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EDITORIAL 

En este mundo de Dios, en que se habla de 
todo en que se repiten palabras o frases ' que re
sultan bonitas o simplemente significa ti\ as o expre
sivas se usan e·1 el diari0 dialogar con el ve..:ino. 
algunas que nada tienen de aceptables. cuando. con 
seriedad, se meditan. Una de ellas es ésta que fre
cuenten1ente solen1os oir: e Fulano o mengano ter
mina de e111.:0ntrar una colocación, cobrando tantas 
o cuantas pesetas v no hace nada>, o sencillamente: 
«cobra tantas pesetas por no ha.:.-er nada•. La frase, 
bien entendida, se las trae. ¿Es cierto esto? ¿Es posi
ble que haya un sitio donde se pague un sueldo 
por no hacer nada?. 1\\editemos un momento. Q ue
da por descontado que esa calocación no existe. L.."\ 
que sí puede existir es la colocación en la que el tra
bajo sea más o menos duro. Pero, hay trabajo. 
Cuando el trabajo a hacer es cmenos duro•, afortu
nado aquél que lo encontró; pero siempre está 

pesando sobre él la par.:ibola e\'angélica de los 
talentos . .. 

,\\as, cuando el trabajo es duro v se procura tra
ba¡ar poco, para quien presuma de bien formado 
rdigíosa y CÍ\'icamente, no rendir tanto como el 
puede, es un cargo de conciencia, creo que un 

pecado 

La Sociedad preci:rn del trabajo de todos o lo 
que es igual, todos precisamos del trabajo de todos. 

Quien se :afa. no cumple ni con el pasaje e\·an
gélico de los talentos. ni con la Sociedad en la que 
vive y, por tanto. ni con su conciencia. 

Es preciso meditar hien lo que se dice; presumir 
no siempre resulta elegante, en el auténtico sentido 

de la palahra. 



HUEVAS FABRICAS 

Una nueva Industria se ha empla:ado en nuestrn pueblo. 

En el corto espado de tres meses ha ocurrido todo. Un buen 
día aparecieron en Chiva unos señores acompañados del mag
nífico ch1,ano por adopción, D. Antonio Cenera buscando un 
emplazamiento para montar una fábrica de acei.tÚnas rellenas· 
Recorrieron varios lugares e inmediatamente compraron unos 
solares en los «pajares de Palau>, junto al .:amrno de Ja Cava 
Honda y mientras el provecto se reali:a, estos industriales han 
adquirido un local en la calle de Rubio donde han puesto en 
marcha la nueva industria dando empleo a unos 25 obreros de 
momento, casi todos ellos mujeres. 

Esto pone de relieve una ve: más las magnifkas condiciones 
y caracterfsticas de nuestro pueblo ca ra a una expansión rndus · 
tria!. Cada fábrica o rndustria que se asienta en Chiva aumenta 
la riqueza patrimonial de nuestro pueblo. Pc1T tl1d,, ello CASTI

LLO les da la bienvenida ' les desea prosperidad. 

Tenemos noticias de que en fecha muy pró:-.1ma , el Excmo. 
Ayuntamiento va a publicar la subasta para la ad¡ud1cación...de 
las obras del nuevo Colegio hbre adoptado Luis \'ives. 

Ha >ido laboriosa la puesta en mar.::ha de este proye.:to, 
pero >'ª esta cubierto todo el trámite ofl.:ial con la aproback1n 
de los distintos Organismos Oficiales. Al hacer pública esta no
ticia felicitarnos cordialmente al Sr. Alcalde ,. resto de la corpo
ración por haber hecho posible que Chi\'a pueda tener dentrc1 
de muy poco tiempo, uno de los rnejc>res y má:> amplio Colegio 
de la p rovincia. , 

CAMPEONES PROVINCIALES DE CHIVA 

El pasado día '1.7 se celebró en \'alenc1a el cc1ncurso prov1n· 
cial de destre:a en el ofido organizado por la Delegación 
Provincial de Stndi.:atos y correspondiente al S1nd1catc1 Pro' tn· 
cial de la Construcción. 

Este es un concurso de albañ1leria en el que se present:in tas 
me¡ores parejas (oficial y ayudante) de la pro\'inc1a. 

El Concurso se traduce a realizar un trabajo de construc.:1c"\n 
que está detallado en un piano y que se entrega a la:> parejas'-"º 
el momento de comenzar los trabajos. Aunque parezca fácil, no 
lo es tanto, pues puntúa la fiel intereretación del plano, el tiem
po invertido, aprovechamiento de material y buena ejecudón. 

Pues bien. a pesar de estas dificul tades, e! pnmer premio tue 
para dos chivanos. la pare¡a fprmada por Joaquín Alcañiz Gar
cía y su hermano M.:11c1al. Tras dos horas de trabajo el Jurado 
adjudicó el primer premio consistente en una gran copa v 3.000 
pesetas a os hermanos Aka1i1: 

Debemos decir que en Valencia concurrieron los campeones 
Je los concursos .:omar.:ales de J.:\t1va, Akira Gandia v Sagunto 

bto es un triunfo para k's chi,·anos y para Chiva. por lo 
cual nos enorgullecemos\ felt'1tamos cordialmente a Joaquín ' 
Mardal deseándoles que este triunfo lo repitan el día 20 de iu
nw cuando vayan a Ceuta a .:ompet1r en el Concurso Nacional. 

ECOS DE NUESTRA COLONIA 

Como ya teníamos anunciado en el numero anterior de 
«CASTILLO» referente a la beca hoy creemos opNtuno dar a 
Ja publicidad las bases por las cuales se tienen que regir todos 
los aspirantes. 

l.' Las instan.:ias :>erán escntas de puño y letra del aspi
rante. 

~-· La edad os~i!ará entre los nueve v die: anos. 

3.• Es tnd1spensable ser natural de Chiva, tanto él como 
sus padres o llevar resid1endc1 en la pobladón más de 5 años. 

.:¡_• Residirán c1fidal ) prácticamente en Chiva. 

~ • Entre los aspirantes a dkha beca re.:aerá siempre la 
elección entre el niño o ntña, que en igualdad de condiciones 
su familia sea ma, humilde 

6.' Igualmente pueden 105tar k1s nif1os de las Escuelas l':a
c1onales y Ordenes l~eligiosas o Escuelas Particulares si las hav 

~.• Caso de suspender alguna asignatura, esta Colonia se 
inhibe de sostener dicha beca. Para e:lte fin, se obliga al beca
rio a sacar las puntuaciones mínimas, para continuar los estu
dios de Ba.:hiller. 

s.• El C. L. A. Luis \'ives, de Chi\'a, se encargará de pasar 
nota de todos los incidentes que el becario pueda tener en su; 
estudios. condu.:ta " demás c~»as relacionadas con t?I caso. 

º· • Si no tuviese éxito en sus estudios v las puntuadones 
fuesen bajas autc1máticamente la Colonia retirará la beca, dan
do paso a otro niño o niña. 

