
PUBLICACIÓN M.J;NSUAL DI; LA VILLA[){; CHIVA 
A~O IV JULIO 1.965 N." 41 

Relieves TORRES. Jet1Us, 47. Valenc1~ 

EDI TORIAL 

h frecuente que apelemos a nue::,tro carácte1 s111 
..:ero wando tratamos de justificar una incorrección. 

0:aturalmente la lealtad es una hermosa virtud. 
;:,e e\ idenc1a su necesidad con sólo pensar que nues
tras relaLiones humanas St! basan en la mutua con
fian:a. Hipocresí.:is, fraudes, disimulos, ~arreglito::.,)~, 
y toda la gama de mentir, solo pueden provocar und 
reacck'-tn en cadena de más engafios, de embustes ~ 

fari:;;eismos. Hemos de exijir pues, ) con toda nue:>
tra fuerza , la le.Jitad de todos para t1)dos. Pe10 alto. 
¡con educación, con caridad! 

1'.1 nuestro afán de :;;inceridad, ni la noble e::.pon
taneidad de nuestro carácter nos autori:a a :;;er inc1..'
rrectos; a soltar el trapo sin educación ni delic.:idez.:1. 
a tomarnos la justkia por nuestras propias mano::.; .:i 
entronizar nuestro orgullo co1T10 un Dios del Sina1. 
¡Stop! La principal hipocresía es la que del que dis
fra:a su propia soberbia apelando a una pretendida 
nobleza. 

La co1wiven.::1a humana no solo se basa en l., 
lealtad. El otro pilar es la mutua tolerancia, la resig
nada comprensión. La «entereza es más ,;irtud de 
silencio que de protesta. la caridad es más una ge
nerosa actitud para sufrir y perdonar que para im
poner egoist.Jmente el propio criterio por acertado 
que nos parezca. Cuando el «yo» anda sin frenos, la 
sinceridad se convierte en rabia. Como e l noble ca-

bailo en pot1 o sal\'aje; pe111J fi¿I en k)b.._, !et 1.1:; v 1::1 
peque11o ángel en bestia de 111fien11.."1 , 

Interesa adem~,,, reC1."1l\id¡ que osüti1."1::. est.:11111.1~ 

suietos a error. Que no son dosi 1.:is 1uestrns "rn
ples pMeceres, 111 debem1.)s, .:iunqu.._ p1.1dan 1.1s c0n 
vertír en d11.Ctadu1a,, nu..:stro"' per::-onale::. 1.foseos. Sc1-
bio es el que ap1end10 a -it1da1 

Cuando t1.d0s pn::tenden •s.:ilu 1.011 IJ :;,U\J », que 
da arnena:ada la paz (u;mdo tranquilt:amos nues 
tras actitudes 111pub1\ ª"' excus.:índonos en nuestrn 
amo1 a Id 'er.fad, en la m!sma 'erdad debe arguir
nos por nuestra folta de nwsura y prudencia. Los 
que se excusan d1ciend..) que «l uego no s1.)n nadie 
claramente se acusan de que ~.:mtes» fueron «algo 
que no com iene c.~ht1c~11. 

r.n fin, l1 qwenes ~e atan~m d1.: sabe! CJl1tJr la::. 
cuarenta» habra que felidtarles p1.w sus C1."1n1."1cimien
tos de aritrnetica. $111 duda .:ipi endieron J ::.u mar 
pero evidentemente r~:t;:in a la con,·i, encia so.::i;:il 
esa ~lemental flukfoz que sólo pueden \.far el respe
to v la benev1.1!,mcia. 

Peligroso e:>, desde lueg1.\ un hipó1.1 itJ. l'ei u tk' 

le .:inda muv atrá::. el ::.oberb11.'I. C1.")n la partk'ul<1ridad, 
adeinás, de que este h1eie sm· 1emordimient1."1S. El 
tarise.) da asco pero el s.Jduceo n11.11da: \' 0rgullos1.1 
hace sangre y se queda t,·rn c1."1ntento ... 



