
PUBLICAC1<1N Mt;NSUAL D~ LA VILLA or; CHIVA 
A:\O 111 ENERO 1.965 N.~ 35 

EDITORIAL 

ll,1 lc1111i11.tdo el Jno 1964. lJu ano que '>C Vil ~011 '>U'> 365 dia'> 

ma' en nuestro haber, y otro que empieza con su gran interro

.:.1ntc. E•ta' últim.h fecha' del aito tienen una dedicación espe

c ial en el mundo de lo> ne¡;ocio..: lo• balances. 

1' l ,;i.;uihca<lo de c>l•• p.tlabra magicil, e; algo que inquieta 

J J.i, .1! '" gerencia ... Lo., Consejos de Dirección están reunidos 

comtantcmenle con los ncn·ios en tensión hasta quedar tcrmi-

11..tdo el uhimo capitulo y cerrado el balance del aiio. ¿Qué 

' l"mc 1? ¿Por qué '~ inquict.111? Cifras cantan. Tienen una idea 

m"y a¡, º'·i:naua <le có111') !ta sido el ejercicio, pero ah1 está 

el jue1 que fallará '>U ª"luacion. El Balance dictaminara >i su 

.icluacion ha sido buen.i o mala y tendrán que reunirse varios 

<l1a~ mas para conocer con •cguridad dónde han tenido los 

l,11Jo, y qnicá tendran que cambiar de política para el ejercicio 

próxim11. Los negocio>, las >ocicdadcs, giran y viven alrededor 

de lo, bali111ces; no ouedc existir ninguna Sociedad sin balan

ce' : es el termómetro que mide la vida y acusa la buena o 

m.ila actuación de . '>ll'> lOmponcntcs. 

I u, chivilllO, ¿te ha'> dado cuenta de que e1 c., un hombre 

que vives?; eres una persona que tiene corazón, alma y cere

bro, ¿has llegado " calibr.ir la ootcncia y calidad de eso• va

lores, y lo mucho que puedes hacer con ellos? Vives en un 

pueblo que te ampara y cobija, y perteneces a una sociedad, 

la Sociedad que forman lo• hombre> de una generación. Una 

Sociedad que te juzga y cxije una responsabilidad; tu tendrás 

nimo cualquier comejero de una sociedad mercantil, tu vida 

p1opi.i y privadd, pero la Sociedad humdna a la que pertene

ce,, la comunidad en que vives, quizá vaya a la deriva. ¿Has 

pensado la parte de culpa que tienes? No, porque 110 tienes 

hecho el Balance. 

H.1 tcnuinado el ano 1964. Conueuu uu nuevo c¡erc1cio. 

Enciérrate un poco .cou tu conciencia y realiza el Balance de 

fin de ano; medita cuál ha sido tu actuación en esta Sociedad 

.1 la que perteneces, procura ver tus fallos, tus poca'> o malas 

actuJciones. Mira qué Sociedad más débil tienes, está tamba

leándose. Olvídate de lo pasado. Hay que vivir cara al futuro. 

Siempre es tiempo de rectificar. Hemos de arropar y robus

tecer la Sociedad en que vivimos, aportando nuestro corazón, 

nuestro leal saber y entender, nuestra fe y nuestra confianza. 

P.11 a llcg.ir d.bí tiene• que hdcer un balance; un balan~e 

honrado, no puedes falsear ningún documento, no debes trc

jiver'>dr ningú11 concepto ni cantidad: verás qué resultado más 

dcs.i'>troso. 

l;mpezamo; un ano uucvo. Todo• lo, chivano• debemos 

hacer un Balance individual y luego colectivo, pero a pecho 

descubierto, con hombría, sin estilo fariseil, con honradez y 

limpie7a de miras: Este nos indicará los fallos pasado~ y las 

conductas mal dirigidas para que rectifiquemos, y si as1 lo 

hacemos seguro que el año 1965 será más fructífero para nue~

tro querida Chiva. 
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MOVIMIENTO DEMOGRAFICO-PARROQUIAL 

DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DE 1964 

Bautizos: 

i\1atilde Marúncz Lópc1 , hi¡a de Amonio y Elena . 
Aracch López To1ibio, de Fr.lnc•>co y Dolore, . 
.\1iguel-,\!anuel Mamnez Suay. de Manuel y Josefa. 
Carmen Belh-cr Alarcón, de ,\1ariano y Oouldc. 
Herminio ~1uedra Alarcón. de Hcrmimo v Carmen. 
Francisco Celda Navarro, de Francisco y- Ana .\lana. 
Germán Zanon .\1uñoz, de Rafael y Felicidad. 
Gustarn-Aruceto Lópcz Bla,co, de Antonio y El1>a . 
Sergio Navarro Máñcz, de Juan Antonio ) Concepción. 
Migue: Miró Trim•ño, de Miguel y Carmen. 
Salvador-Marcos Villalba Salvo. de Juan ¡ Ca1mcn. 
Concepción \'idal Villalba, de :\!anucl y Carmen. 
Manuel Alarcón Lópcz, de Manuel y \'iccnta. 
Alejandro Cabra Garc1a, de Alejandro y Jo>cfa . 
}osé-\"iccnte Alarcón Casanova, de \'iccnte y Jo>efina 
Rosa-Ana Alcañiz Garcia, de Rafael y Celia. 
Sergio Zanón :\Jar.:ón. de Vicente y Pilar. 
José-Enrique Alcañiz Forne, . de Ennque y Jo>cfina. 

Matrimonios: 

Adriano-~1anuc. Gonzálcz Banón con Carmcn-Tcre'a Gar
cía Morales. 

Ernesto Hemándcz \'0111:5 con ,\taria del Carmen Ccr-
vera Tarin . 

.\!ateo-José Sánchcz Blay con Dolorc' Alarcón López. 
José Amador Garrigós con M .• del Carmen Santiago García. 
Vicente Barrera Marúnez con Jo>efa Rodrigo Pinazo . 
.\.!anuel Garc1a Latorre con Amparo Hemández Rodrigo. 
Manuel Sánchez Blav con Carmen García Calvete . 
• \1arcial García .Moráles con Josefa Tarín Cervera. 
Feliz Sotos Escanulla con Rosa Sau; Carrión 
Vicente Pinazo Tarín con Carmen Forne~ Vergara. 
José Sánchez Sánchcz con Virgmia Delvallc Matcu. 

Defunciones: 

Bruno Gil Rodilla. a lo> 58 años. 
.\lana Sánchez Gómcz, a lo' 91 año:;. 
Carmen Redondo Villa ba, a los 76 años. 
Petra .o\larcón Zanón. a los 78 año,. 
Federico Español Zahoncro. a los 14 a1io,, 
Carlota ~lamncz Sánchcz. a los 76 años. 
Carrncla .\!ontcsinos Sánchez. a los 89 año,. 
Vicente \"allés Lacalle, a los 64- año,. 
Encarnación Paya Aparicio. a los 48 año~. 
Juan Pérez Bonacho, a lo~ 73 años. 
Vicenta Rodrigo López, a los 74 aiios 
Encarnación Agramunt 01tega, a lo,; li8 año, , 
Manuel .\iáñez Velen. a los 58 año>. 
Francisco Latorre Sau,. a los 86 años. 
F1'omena Rodríguez Herrero. a los 65 año, 
Dolores \"ida! Salcedo. a los 76 años. 
Antonio López Hernán a los 80 año,, 

r, 

l ,he! l' 1:n Can1011. a lo:; 'º ano, 
Jo1\c t 101111.:z .\lanm.:z. a los 64 ªºº'· 
.\m ' (j h (1,m:1a. a In S7 nnn• 

IU:SUMEN GLOUAI. DE rooo EL MW 1964 

Ha u tizo\ : 

.- - . de lo' cu.,lc ,¡ •oll \alones \ 36 mu·.:1es. l:I ano de 
n d ) n1.h .. "rn:""r.to' ,.h.i;:d.._ ~ 1... m5.s d\!' tri.!inta rl.11\) 

19 mño fuc1 ou luut zacfos antes d.: cwnp!lr lo~ <><..ho d1a> 
,3 nino' lucran t-au .zado entre los ocho y .05 qum.:c d1as 
s 111no fuero •• t-;mt.zaJo, entre lo' quince y los :!l d1a 

ui0· r,ba,ahan d me' 

Ocíuucionc': 

" 2); bnmb1 "' y !- 111u·c es H mcnos qu..: na.lllns e Ud 

110 111:1' que e;i 1963 
21 hlk,:Jo, mur c11>11 \<lll to<lus lo Sa~r.uncnto J, 11 

l ,::lc,1:t 
01111, 21 1cc1b1Clllll .il tno.:110 la C11~;011 O la l'emt..11'1 

1 ~ follc,1cron s,n n n~un aux1!:n e-p.n tual. lo que rcpr .. 
,.;n1a 1.."3>1 u;ia 1..uJn 1 parte dd total g.:neral; porcent.11..: toUa\11 
lam1..'ll'ab'c par.1 un pu~blu \'Cl dad.:ramentc cnsuano. Ha) oh1 
g.ic1un ,:ra' c Je llamar al Sa.:aJ otc 1..uando "" en,ucntr.i al 
~uicn cntcrml1 d..: 1..uu,1ckr 1,a,n <' indu'o de> pué' de ac1cdd.1 
una mu..:1 k r..:p,·mma o 1111..,pci a<la 

M .111 imonios: 37 

Comuniones. ~0.000 

COI 1'.GIO LlllRl:. \DOPl ADO cLLJS \ IVE~ 

III Charla-Coloquio de Di\11l~acion Cultural 

l. n pubh,, m." homo,;cnco, ma' dchmdo. a, ab<> lkn.rnJn 
,.• amphn lcx:,1i de la 5oc1e1..bd J~ 'iocorro' ~ \utuo:;, pa ra ª"~11r 
a las lll Charla -Coloquio 01.;anizad3 ror la Sección de C ultur.1 
de la Junu ,\ -.c"'rJ ' Económ11..a del Colegio Libre AJort:iJo 
de c' ta c1ud.1d 

En tan 1..omplc:o a, l' 11 el .¡u, tan sólo fa lto b pw1 

rna hdad- h1w u~o d1..• la palabra, de-a rrollando el tema cPrin-
1..1p10 de la l)n?antzJ1..1ó11 .. n ln1.. 1 mpre- as ..\ar11..olaSJ, 1 L1<:cn· 
, 1ado ..:n 1), echo ' D n:ctor de E md10- f'ara fa , Or,.;amza
-ione' de l:mprc'ª'· d0a ,\ moruo h·ar' ,\1orcno, 

cTc>dt' cuamo , .., ha ade 3ntndn en la orgamza-ion d.: las 
l :mprc~a, ln<lu,tr:ak ,, .:-s r c1fc-tJmentc aplicable -d11l1, com<.> 
principio. d ' cñor h · 1rs- :i la' f:mpr..:-as A1Hicol:is.» Y em
pleo d térmmo cEmrrc'a .\ ¡;n , :.11t porqu..: .uando una tierra 
'e cxpk•ia m ten imenJc> un.i o m \ rcr>o113,, ' can o no miem
bros Je la 1a:ml.a. to<la la 1 re 1 r1..ahzad.1 .;, p.:rfectament.:
una lahor J e ccmrr.:,:n 

Tod.1 Empre<a ne~es11a, par su b:.1<:n ft:n1..10nam: .. mo. on:a
mzn,inn: e, tan nu:csan l ésta, q1., t'k.~ pu ede dars" b em
pn:'a 'i l:l organización no mr-~11.:r:e. 