10! La Colonia ejercerá tutela escolar en tocfos los aspectos 
educativo> bien de por st, o delegancfo a profesores o persona,: 
que .:r¿a conveniente. 

El Portavo: de la Colonia: 

Vicente Moreno 
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A principio de siglo, en Chiva se formó una ron
dalla que se le dio el nombre de «Rondalla el Gui
tarro» compuesta por diecisiete instrumentos de 
cuerda todos ellos dirigidos por D. Rafael ácher, k1 
cual actuó por primera ve: una noche en honor de 
las Monjas de la Orden de San Vicente de Paúl, re
cién llegadas a nuestro pueblo. 

1:1 sereno, llamado «el Chato», único vigilante de 
la población por aquellas fechas, mandó q ue se fue
sen, y el director de la misma, hablando por todos. 
se negó; el sereno recurrió al Sr. Alcalde, el cual apa
reció en «cal:oncillos y camiseta». Al verlo los com
ponentes de la rondalla respondieron, «las autori
dades no se visten así» v siguieron la serenata. 1-1 
Alcalde D. Leonardo Casado y el sereno recurrieron 
a l puesto de la Guardia Civil, volviendo junto con 
el Con1andante del Puesto. La rondalla fue a par.:ir 
a las tres de la madrugada a la cárcel, y a las cuatrü 
de la mai1ana, vueltos a sacar por influencia del 
sefior Juez. 

Puestos en libertad fueron a In pinza d~ Id fuen
te La1:ga en donde se interpretó por primera ·;¿: La 
jota el guitarro», cuyo autor de la mt'.1sica fu¿ D. l{a
fael ácher. (Según cuentan que D. Rafael Nacher 
se afeitó la cabe:a para nü salir a la calle hasta haber 
terminado la música de la misma). 

El autor de la letra fue D. Rafa<:!l Latorre d2 apo
do o: el Viiiero». Su oantor fue Fernando el Zapat¿ro. 

T. M. S. y C. P. V. 
(Grupo 1 lo n :,>nt~s) 

\\~// 

LA OPINION DEL NIÑO 
El punto donde más se rn111.:entran todos los amo

res y confidencias d e unn familia, es en la mesa, tan 
to en e l yantar como en el cenar. El desayuno suele 
hacerse más individualmente y a horas distintas se
gún la ocupación de cada cual. 

Cuando se reüne alrededor de la mesa una fami
lia normal de tres, cuatro o más hijos, presidida por 
el cabe:a de familia, éste, en aquel momento se ül· 
vida de s us trabajos, de sus proyectos, de sus nego-

cios, y concentra toda su atenció n en la contempln
ción de aquellas joyas que Dios le ha dado. Se siente 
verdaderamente feliz. 

Al principio de toda co mida ha\ unos minuto-; 
de veTdadero silencio, que sue le ser interrumpidü 
por la madre para advertirles a los niiios iue sean 
cuidadosos con las servi lletas ya que han de durar 
toda la semana. Roto el silencio, los ni i1os hablan y 
ríen de sus cosas y los padres inician una conversa 
ción. Los ni iios, aunque parecen distraídos y a¡eno:; 
por completo a la conversación de los padres no k' 
están del todo ni mucho menos. 1 he ah í q ue d1;. 
momento, la conversación sostenida por los padres 
se ve interrumpida por la opinión de uno d e sus 
hi¡os. Entonces, la voz autoritaria del padre se deja 
oir casi siempre de esta manera : «Los niiios oyen \ 
callnn ». l:ste buen padre que ama a sus hijos com1..1 
e l que más, recomienda al pequeii o, a on y callar 
porque cree que la o pinión .:!el ni1io carece de t1)Lio 
valor. lada mas erróneo. A los n11ios se les de b<il 
dejar que O?inen. 

Hay que tener en cuenta que mjs de un "uarh.) 
de la población es infantil y, por su n llrner1..\ tienen 
derecho a opinar. 

La opinión del n11io siempre es sincera. ' fo ~st.:i 
.:.ontaminada con la gran hipocresía v mentira del 
mundo. La opinión del n11io es siempre verídica. 
Será enónea o no ly será, pero lo que nü se le pue
de negar, es que es sincera, que el ni1io la ha expre
sado tal v como su mente infanti l la concibió sin 
un ápice de maledicenrni, sin sobrefondo .:i lguno S1 
es así, ¿p"w qu t? al niii.c• se le obliga a callar?. 

Si algund verdad ha \ en el mundo, es la que d1-
co.: el niño, que no sabe de los subterfugios, fa lseda
des y n1entiras que estamos saturados los mayores. 
Los niiios no engai1an; no saberl engaiiar. ¿Cómo se 
sab· ía muchas veces si los ni1ios no hablasen? ¿'\.o 
han caído ustedes en la cuenta, ae que la un1ca 
verJad del mundo, son los n111os?. La pedagogía v 
l 1 psil:ologia nos están enseiiando contínuament1.. 
b gran irnp.:>rtancn del niiio. ¿Por qué, pues no oit 
sus opiniones?. Además, opinar no es afirmar ni 
mucho menos En toda l1p111ión, y ya no me refie ro 
solo a los niii.o:;, hay algo de verJa-.i valgo de error. 
S1 pretendemos que por encima de todo, prevale: 
ca nuestra o ptnió n, sea como si dijéramos, dogmíl 
ticJ, y que sea la verdadera, y la toman os como 
tal, for:osJmente nos quedJmos con el error L0 
que iÍ se puede afirmar es que, del conjunto de 
opiniones sale la verdad completa, como de la su
rna de los siete colores del Arco Iris, sale la lu: 
blanca. 

Juan Garcia Alarcón 
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Un nombre cada mes 
~ 

~ntrevista con 

D.ª JACINTA 
FRANCES 
ZARZOSO 

Esta vez traemos a las páginas de CASTILLO un nombre co_ 
nocido. Se trata de D.' Jacinta Francés Zarzoso, maestra nacio
nal de nuestra población, a la cual queremos y apreciamos to
dos los alumnos que hemos pa~ado por sus clases. 

Ni cortos ni pere,zosos, empezamos preguntándole. -¿Cuán-
to tiempo !leva D.• Jacint¡; en Chiva? 

- 30 años y pico. Desde el 13 de noviembre de 1934. 

-¿Le ha gustado dar siempre clase a los párvulos? 

- Sí. Son más inocentes y pueden moldearse mejor al gusto 
del educador. 

-¿Usted cree que se ha incrementado la asistencia del alum. 
no a las clilses'i' 

- Sí. ) lo más importante es que los niños asisten a clase 
con mayor asiduidad. Hace unos años, un porcentaje elevado de 
los niños matriculados apenas los conocía; asistían a clase sola
mente algún día al mes. Hoy este tipo de alumnos puede decir
se que ha desaparecido. 

-¿Cu;iles son las causas que motivan esta continuidad? 

