas, c:edos y cul1ura,, Exi,ten comunidades numerosas de 
rusos, a"emanes. polacos, austriaco,. ingleses. ere., y así se 
explica que haya remplos budista>. luteranos. m<tod1stas. bap
t.tas. ca¡ólicos, protesrames, protestantes episcopales, templos 
donde practican sus oficio> lo, cuáqueros, etc. Existen en 
>;ueva York 1.044 s;nagogas judias. 430 iglc,ias cacóhca> y 
más de 1.300 iglesias protestantes y de otras sectas. 

E5ta mezc'.a de razas ,. credo, hace de :-:ue' a York una 
ciudad en la que lo humano no tiene caracteres propios. Tan 
f:ícil es enco:1t.rar una penona que hable inglés, como e<.pañol. 
italiano o po:aco. y puede ,·er al mi>mo ciempo al señor úp:
~amentc inglés. con ,u uaje perf~to. de buen;¡ factura. som
r:ero y baslón, como a la launa elcg:mte, con su eo;tilo de 
rompe y ra<ga, o a la pandilla de mucha.:ha, yanquis descal
zas, con unos pamalon~ cortos rid!culos. porque les llegan a 
Ja rodilla y unos sueter> con el retrato del c:un¡x'6n de rugb\· 
de la unl\·ersidacl Quizá ,¡ a '.':ue'a York ;e le quitasen los 
ra~acielos. no se podría determmar a qué país de: mundo 
pcrtenccia por la falta de caractereo; ernográfü:o, propios. 

Cn dato curio.o: en '.':ueva York, •cgún las estadi~uca>. 
mucre una persona cada ue; minutos de muerte ,·:olema. Esto 
e-; lo que dicen la< e;tadistica, y. de!ode luego. hay que creerlo. 

El amencano, y sobre todo en e:.ta ciudad, es un hombre 
que \'ive conducido. El americano tiene una vida cómoda a 
su manera, porque no uene que pen:ar en la forma de ,·ivir. 
El hombre, como persona humana. apenas cuenc:i, allí sólo 
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cuentan las cifras, es una pieza más de la m.1quma del mundo .. 
'm otros ,·alores que no sean los materialc,. y b.1jo esta con
cepción de la \'Ída su linico fin es rcaliiar. o.: upar el puesto 
conseguido y dedicarse a cumplir la mi'ión encomendada como 
algo defiruti\'o. ak;o tan importante. que e,tá <.onvencido de 
ser nccesano para que el mundo s:ga exmicndo no puede m 
debe pensar en otra ..:o-a. Entonces. 31 s1,tc.:ma o forrn:i de 
,·inr no ie da un¡x>n.111c11. sino que lo consid.:ra como acce
sorio o meclio para con<<!buir el fn ¡.-rimordial. Pi.:nsa que 
como es una n:i.:·ón t3n podero,:l, él no pu<.-dc pcmar en córr.o 
ha de \'i\'ir o qué <'S lo que m:b le .:om·1ene. puc> pJia eso 
hay otras persona:. u or~anismos especialistas a ta! fin. 

Asi ocurre, que el americano vi\'e conducido. c:;cla\'o de 
las cifras, las estad1stica•, la prensa, la tele\'ls1ón y la propa
ganda: no saben nnr. no tienen su \'ida propia. le falci esos 
mat:ces bun1anos de hacer lo que !e,, apetezca. ,¡quiera en las 
horas tibr~ o rams de asueco. E~ ,ufickntc que aparezca en 
la prensa unas de<:brac1on~ de 1.:r. doctor. d:c1cndo que ha 
comprobado qu~ bs p:Hatas X uencn menas \'itaminas que 
las H. para que 3J dJa siguiente no se co11>um:i n: una sola 
de las X : o que un;i ca'a -.omcrcial anuncie qu.: debe usar los 
calcetines TRAP, porque ayuda :i la uanspira.::ión cut.inca; o el 
Departamento de Sanid:id, dice que debe tom:ir los rroduct°' 
embasados de tal o cual forma . ..\si ocurre .:on todo, con el 
automóvil que debe u~ar. con los nunuto:. de gimnasia que 
debe hacer al drn. dónde debe ir a pa5ar el fin de ,emana. etc. 
Porque, eso ~í. el americano e, un pueblo di,ciplinado. Desde 
niño le han enseñado que la \·ida es una consecuencia bioló
gica creada po: Ja eJJ:htencia de los seres humano-. y hay que 
planificarla y ordenarla; él. el americano ha renido la suerte 
de nacer en un pa1 podero<:o. y para qt:e lo s1,:r:t siendo es 
necesario su acatamiento y disciplina. 