L 1 h np1e,.1 ag11cola . como toda Emp1csa 11..i J e rnmp!u
,10, lme': .1b.1't<.'l.:Cr al m er<.aJo \ '-lll\íacer la' necesidades ma-
tenak' de 'u' <.omponcnte,, . 

El 'éll\lt h .1r' cmpko 1od.1 la ,.:1K1lk.t po,1b lc para ponc1 
.1 !.1 .1ltura del a~1~tcntc mJ' profano la grandeza de los con
ccplll' que tan rnag1~tra lment.: 1b:t de.arrollando. Do~ palabra' 
fueron la dav.: de su d1scrt<K1Ón: d QUIERE y e! PUEDf 
El QC!fRF es el .\krlado; d P U EDF d la Emprc.,a. 

Pero 11.:nt<. a la 1J.:a de c Emprc>a> p.tr<.-..:e que esta la tlka 
de « l ndtnlhtl» :\o .;, p r<.'C1'0 pasar por encima de ésta p.1ra 
llq:ar a aquélla D.1JJ l.1 mentalidad del labrador c>pañol. y 
la agudez;\ mtckctual del 'abrador ,·alcnc iano. la Emprc~a 

,,u,·,k _.111'tll;ms..: haciendo de centro de ac!lndades de cxplo
t.iciun 1m·1duaks. El mdiv1duo puede entrar - debe, es pre 
'"<'· nc.:c.:,anl' 4uc entre- en 1'1 Emprc"t u111éndo5e a Jo, 
d.:m.h, ~ p.ud unir>e t.m '"k' e' prcc1'0 que tenga CO~FI.\~-
1.:\ \\l' 1 l' A 

l i ,·ida de.: 1 .. und:1d dc.:I señor l \'ars es la ..:a mera de dl1nde 
1.1 'ªe.id,, 1.1 la11.:.1 e\pencncia y el claro entend imiento d.: Jo, 
que puc.~c.h! ha1.:cr gab 

:\''"''ll º'· "' qu.: tu\ lllll'' 1.1 suerte de.: poder c'cud1.u k, 
'~hn.'" .:011,·cn.:iJo, dc 4uc en nuc,rra nda .u;ricola .il~o 1b.1 
:n.1!. dcma 1ado mdl\·1Juah,mo y dema'1ada rut ina. 

l , 11 la mtcn cnc1ón d.: un .:on~uhentc tc.:nrn nó la rnai¡m-
1lcc1 d1,cn.1oon dcl Licenciado en Derecho, don ,'\ntomo I~ar' 
\h1 cno. cu~ 1 prcscnu1c1ún pcr,onal !uzo. con a ju,1adi,1rn:i' 
l'•11.ib1 1~. don .\ lfrcdo Corral Ccn «:ra. 

l \~uparon h Prcs1dcn..:1a lo' 'cñoré> :\kalde. Prc~1dcmc d.: 
la Junta Ec~'n'm~.ca de'. C L :\ .. D m:..:tor del C. L. A y pre
'c1;t;,Jo1 dd nmfcren.:i:intc 

.\\'UN l'AMil:.NTO NACIONAL 

Sc,ion Plenaria del l S-X ll-1964 

,\..:ucrd<• 'ot-r.: l<llUb<1on J e una calle.: <<HI el nombre dc 
UKcll\0 d.: \'Jlcncia r1amJtac1ón de expediente para la en.i
cna..:10n dc b Sierra Pcn:nchi,a. Tramttación de expcd1cnti: 
~i·¡,,1 : i 'c"on de terreno' ,lc.:I .-\yuntam1ento a la O rgamz,1c1ón 
~ n,11e.il para consuu..: .. ión dc una Casa Sindical Coma rcal. 
Se,ión Plenaria del 30-XIl-1964 

L'.l'<.i:cl1'c para .. dqu1r1r un ,ola1 para cd1fü:ar un nuc\·o 
1 Oi. HilU l IBRE ADOPTADO . 

. \,ucrdo dc"~n.rndo .i dun F '-'tnando C.orr.il Ccn·era 1· don 
,\\am1cl Y11ste L una p.ua que formen part e.: lle la Junta· P ro
Bu' o del doc:or Cornchán. 

lngrc'li' 
c.;a lo~ 

l.47j. 17L86 pta,. 

1.473. l i2,86 > 

HERMANOAO DE LABRADORES 

Jlrcwpuc>to' para l 1165 

J¡ · ~TC""ll' 

(,a,w' 

7i0.117S.7:;. µta,, 
770.97'/!.,7) ,. 

l...l.ri kd1.1 '1-Xll-19M h:rn ~ido baja por 1ub1lac1011. lo' 
Guarda> Jurado, don Lorenzo Guzman \ 'ida! y don Rafad 
.\luedra .\lamna. A e-ic re.pecto el Cabildo Sindical acordó 
,olicit:u .nuor zac1on p.ua con,·ocar el oponuno CO:\CL'RSO
OPOSIC 10. · ., fin de wbm ·a, do' plaza, ne.ante~ de 1tuarda' 

AGRADECIMIENT O 

La lam ilia Guillem G ali agradece lo> tc>t.imou.ios. de ,!lecto 
1ecibido~ con motivo del [alledruiento de su señora tía doñ a 
Aruaiia Gah tq. e. p. d.), y en esp ecia l a cuantas personas acu 
dieron al acto del sepelio, a las que ruega su perdón por no 
haberle, expresado personalmente su reconocimien to, en tal 

ocasión. 

CONCURSO DE BELENES PATROCI NADO POR LA 

DELEGACION LOCAL DEL FRENTE - E JUVENTUDES 

( 01110 en ano' :intc.:nore,, la Dc.:k • 111n 1 .oc. ll d" I· íllllc 
lk fu\'cntudc, o.gamzú un nuc,·o .:onc.lll 'O de c Bclcncs> \'cm
ttdó' «lklc.:nc.:'» lucron lo, lll\..:111os. pcio nos ..:on'tn 4uc mu
cha' l.1mtl1a'> cxpu'>1eHm cn ,u., 'ª'ª' '11 scn,1lltto Belén, au11-
<.jllc no parttuparon en este coi;~ur'o 1:1 iurado, compuc>tO 
por el Reverendo don '-alvador Pon' 1· los '>c.:norc'> don Raf.1cl 
,\\ucdr.1. don \ '1ccnt" .\ 1a1.:on. don .\nto1110 Fcrrcr, don Juan 
Antomo .\\orales. don Ricardo rc.:rrer v don juan Alarcón. \l~
to' lo' met llth de e.ida Bc.:lén ad¡ud t.11011 Jo, "gll!cntcs pt c
m10 

Primero: Colegio de fa, l lc1 man:" d, ""n \'1..:cntc de 1'.111! 
200 pc,et:1' 

~c¡: undo: ,\1on.1l!u1llo l '0 pc.:'d is. 

Tercc10: E>cucla' ::-.ac.1on.1ic.' 11.lO ¡•.: eta'. 

C uarto: Tr.:> ~H-lcnc > me • ..:e1cwn b 111m;.;ac1011 de el 
cua1to premio por >ll igualdad Je ménw,, lo· pre,cntado por 
lm. 111i\os Juan Vicente CI 1r.:ia Góngor.1. B:ildumo .\\arnnez 1· 

a niña Carmencaa \'illalba. 

.\dc.:nus de los pt cm to~ ..:nado,, fuc.<lll oio1.:1d:b mct1<.1on 
d .. honor a los rc>tamc, p.irttop.mt<.~. También tuc otor ~ado 
un prc11t•l c'pccml de 100 pesc1as .il lklén «\.t\1cntc» que 
mQcmo,amc:11c cxh1b1~ron en d lo .. al uc.: b :\..:c1ón Catolica 
!a.- ni1ia' aspirante> de dicha con~n:~a,1011 .. \ tal ckcto mon
la .. o l Un .:"l~C.na1 IO ...:OI\ Cf~~tO~ C'\f1Ct,.;1ílk~ d..: luz y :-.Olltdo. 

B. cvcmcn• e fu.: rcpn:~cnt.ida la c.:'cc.:n" de :--.: a..:11111cmo y la 
,-\dor:1c1ón <le :o, pastores. 

Fd1c11:1rnl" a todos cuanw' h,m partic1padu en c'tc con
cU1'u, que año t ras año no~ ofrc,c h nc:cgai:ión Local del 
rrcnt.: de Ju\'cntudcs. c0n tan adm1r.1bk ,,c.,:no. y vaya nue'
tra fclic1tac10n ramhién a las señorn:i• Emllia ,\\adalcn.1. Re 
medio~ 1 ligón, .\\an>a llcaácz y .\lari'a .\\ cdurn. organí/.1do
rns \' d1rc.:toras d.:l Bdén «\':\'Ícnt.:». t in iormidahkmem~ 
rc¡:ir~sc.:ntado. 

SUSCRIPTOR: Oilunde "Castillo" y procura nuevas sumipciones 

ORDINARIO DE CHIVA· VALENCIA 

P A R A DA 

l:n CH 1 V A : Jos0 .~ntonio, 3 r elefono 5 '! 

rn VALE~CI.\ . 13~ulen, 36 T elcfon0 '! 1 51 ~2 
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Cartas al Director 
Sr. D. Alfredo Corral. 

~\1uy señor mío: Hc kído la carta que publica usted en el 
último número de !a Revista CASTI LLO, observando que no 
contesta la mía porque no está dispuesto a aceptar polémicas 
que se harían larguísimas y podrían degenerar en lo personal; 
pero, en cambio, amplía la suya pretendiendo aclarar a su 
modo lo que bajo el titulo de «Picotazos en la cresta» publicó 
recientemente en dicha Revista. Yo también deseo ampliar lá 
mía. y sin entrar en polémicas conforme a sus deseos, así lo 
voy a hacer seguidamente. 

Sin hacer el juicio que pwuo por punto merece su carta, 
voy a aceptar la posibilidad de que uno de los oradores no 
relatar a el cuento comentado por usted con la exactitud del 
original (muy lógico, pues ya dijo lo había oído de labios de 
nuestro común y estimado amigo señor Blay) ; y que en algún 
momento de su intervención lo hicierá en un sentido personal 
como usted le censura, conforme. No se '.o discuto. 

Pero .. señor Corral, sí conducirse de esta forma es un de
fecto que usted critica permitiéndose marcar directrices cuya 
observancia estima necesaria en el futuro, en evitación del mal 
ejemplo que producen a propios y extraños, vay a hacerle una 
pregunta: ¿Qué diría usted de cualquier persona que para po
derse turificar plenamente utilizara continuamente la prensa 
provincial, la extraprovincial y nucsua propia Revista CAS
T ILLO para contarnos ciertas cosas de tipo tan personal como 
sus accidentes, sus conocimicntos literarios, sus viajes por el 
extranjero y hasta una cosa tan personal y privati\•a como com
prarse o no una bonita chaqueta? 