-Creo que dos son las causas de que la asistencia a clase 
sea más mas regular: 1.• Que los padres jóvenes han compren
dido la importancia que tiene la educación de sus hijos y que 
no puede conseguirse si faltan mucho a la escuela. 2! Que el ni
vel de vida ha mejorado mucho y como todos los niños poseen 
prendas adecuadas para salir a la calle sin que paeda ser periu
dicada su salud por las inclemencias del tiempo, equipados 
adecuadamente, asisten. 

- Tenemos entendido que la clase que rige actualmente re
sulta insuficiente. ¿A qué se debe esto? 

- El curso pasado llegué a tener 80 niños matriculados; el 
señor Inspector hizo que se desdoblara la matrícula cuando vino 
en visita de inspección. Una compañera mia tiene tam bién pár
vulos. Entre las dos tenemos más d e 90 niños matriculados C~)n 
una asistencia muy regular, o sea, no faltan a clase. 

-Durante los años de enseñanza. ¿Recuerda alguna anécdo
ta que podamos contar a nuestros lectores? 

-Muchas. Creo ésta la más interesante: Un niño de sets 
años que viv(a aquí con sus papás y tenia todo e l resto de la fa
milia en Valencia me dijo un día cuando yo tenía imposibilitada 
a mi mamá, q. e. p. d.: cDicen mis papás que ''ºY a tomar la 
primera comunión muy pronto•. Yo le pregunto: ~Dónde la to-

• 

maras, aquí o en Valencia? Contestó con una pregunta ¿Podría 
usted desplazarse un día a Valencia'í' 

Su opinión sobre CASTll.1.0 

Muy buena y muy simpática. Me consta que hace much0 
bien a chivanos que se encuentran trabajando en país extranje
ro. Dicen que es el llnico rayito de lu: que les llega de su «pa
tria chica». 

- Nos agradaría ·SU colaboración en nuestra Revista. ~f'od1.:i 
ser? 

No tengo inconveniente s1 lo que yo pueda escribir en ell.:i 
crees que ofrecerá alglm interés a sus lectores. Y no ol'<'kfondo 
que ;ihora no debo castigar mucho la vista. 

-Deseamos pues que se restable:ca pronto de la vista v que 
pueda colaborar con nosotros. 

- D.' JJcinta celebró hace cinco años las «Bodas de Plata», 
ejerciendo el magisterio en Chiva. ¿Piensa conmemorar tam
bién • las de Oro» en nuestra población? 

- 1.as •Bodas de Oro• no pienso celebrarlas ejerciendo en 
ninguna parte. Aunque no lo crea así la gente, mi profesión es 
dura y destroza el sistema nervioso y la garganta. Si se traba1a 
con párvulos mucho más. Si a esto añadimos que a los niños 
les gusta tener maestros jóvenes, ¿no estará bien que me jubile 
a los cuarenta años de servicios, si Dios tiene a bien conservar
me la vida y la salud9. Desde luego aquí empecé mi vida pr~,fe
sional y aqul pienso terminar. 

-¿Qué opina del nivel cultural de nuestra población<' 

- Que en estos últimos años ha mejorado de manera muy 
notable; que puede conseguirs.e mucho más y que todos debe
mos aportar nuestro gra111to de arena para que se consiga. Me 
apena comprobar que no suele adelantarse igual en educac1on 
>' no debemos olvidar, que si es importante adquirir cultura, no 
lo es menos educarse. 

--Cuando termine el curso, ¿dónde piensa pasar el veranL> 
D.' Jacinta? 

- l:n Chiva, entre vosotros. Los doctores me han recomen
dado vida normal pero reposada y tranquila. En ninguna parte 
mejor que aquí para lograr est0s fines. Y créete que siento no 
poder hacer uno de esos via1es que aparte de las satisfacciones 
espirituales que me prnporclonaban, tenían la virtud de darme 
gr<m cantidad de optimismo. Además como siempre los he rea-
11zado con profesionales de la enseñanza me daban la ocas1on 
para cambiar impre,1ones y es~ar al día en cuestiones pedagógi
cas que tanto me interesan. En septiembre he de voh-er a la clt
nica . 

¿En cuántos locales ha ejerctdo su profesión? 

- En cin<:~'' en la antigua casa-ahadia; en el salón grande 
del pnmer p1s0 de b •Mutua•; en una de las clases del .::olegk> 
de religiosJs¡ en un local provis1opal que para lo> parvulos ha
bilitaron en <'I patio de l~s escuelas y por último en el que ti a
bajo a.tualmente. 

¿lnfluve el local en el proce,o edu.:atl\'O de los niños~ 

-Sm lugar a duda. E· te k'cal reune todas las cond1c1one$ 
higiénicas ~· pedagógh:as ne.:esanas para que tanto los ni nos co
mo yo nos sinta mos felices y trabajemos a gusto. 

-¿Qué es lo que mJs satisfacción le ha propL'rctonado su 
vida profesk,nal? 

-Comprobar que he acertado en mis juicios acer.:a de lo 

• 



que serian muchl'S de mis peque1ios alumnos. ¿Recuerdas aquel 
premio que te di en la escuela por hacer un dibujo .:uando eras 
muv pequeñito• 1 a lo creo doña Jacinta. Este fue el primer 
pre1rno que me dieron' nunca lo podré olvidar. 'l conseguir que 
los alumnos ma\'ores desecharan la idea que tenían acerca de 
que el labrador es mal mirado por el hecho de serlo. La vida les 
ha demostrado que si se educa adquiere cultura y en tl'do mo
mento se pc,rta correctamente. es estimado y considerado Cl'mo 
el que más. 

¿Lo que m.:is le amarga su vida profesional<' 

- La obst1nac1ó11 de algunas medres en mandar a sus h1¡os 
a clase sm uniforme. No captan que los niños se dan cuenta de 
que desobedecen lo que manda su Maestra. Cuando sean ma
yores desobedecerán a su madre. Y en cuanto a las Autoridades 
que en los actc'S mJs solemnes, los elementos más destacados 
y representati,·os, en ve: de presidir, brillan por su ausencia. 

Si tu\'tera posibi!1dades ¿qué obra empezaría? 

Reun1ria a los dementos 1d0neos para acordar la torma 
de encau::ar y cmenta r a la ju\'entud. Crearía una institu..:ión que 
fuera capa~ de prc'porctonar a los jóvenes de ambos sexos, cul
tura educa..:ión y diversiones y d1stra.:..:iones honestas tenien
do siempre por lema, que el mal se mata con la abundan.:ra de! 
bien 

¿Quiere añadir alguna ü'Sa más para nuestro> le.:tc,ru? 

-[),ir las gra.:1as a todos pc'r las atenc10nes qu~ »empre han 
tenido para conmigo, principalmente ahora con l11l't1vo de IJ 
re.:1ente operad0n que he sufrido. Agrad.:-z.:c' much1simo fa:; 
oraciones que por mi han ele\·ado al Señor. 