H a llegado a tal e..xtremo esta conduc.::on, que >e han creado 
organizaciones potenusima<. cuyo «slogan». poco más o menos, 
dice as1: c :::\'o debe preocupar•e, no tiene necesidad de cr earse 
problemas. digan~ qué sueldo gana y no,otros le haremos 
\"!\'Ír feliz>. 
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p A R A DA 

En C H 1 \f A. : fosé :\ ntonio. 3 T ~téfono 5 't 

En V ALENCl..\. Bailén, 36 - . Telefono 21 51 '"" t 

tcJ"' .. \.. ... .:i~ cmac::cletea')». u como 
e ".u¿: n, .... i.: c~:o .. d.t.:1 d~ ~u:· , ...... han ti!"ao mu~ho cobetes 

~ ffiUL~' ,,,. .. t·?..;.0 .... y I!"' '-lt.."- 1 \·1 .. ..!er. -.e lo merc-.e to~ h:·o 
:r o. H.i : d.~ .:k IU . n ' < t. año tamb:én han hecho 
fie t3 on ~no ... C'L .. á~ -. ... r. ... r.~.~no ',' ne <é C'.JJ:J.!.l' co<a" 
m¡¡, F.I o;ro .:La :;!e de''" tu , ~ .\bm::.1 e. d •. Grao. e! que 
l1..:rp:a ... ~bo .. L . \...i ...... \!n i:-..k 1 u~:,! ... rrr:-... "' ta.:no.., de nesta 
q:.:c 10 ...... "º' ci;:? po: rru<,:~:c "t: ' .... ""'Ol:\:h.' ~ oro y .... un dc~t.1 
.a t1~ Aquí ·r.a 13 o:\"u:.:,io0: '"· qt.:c no ha,¡an r.J J1.; fi.:,ta \ 
'J-l! 11<' '~.ia:l n:i. l.., he • s que J .an. y ella no <=> quién par.1 
pro t.!'t:i pu .... ~ no .... t. :nrril n:.i. ""ª r.1 una pJp..:!ct:c:i de lotc.:n::?. 
:• 1,,,;.i¡mdv ·.an !..,., .... :l\a .. :\) a :\..:;'.~-:?'.:'. i .... mp1~ d~ trC" pc.:~etlS 
~ no•<' Je·; na ¡JOr 'cr ·.'I) 1 G ª''ª'a D.os que ya nos hcmo• 
ql!eJ o rr: .. ~ trai,.¡..l: e, : rodrc:!.<h rc.oger las garrofa; que 
gu.:J .. ~ pcr p! p:. D '" u r 1.iJ<" q-. e--te a.-'10 ·.an a quedar 
; nu:a, pe: .1 ..:do hJ,: o ~amo . De !o que me pr.:;;u::
tab 5 d~"' p:c~.C, p ... c, \"Jn 3 ..:!o') r~ 5Ct.J; y !o que e:i; n:..;:neslC:. 
e, .,ue :io l:::¡,~01. Estc añ0 h.iy mud:J.s y no ;e en.:ontrab:i 
~ente. ::'Cro ;ra5-!.:::) .l c,0 .. h,.._c.n._5 ..:¡ue han ven.:do de Cuen~a 
y que: e;,¡,,:: en !~ Po·á. ,e h .• ;xxi:do reciurar personal pa las 
\'l)Odema~. 

Ya har. crKv::t!:lO agua en lo t.::rrer,os de la fabr.~'.l e,a 
que ''ª!1 a pone: en .~ Re~" .... ~.t . é:scn qu~ sJkn do~ rr:.l ..:¡u:
niemo, !Juos. ..\\' si no caos i<K tl!1. :éramos en e' ban.::a! de 
C!'.a.::ora. ~on i0 q~~ nos ha .::o<t:lu la ;eba este año! También 
,e di'c qu~ '· ;¡ ... _: _:1 ¡.>0ncr una ~ra:iia e.xpaür.cma! }'Or allá 
¡::'Or h P ..l:l! i 1 Tti ~ab.:~. -~~ ::ucL .... o. a la ·.~e:ta de uno~ J.ño::. 
las i.ibr.c~· · _, as que \·amos a tc:icr en Ch" a' Y tambié!! 
d..-.,1:111 ,¡ qu :ria:: 1,¡,_r U:l hotel de J.:;canso en e! ~ cbro. pero 
(f-:e e' muy d:.f•' 1 qu, lo l-:i¡;an. pue< para esto ,c nc,e-,:ra 
una c3rretera qu~ co<tar.a mu.::hos millon.:s. De5dc luego. e! 

lO:.rgo:i; ·atjuc:!a _, rray bucns pa la ganica de corr:cr CuJndo 
res:b:is es a .:arta. <:t:uramcnte la,; ,3sicas nue1. ª' de .:i Obra 
:SmJÍcal ... ~1 lfo~ar : a 'ª' ha~'f.tr. empesau a con,uu:r. me pa
: ... e qu .... '.'-ctan -.~.;..:nta y do !a ... que hari."'!. ) ai a:io que \•:i.::1e 
yJ pocran \"!\"~r e:i e::.. t'"''-los !o-. r.ove.nsano~ que !as terJao 
p .. ¿.d3 qu~ :1 .. :::.L"'!O di.: cLc... ya nencn lo~ 1...h!quUlo' m..:·; 
=r:o->Os y q~i: n- ..... ho"' d:o cl!o ... e tU\ :cron qu~ mf!¡er :i • •. v1r 
por deo.de pud1c-o:: l:oucr:Jmcn•. fodo !o bueno c'Uc u. h.·o nuo. 