Me permito hacer'.e una recomendación: medite y recuerde. 
Medite quién y por qué causa ha promovido este incidente; y 
recuerde con exactitud las manifestaciones que se hicieron en 
el acto mencionado, sin quitar ni añadir ninguna palabra que 
puedan adulrerarlas, y cuando haya conseguido concentrarse 
consigo mismo, prescindir en su sistema de redacción de la 
forma tan sinuosa que empleó en su primer escrito, y de Ja 
incitante y provocativa del segundo, por cuamo de continuar 
por estos procedimientos llegaré a la conclusión de que al su
puesto orador no lo ha criticado , por lo que dijo, sino por Jo 
que dejó de decir que pudiera haber sido del agr ado de usted ; 
así, pues, de seguir aduciendo argumentos de la índole de !o; 
expuestos, sin el menor ánimo de ofender, llegaré a la conclu-

s1ón final de qu<.: «'I lo' pcr"" lachan, '"nal dc 4uc e 1b.1J 
gamos». 

i\tentam1.:ntc le 'aluda, 
.\11(,L,EL SA~CI!Eí', 

... y colo r111 coloraJo, este c11cnto oe /,,, ac.ihaJo (j1·acia., 

y sie111pre a s11 Jispvsicio11. ,~. Cornil. 

Sc1ior D1rccto1 de la Rcnsla CASTILLO, Clll\ a. 

Sei10r Director. M1 de>co sena 4uc 1.:11 la Revi'>ta 4ue usted 
tan dignamente dirige, publicara lo '1guicnte . ... 

l. En el barrio nu1:vo. como pu.:dcn comp1ender. e:,tá algo 
d1>tarn:iado dc '.a plaza donde cxistc el buzón de correos; desea
ríamos se instalara uno e11 la misma estación de ferrocarril, 
como existe en alguno, otro' pueblo,_ 

2. ¿Qué le, parece la; calles G~n.:ral Abnat y licnLral 
,\loscaruó?, la producción que pueden obtcne1 los árboles que 
hay en las mismas aceras. pues pata Jos señores que más uan 
sitamos esas calk> nos e, un pcr¡u1c10 cuando llucvc, no po 
demos circubr por l;h Jvcras, porque los paraguas dan entre· 
árbol y pared y no' 10ca 11 poi medio la <.:alle. que 1amh1én 
Ja gusto 11 por ella.' 

3. Todos los dia' v1a:o en el tre n y oigo todos estos co 
menta nos. pa1 ticulai meo e ~ste tercer caso: frente al chalet que 
todos conocemos por «Villa Camí», hace \'ario tiempo cx1'ten 
dos hoyos, el cual no se acuerdan en arreglarlos, 'icndo <bi. por 
lo menos,. quc pongan un buc:n alumbrado en esa misma .,;, 
quina, para bien de todos los v1a¡c10s y pcn,onas que uan'Jte11 
por esa calle. 

Tenga a bien puh icario en su digna Rcvi!>ta. dCmdok h1> 
gracias poi anticipado en nombre de todos los perjudicados. 

Le saluda atentament..:, 

FRA:-..CISCt) VENGliT MORA 

EL GERMEN DE CHIVA 
Son muy varias las causas capaces de conmover nuestras 

fibras afectivas cuando se visita un lugar, el descubrimiento de 
una plazuela recoleta arropada en piedras centenarias, con ven
tanas protegidas por poderosos hierros, como aprisionando el 
misterio cautivo de sus interiores, la solitaria cruz, en la que 
campea el pétreo lienzo, oteando desde su otero la línea parda 
del camino histórico serpetcando entre la mies dorada y el 
verde gris de los olivares, la vieja ermita de línea románica, 
con su vetusta imagen polícroma, defendkndo sus colores ama
sados con ocres y sienas de las lluvias y del sol bajo el amparo 
de la hornacina encalada. Son muchas las causas, triviales en 
apariencia. pero con una evidente fuerza entrañable que las 
une a nuestro recuerdo e inunda inexphcab'ememe de nos
talgia nuestro ánimo cuando acuden al pensamiento. 

Chiva ejerció sobre mi una de esas misteriosas influencias 
impresionantes, tal vez el contraste de las ciudadanas construc
ciones de la carretera con la paz presumible de la ermita 
dominando el paisaje de campo prócer desde su meseta de 
cipreses, quizá la lluvia, que yo adivinaba fría mientras me 
reconfortaba en 'a cama generosamente cubierta de mantas, en 
una noche de San José; puede que el decir apasionado de chi
vanos excelsos, que saben querer y descubrir a su tierra hasta 

mcu!car cn t¡u1cn le:, cscucha algo del fcrvo1 locahsta 4ue Jo, 
abrasa. Hecho que por 1mpr .. sión propia o por merced de csc 
concurso ra,ional de lo~ chivano> yo siento verdadero afecto 
pcr Chiva, me intranquilizan sus problemas y haqa medito 
soluciones, no por ineficace~ meno' conturbadoras, leo C' A~ 
T CLLO con detcnim1cnto. comparto o pongo íntnnos reparo' 
a ,,us opiniones, en suma, me méorporo al latir vital de' pueblo 
como a cosa propia . 

He descubierto en los chivano\, en lo~ que yo trato. daw 
es, que son muy pocos, una sena formación a nnmca, w1 c'1ilo 
fo, mal entcto y valiente Lll el que >e presiente el gcrmcn de 
Ja España racial, impc.uo:,o y mon:btico, con un samuario ínti
mo abierto en el corazón para su Virgen. 

De esta ":milla debio nacer d temple de la E~paña nnpcnal. 

No >~m csto' tiempos de Lonqu1sta a ' filo dc la C>pada, 
pero si de trabajo estudiado, que frcundiza a fuerza de incon
formidades. u~ar del ~~ermcn qu.: acusan eso' retazos de hi,. 
tona hidalga LXpucstos en CA~TILLO y \'eréis alumbrar hon
zonte' insospechados para vue,tro pueblo. 

As1 os lo dcsea un amigo de Chiva. 

LLTIS GIMENO BROTONS 



Encuesta breve 

l. ¿Que fue para usted el ano 1964? 

2. ¿Que espera usted del año 1965? 

3. ¿Que pide usted a sus paisanos para el .uio 1965? 

O. KAFAEL ROSELL CEBRIAN (Director) 

Fu~ rarn nu. ano de g1atos recuerdo;. pero el mayor 
:i1..onte~1mh:nh:i de ello' ha -,ido el haberme concedido 010; 
un hi¡o. 

Qlh: 'cu t;in lccundo en to<los ;u; a;pc.:10; como el 64. 

3. Pido a 010; ~ asi lo d~co, que Ch1\·a en el año 6S y 
en io' n.:mdcro:.. '1!!3 b r1.-cta trayectoria que hoy sigue. tamo 
en el ª'P<Xto ,ocul como en el cultural y rclígio,o. 

St.t CARMEN SANCHEZ (Jo,en) 

1. 011.ho 'lño iue para m1 uno de !0> m:b tchces. pue,to 
4ue 'e realizaron pa1 te de mi' sueños 

2. fapero con la ayuda de Dios, 'uperar en todo e'. 64. 

3. Un:on: e;,o e; lo que l~ pido. Y como el programa 
Je la T\' ; • La umón hace la fuerza», todo" lo> chi\•anos uni
do,,. no ¡;.m:mamo' un millón; pero si hariamo; una Chiva 
mqor. 

D. ERNESTO TARIN SIERRA (Padre de familia ) 

l. C:n buen año. He \•isto progre.ar a m1 pueblo en el 
o:den c'p1ritual y matenal. y e;to de por si ya es motivo de 
'ªrn,facción. 

' Que sea una realidad el nue\"O edilicio del Colegio 
Libre Ado¡'tado. rara me;orar el 1:U,·e'. cultural de nuestros 
h110~. 

3. Que· y.1 e-,ca bien la; canas de cnuca destructiva en 
l¡¡ re\ 1'1a. Es mc¡or airear nnudes qu.: defectos. porque como 
Jro Je,u.ri,to cQu1cn c'lé hbrc de pecado. tire la rrimcra 
piedra• 

S1 t.1. MARIA DOLORES GOMEZ t Novia) 

l. En m" rdJ<. .ones con nu novio ha habido un progr~o 
ck comprc1i-ión mutua. que venimo• arrastrando de año> an
teriores. 

2. Que m1 no\·10 'e d<."Cida a casarse de una \"C/. y 'er 
muy fdice,. para de esta manera formar un hoizar cnstiano. 

3. Amor y fraternidad entr.: 1odo,, cnuegandono' de todo 
~orazón ,1 nuestros hermano>. 

D . ERNESTO MAÑEZ FORT (Novio) 

l;.I año 64 ha 'ido para mí fantástico, tanto en el orden 
<-"'>Plfltual lOmo matenal. Lo con,idero el meior de mi \'ida. 

2. .\\ ucha fehc1dad en mi nuern hogar, y deseo el apre-
cio de ;efes. compañero-; de 1rabaio v de todos mis paisano,. 

3 ª Armoma y urndad entre todos. rogando a todo' no~
otros. no' füemos un poco má' en aquel que consideramos ~

1
. 

infenor 

D . RAI-AEL C..ERVERA Municipal) 1 
l. Es1upendo. porque me aumentaron el 'uc'do. 

, Que Chiva se engrandezca en iodos scnudo,, para que 
'>Obrc-.alga en el mundo. 
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3. Que tengamos mas compenctrac1on todo, lo:. ch1vanos. 

D . MARCIAL BERNAT HERNANDEZ !Medico) 

1 Cn año mas de traba¡o' y ~au1hc10• 

2 Que lo termine igual que el 64 

3. Que sean comprenSl\'O> y 4uc \'can de me¡orar 'ocaal-
mente al pueblo. 

D. JOSE MARIA GIL SUA Y (Joven) 

l. Personalmente. una etapa mauzada por errores v acier
to,, pero un paso más hacia la bú'>4ucda de la \'crdad, del bien 
y de una >O::íabilidad más consciente. 

2. lin paso de más alcance en el camino que discurrió 
mi ,•ida e' año pasado, y en el ª'PC1.to .ocaal un pa\o colccth·o 
y \'aliente para la lOnsecuc1ón de ,.¡ª' de conv1,·encia más jus
ta' y más cristianas. 

3. Aunque no he nacido en Chiva. me con,1dero un ehi-
\·ano de corazón: y les pido una labor commua y dc-:,imcre,ada 
en fa\·or de un progre;o más acu,ado. tamo en el campo eco
nomico. como en el connvcndal y e'p1ntual. 

D. ERNESTO TARIN MAÑEZ ' Niño) 

1 Comegmr en m1 primer año dL Bach1llcral0. unas no-
ta, brillantes. 

' Qu.! hagan pehcula; ap;a,, ya que no>otro. por este 
moti,·o no podemos ir nunca al cinc. 

3.• Formar equipos para hacer campL-onato' entre nosotro> 
de 1oda clase de deportes. 

D. ISABEL VIDAL (Madre de familia) 

l. Ha sido un año mu)· feliz en todo:. con~eptos. Ha 
habido muchas cosechas. el ambiente es me¡or y las fanulias 
hum1"dcs con su trabajo viven y se dc,en\'UCl\'en perfectamente 
y ello me sausface muchisimo. 

2. Ha empezado muy bien. teniendo >alud y alegria. que 
e> lo, pnnc1pal para la fam1ha; y c'te año lo considero más 
tra'Ce'1den:al por celebrar las Bodas de Plata matrimoniales. 

3. Que haya paz. armoma y unión. que e• lo principal 
para que un pueblo prospere. 

D. JOSEFINA MADALENA RUIZ Abuc'.i) 

l. He trabajado mucho. pero las a.egria' a veces me han 
ccmper.<ado ·o, mal~ momentos . .\11 meto me ha hecho muy 
feliz. jumo con el re,to de la familia. 