-Por nuestra parte s,,lo n<.'S resta agradecer J dc'lia J..ietnta 
la delicadeza que h.1 tenido (011 nosotrl'S e11 contt.:'>tar a •. ~ta> 
preguntas que le hemos formulado y dest?amos de ,-,,ra:,>ti 1u.: 
pronto este restablecida de la 111tenención qu1rurgka a •;i que 
hace po.:v tiempo fue sc,metida. 

M. MORA YUSTE 

ORplNAR I O DE CHIVA · VALENCIA 

PARADA 

En C H 1 V A: Jose Antonio, 3 Teléfono 5 :% 

En VALENCIA: Bailén, 36 Teléfono 21 51 72 
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Querido Miguelico: 

Uno:; dicen que rnis cartas h;:ic1a tr no seun pu
blicad 1s, que resultan s0sa:>. Otros sin embargo, 
echan mucho de menos m1 carta, cuando por des
cuido paso por alto el escribirte algún mes. Pero 
yo, consciente de mi deber de madre, cojo la plu
ma y sigo escribiéndote. 

Por aquí por t>I pueblo, todo marcha corno casi 
s1e npre Hav U'la noved1d. Pudiera ser huena poi 
s1erto. · n estos momentos que te e:>cnbo nos llu.:ve 
Es un .igua menudica, pe ro el pajre díse que sí se 
tira un par de días así, será estupendo para las oli
ver.:is y para todo el secano. Al trigo no le vendría 
muy bien, pero ya sabes que nunc.:i llueve a gusto 
de todos y alguien o algo se tiene que fastkliar. 
Además, la sequía, si no llueve de ver.:i~, será fatal 
por estos terrenos donde tanta folta hase el agua. 
Pasara coff10 siempre, que los resihicos de riego se 
pondr.:\n por las nubes y no tendr . .;mos bastante con 
las cosechas para pagar el agua. ¡Dichosa agua!. Re
sulta más cara que el vino. Pero ... es la eten:ia can
srón. Pasiensia. 

El día de la Ascensión inauguraron un bar ocpor
tátil» en Vi~ta-Alegre; por sierto que me parese mu\ 
buena idea la de estos promotores.fue mucha gen
te a pasar allí la tarde y a merendar, aquello estaba 
plagao de críos, pues tamb!én repartieron en Vista
Alegre los premios del Catecismo. La gente menuda 
disfrutó rn u cho correteando. Tu sobrino Fransisco 
Guillermo se cayó un porraso y se dio con una de 
aquellas hermosas y abundantes piedras, en la cabe
za, hasiéndose un «chirle» de miedo. ¡Que lástima 
que nü apai'len y ade$enten aquello, tan bonico que 
estaría ... ! 

Disen que van a quitar casi todas las prosesiones 
no sé si será esto verdad porque como habla tanto 
la gente. Lo sierto es que mucho personal est.:\ que 
«trina» desde que se ha enterao de la noticia. pues 
eso de las tracas, la música. la fiestesica ... ¡Es tan 
bonico!. A muchos viejos nos vendr.:\ bien cuesta 
arriba acostumbrarnos, pero bien mirao, ¿no te pa
rese que en este pueblo hav muchas fiestas, muchas 
rifos y mucho folklore?. 
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El padre dise que n1ás cultura y más trabajo y 
menos fiestas. ¿Tú qué dises Miguelico . .. ?. 

Claro que, será una lástima. ¡Tú sabes las chico
nas lo guapas que estaban en la fila de prosesión, 
con su traje nuevo, el día de San Antonio, en la 
Virgen de Agosto y etc. Y la música dándole la 
vuelta al pueblo recogiendo clavarias, y traca por 
aquí y traca por allá. Tú sabes qué bonico es todo 
eso ... ! 

En fin, hijo, en nuestra fami lia somos todos bue
nos cristianos y hemos de acatar las normas que la 
Jglesia acuerde. Por eso, aunque a mí n1e gu9tan 
mucho las prosesiones, sabré acostumbrarme a no 
tenerlas. 

El mes que viene ya te iré contando cosas de to
do lo que me entere. El padre ha estado muy ocu
pao con la hortalisa, y está temblando de pensar en 
la tripá de segar que le espera, además, no se en
cuentran hombres para la siega. El pobresico me da 
miedo. 

Cuídate y resibe nwchos abrasos de todos. 

TO M ASA 

P. D. Hijo, ya se ha arrasao el tiempo. No hay 
nada que haser con el agua. 

• 

O falta o sobra 
En la~ tertulias callejeras, en los ganados descan

sos del quehacer cotidiano o alrededor de una arü
mática taza de café, se comenta y se discute sin más 
ni más, el porvenir económico de España y, de este 
modo, se aprecia un constante barajar ronceptos y 
nombres, mezclando e l Plan de Desarrollo con las 
inversiones looales, la remuneraoión obrera con la 
inflación y, como colofón, se ff1ezcla e l Ministerio 
de Hacienda con e l de Turismo. En una pa labra, se 
coincide en predecir un haiagliei1o porvenir a esta 
bendita tierra de Dios. 

Esos hombres que hacen comentario - alguna::, 
veces negativo- no le dan importancia¿¡ ningún fac- · 
tor que no sea el económico, olvidándose del factor 
esencial para la convivencia y que tiene una clara 
superioridad sobre éste¡ este factor es la moral idad. 
La sana moral. Tanto en lo que se refiere a conduc
tas corno a administracion~s. Nada de disfraces de la 
realidad, nada de zancadillas a las buenas obras, na-

da d e pui'lalad1ta::. solapada:.- ,1 todo lo yue :.ea loa
ble aunque tenga algunos defectos, ya que c1.mw 
obras humanas, pueden tenerlos. Aquí lü que hace 
fa lta son, concie ncia clara y lengua m;:ís clar.:i aún. 
De este m odo llegaremos a conseguir lo que tilnt<i 
fa lta ha hecho siempre a los espaiioles, OIAI O(jO, 
un diálogo amistoso para que nos entendami..15, 'e 
amos y sospesemos nuestros puntos de vista ), 
aceptando los buenos, demos el lado a los erróneo:::. 
A este proceder· le llamaríamos moralidad. San<:1 
m ora l. 

Algún lector, de opinión muv 1espetable, d1r2 
que es~a forma de querer hacer las 1;osas huele " 
dieciochesca y que está pasada de moda, que todo 
esto ya está puesto en marcha. 

Si en la balan:a del nivel de vida, el µrogreS l) 
nos ha de venir a cambio de que el platillo de l.:1 
moral sea aliviado de peso, casi más.nos valdría el 
volver a los tiempos de la raza Cro - Magnón. Y ,, 
pesar de tener esta espada de Dámodes siempre 
encima de nosotros, ni aún así nos es1;apamos de J,1 
perniciosa influencia extranjeri:ante. Piénsese sólo 
en el más elemental desprecio .:i las normas de con 
vivencia humana de que hace gald algún peque1)1;) 
sector de nuestr.:i juventud, en sus hazañi tas y nw· 
dos -malos modos- que son íntegramente calcados 
de ciertas actitudes de extranjeros, com'~rtkfos en 
trotamundos pseudo-espai'loles . 