"C ... ~ l'lll o" · :>a~. i 

1:.1 .:f.a 1~ de Jun 0 a fa, 10 ~e Ja mañ:ma tuv, h1pr tn d 
:oa'c-n de •iue:.:tr,' .\vun~am1t!n¡,, un:i r.wr1on Je t,,,k,,,. l.;i~ Srs. 
\\ae;t•,"' de CheHe T1,;rÍ! G,'.:lc t!'.a Y fo,; de nue;t·a ocah,h..1 
l'ara .:t!'t!brar lll'3 rt!Unk'n d.: (e 1tr.:- de Co1ab,va-:: on. Hal--.-n
d"si! rt?..:ibr"io :.in~ ~on1u:'1~a(~jn Q¿J S!'. fn~~ .. ~-=·~r de a :ona 
d1.:1e:i.:w t! era 1mr-o::iblt! :::L J::b:en.:1a para i.ire:::1d1• .:mre:0 
el a.::,, baj,, la pr~::idt!•t.:ta .:ie' Sr Ca::aJo pre;1dente del Cen
:r,, \ \\ae;:r,, ~a.:l;:in,;l de L'"les:e· .:ie D. Ü:\niel \ 1.:ent.:- ~ 
l'.' Ja.:inta :ran.:é; :::e.:retan,, y tescrerc' reo¡:~:i,.imente de 
dichc' Centr,, \' ,¡ue e1er.:en a.1-.1 rn profemm. Di.:o;e le.:tura al 
a.:ta cie la reunk•n ante•i0r la .:ual foe a~·wb.:ida P•'T unanimi
dad. Seguidamente t.' \\3e;;tro de G,,celteta en nombre de h.'· 
d0s k's '''lllr'Jñt!rc'::' d.: la k'.:alida,'i dt!sar·olk' la ~·0nenc1a •En
:::t!1ian:a de la le.:tu•, , · a es.:rirnra•. Dij,, 'l~t! al.i e•noleah.:m 
pa •a e::ta en>t!ñan:a ,;:, n«~roJ,, 0Ji.:>n'at,,rey1cc' .:on :ilgunJ~ 

J1gt!•M m0J1!i..:a.:k,neo: .¡ue t!lk,, han reah:ado Con abunJarite 
Jd qut! ut1h:an' l.'.C''l pafahra 'a..:11 y J.:er:.:1da t''\f'U:l•' a forma 
Se .:n::t!ñ.1· .1 l,,s niñC$. La :\\ae:::r;i Je ::-á" ufo; de la m1;ma 1,, 
..:al:Jad ¿,,, ,fotalles m•J m:t!re"an:t!:; y ambo; \\;:w;t·.:>s conkr 
ta•on c0n a.:1e:10 a 13; ,,b¡e.:1ont!::; q::e le:: h?t1t!rol'I a guriv.s .::orr.
¡.~añer~':. 

~ .:.:-nttnua.:1on D \lanud !'de~n, en non·bre de \)> M.i .. -.. 
tro:: ue Ch1,·a ,.ie::a•·ol.c' .:o:i do.:u.;nte ti.:i':ibra la oon~n.:1a· 
eU:<o abu::0 .:le la En.:1.:k.-ed1a• lme-.1n er.:-n a~e·ta .. hmenk 
lo:; \\ae:s:t·.:-; de Clm:i D T.:>má;: CN,,na,1.:> D. l'a•11t!! \ 1.::e te 
v l' • J;;;..:1n:a Eran.:e;. 

Con un anm1a1.fo t! in:er<':.'ante .:,, ,xiu¡, <"ntre t~'Jo, s.: J10 

fm al a.:t..' que result,, 11tert!santt! ' NO\<."..:hei;o. 

l::J Nsa-:v Jta ::o .:owo "ª 3nunc1amos en nue-tro nl.mero 
anteno· s.? ..:elebr,, en .::euta e C..ineurm '\a.:1 .. ,nal de Jestre:3 
en el •"t.:10 ccrre;p1.'nJ1ent1? al :ame' d~ la Const•u ·.:1ón. 

UN ::-a1>an.:-s nueotro, por ::.-r ..:.'!mreo es prO\ lnCJ31c: fue 
r.:>n a la •a;e final en repr :st!n:a~ton Je \a enCJ.l. E.n <?stos co • 
..:ur;,,, .¡ue no .on 1.. ;·a co::a que una ..:ompeti.;:k n p•or~,l.,.,nal 

pe•o con !'ennd,, Jepo.rmo jue¡'.an un papel importa k ~o o 
-en tl'.'J.- Jepo•te lo! ne·~ tos de fos p ,~J\ .:lu0$ ' a nuestr.:is pa • 
;ar"" lt!s hi.:teron una mala fa era lv~ t'i!t\fos. 

rue•on 31 las NO\ inci.H que ;;e presen tar r: Ala\ el Alba, e
te :Bada1c-: Saleares, Sa•..:elona C5.:<.>•e;, C:i.:h: ("a.tellon Ceu
ta Ctu .. iad Real Cordol'a Co•uña Geh'lla,Ja.:n lé•1Ja, Madrid 