Oc tu h-..1:.~:•o Rs1c:.cu te contaré que ,e c<:n 'ªcar.Jo e 
ca.net de condusir r tu padr.: c'tá muy c•::adao ;:0:1 e!. pue, 
dise que .-1 ir :i labrar no hase falta ca1r:.:t. Pero tu hcrmJno 
~ ... t~ cn:;:oc~JO en q:.:c- e~ padre comr:e en tracto:. v el ;odre 
:e. d1;0 qt:c e'1tonsc:> s. que nos c:upeñ :.arr.o,. Y lo que !e 
pa 3 11! R:!fo;::o e, qu. qu.er .::or.~prar .: u:i:i :no.o Ay. ó:e 
her:nan. co ;-.:yo :-!OS \"J 3 mata: a disgusto~! 

ql!c te qu:crc. 
J 

1 
TO~\..\ A 



A don José Morera Arrix, gran persona y de 
graneles dote~ morales e intelectuales, persona com
pe entísima en todos los órdenes y que goza de 
g1 an prestigio en España, se le ha rogado su cola
bt 1 ación en esta revista, mediante la redacción de 
una serie de artículos sobre temas agrícolas, por 
lo> que él ;iente gran interés y cariño. Don José 
More a es un gran químico y también agricultor. 
Es p.r,ona muy querida y respetada por todos, y 
estamos seguros de que sus colaboraciones en nues
tra revista setán seguidas con el máximo interés 
por ,odo~ !os lectores. Por nuestra parte, le damos 
la, gracia; por su atención y por la amabilidad 
qu. ha tenido al complacernos. 

AGRICULTURA. CULTIVO DEL CAMPO 

En la crcacion dl'l Üni\'er;o. el Creador ha seguido W1 
orden Iogico en todas las etapas sucesivas hasta llegar a colo
c.ar al hombre sobre b tierra como final de todo ese colosal 
pr0<:cso ele creauoil que supone d mundo que hoy conocemos 
o que tratamos de conocer . 

Y así, una \'CZ c•eada la tierra, se crearon las condiciones 
ncc..:,anas para que aparec;e,c la vida en su forma vegetal, 
,reando dcspue' 1.1 Yid:1 animal y fina lmente el hombre. 

En ese orden ,u,esivo está expresado lo que observa;;;, 
..orno conjunto de las mamfcstacioncs de la nda sobre la 
ticrra Primero, lo, vegetales o plantas. Segundo, lo, arumales, 
que vi\'cn ahm~ntándose de 'as plantas. Y tercero, el hombre 
ahmentándo,..- ·de lo, ammales y de las plantas. En resumen. 
sin l.:i \'IJ!l n:..:ern l no podría existir la vida animal y la hu
mana. 

¿Y esto. por qué? 

Dicho c11 pc_a~ palabras, un tema tan extenso y apasio
namc como eqc, po.kmos resumirlo así: la vida es un conti
nuo pro.cst• d.: 1 cacc.01cs qu1mica' que se desarrollan con un 
constante c.:o • . urr.o de energía. El hombre y los animales, para 
, \ 1r. han de a imc ·1a1!c de Ol:cs an:males y éstos han de ah
mcmarsc a su t·~z de plantas que llevan almacenada la energía 
que se ncce' it~ para tksarrollar sus reacciones vitales. Pero los 
\'erctaks, ~de i..lúndc tolT'an b energía que necesitan para vivir? 
Dd sol. 

Ko dc~1emo . ¡me,, extrañarnos que haya habido antiguas 
L.\ hoc.cncs que adorahan al sol como pa~e de toda la vida 
'obre la tíerrn. 

Pe o lu 1mpor1antc para rucsLo tema de hoy es que esa 
Lnergia ,o:ar. necesaria para la vida, só:o la pueden captar y 
almacenar las plantas y no los animales, porque sólo las plan
tas po-ecn la clorofila que es esa sustancia de color verde, 
mav.:i:mcnt.: awm1•lada en las hojas, que a! recibir la luz del 
sol· micia la formación de toda Cl>a variadisima cantidad de 
productos quimi~os q ue forman el "egeral y que luego servi
rán de nlimento al animal y al hombre: 

Por lo dicho se comprende que la \•ida del hombre depende 
de la vida de las p:an:as. 

Cuando comemos por ejemplo, una suculenta pierna de 
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cordc.io asada, estamos almac.:cnanJo en nuestro organismo la 
energía solar que captó del sol la alfalfa y demás vegetales 
que comió el cordero en su vida de pastoreo por el campo. 