2. E.peraria que Dio' me diera una nieta y que no, 
amemo• todo;,. formando una gran familia. 

3. Que seamos más comprensivos uno,, con otro,. derro-
chcmo' amor y nos perdonemos nuestra~ falta,, 

D. ALFREDO MONTORO (Barman) 

1 Para mí lo más tra,ccndcnt:il. ha 'ido asi.t1r a Cur-
>1110' de Cristiandad. en los cuale, he vivido un ambiente 
-.omplctameme nucYo para nu. que me ha dejado sausfechi
,¡mo y a Dio,, pido me lo comcrve. 

:!, Que D:os me conceda má' ¡:raeta. para conunuar sien-
do feliz junto a mi familia. 

3. Que cooperemos todo, L'TI la eii;tinc1on de"los gambe-
rro~ que existen. aunque en pequeño número. para de esta 
manera \·i\·tr toJos m.:'or. porque yo a mis pai,anos Jo, quiero 
de todo corazón. 

SU 1(RIPiOR: Oilunde "(astillo" y procura nutm 1u1<rip<ione1 
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CULTIVO DEL ·CAMPO 

EL AGUA 

Visto el sincero interés manifestado por el público aslS
tente a la charla-coloquio celebrada el pasado día 27 en los 
locales La Murua, sobre el tema <El agua>, y dado que, por 
las circunstancias, hubo de desarrollarse dicho tema de una 
manera demasiado resumida, creemos interesante puntualizar 
algunos conceptos que valga 1a pena recordar y tener presentes 
en todo momento por la utilidad que en sí representaJ 

Según alli se dijo, el comienzo de la vida en los seres más 
sencillos tuvo lugar en el seno del agua de los mares y aun 
esos mismos seres y los que de ellos han ido derivando como 
más complicados, estaban formados a base de agua en su casi 
totalidad. Esta agua en el interior de los seres vivientes, es 
la que contiene disueltas las distintas sustancias que sirven 
de alimento al ser vivo, sencillo o complicado. 

De igual manera en los seres superiores, tanto vegetales 
como animales, lo que más abunda es el agua, la cual, circu
lando por todo et interior del ser vivo, va repartiendo por las 
distintas partes del vegetal o animal las sustancias que lleva 
disueltas procedentes del acto de abonar una planta o alimen
tar el animal. Es decir, que el agua es el gran vehículo me
diante el cual las sustancias alimenticias que lleva disueltas 
pueden llegar a todas y cada una de las partes del organismo 
que. hay que alimentar. Ello quiere decir que aquellas sustim
cias que no sean solubles en el agua, no sirven para la ah
mentación de la planta. O sea, sin el agua no hay alimentación 
posible y la planta no tendría vida sin la ayuda del agua. 

El agua no es, pues, venenosa ni para los vegetales ni para 
los animales, pero si uno bebe demasiada agua ... , se ahoga. 
A las plantas también les ocurre igual. Si se riegan demasiado, 
también enferman y hasta mueren. La razón en este último 
caso está en que la entrada normal del agua a las plantas. 
se realiza por absorción a rravés de las raicillas o barbada y, 
como estas raicillas están alojadas en el interior de la tierra, 
si los poros intercalados entre los granitos de tierra están 
ocupados só!o por el agua, no queda espado para que haya 
también aire en el interior de Ja tierra y, en consecuencia, 
las raicillas no se oxidan con el oxigeno del aire, o sea, que 
no respiran y, por tanto. se asfixian, pues hay que tener pre
sente que el oxígeno es uno de los elementos que no pueden 
faltar para que viva un vegetal o un animal. Por eso hemos 
dicho que con mucha agua uno se ahoga, en este caso se 
asfixia. 

En la práctica todo esto quiere decir que no se debe 
abusar de los riegos. A la planta hay que darle el agua cuando 
tenga sed, cosa fácil de conocer por el aspecto de las hojas 
y por el estado del terreno. 

Un caso práctico demostrativo de los anteriores conceptos, 
se tiene en las p:antaciones recientes de frutales. Una vez 
puesto cada árbol en su sitio, ~e suelen practicar dos formas 
de riego: 

l.ª Repartiendo el agua por. todo el bancal, mojando toda 
la superficie de la tierra. 

2.ª Después de circundar cada árbol por un caballón de 
tierra eje más o meno; diámetro (alrededor de un metro), llenar 
de agua solamente el interior de dicho círculo. 

De estas dos formas, la primera tiene el grave defecto de 
privar de aire casi del todo a !as escasas raicillas del árbol 
recién plantado, produciéndose una asfixia parcial que Ja planta 
tratará de corregir desarrollando, aunque con dificultad, las 
raicillas hacia la superficie del suelo como buscando el aire 
que necesita9. 

La segunda, forma de regar, es la más beneficiosa, puesto 
que teniendo el agua que necesita, dispone también de aire, 
ya que no Jo hemos desplazado de la tierra medio seca y medio 
húmeda que hay en e: exterior del círculo o taza en cuyo 
centro está el arbolito. En consecuencia, hay más facilidad 

para la formación de abundante barbada hacia el mtcnor de 
la tierra y se forman, con el tiempo, raíces más profundas y 
numcro>as, 'ºn lo que el árbol futu ro estará más firmemenrc 
unido a la tierra con toda> las venta¡as que ello supone. El 
hecho es que los arbolitos regado~ de la segunda manera &e 

de;arrollan mejor que lo; regados ca manta». 
Otro aspecto práctico de la utilidad del agua en la agn

cultura lo tenemos en lo; efecto., del fno ;obre la planta. 
Si la planta, durante un fuerte descenso de la temperatura, 

está ba¡o los efectos de una ;equia, ello supone que la savia 
circula con menos intensidad, es decir, está más quieta y 
te.ruendo en cuenta que un líquido en movimiento no se hiela 
tan fácilmente como si está en reposo, se ve claro que una 
plantación recién regada será más difícil que se hiele que 
una plantación sin regar. 

Todas estas cosas y mucha; más debe tener en cuenta, en 
sus momentos adecuados, el cultivador inteligente, es decir, 
el que discurre, que es el que vale más de las cuarenta pese
tas que vu!ne a valer una persona vendida' por sus componentes 
al peso, según dijimos en la char:a antes citada. 

José Morera 

EL PELIGRO DE LAS SETAS 

Las setas silvestres ..:onst1tuy~n un magnifico alimento en el 
mt!dio rural, pero al mísmo tiempo son un gran peligro, pue; 
hay algunas venenosas que pueden ser causantes de numerosas 
y gr¡¡vcs intoxicaciones. 

Por ello. algunas persona'>, tenucndo un posible envene
nanuento, se abstienen de conourmr)a;. Esto e:. lo más pru
dente, c.:uando no se las 'onoce. 

Ou:as, por el c.:onuario, demasiado confiadas, y sm gran co
nocimiento de las distinta> variedades de setas, están prontas 
a consunur aquellas que ,, su ¡uicio no encierran peligro. Esto 
es muy peligroso. 

Las setas pueden .:onsutuir un exqms1to manjar. ¿Qué se 
puede ha,cr entonct!; para consumulas sin riesgos? 

Desde luego. 110 existe ninguna rt.>gla general para d1sungu1r 
las setas comestibles de las venenosas. 

Todos los procedimientos generales que a veces se ut11.Jza.i1 
son fa.sos y cqui\·ocados, y muchas veces los causantes de lo> 
envenenamientos que de ,uando en cuando se producen. No 
se puede confiar en el uso de la moneda o cuchara de plata 
que dicen que se ennegre,cn cuando se ponen en contacto con 
el cocim1cnro de setas vencno>as, ni basta macerar las setas 
en agua acidulada con vmagrc o en agua de sal, pensando que 
con ello se e.inuna el v.:ncno. 

Lo único seguro e;, el conocimiento perfecto de las setas 
comestibles y de las que 110 lo son. 

Este conocimiento debe habc¡se aprendido directamente en · 
d campo, de otras pcr\onas enteradas en la materia que co
nocen sin Jugá.r a duda.. cuá.es son y cuáles no son exacta
mente las setas aptas para el con;umo. Es indudable que 
pueden ayudar a este aprendizaje las diversas publicaciones 
sobre las setas en que, ¡unto a ~a exposición de sus caracte
ristÍl:.as, cc;ntiencn lámina~ a todo color para facilitar la iden
tificación de unas y otras. 

En caso de duda siempre e, me¡or abstenerse de comerlas 
que exponerse a un po•ible envenenamiento. 

Afortunadamente. las especies de setas \'enenosas no son 
muy numerosas, y en la práctica la mayoría de las intoxica
ciones son producidas por la seta denominada científicamente 
Am:wita faUo:des v oaa< dos afines a ella, la Amanita verna 
y la Am:wita virosa. 

Es necesano que tod~ los que consumen setas sih·estrcs 
conozcan perfectamente cstJs c~pccies para evitar el peligro 
de su consumo. 

En. las rcgion<::s donde el c.:onsumo de seta5 silvesues es 
habitual, no basta con acudir al médico cuando se presenta un 
caso. Hay. que estar prevenidos. 

El médico conoce las especies venenosns que ·puede haber 
en la región, y al agricultor le 'om·iene pedirle consejo sobre 
lo que debería hacer en un caso de intoxicación, una vez que 
le ha avisado y mientras llega. 

..... 



del año 1.964 

RESUMEN D E LOS HECHOS Y NOTIC IAS DE MAS 

RELIEVE EN CADA UNO DE SUS DOCE MESES 

En c'tJ' fc.:ha;, ..:uando a<.:<tba de finalizar el año 1964 1 
el 196'\ ha iniciado ;u~ primero' pa;os, no está de más hace.r 
t•n rcqueno resumen de lo que fue en nuestro pueblo d año 
l11uhzado. ,¡quiera 'ca como un ;enclllo homenaic de ácsped1da. 

Encro.-Bien cmpczo c'te me;. pues en su; pr1111cro\ d1a' 
' 1 r<·parnó 1lus1ón y alegria a todo, lo; mi'ios de la población 
..:on la 11.:gada de ·o, Rcye' Mago,, que, en magmtica cabalgata, 
ieparticron ..:aramclo" y ¡uguctc,. En este mismo me,, y en el 
'ilion de la Sociedad de Sownos Mutuos, también tuvo lugar, 
c.xn1 n~o111·0 de. «Dia del i\lac!.tro». w1 sencillo y emotivo acto 
t·omo homcna.c al Magisterio. a cargo del ilustre conferenciante 
don Jo~é-Maria Ha10 Salvador. Ddcgado Provincial de Asocia
-.1oncs del ~im·1m1.!nto. que de;arrolló el tema: cLa cducac1on. 
L.1 familia. Dcbcrc' y derl'l:hos de Jo; padres en :a educación». 
-icndo muy aplaudido. 

Y 1.:cmo fin:.?!, también en enero. fue dcgida Rema de la; 
Fic-tao Pationale,. tras el e\Cnnin10 de rigor. la gentil señorita 
\b11sa Ikrrácz Vida!. 

f'cbreio.-En e>te me.:' tu1•0 lu~ar. tn el ;alon de acto; del 
Ayuniamiento, el juramento y toma de posesión de los nue\'OS 
..:on..:cjalcs. 

e '"Jion en ,.us ..:aq_:o; de com.:e¡alcs los senore' don Ma-
11ano lkll1er Tann. don \'!Lente Alarcón Lahucna y don Sal
' ~do1 ;\ iai tincz Sánchcz. 

l'om.uon posc>ion los nue1·os concejalc' elegidos don José 
.\h:di, 1 \'iuo y don Manue. $1lvcsac Gómez. por el Tercio de 
l':.ibcz.1, de Familia; do:i Rafael Sánchcz Mateu y don Fran
"'~º rerrer Ccn·cra, por el Tercio de Representación Sindical, 
' Jnn Raf:icl Mucdra Akarua, por el Tercio de Entidades. 