Ahora parece que por parte de ;::ilgunc1::: gente::: 
de cor.:i:ón excesivamente blando, se reali::a un,; 
campafia de simpatía y ca ri ño hacia todos esos delin
cuenttllos de poca monta, que a la larga degenerd
rán en verdaderos peligros públicos, cuando la 1nt~
jor terapéutica con ellos es una mano fuerte, férrea , 
teniendo sie mpre presente el refran que empie::d: 
«Cuida buitres y ... » Claro que como nadie quier-e 
quedarse sin ojos, aunque ese anterior proceder no 
sea muy caritativo, no dejamos p1..w eso de recü1h.'
cerle su gran efect1~idad. Y quede ademas bien cla
ro que no habk) como educador, sinó como ciuda
dano. De este modo se conseguirá que, al par ~1ue 
el progreso material va en auge, las claras concien
cias, sin prejuícíos de tipo caciq uista yla depuraciü11 
de las costumbres v.:iya también hacia arriba, esta
bleciéndose un paralelismo entre amba::: actitudes 
humanas, única base verdadera ::-obre la qut des
cansará el futuro feliz que se vislumbra ~n el hon 
:onte. 

Ya es ht.wa de termmar pues, Cl)mo diría d bud1 
agricultor chivano, ,1 queda aún tanta broza poi 
rascar>!'. 

Fc R NANDO GALARZA 



Picotazos en la cresf a 
SEÑALES ACUSTICAS 

Los vecinos de las calles Mártir Gargallo v IJr. 
oernat, se que¡.:in constantemente de las estrep1to
s.:is seiiales acústicas que uti lizan los camiones a su 
paso por dichas calles. 

¿Por qué muchos conductores de camiones, no 
emplean el «C l.:lxon» o bocina de población, a su 
paso por la misma, v hacen uso del bocina:o de 
carretera sin respeto alguno al descanso del ciuda
dano, en las prin1eras horas de la mañana y a la 
sensibilidad de sus tímpanos durante todo el dia?. 

El Codigo de Circu ación dice en alguno de su& 
artículos, algo sobre el L1so de señales acústicas. 
'\osotros cree1rn.)s que no estana ~e más, que IJ 
autoridad cornpete •He recor.:iara alguno de est9s ar
tículos, a esos con'"iuctores amantes de estridentes 

b1xina:os. 

C. o e R. 

ACERAS 

1 as dos acera::- de la magnífKa ..ivenida de Jo 
se \nto1111), se encuentran desde hace t1ein~ 1.' en 
un lastimoso esta'1o de abandono, corno k1 p1 ue
ban los numerosos baches que se han produc1,10 

en su centro. 

Aunque s.:ibe1110..1s del interés ) des\elos que 
nuestro ,\yuntamiento se toma para estos Jsunto..'~. 

¿sen 1 mucho peJ1r que arreglasen estas aceras que 
tanto afean J la c1tao..fa avenida!'. 

R. L. S. 

Sintonice con Radio Buñol 
~ ~ e.Aw.a, e¡ui.osco ~at 

"CAsrn 1 o" . Pap, -

<<Cordobesistas>> 
._ .... íW' - -
., /,a r;url'id;1 os /a 1·1:111·11s1ml;11:i1í11 1'11/1/u:il .1 

:owlumm: d11 r.sa vii;loriil tl1: la 111·t11tl /111· 

mam1, solirn o/ i11sli11lu /msli11/. /:'/ lul'IJm, 

1:u11 su i11ldi9on1:i;1 111·1111111 .1 d11s11i11rl;1, r:1111 

111 li!J1:n;:w dt: los 11101 i1H111Hl11s 1a11itl11s J 

t:l1:aa11li:s t/11 Sil 1:11111·1111, Sll/llJl'iJ, l IJllCIJ ,1 

du /'Ur livr1';1 1;011 lit lllilSi.J 1111:111/11·111/a, r:u:· 

!/ª .~ uiol1:ul11 do/ lol'o". 

/i;11·1:1a /,on:;i 

Y una explosión de po..•lém1cas sacude las m.:i::-a~. 
La corrida del domingo es comentada de boc.:i en 
boca ... 

¡:'\o me gusta el «Cordobes ; ni sabe templar, 
n1 mandar, ni matar. .. ! Grita enfurecido el sabio 
aficionado, que por ser tan aficionado, no puede 
contenerse y Vil una y otra ve: a ver .:il Cordobés , 
a pesar de que no le gusta ni pi:ca. Y se pelea en· 
la <<cola» de las entradas y paga veinte duros, más 
-si es necesario- al revendedor. Y el «Cordobés» si
gue cosechando triunfos, abarrotando l.:is plazas has
ta las banderas v una copiosa llu\ ia de millones, em
papa con ligereza su cuenta corriente. 

'l la gente sigue hablando, \ ese juego sangnen 
to de la tauromaquia -sin qui:ás llegar a compren
derlo- levanta las aficiones corn irtiéndose en agu
:ante tema de actualidad. Un loco entusiasmo se 
apodern del hombre y del niño. de la mujer \ el 
anciano, ante la belleza heróica de el Cordobés 
que triunfa victorioso, una v otra \'C: sobre la bestia 
fero:, haciendo alarde de torero «sin miedoi, lu
ciendo un virtuoso suicidio en cada corrida, arran
cando una tormenta de olés en los graderíos, donde 
los pañuelos se alzan al viento clamando incesante
mente al final de la faena, orejas y rabos para ese 
hombre que le llaman extraordinario único, sin par; 
ese torero tan discutido: \(1:- L CORDOBl:-.S•. 

J. A. H. 

SU }CRIPJOR: Difunde "(astillo" y procura nuevas sumip<ionu 
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En esta primera salida a las páginas de la rev1stJ 
«Casti llo> la Agencia Comarcal del Servicio de Ex
tensión AgrariJ, saluda a todos los lectores, en espe
ra de que con sus colaborJciones, en forma de pe
queiios consejos pueda serles de utilidad. 

Como sabrán, IJ Agencia trabaja en todos lo:; 
pueblos del Partido Judicial, v el preludio de sus 
actividades fue una Campaiia de Presentación en 
toda la comarca, que arrojó la siguiente concurren
cia, por parte de los agricultores, que creemos cu
rioso enumerar v no necesita comentarios. 