Todo el progreso que la civilización supone en nuestra for
ma actual de vivir, no ha hecho más que complicar el conjunto 
de cosas que consideramos como n.:cesarias a nuestras costum
bres, comodidades y capnchos, pero no se puede prcscmdir 
de los productos agrícolas, pues é>tos son siempre la base im
prescindible de la vida de un país. Hay, puC!;, que producir 
entre todos todas aquellas cosas que satisfacen todo ese con
JUntO de necesidades que supone el actual modo de vivir. pero 
de todas esas necesidades, la pnmordial es la alimentación, 
y ést:1 se basa en el consumo de :a~ cosas que da el campo 
en forma de productos vegetales y ammalcs 

Como el número de habaantcs humanos sobre la tierra 
-:rece extraordinariamente apn sa, hay que producir mucho de 
todo y cada vez más. 

En cuamo a productos mdustriales no alimcn11c10, no hay 
grave problema, porque se pueden muluplicar el número y 
tamaño de las fábricas de calzado, de muebles, de veluculos, 
etcétera, pero para producir vegetales y animales siempre ha
brá que contar con e: campo como l::i fábrica de los mismos. 
Mas como la tierra cultivable es limitada y ha de servir dicha 
tierra para alimentar cada \'eZ a mayor número de seres, ya 
se está palpando el problema. Esta es sencillamente una cues
nón de producción y, en última mstancia, de rendimiento. Este 
es hoy el gran problema: Rendimiento. 

E l campo que p;oduce ahmcntos sólo para cubrir las ne
cesidades de los hombres que lo trabajan. no puede decirse 
que rinde !o suficiente. El campo ha de producir para los que 
lo trabajan y para los que no lo trabajan. y de ahi la gran 
tramtcrmación que está expcnmentando ese arte tan anuguo 
del cultivo de la tierra la agricultura . que hoy es ya una 
ciencia. Y ya no se trata soiamente de que la tierra produzca 
mucho por un:dad de superficie, smo por cada hombre dedi
cado a la agricultura. En síntesis, con la mi<ma tierra hay que 
proJucir mucho con el mínimo número de hombres. 

Esta ley de producción ~e impon..: hoy como mmutablc v 
.l ella obed~e ese fcnórrcno por toJos obsen·ado de la emr
gración de: hombre del campo hacia la ciudad. 

Pero. ¿no llama la atención el hecho simultaneo de que el 
hombre de la ciudad se incorpora al campo? 

Ma,, este no es una simple sust11uc1on. Esio sigmfica que 
el hombre de la ciudad lleva al campo los medios intclectuak> 
y m3tenales quJ el campo nece,ira para producir mucho por 
llllld:id de superficie y por hombre. En pocas palabras, hay 
que producir mucho, bueno y barato. 

Esto que es la meta de toda empresa fabnl no podia deiar 
Je ser o para la mayor empresa de producción que es la 
Agricultura. 

Pen~emos que Chiva es por naturaleza un pueblo funda
mentalmente agrícola y que es de la agncultura bien orien
tada de donde ha de ,·enir su redención. No olvidando esto 
llegará un día que fentirá el orgullo de ser un pueblo agn
cola si orienta su actividad hacia la puesta al día de los medios 
de producción que el campo brinda como la fábr ica más per
fecta del mundo, obra de Dios. 

JOSE MORERA 
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Por JosE BLASCO RICARTE 

Para perpetuar las especies de las planta> existe una ope
ración digan de ob;crvación llamada cpolirnzaciórn., que es 
el transporte del polen desde la antena de una flor hasta el 
esrigma de la misma, o de wia flor diferente. Cuando se 
realiza el primercaso se denomina autopolinización y en el 
segundo polinización cruzada, procesos ambos que resultan 
de Ja fecwidación, al unirse el óvulo y el espermatozoide, 
que son necesarios para la producción de la mayoría de los 
frutos y semillas. Cierto es que algunas planeas son fecwida
das por la acción del viento, pero la mayoria de ellas, espe
cialmence las hortalizas y frutales, dependen exclusivamente 
de los insectos, especialmente de las abc¡as. 

Estos ins;:ctos llegan a la flor atraídos por el color, per
fume y el néctar e inconscientemente contribuyen a la poli
nización de las plantas, al moverse y actuar dentro y fuera 
de la flor, para proveerse del néctar y polen que ta'1 ávida
mente buscan, pues son la materia prima indi>pensable para 
la vida de su colonia. Al penetrar la abeja en una flor y avan
zar hasta la base de la misma en busca del precioso néctar, 
su velludo cuerpo y sus extremidades se impregnan con el 
polen que al abrirse han soltado las antenas, y al abandonar 
la flor rozando la untuosa extremidad del estigma, algunos 
granos de poleo se adhieren infaliblemente al mismo, lo que 
produce la fecwidación de la flor visitada por este insecto. 

En gran número de árboles que poseen flores incompletas 
o unisexuales, y por canto, no están capacirados para fecun
darse por sí mismos, es decir, necesitan del polen de orra 
planea a fin de producir frutos, esra función e; cumplid a a la 
perfección en la mayoría de los casos por las abejas. 