M:ir10.-Se pro<lu,o un gran acontecimiento dentro de nuc,. 
11a Rc\ ,,ta: 'e hizo cargo de la nusma, como director, don 
,\lficdo Corral Ccr\'cra, experimentando, a partir de este mo
mcn~o. unJ nmab'c mc¡orn en todos los aspecto~. 

·¡ unb;en en marzo tuvo lugar. en el Teatro Astoria. la pre-
1;t1ta<.: :1.m o icial c!e b '.ie:ionta ,'v\arisa Hernie¿ \'ida! como 

Re m de las Fiestas y ,;.¡ Corte de Honor. Actuó de mantene
do1 el 1Ju,trisimo señor don Diego $e\'1lla Andrés, y el acto. 
or¡:an:zado por lo\ da1·ar;os de l:t \'irgen del C' .. astillo. consti
tu1·ó un éxito total. 

Abril.-Con mouvo de 'os veinucinco años de pa¿ española. 
,¡; cclchró el «Día de la P.1z». organizándose con tal motil'O 
1.hvcrsos v numerosos actos. d~tacando de todos ellos, por su 
mi:.:mahdad. una gran cuba de vino que regaló el Ayuntamiento 
\' <!UC fu: instalada en medio de la plaza. acudiendo a degustar 
el · 11-.0 néctar numero• o publico. que dio buena cuenta del 
prccio,o líquido. 

He aqui en este me' un acontccumento que nos Uenó de 
orgullo a todos los chi,·anos. En el Salón de' Comulado de la 
Lonja. de Valencia, dio una coiúcrcncia el ilustre médico, doc
tor José Antonio Borrás Juan, miembro de Ja Real Academia 
de Medicina y croni'ta oficial de Alfarrasí, sobre el tema cEI 
doctor C'..orachán de Ch1l'a, grnn cirujano españob. El ilustre 
confetendantc. con magnífica' y sentidas pa'abras, puso de re
lieve las grandes virtudes que, como hombre y médico, a~or
naron a nuc,uo insi¡¡nc paisano. siendo largamente aplaudido. 
Al acto fueron in1·itadas nUl!$tras primera\ autoridades muni
cipales, así como numerosos \'CCÍnos. 

M ayo.-:-En este mes ocurrió un hecho instihto en nuestro 

pueblo. Dcspues de vanas ieuniones y polémicas elllre el Ayu11 -
tam1cnto y la Junta Directiva de nucHra Banda de Música, y 
por motivos que no vienen al caso seúalar, quedó definitiva
mente disuelta la Banda. Esto fue muy sentido y comentado 
por todo el pueblo. 

Al :ado de este hecho desagradable, una buena noucia: Fue
ron ckctrificadas nuestras campanas. entando con ello peligro 
en los volteos y ganando en p1ccisión y puntualidad en lo 
mi;mo,, 'icndo accionada\ cléct11camentc con ;ólo pul\<1r un 
botón. 

junio.-Ln el Colegio de SJn ViLclllc de Paul, que regen
tan las Rvdas. Hermanas H1¡as de la Candad, se llevo a cabo 
una 1mpo1 tantc mejora, amphái:dO'e en 'us dimensiones .:! 
pallo de reci co, bcm.fic1ándosc LOll ello 'os niños y niñas en
cuadrados en e Colegio. al tener mJ' amplnud para ;us juegos 
en las horas de recreo. 

En este mes, que tradicion<ilm.:,Jte d..tban ~oi:rncnzo J¡is sere
natas en la noche de San Juan, no hubo ta1e, por carecer de 
Rinda de i\\usica que pudiera 1·1ecutarl::is. 

julio.- ruvo lugar, en est.:: caluioso me,, un aclO sencillo v 
muy original. Todos los tractorista' de la pot>lación, es decir, 
los que posc..:n uacwrcs. acordaron nombrar su patrón a San-
11.1¡:0 ApoHol. Con tal motivo se celebró una misa, v después 
desfilaron todos os tractores por las calles de la poblacion. tina
'ízando este acto con una comida de hermandad. 

En el Colegio de la; Hermanas de San \'iccmc.: de Paul, 
ofreció una interesante charla el scúor Director del In,tituto 
:-.<a..:,onal de Pre1·isión y Ptc,idcntc.: de la; Mutualidadc; y Co
-.· Escoi:.t1cs. don José Manén Jané, en Ja que puso de mam-
11<.:,to ta importancia de implantar en Chiva la ,\iutualidad Es
co ar. ª" como un Coto Fo: esta!. Exponi.!ndo detalladamente 
.os bcncticio' que estas obras rcponarian a la población esco
lar. lo cual interc'ó nvamente a nue'u as autoridades muni
cipales. 

Agosto. -Como todos los ai'los. en .:ste me;, se celcbraro11 
las tradictonalcs fiestas del q(fonco». aunque se produ:o una 
va11amc digna de ser señalada. No hubo cla\'arios. Corriendo 
a cargo del Ayuntamiento b orgamzac1ón y dircccion de los 
f.:stcios. 

Con a;::o;to nos llego lllla 'cnsacioaa' noticia: nue;tro admi
rado paisano Luis Arúomo Garcia Na1·arro, obru1·0 lll1 reso
n~nte é.-<ito en Italia. El Gobierno 1tahano eotablcce todo; lo' 
años 1111 cu 'º de direcc:ó., de orquesta sinfónica, que se cele
bra en Venecia., A tal efecto. el fatado español concedió trc'> 
beca>. conquistando Luis Antonio una de ellas. Después mar
chó a Italia. en donde. compitie.ndo con treinw directore>, con
sigu;ó el tercer lugar. ¡Ahí es nada! 

Scpticmbrc.-Estc mes no' deparó la 'atisla..:cion de 'aldar 
una deuda que temamos contraida con llllO de los hiios ma' 
preclaro' de Chil'a, en estos úlumo años: don José Mana Gil 
Escarti. A1 cual se le rmdió el merecido homenaie a los de,. 
l'clos y amor por nuestro pueblo. rotulándose lUla 1mportame 
plaza con su nombre y ofreciéndole una corruda en su honor. 
Ambo; actos resultaron emotivos y altamente interesantes. 

l\ucstra laureada Banda de Mus1<.a, salvadas las dificult::1dc' 
que motivaron su disolución, volvió a formarse de nuevo, con 
la consiguiente alegría de todos. Y la., tradicionales fiesta; de 
>cpuembre \e celebraron con gran bnllantez. 

Octubrc.-E' mes de octubre nos ob>cqwó con dos buenas 
notioas Cna de c!Jas muy importante, en lo que a la mdustria 
ehi\'ana se refiere, ya que anunciaba que se habia encontrado 
agua. en los sondeos efectuados en la partida de la cPaíllu, de 
cuyo resultado dependía la implantación de una importante 
fábrica. Ln segunda. muy intcrc.'>ante también, se refería a que 
dieron comicnto. ¡por fin!, las obras de construcción de Ja., 
sesenta y dos vil'icndas patrocinadas por la Obra Sindical 
del Hogar. 

Noviembre. - Sin ningun género de dudas. el h~-..:ho má; 
importante ocurrido en este mes plra la historia de nue,tro 
pueblo. tu\'O lugar en Alicante. En e'. grupo de viviendas de
nominado Colonia Virgen del Remedio, que en la bella capital 
alicantina c~i:Í construyendo la empresa cCobcnsa». de la que 
e' dir~'Ctor gercnrc nuestro pai~ano y director don Alfredo Co-
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rral Cervera, fue rotulada una de sus calles con el nombre de 

«Villa de Chiva». Con tal motivo se trasladó a dicha capital 

nuestro Ayuntamiento en pleno, para testimomar con su pre

sencia el agradecimiento de nuestro pueblo por tan alta distin
ción. El acto resultó altamente emotivo 

Diciembre. - Nuestro querido compañero de redacción y 

excelente pintor Manuel Mora, obtuvo un resonante éxito 

con su ex~ición en los locales de Radio Nacional de España, 
en Valencia; exposición que fue muy visitada y elogiada por 

la crítica, y en la que vendió muchos cuadros. Es de destacar 

el hecho de que muchos de los cuadros expuestos eran de temas 

chivanos, tales como sus calles, su paisa¡e y otros motivos. 

Fue elegida la Rema de ~as Fiestas de Septiembre de 1965, 

cuya distinción recayó en la sunpática y guapa seiiorita Mari

Carmen Yuste. Y con la celebración de las fiestas navideiias, 

despedimos el año 1964, deseando que el año recién comen

zado nos traiga paz, amor y prospendad a todos. 

RAFAEL LACALLE 

Picof azos en la cresta 
HERALDICA 

He podido obsen·ar que en la cancela de entrada a la Casa 
de Ja Villa, está el escudo en hierro forjado de nuestro p"ueblo. 

También está en madera tallada en el respa'.do del sillón de 

Ja Presidencia del Salón de Sesiones del Ayuntamiento, pero 

ambos «DECAPITADOS». 

Nuestro escudo está ennoblecido por una corona real, pero 

en ambos está cortada o rota. Algunas personas dicen, que en 

período de la república se sustituyó la corona real por la repu
blicana , y al comenzar nuestra era de paz se les quitó la coro

na republicana, dejándo'.os como están. Yo no tengo edad para 
acordarme de aquello, pero me pregunto: ¿Es que no ha habido 

ninguna autoridad que lo vea para corregir tal ignominia? 

A. C. C. 
PEORES NO HAY 

Por más que he buscado en Jos calendanos, no he encon 

trado ninguno que señale el día 27 de diciembre, fiesta de los 
Santos Inocentes; pero este año pasado, Ja Empresa del Cine 

Astoria, ha tenido a bien hacernos una inocentada un dia anti

cipado, y para ello proyectó una película: «La Revoltosa:.. 

En realidad, debiéramos habemos vuelto uevoltosos:. ante 

una película en la que sólo se vio clara Ja palabra FI N, y en 

la que sin duda nuestros antepasados hubieran sentido nos
talgia. 

Todos los allí presentes e inocentes, no olvidaremos nunca 

esta sesión, en Ja que reinaron las protestas y tuvimos la opor

runidad de comprobar la cantidad de eones que se le pueden 

hacer a una cinta que está muchos o mejor muchísimos años 

dando vueltas. 

Rogamos encarecidamente a esta respetable Empresa nos 

proyecte películas enteras, y a ser posible de más actual-idad, 

ya que el pape! moneda por el cual nos dejan libre e l acceso 
al local, va también provisto de estos requesitos. 

Marcial T arín Vela 

SUSCRIPTOR : Difunde "(utillo" y protura nueves sumipciones 

, I'iene alguno de , U\tcdés idea de qué l'apa m1c1ó 'CI 

md1t:e de «Libros prohibidos»? 

León XII, Clemente VII , Paulo V, Benedicto XV, Pío X 

2. • Los camellos ucncn una gian res1stenc1a con la sed, 

debido a: 
La longitud del <..uello. La ioroba La grasa de la piel. La 

Lonfiguración del estómago. La canllmplora . 