Malaga, Me 1! a, ,\\u.reta Oremt! 0, 1l'd0 Pa: ·1..i 

Sallta (:•.i: de Tenerife SeHl fa•rag._ a T c:ru~ 
lenc1a \'alla.:l,,lid' :a•ag ... ':a 

T'"" cd'"'• 
• . Mur.:1a ,, 
"• Córd.:ba 

~. Se, i J 

Ct!U~ 

C1..':1'" ) a ;e 11.' d1¡0 e 
truc.:1,,n 

3. c ... ,ert!.. 4 \\a !id 
\ a'enc1a "· M<l.:ir1,i 

St>nttrri.:i; en0rrne:i1enre ne> poJ~r Jara con ... ,er a nue.t "" 
lect..,res, e re,tJ 11en <.lt! a:"erd ... , m.l, mp.:>•ta1·t~. ad p :.i..:: 
por nuesm .. ' Con::e•,, ~~t.m.:1pa bta Rev1~:a tiene deJ1cad 
d s J,-s mt!se; a un •L'lah.:>ra,j.Jr para reco,:ei a ota 
Se.:re.ana de Ayunta"n t!nto rel\.<-uno, mese: por otr,,, 
ncs e ltre~a a 1 nvrmac on .;:.._ rreo oondtt!nte. A 
que 1 1e ·amo$ esta fa :.i ce 10'c>rma,1ó ha· a 
tor~~ ha.:erno:; un rueN al Sr Akal.:ie para e 
opon :ino .Je ~r..len .::t! _,.ue t'Or qu t!íl "' e~pond 
lensua mell\t! una not.i de tos a~t e:rdc;; 

ta .los. 

Et O hara ¡x>~blt! <Ue t.:>J e>s \'.'$ d \Sno~ sepa 
marcha del \1un1.:1pk.') } la e o u.10 ue de f,, 
\ a produdt!n<Jo ; e t!n te1c,, orden de cosas en n..ies 



ECOS DE NUESTRA COLONIA 

:-.:uc:.<tr:t (,,k,n1a Clm ana en \'alcn.:1a se reunK' en 1unta 

general or,im:tna el jue,·e; d1a 1 O Je Junk'. 5e tratar,,n 1·an''" 

.Hunt,,; dd ,,r,ien del Jia, t,,mand,,;e acuerd''" "''bre k'> te
JnJ~ d~I ('"15t). 

Hub,, una111midaJ de ..:nteno; en t,,d,,; lo; nwment,,s, 

::1end,, del ,1grad,, Je t,,J,,, J.'''r la buena ac,,g1Ja Je '-'"' temas 

a;1 ..:,,m,, J.'''r la s1mpat1a e,,., que se Ji;cutier,,n. 

l::ntre ,,tras ..:''"ª" :>e pr,,pu;;,, ' asi :::e h1:,, ..:,,nstar en a..:ta, 

la adhes1,>n de la (,,k,n1a a "'" hermanos Aka1ii: , pai::ano> 

nuestws ' ,¡ue tan brillantemente triunfar,,n en el Campe,,nak' 

Re~1onal De::tre:a eii el Oh..:k' de Alba1iilería celebrado en \'a-

:-\0TA.- (0mu111..:am,)s qui.' esta (,,k,nia ha..:e ::aber a k'd'-'> 

>LIS ü'm~'c"1ente:; que toJ,,s k'; :;egunJ,,s iue1·e:; de cad.1 me> 

tiene rev1 '"1 Je Dire.:th a, i1w1tand0 a t,,¿,,, su; ;o..:io; a di

(hJ$ .. eunk'th!:: 

El l\.'rta' ''-· Vicente Moreno 

CURIOSIDADES LOCALES 

(0111,, l1''t,1; ..:un,'::as heni->. ..:11.'1J,, de mtere, 111k,r111at1' ,, el 

ttaer a la:: p,1gm.:is je ( l.ST l l.O el 1110' i1111ent,, d.:- Ych1.:uk» 

..¡u.;- el marte:: 15 de iu•11c' de l'',,5 ~'-l>:tr,,n pN l.~ .:-.:irrd.:r,1 ge

neral, .\ ladri,i- \' alen.:1.:> km :~: a >U ¡'a::o cl.'r nu.:stra 1:',,bla

l.'.'10n. 

En h' h,,r.:i~ ¿;t,:. e; dc,,k las :::eb de l,1 mJn,1nd a la; die: 

Je la "''·:he p,1;ar,,n en ambas dire.:..:10nes 3.0-1 1«~h1:uk1, ) 

~<-"'!l t.:..:'ilh."' s1gul!; 1 ~ trJ..:t\.)f\!.$1 ~e ~arr'-..,5 3""' ~Jn1i0n¿~ ~""'n rCnh.'f .. 