Esros hechos pueden comprobarse en muchos frutales, como 
cierras variedades de manzanos, perales, cerezos, etc., y en 
gran número de plantas hortícolas, tales como pimientos, be
renjenas, melones, pepinos, etc. Esto es, en síntesis, la polini
zación. 

Todo esto no es nuevo por ignorado u olvidado, pues hace 
ya muchos años que el célebre naturalista inglés Carlos Darwin 
hizo la experiencia de proteger WlllS plantas con gasa y otras 
con papel parafinado; las primeras se polinizaron en un 3 ó 4 
por 100, dando frutos, y las segundas no produjeron nada. 
Esto le llevó a la conclusión de que la polinización aérea era 
mínima, mientras que !a gran mayoría era realizada por los 
insectos. Pues bien, de codos los insectos, las abejas represen
tan el 90 por 100 de los agentes de polinización, y si valoramos 
en este senúdo nos encontramos con que las abejas valen más 
-producen mayor capital- como dichos agentes que como 
productoras de miel, cera, polen y la tan popularizada jalea 
real. 

Por lo tamo, debemos desechar ese temor y fobia que tene
mos a las abejas, sobre todo 'os hombres del campo, pues sin 
lugar a dudas, estos insectos son los seres creados por Dios 
que más benefician directa e indirectamente al hombre, como 
acabamos de ver. Aún diremos más, las molestias que nos cau
san y por las cuales llegamos hasta odiarlas, nos benefician 
también, pues incluso el veneno que nos inyectan con sus pica
duras está comprobado que es benefactor en la lucha contra 
el reumatismo, prueba de ello que ningún apicultor que lo 
sea desde su infancia ha sufrido tales mo~estias. 

Contra la creencia de que comen los frutos ya sazonados, 
y especialmente la uva, debemos tener presente que en vez de 
perjudicar nos benefician también, pues las mandibulas que 
poseen son lisas y, por lo tanto, no pueden romper la piel o 
pericarpio de la fruta y lo que hacen es únicamente posarse 
en dichos fruros, que de antemano fueron picados por los pá
jaros, las avispas (con sus potentes mandíbulas) o por la exce
siva madurez y aprovechan los jugos de estos frutos, que de 
otro modo se echan a perder y evitan en parte su podre
dumbre. 

He aquí, pues, que debemos, sobre todo la gente del cam
po, desechar viejas y equivocadas creencias y considerar a las 
abejas como insectos benefactores para el hombre en codos los 
sentidos. 

Picotazos en la cresta 
CAMPAÑA DEL CUBO DE PINTURA 

En un periodo de tiempo relativamente cono, estamos 
~obrellevando una sene de cc;ampañas» con W1 estoicismo 
e;cmplar, mejor d1ria yo con disciplma militar; primero pro
rcconstrucción del retablo de nuestra Parroquia, luego la del 
«pollo» pro-restauiac1ón de la camp.rna gorda; posteriormente, 
sm ser wia auténtica «campai'ia», se recogieron fondos para 
la electrificación de las campanas de la corre parroquial, y 
ahora, cua·1do cscnbo e>1as IÍneas, está desplegada la cam
paña cEI cubo de pintura», con el plausible deseo de recabar 
fondos pa:a pintar la Iglesa1 Panoquial y decorarla definiti
vamente. 

A cualquier ol:>~ervador mediano no se le escapa que esto 
1 equiere un planteamiento perfecto y una cabe:i:a privilegiada 
que lo dirija. Esta cabeza es nuestro gran párroco don Salva
dor Pons Franco, tras el cual todo el pueblo en masa se 
vuc.ca, porque eso ~í, tiene una gracia espc.:c:ial de captación 
y, además, conviene en realidad todas las iniciauvas. 

¿Sería mucho pedirle a nuestro querido don Salvador que 
sa: vadas las primeras necesidades <le restauración de la Pa-
1roquia --como él p1omctió-- organizase una verdadera cam
paña p10-recoostrucción de la Etmita del Castillo? ¿?\o le pa
rece a don Salvador que paralelamente a la resrnuración de 
la Casa del Hijo debe ir la de Ja Madre? ¿No será vergonzoso 
que el Hijo viva en un palacio y la Madre la tengamos -per
mítanme la comparación- en una choza? 

ORADORES EN PUBLICO 

El día 6 de septiembre pasado asistimos :il acto emouvo 
de la dcdic~c16n de una plaza de nuestro pueblo a un pre
claro hijo cie Chiva. El acto resultó sencillo, y por eso, pre
cisamente por su sencillez, emotivo y brillante. 

Posteriormente se le dedicó una comida homena,c con asis
tencia numerosísima, durante la cual distintas personas trata
ron de e~ ;:iresar el .cntir popular de afecto y cariño, de forma 
más o menos elocuente, p.:!ro sí sincera que Chiva siente hacia 
el homenajeado. 