Alborache . . . . . . . . . . . SS asistentes 

Buiiol 

Ches te 

Chiva 

...... :DO 

....... 340 

214 

Dos Aguas . . . . . . . . . . 148 

Godelleta . . . . . . ..... 160 

,\\acastre . . . . . . . . . . . . . 5ó 

» 

» 

» 

» 

Siete Aguas ........... 128 » 

T urís ............ ... 232 » 

Yáto\a ...... . ....... 123 » 

La siembra de maíces está enc11na, p1.'H lo que 
se recuerda: 

El abono necesita tiempo para p0ne1se a d1sp0-
sición de las plantas. 

El mai: es plantJ muy e.xigente en fósfor1.) v en 
Potasa. 

Hay que Ji'tadir la mezclJ de superfosfat1) de 
cal y de cloruro potásico antes de la siembra es de
cir, a la preparación del terreno. 

La cantidad a emplear es de 40 k.gs. de supe1-

fosfato de Cdl y 20 Kgs. de clornrn potás1u) p1.)1 hJ
negada. 

El nitrógeno también es imprescindible, p1.11 k) 
que también tendremos que dárselo al maí:, pero 
de la siguiente forma: 

Al primer riego (antes de regar) se af1adirán 25 

Kgs. de sulfato amónico por hanegada. 

Y otro:> 25 Kgs. de sulfato amónico, por hanega 
da momentos antes de dar el tercer riego. 

Por ser la primera ve:, basta va de consejos; ha
gan la prueba y ver.:ín los resultados. 

Se recuerda que para cualquier duda que ten
gan, diríjanse a b Agencia Comarcal del Servicio de 
btensión Agraria, calle Doctor '.ácher n." 32 1.º 
Chiva. 

~erfw ... ert0t - c::;.erre"erte1 
- - -- CHIVA - TEL. 83 ----

E\'.íR'\1..)R!)l '\\RIO ~L;Rr 1>0 r'.'-1 1 :\ l11.Tl\\r\ 
I) A L A B R .-\ [) ¡. l3 '\ R. '\ 1 ~ ~ ..., y p 1 ' r e R A \ 

i Garantizamos nuestros productos ! 

1 Atención a la• bodas ! 

Presentamos al puhl1co un cxtcns1' rnrt1Jo 

de rc:g i l<l~ y novedaJc, c~ta temporada 

Desde 20 1 2.000 pesetas compre lo que quiera 



~isa do para el futuro 
Por V. MOREllO 

Transcribiendo textualmente 
opiniones generales, 
quier1."I translucir los males 
que aquejan a tanta gente. 

Desde los tiempos de Adán 
do quiso hacer Dios justicia , 
nace el odio y la malicia, 
y así aún las cosas van. 

Si Adán a !:.va culpó, 
Eva culpó a la serpiente 
y esta a rastras e inocente 
en el suelo se quedó. 

Hov busca la humanidad 
mirando siempre al futuro, 
lugar fá~il y seguro 
para ocultar la maldad. 

Siempre triL111fa el poderoso, 
dobla el débil su espina:o, 
el león le da el zarpa:o 
desde el conejo hasta el oso. 

Hoy luchan de igual a igual 
los colosos continentes, 
- batalla descomunal -
¡pobres países peque1ios, 
que no están desarrollados ... ! 
éstos serán arrollados, 
k"ls grandes serán sus duef1os. 

) 
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Menos mal, que en la carrera 
para surcar el espacio, 
no se va lento y despacio 
dándole vuelta a la era. 

Júpiter, eptuno Marte, 
todo el mundo sideral 
se contamina del mal 
que sobra por nuestra parte. 

La brillantez de la Luna 
ya está en nuestros bolsillos 
y hasta los mismos ohiquillos 
lo pregonan a la una. 

Lo malo es, si luchando 
C•.)n Venw;, Mercurio o Ju111.\ 

ya no quedamos ninguno 
ni para irlo contando. 

Mas si vamos comprendiendo 
que todo cabe en la vida, 
a nadie se nos olvida 
que nos vamos sucedi.indo. 

Que to.::lo es transformaciün 
gas, materia v vk:eversu, 
igual da ser chino o persa 
vivir en constekición. 

Ser marciano, ser gusano, 
ser lobo, cordero o pe:, 
yo lo que quiero a mi ve:: 
que rne dejen ser CHI VANO 

Aquí estaré más seguro 
y to do el mundü lo sábe 
que en nuestras mentes no cabe 
«V ISADO PARA EL FUTURO». 



"CASTILLO" - Pág. Jo 

B ELL EZ¡A 

Queridas amigas lectoras de «Castillo»: 

Ahora que ya quedaron atrás los días invernales 

y una nueva prin1avera fl orece, nos .disponemos a 

sacar de nuestros armarios, la ropa que durante e l 

invierno hemos tenido guardada, y que sorpresa 

tan desagradable nos llevamos al comprobar que, 

aquel precioso vestidito azu l que tan mono nos q ue

daba y tanto. nos habían e logiado, nos ajusta ta nto 

que no podemos abrochar la cremallera. 

Amigas mías, ha llegado el momento de <idelga

zar. Vale más qüe nosotras adelgacemos que arre

glar el vestido. ¿Estais de acuerdo?. 

A continuación os doy una receta adelg<izante 

sencilla y bastante eficaz. 

Por la mafia na, debéis tomar como todo desayu

no una taza de café bien cargado, sm azúcar, y a 

cüntinuación un huevo duro. La comida y la cena 

normales, sin abusar del pan y de las grasas natural

mente. Suprimid la merienda. 

Haced esto durante dos meses y luciréis una :::.i

lueta fina y estilizada. Os deseo a todas grandes 

éxitos. 
COCINA 

También os voy a dar una receta de cocind que 

os solucionará el primer plato. Es exquisito, ya lo 

veréis. 

Ingredientes. (para seis personas) 
Guisnnt:es, un kilo y medio. Acei~, 75 gramos. 

Cebolla, media muy picada. 

Modo de hacerlo: Si se d ispone de olln a presión, 

se vierte en e lla el aceite, y cuando esté caliente, se 

fríe la cebolla hasta que ·esté ligeramente dorada. Se 

aí'laden los guisantes y un cuarto de litro de agua. 

Se cuecen los guisantes a presión durante cinco mi

nutos de tiempo mediü. Se si rven adorn .:\ ndolos 

con tiras de pan frito. 

En el número siguiente os diré como tratar cutis y 

cuero cabell udo grasos. 

Se despide de vosotras vuestra amiga 

Mari Car1nen Higón 

51 tomáramos en nuestras manos un hbr,, de M1tolo¡pa, es 

seguro que nos escandalizaríamos, y con razó n, a l .:onocer a 

través de sus páginas, el culto que rindieron en la edad paga na, 

los antiguos, a los diferentes dioses mitológicos, a los que con

sagraron magníficos templos y altares, dedicándoles fies tas y 

juegos periódicamente, concluyendo por adorarlos hasta el fa

natismo, en cuyas aras llegaron a sacrificar seres humanos. 