'1ttC' "'.,:. auh..'bU:-c!~ $"., .:anlh."n~t.3$ 101 bk ('l('tJ:: 31" n.,\,,!\."':-

1.!:!~8 0.:Jll11\.)IJe> \ 1.1~'1 "-'.:h6 lUTl~lllN de IO> ..:Ualc, 10~ 1 ue

ron de 111,1tm:ul,1 extranjera 

UN RUEGO 

la D1re..:.:k'n de •Last1llc' • n.;i nene n111~un 11Ko1wenient.:- en 

pubh.:ar k'; trabaj0; en colab0r.;c1,,ne; de' nuestrc'> le.:tc,re, ; 1-

len.:1ancfo el n,,mbre ,fo >u aut,,r .:uand,, a:;1 "' man1fic:Hl.'ll 

U:'Jlldl) .:UJll]llfeí :ieUd(lll)llh', ~'eí(I qUerCll1l)$ hacer rubhCl' <llh.! 

no ;e publicara ningu1w que >u original ne'' aya firma.fo c,,11 d 
nombre npell1ci,,, \ dire..:.:k'n del ;rnk'r. 

PEÑ4 TAURINA • EL TORICO 

~uc::tra ~ran ile~¡a c~l • T "'"rh:\.."'" e::tJ, C1.."\n'"'' l¡Uh~n d1ee J la 

'udta de la e:;..¡uma. P,·r ell,, la Junt.:i D1rect1va de IJ Peii,1 , qu.: 

110 ::e duerme en lo; l.:iurdc:;, "ª ti.;one .:vntratado; "'" tc'r''" ' 
,·aquillas que han de •lt,iiJr;e» en la mi;ma ;e;"!un nuc;tr''" 

llS''" \ .:c'>llllllbre; l'c'r .:1ert0 cjUt! el ~Jl1JJ,, de e;te a1io perte

ne~<.' .'.l la ~anaderia ,1el .:oncx1d0 (1 "'llc'CcJ,,r ganader,, de 

nue;trJ tle •. :a) • \ 1;eptet• el .:tia! di;p011.: ,1.;- un,,s magn1fi.:,,:; 

¿1¿1nrl3re::- "lu~ :;~:;un 1nan1f~$tal:k"nt?'s dio!' L'roph,., c\'1~ent\!t • 

'an :i ,far un ¡ue~o e\cd.rnte en la .:uerd.:i . En e::pe.::1a! une' lla
mad,, \\Al l.Jr. que ,·1e11e re,;er\'andok' de:;de hace une'> ari,,; ' 

del ql!e cuenta ,. fü' a..:aba. ~uando él k' J1.:e •.. 

Tamb1¿n ;e han 1eramd,, \'a much,,, .:.:imet; de "~'"'' 1 e,,_ 
bra .... i"'' Ja ~\.."lrr~~pi.."n .... i1entc ..:m .. "'ta a~i .:\.'nh..., nu~,·...-"~ a~\..,tJd\.":; ~•· 

guc>n éngr~'sanJ1..' f., Pena la .:ente ,;1 general ésta resL'''nd1.:1•

¡j,, dtuNmdamenté au1i..¡t1<.! lo buen,, >ena qt1<~ tod,, el pu~h"-' 

pertt'ne.:1er,111"'" a ella. ~'ara ,1u.: c>>ta f1.:;t.:i, .:¡ue tantc' n''" gu; . 

t..i ~!:! en~illl\'.:~ "ief:niti\ Jl'lh;nt~ t., .... ~r -.!l 1111.!l'-'r ~a1nin....-' 

r:oJ.A B(Jl~A(;JtJNl:'5' 1111 NlJl:'S1'11lJ5' l.IJC'f[)J~US 

N osohos los jóvenes 

"" !-,.m11....,s os k"' enes k•s .:au:..:inte!- de la,,. cns1s 
que atra' ie::;a nuestra t?p1..xa El odio 110 h.:i sido 1..r0a
do por nos,:1tros, sino k.., hemos enc1....,ntrado ' n1.1s 
da nauseas. 

'\,uestra Relig11....,n Catolica ..:1...,111.1ena el cnmen, b 
\'t0le1K1a e ínju:::tic1a· nos1..1trvs k..,s fÓ\ ~ne::: querem1...,::: 
ser edu.:ados en la fe ,. la Justicia, ;:iunque a 'e.:e::
st?a difícil creerlo. 