Lást ma que uno de los . ocadorcs -al cual prácticamente 
se le ob:igó-- no estuviera a la altura de las circunstancias y 
casi wzobrara. Cuando habla el corazón y además en público. 
no es necesario recurrir a cuentos más o menos sofisticados, 
ni a pasajes bíblicos para dcte1minar una consecuencia. Cuando 
las palabras saien del corazón, las más simples tienen acordes 
de sinfonía. Y, además, el broche final de su intc1vcnción, lo 
desarrolló en causa personal sin el menor decoro ni respeto 
hacia el homenajeado y los asistentes. 

Fue una verdadera pena que esto ocurriera. 

ALFREDO CORRAL 

\\~1 

LA V AD ERO PUBLICO 

Disponemos en nuestra pob"ación de un magnífico lavadero 
público. donde nuestras mujeres, a despecho de las modernas 
máquinas lavado:as, di~frutan de lo lindo lavando la ropa con 
el agua corriente, fresca y cristalina que, de manera constante, 
hace su entrada ;!n el lavadero y que después de dejar la ropa 
limpia y fragante sale por otra parte, destinada a ser utilizada 
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rua el riego de nuestra huerta. Pero en lo que no estamos de 
a uecdo es .:n el estado de abandono en que se encuentra, por 
d1..ntro y P<'r fuer.1. e. edificio del citado lavadero, en lo que 
.1 cncJl:ldo de las paredes se refiere, ya que resulta paradójico 

ql!c un 1ug,ir dedicado a la limpieza, como es el l:lvadero, 
c'te tan poco limpio. 

que se mire. Desde casi todo su término municipal se divisa 
y aun de otros más lejanos. Es como guía y señal de que en 
lo más alto se encuentra la Patrona de Chiva y al pie de su 
ladera queda diseminada toda la población. 

En resumen: de día es hermoso "er esta panorámica, pero 
¿y de noche? ¿Alguno de u;tedcs la ha n~to? ¡Pues no! Porque 
no se ve. Esta sería la respuesta lógica de cualquier chivano. 

A mi entender, creo que no se nece~na rungún capital 
enorme para colocar una simp'.e luz en la fachada de su Er
mita o en la torre, para que durante todas las noches del año 
tenga por lo menos una humilde bombilla y del lugar que se 
mire. sea de la carretera, del monte o de cualquier otro rin
cón, djgan: ¿Veis aquella luz a lo le¡os? Pues en aquel mismo 
punto está el Ermitorio de la Virgen del Castillo de Chiva. 

\ ' er1:imo~, pues coa gran satisfacción que se blanquearan 
'us paredes por dc•nro y por fuera para que esté a tono con 
b función de 111g;cne y limpieza a que está destinado el repe
tido )a\'adero. 

\\~ 

LUZ EN EL CASTILLO 

R. L. S. 

Pero, de momento, ahí queda la Ermaa a oscuras, espe-
1 ando que hombres dinámicos y emprendedores le instalen 
una luz, como se merece (creo yo) la Patrona de nuestra 
población. 

La pcrspecrn·a de nuestro Castillo e' bonita del ángulo M. M. Y. 

El guardameta chivano, Isidro, que deburaba en las filas del 
Chiva, obtuvo una gran actuación. En el minuto treinta y 
cinco de la segunda parte detuvo magistralmente un penalty 
que hubiera podjdo ser el empate del Turís. 

El Chiva jugó me¡or que su rival y pudo consegu1r un 
mejor resultado si la línea de medios hubiese sido más eficaz. 
El señor colegiado de tumo cstU\'O casero cien por cien. ~ ====================== Jusro el triunfo del once chi\·ano, que presentó la siguiente 
alineación: Isidro, Marcelino. Ortiz, Atienza, Emilio, Garn
gucs, Ismael, Isidro, Masmano, Caroli y Carrión. 

deportes En el Campo Vista Alegre (27 de septiembre) 
CHIVA. l; RIBARROJA, 3.-Buen equipo el C. D. Riba

rro¡a, que dio la sorpresa. ..<\níficc principal de la derrota 
chivana, la linea· de medios y ese defensa derecho que es flo
jísLmo (¡cuánto nos acordamos de Burriel!). Los delantero~ 

swg 
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Isidro y Blay, sobre todo). más preocupados en dar patadas 
a los contrarios que en marcar goles. Muy bien Ortiz, Atienza 
y Masmano (que saben lo que se llevan entre manos). 

El partido, pésimamente enfocado por el Chiva y bien re
~uclto por los forasteros. 

El dorrungo. 20 de 'eptiembre. dio comienzo el Campeonato 
de Aficionados. E! (' D. Chiva se deoplazó a T urís, venciendo 
:ll equipo de esa localidad por cuatro tantos a tres. 

El árbitro. un desastre, fasudiando más al Chiva que al 
Ribarroja. 

So'.ución a esa !mea media o se perderán muchos en
cuentros. 