Y si as1st1éramos a la proyección de alguna de las pelkulas 

llamadas vulgarmente «de romanos•, como • Llhses», «El Mó ns

trno de Creta• o «Hércules• , por ejemplo, es seguro que no~ 

e5candalizaríamos má- todavía, al ver a través de la cinta, las 

impúdicas orgías, libaciones y sacrificios, que en honor a es

tos dioses olímpkos del paganismo, tuvieron lugar en el mun

do y, muy espe..:1almente, en la Roma y Grecia de la Era antes 

de Je ucrish'. 

Tanto la lectura del hbro co1110 la proyección de las pe11cu

las, es cierto que llegarían a escandahzarncs por lo que tienen 

de brutal y obsceno, máxime s1 se tiene en .:uenta que los di v

ses que adorarvn y a los que sacrificaron sus víctimas, en de~

agravio de algun a.:to que ¡uzgaban 1mpro..:edente e 1rrespetuos,, 

o para pedir la reali:ación de algún deseo manifestad,\ no eé\1s

t1eron más que en la ignorancia de aquellas atrasadas muche

dumbres. 

Y sm embargo, en. nuestros dias, en pleno siglo XX, a mas 

Je dosmil añ,>s de distancia de aquéllos en que tuvieron luga r 

las frenéticas ~doraciones a los Dioses Mitológicos, también se 

nnde culto a un dios (sin que nadie se esca ndalice demasiado) 

que tiene consagrados templos en todo el mundo, un dios a l 

que también se le dedkan juego5 periódicamente (carreras de 

motos y coches), un d ios más insadable que e l Minotaurn de 

(reta, al que ~e le inmolan víctimas d1a1iamente, hora a hora , 

minuto a mmuk': El dios del Motor. Díganlo sinó las estadísti

cas que anualmente publican todos k's países. 5,,n innumera

bles las victimas consagradas a este dios modern,,, en forma 

Je accidentes, for tuitos unos, por imprudencia otros, por la "-'

..:ura de 1a velocidad los más. Por ese afár. desmedido de correr 

de emborrad1arse de acelerador de rendir culto en fm a ese 

dios del Motor. 

RAFAEL LACALLE 

SU\CRIPJOR: Difunde "(11tillo" y procura nuem 11mripcio11ts 



deporte8 
- A 

1...ol111en;1 . . 

Chi".:i. 

FUTBOL 

7 Ch\\' a •.. 

::! Segorh..: 

(23 mayo) 

::! (27 may,1) 

D..:sa$trc'"ª a..: tuaci1.' n dd Chiva frente al Colmen., en d 1...am
º'' d el Alawa:;, en e l q uo.: c'ni:JJO :;iek goles,. tuvo que pre:;ent;ir 
un.• ;tline;·..:k)n nü:; que .: ir.:u n,t.:in..:ial. 

1-.1 Chil·a -Segorbc tu\'o un mal principio, pue> el Segorbc :;e 
,1d o.: lantó con un 2-0 en k's primeros 111inut,,s, cua11d1.1 liabrid, 
les1,111;id ,,, tu .-c' que ha..:er de port<!ro durante v..:1nto.: minuto$ 
pN 111.1 co mpa re.:e r .iste a IJ hora debida. üespués el 11 k1..:al fue 
c rec i .i ndo~l! y·c,111,;iguió }¡, i¡,;uJlada tras u:1 · ob..:rbie' e~fuerzo. 

1-.1 encuentro frente al C.o:;as-CNrale:; ha sidc' sin duda algu
na el mejor de la tem pe,rada, El Chiva '.011 nue\'e hombre, , 
pues a linearon d1<!: per" Gabriel tu\'o qui! rt!t1r;:ir:;..: pe1r re;en
ti rso.: ,i ..: ,; u le$ió n . Bue na .1ctua .:1e)n del cnue\'e• ..:hivan·' trente il· 
11n ..:q uipo l] Ue jugó Ce'll mucho ''ntu:;1asmo v deportividad. P.:i-

. qu 1te1) 1-::;crich fuer,,n los héroe; de la tarde. 

MARKENGOL 

Principios fundamentale s del fútbol 

Por S.lodor Vilhlba 

Siendo d fútbol un juego de c~'PJL1nte1 que d1s1.rntan e111ce 
¡ug.1d1.,res po r equipo, C<Jda uno de ellos ..:on re,1..:dones, Ve'lun
tdd e;;, moral, gt!nio, etc., d1st111t.:i:;, ><:!comprende que t,11 juego, 
~,,,r 111 .:í ~ que $e sujete a nNmil>, prin.:ipio,;, y si$tem,is, t.:in ríg1-
J,,s ..:0111e' 5C quiera, ne' es rosible .:,,n,·íderarlo Cl'lllc' un juege• • 
1ni1tcm.:íti ..:c', al igual ..¡ue el ,1jl!drez, p,,r todo ello p,,Jrán ordc
n:nse m.:ircajes \' desmarques, pt!ro t1.)do en ddi111tiva queda 
después :;ujeto no sólv a la m;1s absoluta d1:;.:iplin.:i y vbl!dien 
.:1-i de los jugadores µropil13 Y ,fo su «valer•, sinó tamhién a 13 
.1.:.:1ón, maestría, p~paradón d.: los jugadores c,1ntraríos. 

Debe dec1roe pl)r ello, qul! l;:i •táctica» en d depe1rte (en esto.: 
case' el fútbol) no lo o.:s t1.1do. Sin una preparación física Y t.kni
'ª .1.:.1rde a los esfuerzos que deseamos rindan los deportistas 
por acertad;:i que se.1 la T1\CTICA que empl<!t!llll•S, no nos dara 
ningún resultado, no tendremo~ un equipo completo o pcrfocto, 
pues para ello, para la perfcccil'n debemos ce1ordinar l;:i TACTl
CA con la TEC~ICA Y 1.A Plff.PARACIO'\ 1-ISICA ,1decuad~. 

"CASTILI o" Pa~ 1 r 

lndepend1enteme11tt! de l val or ind1\'1dual de cada comp1.1ncn 
te de un equipo, los principios básicos p.:i ra la perfect;1 p r<.!para
ción de un equipo de fútbol han de ~er: Preparación fis 1c<o , l'r..:
paración técnica y Preparació n tact1ca . 1-:mpezandl' por una bue· 
na preparación fí sica , cuidando la m.h am plia v pcrfe.:ta pr<.!p<o· 
ración ~écnica y continuando Ce'll el más profundo coneximienle• 
táo:tice', es com1.1 se pued e llega r a la preparación de un ..:quir« 
capaz de desarrollar el caudal d <.! juego q ue permitan sus nhh
vidualidades. En LA PREPARACIO:--: flSICA, deberá atender.;e , ti 
mejoramiento de. las ;igu1entt!s cualidades: lffSISTl-'\CIA mus
.:ular y cardiaca, velocidi!d, flexib ilid;:id, potencia, coord i11o1 .: 1 .. '-11, 
repentización y equilibrio. 