3." Si usted oye que Pepín es calificado de comcófago>, 

es porque Pepm tiene el feo vicio de; 

Chuparse el dedo. Comerse las uñas. Hacer guiños. 

4. ' Oiga, joven; ,De qué hombre desciende la raza negra? 

Rómulo. Scm. Atlas. Jafet. Cam. Joc Louis. 

1. ¿En qué parte de su cuerpo llene usted, s1 es que no 
lu ha oh-1dado en casa. el hueso p11am1dal? 

En el oído. En el c1ánco. l:.n la muñeca. En la cabeza. b1 

la cadera. En e! chaleco. 

2. Hombre, ya que Ice U\ted esto, ¿puede decirle a nuc>-
n cs an11go, <..Uál de c:.ro,, líquidos llene mayo1 peso espedfico? 

La '>angre. El ,íc1do ,ulfUnco. El agua de mar. La leche. 

La Coca-Cola. 

3." Cuando '>U '>CllOr IJO califiLa a un hombre de cprésblla» 
es porque. 

Es >emmansta. T11inc d pelo >:Orto. Es orgulloso. Tiene uu 
dcf<.cto en la vista. E:. cscnb1cmc de notaría. 

4. ¿Sabe u5tcd do1,de .e guarda el brazo dere>:ho de !>an 

Juan Bautista? 
Musco Vaticano. Mczquna de Damasco. San juan de Lc

trán. Musco de Estambul. Catedral de Milán. Santo Domingo 
de Toledo. Ig'esia Parroquial de San Juan Bautista de Chiva. 

(Soluciones en la pa-.;111a 10) 

1 

Sinf onicB con Radio Buñol 
Afeff.le eH. tf.tfoat quiosco ee11.t1cal 

DE T ODO UN POCO 

EL T RACTOR 
l'sta m;¡quma, que tanto:. bcncflc1os proporciona a Ja ag11-

rnltu1a, '..: dch.: a l i11gcnie10 1rlanclés llarry Fcrgu~on 

EL FOTOMATON 
El aparnto fotograli~o llamado fotomatón, fue mventado poi 

el mecánico ruso Anatol Jo,é. Su patente le valió un millón de 

dólares. 

La Giralda de Scnlla, admirable muestra del arte arabc, fue 

com¡ruida por los moros, de 1184 a 1196. 

B1astl es el má~: cxt<..'llSO de los hstados de la América del 
Sur, tres vct~s mayor que la Rcpubhca Argentina y unas die

ciséis mayor que España. 

En b ciudad de Sagumo, ta1rc~a ya de>dc el año 218 antes 

de J. C., fue donde el general Ar>enio J\1artinez Campos pro 
clamó a A'fonso XII rey de España, el 30 de diciembre del 

año 1874 

E! idioma esperanto fue mventado por el ocuh>ta polaco 

Ludoviko Zameohof, nacido en 1859 en Bielostok. En el 
año 1887 apareció en Varsovia el primer libro de esperanto. 



LOS PRECIOS 

l'or LUIS LATORRE FORNES 
Econom1>ta 

De una cncuc,t.1 llc\ada a cabo en 1958 resulto que en 
füpaña, de cada 100 pesetas de coste al publico de producto 
del campo, só'o 55 llegaban al productor o agricultor, y 45 se 
quedaban en la, manos de los intermediario>. Esto no quiere 
decir que no haya alguno> artículos o productos del campo 
ton meno;, n:tribución aún para el empresario agricola, pues 
:tl!'.(unos no pasan del 20 por 100. 

Hemo' Je apre;,urarno' a haca con>tar que este problema 
no e, caradensuco- ni privam·o de España, sino que es ge-
11.::1al, debido 4u1zá a que es consustancial y consecuente con 
d upo de merc:mcias, con su naturaleza y sm condicione> 
.:;, pec1alcs, ya que en Estados Unidos, por ejemplo, el margen 
tola de los i;•hlO'> de comercialización o de intermediario J"C 
•ulto el :\2 por IOO en el a1io 1952_, porcentaje> que pueden 
conceptuar;,e como coincidentes. 

Con mucha frecuencia no' lamentamos como consumidores, 
di: que ;,on tkmasiado elevados los precios de los productos 
d.: la ucrra y, al mismo tiemp<), oímos a los agricuitorcs Ja
ment'1rse del po..:o y a veces nulo rendimiento que obtienen de 
;,us campos. 

. \ poco que cs1ud1cmo; esto, rap1damente podemos com 
p•obar que quicnh se llevan eta parte del león» son '.os mcer
medianos. 

S<n t<!!l101 ,1 .:qui\·ocarnos podemos afll mar que los COllSU 
nndorc» u e nen 1 aión al formular quejas basadas en los altos 
preuos <le los productm, agm:o!a, y camb1én está fuera de 
l<><la duda razonable que los agrkultores obtienen poquísimo 
rendimiento en sus culti,·os. Muchos casos conozco en los ·que' 
d a~ncuhor. que trabajó su' campos personalmente csin m1ra1 
horas>, po1que traba·a para é', a fin de ano o temporada Je 
queda un margen o beneticio neto de explotación inferior 
al de un bracero a jornal. 

~i amb;1s pos1c1ones son ciertas, habremos de exanunar el 
que ocupa el iugar intermedio. Es decir, el comerciante. 

Este consticuye un grupo más fuerte y más poderoso que el 
Je los agrn.:ultores. Estos, s1 no eligen con gran cuidado sus 
comp1adores resultan per¡ud1cados y se ponen a merced del 
..:omerciame. El agricultor esuí «encerrado» en su pueblo ab
•.orb1do por su trabajo ..:n sus campos y no tiene ganas, y sobn: 
todo carc:cc de tiempo de cdarse una vuelta» por los lugares 
de consumos, es clccir, por los mercados de abasto> de las 
~randes ciudades. 

<..a1 .:<..e. pues, de la pm.:isa información. 
Además, aún s1 pudiera de;,platarse a la ciudad próxima para 

l.'onoccr precios corriente.,. concurrencia de mercancía similar 
en el mercado y demás circunstancias que incidirán en el mo
mento en que él deberá lanzar sus cosechas, todo ello sin 
abandonar los cuidados y traba¡os en sus tierras, carece de 
medios propios <le transpone, pues los que posee >On, uacu
rnlmenre, los apropiados para su profesión de labrador: carro, 
... ·1baUerias. tractor, pues aunque posca un «jcp> es ineficaz 
para transportar a la ciudad su cosecha de manzanas, a'.garro
bas, naranja,, etc. 

No tiene lampo..:<1 medms para acercar su co,echa a lo' 
Cenl(OS de COll\UmO. 

En tales circunstancias sucede lo de siempre: recibe la 
vb1ta del comerciante o mayorbta. o. bien de su comprador 
habitual en el pueblo. Le ofrece un precio tal, que muchas 
,·eccs remunera al agricultor de modo deficicme. Pregunta a 
' us vecinos v obtiene la información de que otro comprador 
ha ofrecido igual precio o quizás un real menos. Y aquí tene
mos al labrador que, además de no tener la necesaria informa
ción v carecer de e· ememos para transportar su cosecha, tam
poco ·posee medio> de resistencia económica para pagar sus 
deudas pendientes: riegos, abonos, impuestos. etcéc.:ra, y, por 
consiguiente, se decide y vende, esperando que con Ja otra 
rnsecha percibirá el margen que ahora no ha obtenido. 

El sacrificio del agricultor es evidente y su nesgo muy gran
de. Es evidente su sacrificio porque no consigue una remune-
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1ac1011 pro1xuc1011ada pa1.1 su desvelo, p1eocupac1ón y esfue11.o, 
ni tampoco para el capital que tiene mvcrtido en tierras y 
ap..:1os. Y e' su riesgo muy grande porque se expone a que, 
llegada la focha de recolección no rern¡a nada por cau>a de 
perjudicial helada, falta de riego o por sequia o pedrisco 

Por otra parle, el 1nterm..:d1ano, que no es uno sólo, smo 
casi siempre tres -el comprador, el almacenista y el detallista
también uene mucho riesgo que correr, aunqu..: de menor im 
ponancia y cuantía que el agricultor. El mayor•sta ha de trans
portar -a veces también recoger- con ¡ornales especialmente 
caros. Ha de concurrir al mercado de abastos, a veces coinci
diendo con masas enormes dd mismo producto aportadas por 
oiros comerciantes en el mbmo dia y exponerse a obtener 
precios ba'os que apenas le cubran del costo de situar la mer
canc1a en .:iudad, sm cont:ir con el po"bk y frecuente de 
mermas, pérdidas o dc1erio1os de los frutos. 

El prob ema de la comere1alizacion cara no existe solamente 
en España. En Estados Unido' hay gran preocupación sobre 
eo.,ta materia v se han llevado a efecto incontables trabajos v 
estudios relativos a lo que ello> llaman cMarket basket Óf 
1'"arm Food products» (cesta del mercado Je productos alimen
ticios agrícolas). Los cálculos sobre el coste de comercialización 
que inci<l..:n en Ja «cesta de Ja compra» de cada día para una 
familia Je tres personas, se refieren al período comprendido 
entre los años 1930 y 1945, ambos inclusive y de su estudio 
1csuha que 'a participación del agricultor en el precio ha va
riado desde el 32 por 100 en el año 1935 hasta d 54 por 100 
cr. el año 1945: O sea, que cuando el ce 1sum1dor puede gasear 
poco el labrador recibe un porcentaje menor <le lo que el 
con.,umidor paga, y que. cuando éste puede pagar más, al agn
.:dtcr le llega mayor proporción de dinero . 

Para mayor claridad clamo; a con11nuac1ón unas cifras obtc-
111das de una publicación del Dcpanamento Je Agricultora de 
lo> Estados Unidos: 

de de 
precios prccim, 

" de 
bajos altos 1•ariación 

!\1argcn de <..omerualt¿ac1ón 195 339 74 en más 
\'alor percibido por agncul.or. 90 351 290 en má, 

Es dcc1r, que el coste de comerc1aliza1 el producto ascen
d10 en un 74 por 100 de uno a otro periodo. en tanto que el 
valor que pe1cibió el agncultor se elevó al 290 por 100. 

La razón de esta paradoja está en que los gastos de la 
comc1ciahla~1ón tienen un ca~ác!er más fijo e inftexib'.c, a los 
que hay que atender y pagar precisamente por quien paga el 
p:oducto. S1 quien paga d producto, o sea el mayorista. puede 
vender con o.,uficiente margen, ·está en con<l1c1ones de dar al 
agricuitor gran parte del plus que obtenga, re~ervandose para 
sí Ja menor parte de dicho plus de precio. S1. por el contrano, 
la corización es baraca. sacrificará hasta el máximo el dinero 
del agricultor. pues él tiene que ~alvar, en su tota'idad. sus 
elevados gas:os de comcrc1alización, pue, para perderlos, antes 
,e abster\drá de comprar. 

La po'1ción del labrador es la contraria: ricne que vender 
necesariamente porque ya uene el producto; no puede esperar 
por las razones antes analizadas y también tendrá que deci· 
dirsc a vender a uno u otro mayorista. aunque el precio que 
le ofrezcan le arrebate parte del costo de cultivo . 