Buena actuación del once chivano, que llegó a adelantarse 
c:i d rr.a.c.1dor por dos a cero en la primera parte, y faltando 
e'•asos minutos para finalizar el encuentro. vencía por 4-2, 
pero los turisensc-, lograron un tercer gol tras muchos apuros. 

El gol del Chjva lo marcó Blay. 
El once local saltó al terreno de 1uego formando la s1-

gu1entc alineación: Cen•era. f\1arcelino. Ortiz. Aticnza, Emilio, 
Garrigues, Ismael, Isidro, Masmano, Caroh y Blay. 
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PRI.\lERA \ 'GEL TA 
:o de septiembre 

Turis-CHI\' :\ 
Casas Corrale,-Alcácer 
Ribarro¡a-Alacuás 
DesC'lma Minglanilla 

21 de septiembre 
CHI\'A-R1b:11ro,a 
:\ 'cáccr-,\lin~lanilla 
i\lacuás-Casas Corrales 
Descansa Turís 

4 de octubre 
Turis-Alcácer 
.\lmglanilla-Alacuás 
R1barroja -Casas Corrales 
Descansa CHIVA 

J J de octubre 
Alcácer-CHI\'A 
Alacu:is-Turis 
Casas Corrales-Minglanilla 
Descansa Ribarroja 

18 de octubre 
CHIVA-Alacuás 
Turís-Casa~ Corrales 
Ribarroja-:-. lmglaoilla 
De-;cansa Alcáccr 

1 S de octubre 
Riba•roja-Alcácer 
Casas Corrales-CHIVA 
~1mglanilla-Turis ( 
De>cansa Alacuás 

1.0 de noviembre 
A!cácer-Alacuás 
CHI\' A-Minglanilla 
Turi~-R1barroja 
Descansa Casas Corrales 

SEGt:NDA \'UEL T A 
8 de noviembre 

CHI \'A-Turis 
Alcáce1 -Casas Corrales 
Alacuás-Ribarroja 
Descansa Minglarulla 

22 de noviembre 
Ribarroia-CHIVA 
.'vl.inglanilla-Alcácer 
Casas Corrales-Alacuás 
Descansa Turís 

29 de noviembre 
Alcácer-Turís 
Alacuás-Minglanilla 
Casas Corrales-Ribarroja 
Descansa CHIVA 

6 de diciembre 
CHIVA-AJcácer 
Turís-Alacuás 
-"1inglanilla-Casas Corrales 
Descansa Ribarroja 

13 de diciembre 
Alacuás...CH IV A 
Casas Corrales-Turfa 
J\linglanilla-Ribarroja 
Descansa Alcácer 

20 de diciembre 
Alcácer-Ribarro¡a 
CH IVA-Casas Corrales 
Turís-Minglanilla 
Descansa A!acuás 

3 de enero 
Alacuás-Alcáccr 
l-.1inglanilla-CHIVA \ 
Ribarroja-Turis 
Descansa Casas Corrales 

Kota.-EI Ca~as Corrales se ha reti
rado del Campeon:ito. 

:-.1ARKENGOL 



OE LAS IGLESIAS PARROQUIALES 
Por LUIS PEREZ DIAZ 

En wi sentido trabajo, como todos los suyos, bajo el titulo 
de cPnmitiva Iglesia Parroquial de San Miguel», el amigo 
M. Mo1a Yuste, en los últimos números de CASTILLO, nos 
ha ido dando a conocer con gran complacencia de 1os lect0res, 
di.fe.entes noticias relacionadas con la primitiva Iglesia Pa
noqwal, que tuvo por titular al Arcángel San Miguel, pro-. 
bándonos ante e: amor y la veneración que tiene por cuanto 
hace relación con las cosas de la villa, en lo que todos los 
hijos y vecmos de la misma debiéramos imitarlo. 

Pero, por amor a la verdad, quisiéramos, modestamente, 
precisar más acerca de alguno de los pwitos por él tratados. 

Me refiero concretamente a la afirmación: «Indudablemen
te los humildes muros de este templo debieron ser testigos de 
h~hos históricos de gran transcendencia>. No lo dudo, pues 
dada la re.igiosidad del pueblo español en centurias pasadas, 
la iglesia era el centro de la vida de los pueblos y Chiva no 
podía ser una excepción y por citar algunos, relacionados con 
dicho templo, diremos que: 

En él, el 13 de noviembre de 1383, se reunieron don Gui
llermo Ramón de Moneada y los Procuradores del hasta en
tonces señor de la Baronía de Chiva, don Pedro, Conde de 
Urge!, hijo del Infante D. Jaime de Aragón, para, a presencia 
de notario y testigos, elegir Moneada entre las Baronías de 
Chiva o Buñol, que le permutaba el Conde de Urge! por la 
Baronía de Cervellón y Villa de Apiaria (1). Elegida la Ba
ronía de Chiva, nuestra villa entraba así a formar parte del 
patrimonio de la ilustre familia de los Moneada. 