La Plff PARAC IOl\! TEC~ICA trendt! a perfeccionar el de1111i-
1110 del balón, o sea: el ame,rt1gua mit!1lto y parada del halón , 
dom mio del balón, fintar, dribla r, p.:i sar e l ba lón con la m.:ix111i.r 
precisión en todas la; pos icio nes, iue¡:o d e cabe: a, antic ipilCIÓn 
en la jugada, marcaje y desmarqut!. 

Y pe1r último la PIU:.PARACIO\! TACTICA o la estrakg1<1 del 
fútbol ce,mprendt!: La est1 uclura del equipo. Sistemas d e juege' 
Ev<'ludont!s y Permutaciones y h trategia . 

Oe:;pués de todo lo resé'rado SI! \'erá lo llt!cesariL) quo.: 1esul 
ta la 111.:íxima disciplina y <1mbi.:mtadón en los partidos, p.:ir.i 
que e! fútbol resulte un agradable t!spe.:tácuk' y nL1 r<.!suhe 
perjudk1al il lo; que " ' practican ya q ue una deficiente e' equi
vocada p10.:parac1ón puede ser fatal par.r la.sal ud del jugad0r . 
Y también para las "ar..:as" del c lub. 

C0me1 t onclusión debe s111to.:ti;:ar ;i k' que tiende l,1 P. r lSl
CA, P. Tl:Cl\!ICA y P. T ACTICA. 

Preparación hsica: Mejorar las c,111d1c 1011e> ,·1talc> del ¡uga
dl'r y aumentar su resistencia m uscu lar. 

Preparadón Té.:n1ca: Pulir y p<.!rf<.!cc ion.Jr su dom1111c1 de 
balon, mejorar :;u "CIASE" 

·Prepardción 1 i11:tka: Sacar el max11110 part ido de las c L1 <1 '1 -
d,1des di.:I jug,hior ce1n una perfo.:ta colocación en el terreno d e 
¡u<.!go. 

BALONrJIANO 

f-.n el C. l.. A. Luis Vives de Chiva , se h<J form,1do un equipo 
de b;1k"1mano, con objeto de dar tanto al Colegio ce'lllO al pue
ble\ el .:ilic1ente deportivo qui! ne..:e~ita. Dicho equipo h.1 sido 
aute,rl:ado por el C. D. CI JI\' A ~'ara hact!r uso del Camp1.1 d<.! 
Deportes cuando sea necesark1. Los entrenes son reali:ade1s k» 
sábado~ por la tarde, y las direcciones, tanto té.:nkas conw 
dt!portiva$, corren a cargo dd entrenador Marcial Tann. 

Es nece$ario pue:.: que tante' esto.: deporte como mucho:; 
otr,,s, dt'spierten a los jóvenes del letargo a que parecen e:;t,1r 
.um1dos. 

A. SORIA 

SUSCRIPTOR : Difunde "(astillo" y procura nuevas 1umipcione1 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MOR.4 YUSTE 
(Continuación) 

• 
Se acordó que cal final de cada mes se abonara la paga del 

personal y demás, y el último trimestre, los materiales recibi

dos, dándose en algunos de elfos, una ligera idea del estado de 

las obras, sin olvidar el del movimiento de fondos». 

El día 30 de Mayo, se reunió la Junta de Obras, para dar 

cuenta de los asuntos que cada uno tenía encomendados, resul

tando lo siguiente: 

el.' Haber entregado el Sr. fabriquero en depósito 1.000 L. 

2.' Que la lista de los donativos por !os avecindados en 

Valencia, hijos de esta Villa , asciende a 2.615 libras. 

3. • Queda nombrado colector Juan Francisco Martínez. 

4. • Que los donativos en metálico de esta Villa, importan 

3.14 7 libras, 14 sueldos. 

5.' Que lo recogido en especie son: 33 barchillas de trigo: 

41 barchillas de maíz; 17 arrobas de aceite; 186 arrobas de al 

garrobas; 3 jamones; 22 gallinas; 7 docenas de madejas de hilo; 

31 docenas de huevos; 172 cántaros vino; 5 machos de cabrío; 

14 ovejas; 1 ternera; 4 cerdos lecheros; 9 azadones y t 5 legones, 

todo lo cual se halla depositado y se venderá en público el 1.' 

del próximo Junío. 

6.' Quedan comprados: 6 perpales, a 2 libras 10 sueldos 

uno; 4 a(mahenas, a 3 hbras; 8 picos, a 1 libra t sueldo 4 dine

ros; 10 maromas de esparto, a 7 sueldos una, y 50 docenas de 

espuertas (capazos), a 1 libra 7 sueldos una.> 

Los suscriptores, tanto de Chh·a como de Valencia, hicieron 

saber a la Junta, que en lo sucesivo, los donativos que cada 

uno tenían estipulados, los abonarían por trimestre!, con el fin 

de evitar molestias ;, los encargados de su cobro. 

Luego añaden los escritos «También ha hecho presente la 

Junta al Depositario, que al fin de cada trimestre, cuando for

me el estado de fondos, no es necesario ponga indi\' iduales las 

partidas que forman las entradas y salidas, una ve2 que ya 

constan anteriormente, y sí englobado, con lo que se le evita rá 

gran trabajo, ya que desempeña gratis tan penoso cargo.• 

Aunque las obras habian quedado inauguradas de fo rma 

simbólica el 29 de Abril, prácticamente no se había empe:ado 

a trabajar en ellas hasta el día 1.' de Junio de 1.765, que dice: 

«En este día se da principio a las obras, ocupándose cada uno 

en el sitio destinado.• Entonces fue cuando verdaderamente se 

empezaron los trabajos, comen::ando por marcar la forma que 

debería tener el nuevo Templo, para empezar a hacer los ci 

mientos. 

El mismo día del comien20 de las obras, se subasta ron al 

público, como estaba previsto, los donativos que en especies 

habían ofrecido aquellos vecinos que sus posibilidades econó

micas no les permitieron contribuir con dinero y engrosar con 

su producto la lista de los donativos, para contribuir a tan co

losal empresa. A tal respecto señalan l"s escritos : e Esta tarde 

a las tres, se ha principiado la venta en público de los donati 

vos en especie, habiendo terminado a las cinco v media, con 

un resultado liquido de 418 libras, 10 sueldos, 5 dineros.• 

Los donativos, a partir del comien:o de las obras se fueron 

incrementando. El primer bienhechor, que señalan les escritos 

entregó 50 libras. El colector recogió de limosnas 11 6 libras, ~ 

sueldos. Del cepillo instalado en las obras. se recogieron 1::!1 

libras, 6 sueldos. Todo esto en el mes de Junio, más las canh· 

dades citadas en la recaudación llevada a cabo en . Valencia ~ 

Chiva, que sumó entre todo un total de 7..168 libras , 14 sueldos. 

Las nóminas.de todos los que trabajaban en las obras, fue 

de 881 libras en el mismo mes. 

(Continuará) 