Muchos son 'os factores que inciden en la problemáuca 
del campo: unos de carácter cljmatológico; otros de tipo de 
comerc1ali7cac1ón deficiente: falta de preparación técnica del 
elcmemo pa,onal agricultor: otros, en fin, el innato indivi
duai1smo del agricultor en general y del empresario labrador 
español en particular. Sobre todo ellos, pc;a también la 
acción cstatnl de importaciones masivas para frenar la elc\'a
eión <le lo> p1ccios de con;,umo para no asustar al turismo. 
Dichas importaciones las pagamoo., entre codos los contribuyen
tes, incluidos los agricuhores. P-:ro éstos. además de pagar o.,u 
parte. se perjudican al dejar de percibir e' mayor precio qui: 
podrían obtener si tale~ importaciones no ~e v-:rificaran, pues 
ya hemo; visto que a pn .. -cio alto, son ellos quienes perciben 
la mayor parte de la e'c,·ación. 

Muy urgc111e solución necesita el campo español. Mientras 
llega por parce del Estado. la agricultura debe prevenirse y 
tomar las necesarias po~1ciones defcnsi\·as mediante la agrupa
ción concenlrando la~ explotaciones agricolas, de lo que ha
blaremos otro dia. 
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El retraso en la renovacl6n del 
carnet de conducir, no puede 
•er considerado como la total 

carencia del mismo 

(Por considerarlo de interés para nu~troo lectores, copiamo• 

íntegramente esta comunicación del «Boletín Informativo• de 

las agencias españolas Wagons-Lits Cook) 

Condenado por la audiencia wi conductor 

en posesión de un permiso caducado, 

el Supremo Je absuelve libremente 

Deterudo y proce:;ado por conducir un c:uruóo prornao de 
un penniso de conducu caducado, el Tribunal Supremo, al 
estimar que tal mfracc1ón administrauva no consutuye delito 
a lguno. ha absuelto libremente a! conductor del vehiculo. 

La Audienoia Provincial dccl:iró probado que P<!d.ro G . ,\1., 
>Obre !:is diez hora~ del d1a 22 de ¡urno de 1961, fue socpren
d1do por la Guardia C.i\-il de Tráfico en el kilometro 196 de 
13 carretero na.:ional de Córdoba á Tarrngona. 

El proccs:ido conducía un camión Au,un, matricula L0-4555, 
propiedad de su padre. amparado por un pcnmso .1<.. conducu 
<!Xpedido en .\1.adI1d. el 8 de marzo de !95l>, que por hallarse 
caducado era malo para condudr. 

L a Audiencia le impuso una multa 

En base e ~c0s hecho-, la Audiencia C>amó que Pedro era 
autor de un delJto casugado y penado en el aruculo tercer<> de 
la Ley del Automovil. de 9 Je mayo de 1950, sín que en el 
rrusmo concurrieran c1rcun~tancias modificam·as de la re-;pou
sabilidad criminal. 

Le impu~o por cal delito la pena de una multa de l.000 
pe>etas con arrc>to susútutono de dieci>é1~ dias para el caso 
de que no !a l:u.:iera efecm-a. pm·ac:ón de perm1>0 de ... ondu
cir ror un año y pago de la, coscas procesale~. 

Contra esta re.olución. el conductor. ba;o la duec.:ion dd 
letrado don Franc1 co Pampliega Jrménez, mterpu'o rccw'o de 
casac:ón ante el Tribunal Supremo, reCUI>O que ha , :d0 e;;u
mado por la Sala Segunda. 13 ... uaI de.pué, de anular la 'cruen
c1a, de :a que h:t sido ponente el mag!strado don Amomo 
Qwntano Ripoll6. cque la mera oml5ión de una formalidaa o 
trámite admulÍStr3U\'O. COrUO CS el de renovar penod1.:ameme 
cl documento acredicaurn dt la habilítac1on para ... onducu 
\'ehiculo. de motor, no p~edc er cqwpa.rada cn el aspecto 
crumnal a la ctccll\"a c:uenc1a de d:Cha hab11icación. aunque a 
ello nendan deterrm..-uda~ norma-, ::idmm:~traU\"as que no \W
culan a los tribunales de lo penal. porque a! tener que dccidu 
no so'ameme 'obre extremos formales, cual el de computo de 
fecha~. sino de conductas a la. qi.:e han de incorporarse jui
cios de aruiiunc1daJ y culpabilidad. .icndo de coda e\-ider..:i:i 
que un simple o:ndo o de cwdo. como C$ el de retraer la 
reno,·ación de un penru>o preexi>tente. no puede computarse 
como acción \'Oluntana y maliciosa integrante de dolo, como 
la que . , e acredita en quien '-:m~nte cab iniuom> de hab11ita
c:ón procede a conducir \"Ch1'"ulo, de mocor, presupuc to car
dmal ~bre el que cstn1crura el upo de 1.onducción :1.ícna de' 
:uuculo tercero de !a ley de 9 de mayo de 1950, que no I'Qr sc:r 
de esrrucrura formal deja de ~er doloso y que fue debidament.: 
aplicado por la 1la como en el único motivo del recurso se 
postula> 

SOLUCIO:".t5 A ul.:; <\~05 

J. Paulo\'. 
La 1orot-a. 

3.º Come.-..e Ja, uña<. 
4.<> Cam. 

l.º En la muñeca. 
:! El acido ,uJfúnco. 

T iene un defecto en la \·is ta . 
4 0 . \iuseo de Estambul. 

deportes 
El <:qu.po utula1 d'" nu"' !oc ltdad '::n, o al .-\'"accr en 

r ·t;do , orr • • oond .n!c l Caml'conato do; Ahc. ::>nados. por 
n . 1;1mo a u:10. Ur cn::ceti• ro d1«ra,d:o r de: .:ih1 no pas 
El Clm . on ótos dos pun os ro «.·;u.do .: sicuana en el 
~Cl!undo pu1,;<to. \\u,ha~ 1 u':on, ._ fo:pron ¡ut;adore' > af1-
c1onado-;. l'•ll"lndo qu, el ruc,to de honor cna cor.•.:?uido <1 

-e: ttn;; , gu 1a dcrrNar al cbdcr"», al que en el próximo pan.Jo 
cnf cnto e! on_. ,hw:m Pero ..:1 .\.L;:u;is kal.zo t:n 5()-

bc:b·o ~n.u,nuo y 'a pu·•'<> a 1 nuc-t:o que realízaroa u1 
ueg<' r cbr1,;r6n c ·n, .. 1 o. f o<l a hnea~ fta,a<uron. Cm.o 

t:m\Q' :r.ar1.o el A!:i,:..i \ ::! Ch' l ·m lo,,ró llc\"ar ru una 'º•ª 
vez; d ba!on al fondo de Li red. 

D. ri:e~ lL;,::iron 1 l<.:>t:!' ni. d ... a,, \ no hubo fi..tbo. 1:1 
3 <ie en. ro d C. D Ch '3 dcb o dl" u2ar· el último c:i-.-i:cn·ro 
de es1c ,ampoonato ,n .\1:r::? 1nJLt p,:o r.o s.: rre~cmo en 
esta loc;ii.d,,J. !-'<'· ..: t.n·ar qu'" fo, ;as·°' d..: dc:.plazam1<:nto 
e ran !l1U) dcvado . ) J ,-.:1di..:'<>n 1k1ar rerdcr lo' dos punto 
qui! fac:lm,n«.· <e hub·csen pod do .. onseguir. Deb:do a e5ta 
r~~oluoón que adopt0 i:.:. ,cro Club. rr.e ~ unpc-.bk en w 
fecha md!. 1rk' !:? , g,1ñc .. ción fina! .!e fo, cqu:ro . pu,, ,5 d 
c-p<:!""J.r que a nu,suo equ1¡xi k '" n re«tado< punto d.: 1 
tal:>la r <.-omo e< n.uura' "3fl~1ón. 

E' w1a !..» .ma que pasen e •a , sas, } qu" " :utbo. ,, • 
\ar.o. a pc<ar dd p<>;::o .mu-. 'J2IO oor p:utc de fa afi, 1 

k:::!. le ; que lleg.:i r n <:qo-- Lnmc' ab,urdos v am dcport.Hh 
r.:nscmo• que; ~olamentc en .. uaao año; el e.;¡ .. ¡:o ha U~aóo a 
,¡!tl:inc en una -c.:und:i ~ .; y·ul m ur reo.pe· al-Je y ten::amo 
en cu,ma qu mucha pob'sc1onc' 'ªn mu.ho reo~ que no -
o·ro-:, con re r" •o al 111."n'<.:ro de aficionado' } al lldo en ca¡a 

c.\1a, \"ille mor:r .:on hor:or. qu.: ~"'.r con ' .rcr:d10 

.\iARKEXGOL 

~e,,.fw ... ertQ/I c;;et'"f"e.¡..e,,.;Q/I 

CH!VA - TEL. 83---

¡¡ATENCION A LAS BODAS!! 

Pre:;entamo:: al publt.:o un ext.:!11 :50 sun 10 

de regah.~s y n ... )\ eda.:les ~::.ta temp ....... rat."'a 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 



LOS HEROES DEL SILBATO 
:--l> h'1Le mucho k1 un anurn:10 en un pcnod1Lo que deL1a: 

d lága'< árb11ro <le f utbol. 'ºlicite informes en las olicmas 
<le. Ctl . etc.». De nuevo ,·oh·i a sentir dentro de nú ese cos
quilleo que va en 1111 mocedad me cmbehccia y que me hacia 
,of1ar .:on laurdc' de gloria conqu1>tados en el rectángulo de 
lo, c'tad10'. 1 \rh1tw de futbol! ¡De primera división! ¡I mer
nauonal! l'en> no. 1 a ,·oz de mi subconsciente me hizo re· 
!lexionar > 1111' YJ\"O' o¡os que se tragaban LOlumnas y más 
,0lumnl1' ,le la pagmas deportivas me h1c1cron ver la tétrica 
f.nahd.id que podia caer sobre mi s1 me dejaba .:onducn por 
n11 falaz afición. 

Fn 1111 memnri<I han qu..:daJo alguno:s h1:d1os th.: pobn:s 
\l b1trl'' ljlll: qu..:Jarnn dc,,ht"Lhos. Uno: 

cEl cole¡paJn Ju turno Jd encuentro celebrado ayer entre 
d \.. 1-' frituraJora y d U. D. Chafap1és, tuvo que suspender 
d ..:ll<U..:ntro -' ilh 10 minutos de iniciado. La cosa pasó as1: el 
.1; b 1tn> p11ú un pena.ty LOntra el fnturadora, y d defema cen
tral trituradnren'c (muy enfadado ame la decisión arbmal). 
, i.o u11.1 fuerte pJtaJ.i en d toblilo del juez del enuu.:ntro ) 
dc~puc!s h: 111ord10 en el cuello hidrofobialmenrc » 

Otao. clh1 111~r.:sado medio tiamb1e <."Il el hospital d.:- esta 
\.1Udad e • .irbitrn del encuentro \'11laccporro C. F.-C. D. Cos· 
,,>noncctc. Los médico' le han apr1.>ctado roLUra Je ~tete costi· 
ll,1,, pic1J1a der1.-cha rota por cuatro panes y conmoción cerc· 
hral Je bs de .1gárrate y no te caigas » Y muchas y mucha~ 
m.i, nouc1a lóbregas Y ópcluznanrcs que leí. me hicieron 
cntr ar .:n 1a1<>n, disipando en m1 el arrajgado anhelo arbitral 
qu" ,.;:1H1.1 . . \dcmá,,, está claro, lo'> árbitros 'ºn unos señores 
que usan el (Olor negro en scnal de duelo, y que s1 vistcJJ 
i:haquetill.i v pant:tloncíto cono es porque no les permitc:n 
lle\'ar cota de malla n la usanza de los caballero., del mcd1e·1~ 
Csan el "p110> porque nu les dc1an llevar ametralladora. Sci1a-
1an «renaltys» (en c.:ontra de su ,alud., porque asi lo manda d 
Rcglamen10. Expuhan .1 un jugador. o dos. o tres, porque 
,,1b..:n que gracia' a Dios allí e~tá la fuerza publica para am
para1k• en ca'o de ia'co. Se hacen árbitros sabiendo que ast 
;!anJn unas resctilla' parn poder comer mejor, e.xpoñiéndose 
a 1.om.:r peor por falta de dentadura. fácil de desintegrarse en 
.1!gun parudao de c"h qu~ se ponen rnn feos. En fin, yo rei:o-
1101.co ·que el <11 bttro es un héroe de pantalón corto. Por 1.:so 
no me hice árhnro. n') por lo del pantalón corto, smo por las 
hornsona' e impúdica' barbaricdade, que te has de 01r y tra
gar. por las hazaña' bélica, por donde se ha ,de pasar y por 
e,o., ho,pitales que 'e ·ha d.: JO!!resar. Rogucm0s a Dio, poi 
l0s Mbitro' Je fútbol. 