Recibiría las visitas de los Santos Arzobispos de Valencia, 
Tomás de Villanueva y Juan de Ribera, a su paso ,o durante 
su estancia en la población. 

En dicho temp:o se otorgó la «Carta de Re.población», fe
chada en 9 de octubre de 1610, de la que ya hemos hecho 
m·ención (2). 

En él, en efect0, también se reunía el Consejo General de 
vecinos, como se puede comprobar por algunas de las actas 
municipales de mediados del siglo XVII. 

Pero dudo mucho de que en dicha iglesia de San Miguel 
tuvieran los vecinos sus reuniones para deliberar en los ne
gocios relacionados con el pleito de incorporación de la Ba
ronía de Chiva a :a Corona. Si hu bo tales rewiiones, que sí 
las hubo, y caso de que se celebrasen en ia Parroquia, tendrían 
ugar en la nueva, en la misma que hoy tenemos. 

Chiva no se incorporó a· la Corona en 1761, como afirma 
Mo a, siguiendo -creo yo-- en este pwito a don Pedro Su
da~ (3), que pese a ser «la persona que más ha trabajado en 
historia de los pueblos valencianos, aunque su iriformación no 
siempre está contrastada ni su crítica sea rigurosa» (4), en este 
pun·o como en algún otro relacionado con la villa está equi
vocado. Basta para probarlo, el tomar en la mano y leer cual
quie- documento de· prolijo sumario que obra en el Juzgado 
Je < hiva. 

En dicho año de 1761, se inició el pleito con la Casa Ducal 
de Medmaceli, a la que por matrimonio había venido a parar 
el antiguo Señorío de la Baionía de Chiva. Dicho pleito, .. de 
cuyas vicisitudes hablaremos con más detalle en otra ocas1on, 
se inició por una Real Orden de 22 de enero de 1761, del 
Presidenre del Conse¡o de Hacienda, Marqués de Squ1lache, y 
a consecuencia de la cual los fiscales de dicho Consejo, por 
escrito de 26 de octubre de: mismo año, pidieron al Duque 
de Medinace.i, presentase en el plazo de quince días los tin~los 
que legitimasen su posesión de la Villa y Baronía de Chiva. 
En este punto quedaron paralizadas las diligencias hasta el 
24 de diciembre de 1787, e:-i que se mosq:ó parte la Villa de 
Chiva, pero para entonces, como vamos a ver seguidamente, 
ya hacía muchos años que la Iglesia de San Miguel había de
jado de ser Parroquia. 

En otro aspecto, el nuevo templo parroquial, el hoy exis
tente. no puede ser consecuencia de la reunión de 7 de marzo 
de 1765, habida e;itre el Rector y Arcipreste con el Ayunta
miento en pleno, ni de ninguna posterior. 

Fue e; Arzobispo don Juan de Ribera quien, a consecuen
cia de u""la de las Visitas Pastorales, bien fuese realizada per
sonalmeme o por comisionado, ordenó la construcción de Wl 

nuevo templo, que viniese a susliruir al de San Miguel, que 
resultaba insuficiente para la pob:ación y que por haber sido 
la antigua r.czquita, no e:a conveniente su utilización, habida 
cuenta de q ~e Ja población era morisca en su inmensa mayoría. 

Pero esta orden no tuvo pronto cumplimiento, por causa 
de la expulsión de los moriscos y de la extrema pobreza de 
la población. Tuve que transcurrir más de siglo y medio para, 
variadas las circunstancias, dar comienzo a las obras ordenadas 
por el Pa riarca Ribera. 

Elías Tormo (5) y Sanhou Carreres (6), nos dicen, que 
:a nueva parroquia se comenzó a construir en 1733, bajo la 
dilección de Jos arquitectos Antonio García y Vicente Vilar, 
éste desde 1744, terminándose en 178 J. Sin embargo, por otros 
testimonios hemos de creer, que la iglesia ya venia siendo uti
lizada con anterioridad a la fecha de terminación que nos dan 
los citados autores. 

(1) «Pleoto de Incorporación a la Corona». Ramo princi
pal. Fs. 85 y siguientes. 

(2) Véanse los números 19, 20, 21 y 22 de la revista 
CASTILLO. 

(3) Pedro Sucías Aparicio: «Notas útiles para la historia 
del Reino de Valencia», tomo III, folios 286 y siguientes. 
Ob:a manuscrita en nueve tomos en folio, que se conserva 
en el Arch:vo del Ayuntamiento de Va~encia. 

(4) Almela y Vives: «Bibliografía de historia~ locales rela
tivas al Reino de Valencia», pág. 8. Valencia, 1952. 

(5) Elías Tormo: «Levante» («Provincias valencianas y 
murci:inas). «España. Guías Regionales, Calpe». Núm. III, 
pág;na 188. Madrid, 1923. 

(6) Sarthou Carreres: «Geografía general del Reino de Va
lencia». Provincia de Va'.encia. II. 

{C iutinuará} 