J. A. H. 

CRITICA Y MURMURACION 

l:I homhte 11c11c d1,pv,ll:1ó11 uatural para la <.l1t11;a. Es 
tonse<.uenc1.1 lo.¡1<. l de ,u capacidad de raciocinio. Ahora bien, 
la "rn1c:i propiamente dicha. bordea peli!!rosamentc el tcueno 
de la murmuración. S1 para Jo primero tiene el 'cr humano 
legitimo derecho. la murmuración es propia de menta 'idadco 
raqun1ca • cuando no de ii.;norant<.'S. 
• 1 lace unos días no, encontrábamos en el Ayuntamiento, 

y cuando los com:c1ales comenzaron a tratar diversas cuestiones 
h1c1mo'> mención de reurarnos. Por cuanto no eran cosas de 
nucstru incumbcnc1a. Un concejal nos dijo entonces: cOs equi
vocái,, aparte de \er é'ta ona reunión publica, nosotrns qui
~íéramos que hubiese t·uanto mh personas mejor. Entonce• 
~e podría criticar. de otra forma va sabéis abundan Jo., <:O
mcntarios, se murmura, cte .. etc. 

En e'tc aspclO tema razón. La mayona de las \'<.'Ces J1s-

"( Aq1L1 o" Pái;L 1 r 

cutm10' a\u11to., quJ de".:0110Lcn10'> poi completo. ~o me rehe10 
ya en cosas que afcLtan a las autoridade., , !Jnblamo' en tér
mino' generales. 

No pod..:mos ni debemos cnti.:ar ..:uando hJy uu.a per<.cp
uon u estudio incompleto de lo, hecho.,, H.1y que conocer a 
fondo :os problemas. 

.hume Balmcs decia: cUna nüquma de~mo11tad;1 presenta 
wn m•h distmc1ón y mínu(iosidad la\ ¡11ctas de que está com
pu"'t;t, pero no se comprende tan bi..:n el de.,uno de ellas hasta 
que, colocada; en su lugar, se \'C cómo ..:ada una contribuye 
al movim1en10 to!al». Esto es e\•idcntc: acciones personales, 
útJenes, critenos particulares, lcyc' qu1: Pl•r '>!!parado o en w 
,1pa111.:ncía son ahsurdas o 111adccuaJa,, s1 conociésemQ<; la'> 
taus.i- o con5ccuencia, en ,u caso, no., guardanamos de ccn
,urarla' con la alegre irrcspomabilíJad que lo hacemos. 

Por ello, debemos tener cuidado al c.:nticar. El anáh;1s de 
Ja,, ~uesuones nos lleva en muLho' ca'º' .1 la duda v la duda 
<.:amma ca,¡ ~1empre junto al c,ceptismo. en esta> cÓndicioncs 
111du'o a \ eccs de una mane•.1 mcon,c1cnte), al hablar juz

garnos lo, hecho, como nos pa1eccn. no cual son. 
El que analicemos. el que 111duso dudemos. no es malo. 

1 l.ly filósofo> que 'o coru-1d.:ran bueno. Sólo lo, irracionales 
siguen , sm anah:tar. el camino que 1c, marcan bs bridas. 

Uc la mhma forma. el que cnt1qucmo. algo que cons1dc-
1amo., miusto o inadecuado, siempre que conoz1.:amos su trans
... cnd..:n.:1a, e, noble. Es de espíritus libres. Sólo los c,davos 
"allan. 

Po.:ro qu1: por moti\ os a vea.:e., p..:r.,onaks, por ignorancia de 
lo, he.cho~. por desconocimiento de c:iusas y efecios, pongamos 
n tda J.! juicio alguna., cuestiones, es 1mpro.ccdentc, vu~gar 

y en oa.:as1on.:s, rastrero. l'o deb.:mo' haccllo. No ya porque 
entramo., de lleno en el barro de la murmuración. No ya teme
ro~o' de scnnr a'gún daa las salp¡caJuras de es<.: fango que pisa
mos. Debemos medir y guardar nu.:stra op1111ón por honradez, 
P<H <:Ulturn, por deber. 

Fabián Tarín Fernándcz 

Una • • sonrisa en serio 
fo1 Manuel Sánchez Lahuerta 

•\ale ma., un dia malo d.: lie,ta. que 11cs d1as buenos de 
1raba10.:t 

~La bomba atómic" es algu 11s1 rnmo el perro lobo de la 
nación que la tiene.» 

«La \'anidad, Uc,·ada <.:011 exceso, puede s.:r una forma más 
de hacer la risa.» 

cLa envidia. la malicia y el renc.:or, e' el c.:ám.:er del alma.» 
«Algunas personas no son malas porque les nace, sino 

plH 'lb malos consejeros.» 
«Ticn.: más un rico cuando cmpubr.:c.:e, que un pobre LUan

Jo 1.:miquccc:» 
«En Chiva existe un animal Jc tro.:~ pata Senc11lamcnce: 

L n gato con una cortada.» 

cS1 Jc,eá1' todo lo que podei. tener. tend1e1' todo lo que 
deseáis.» 

e E' más d.fícil saber perder que sabc1 ganar.» 

cjam.i~ .:s tarde para haccr algo bueno.» 

«Toda., las personas rencmo\ algo hueno. pero hay que 
'"bcr "ncontrársclo.» 

d:t que prc.,ume mucho d1c1cndo que el mejor amigo son 
... meo duro' .:n el bobillo, normalmente carece de las dos 
<:osas.» 

cValc más un ma: arreglo que una bu.:nn riña.» 

«El ammal que más se le p.uccc al mono, es b mona. ¡Ja, 
ia, ja! 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROOUIAL 

OE SAN JUAN BAUTISTA 
Por M. MORA YUSTE 

Al comenzar en el nuevo año 1965 a describir Jo:; ongenc> 

hjstóricos de la actual Iglesia Parroquial de San juan Bautista, 

viene a coincidir con que precisamente el próxU110 ;ibril ~e 

cumplirán doscientos años que se puso la primera piedra para 

su construcción, coincidiendo quizá también con la total res

tauración del Templo que ac;tualmenrc se c~tá llevando a feli z 

término. 

Vamos a empezar, pues. a describlf con toda minuciosidad 

que nos sea posible, el verdadero origen que motivó la cons

trucción del actual Templo Parroquial. 

Sabemos que la antigua Iglesia de San Miguel amenazaban 

ruina algunas de sus partes y resu1taba imuficientc a los fieles, 

dado el gran crecimiento que la población venía experimen

tando en aquellas fechas. Tengamos en cuenta que a partir 

del año 1750 se venía registrando en Chiva cien nacimiento~ 

anua!es por término medio (actualmente no alcanzamos esta 

cantidad). 

Sin lugar a dudas, todos estos factores influyeron de una 

manera directa en tomar una rápida determinación y solventar 

tan agobiante problema. Para solucionar esta situauón el arci

preste don Juan Manuel Rodriguez, Rector de la ancigua Pa

rroquia de San Miguel, tuvo una reunión con el Ayuntamícnco 

el dia 7 de marzo de 1765 para tratar del ensanche y reparación 

del Templo en la que se acordó convocar una juma general 

de vecinos, con autoridades civiles y eclesiásticas e' dia primero 

de abril. 

A continuación transcribo copia del acta de esca memorable 

rcurnon, de la <.:ual ' urg1e1011 lo:; vc:rdadcros orígenes para la 

con,trucción de la actual Panoquia de San Juan Bau11sca: 

«l.:.n l.1 Sala C..1pnula1 de l.1 Villa de: Ch1,·a el d1a pnmcro dl· 

al>nl de m11 set1..'<.:1cntos ":serna y un1..o, rewudos el Ayu11tan11e11 -

10 compuc,to de los senorcs Fr:.u1c1>w Martínez, Alcalde, Ma 

riano Rodugo, pnmer Regidor. Amonio Aparicio. segw1do, 

Pedro Balagucr. tercero; Cas1111110 Tann, cuarto: y Simcón 

Este,·e. Sindico procurador genc1,1J. con as1stc11~1a del Rc,·e 

1endo Clero y h::t,1.1 el nuna•tn Je 'e1sdelll(h ochenta y lUaJ111 

,·cc1nos. 1'11eHo d~ pie el scnm Rc1..to1, luto presente d ta11 

nwm.roso auditono, que el aumento del vc.'Cuidano hacia Ul\ll

fü:iente la actual Parro4u1a y adema> que parte de sus obr.1' 

no se hallaban en el mejor estado. siendo preciso tomar una 

resolución; todo quedó en el mayor s1lenc10, pero al poco rato, 

uno de ios concurrente\ tomo la palabra y d1¡0: 4uc en su 

concepto, en vez de gastar mmensas sumas para la rcparn 

ción de la Iglesia }' darle algun emanche, sena lo más acertado 

ver d modo que se podía esrng1Lar para construir otra nuc,·a, 

obstáculos muchos supoman a tan grandioso pcnsam1cnto, >ten 

do el mayor de ellos Ja falta ele recurso~. pero al fin se aprobo 

casi por unanvnidad y acto continuo se nombró una ¡unta com 

pue\13 del \CÍlOr Rector como presidente, del sei1or Akalde 

como primer Vocal, del Prcsbucro ,\1osén Tomás Ro<.J. de 

Pedro Enguiclanos, Silvcno Balabasquer, Vicente Cibera y ha

ciendo las ve<:es de Secretario el Maestro de pnmeras ktras 

Jaime Scgana. y después de firmada el acta se re11ro aquella 

numerosa rcuruon.» 

En esta ¡unta gcne1 al se hab1a dado el gran paso hacia la 

construcción de un nuevo edificio, más amplio. que YÍrncra a 

resolver dcfi11111vamcnte lo' problema' acuc.:1a11tc' <.¡ue pe>aban 

'obre la anligua Parroquia. A partir de estos momentos si: cm

pc:r:ó .i traba,ar mmccnumpidamcntc, porque la obra que 'e 

pensaba realizar era de mucha envergadura y todo d puebl(l 

tenía <.¡Ué ser participe de la misma; unos 1:011 donaCl\'OS, otro> 

.:on su traba¡o. 

(( 01//111/llll"<l) 