'.\!uestra ¡U\·entud necesita ..:1...,mp1t?ns1on por p,il
te de tüd1..) el mund0, \ J que a \'e.:-es :::in ninguna 

i11knc1on de ofender, se 1..)fende En nuestt«.) mundo 
de ¡uvt?ntud no a,imitinh.'S a aquélk)s que practKJn 
ei dt?s01den lh .... dehería 111os consentir que nues~ros 
hennan1..'S menNes iug,Fan a guerra, ni ,·iesen peh
..:ulas de gathters, 111 levesen tebeüs de tan gastad•..1 
tema. 

, ._..,,,_._)ti 1.'S los )0\ e111:s Droponcmos un desarme a 
IJs fabn..:as de iuptctt?:c=: bélicos 'a que del 1ueg1..' a 
la realidad no hav m~s que un pas1.. .... 

'\..0:::0tros lo::: ÍÓ\'ene:::, querem1...,s un mund1..) di! 
p.:t: ,. de a11""1or 

Tomas Martínez J Carlos Pelegr1 



"CAsnu.o" - Pág 4 

Hace unos días, estuve en Valencia y fui al teatro. 
Había en cartel una magnífica obra, con una estu
penda compai1ía. Sin embargo, no éran1os más de 
trein ta espectadores y solamente cinco jóvenes; el 
resto eran personas mayores. 

Sentí una tristeza inmensa al ver casi vacío el 
teatro, y no la sentí por los actores, a pesar de que 
debe ser descora:onador trabajar con poco público. 
Ni por la empresa; ésta se resarce fácilmente con 
unas semanas de ese género que hemos dado en 
llamar «Variedades», aunque no sé por qué, cuan
do generalmente siempre se reduce a unas chicas 
ligeras de ropa ' y algún cómico con tan poquísirna 
gracia, que si no suelta gansada tras gansada no ha
ce reir. 

Sentí tristeza por lo~ ausentes, por los que no 
habían venido, sobre todo, por esa juventud tan es
casamente representada. 

Hoy, los jóvenes sólo piensan en ir a l eme, qu~ 
se les da todo hecho, que les hace vivir Ltn mundo 
ficticio de suntuosidad y confort que no existe; mun
do a l que sólo pertenece un grupi to de privilegia
dos, que tal vez si tuviéramos ocasión de conocer de 
cerca, ya no nos Jo parecería tanto. Les gusta el cint!, 
el baile y el «sobeo», y no se dan cuenta que todo 
eso les embrutece, les anquilosa la inteligencia, llega 
un momento en que no piensan, obran instintiva
mente, corno los pobres animalitos privados de ra
zón y se hacen masa. 

No comprendo por qué enmendar la obra d e 
Dios, El nos hizo totalmente d iferentes entre sí, y 
nosotros nos imitarnos mutuamente c0mo monas. 
No critico que vayan al cine 0 a l lx1i le, no soy quien¡ 
pero, ¿por qué no dejan eso como simple diversión 
y cultivan su inteligencia leyendo mucho y bueno?. 

No pretendo que todos vayamos a l teatro, cada 
cual tenernos nuestros gustos; si lo nombré es por
que al que concretam ente me refería, es a ése que 
hace pensar. Y precisamente de eso, es de lo que· 
huye hoy todo e l mundo, de pensar. Cultivemos 
nuestra inteligencia, autoeduquémonos, veamos 
buen cine, leamos buenos li bro:; y, cuando veamos 
una pelícu la insustancial o leamos una novela in
trascendente, sabremos hasta donde llega la verdad 
y donde empieza la mentira. Tendremos c0n qué 
defendernos de ese mundo ficticio y sumamente 
peligroso, que por todas partes q uie re colarse. 

Cada ¡oven sueña con ser d istinto; seámoslo, pe ro 
no en el vestir; salgamos del montón, pero no con 
estravagancias. Seamos jóvenes conscientes, respon
sables y educados, y por ese cam ino llegare mos a 
ser jóvenes «corrientes» pero extrao rdina rios. 

INMA CULAOI\ 

Po11sa11, snntir y 'I uuror 
«No sólo de pan vive el hom bre >>. ¡Bendito axio

ma!. Al leerlo y practicarlo, ta l como suena, pienso 
que el hombre ha de alimentarse tanto de lo mate
ria l como de lo espiri tual. 

FI hombre ha de soi'tar hasta con lo utópico, - si 
cabe la acepción de la palabr<:i - pues ha de soñar 
en lo que realmente no ve ni toca, pero que le ele
va al más allá . El pensamiento vuela hasta lo infinito; 
con el pensamiento atrae las cosas hacia sí y las ha
ce suyas, espiritualmente suyas. 

El hombre debe de pensar. 

Con e l sentimiento se asocia a los dolores ajenus, 
como si fueran propios; el sentir fielmente lo justo, 
es don que al hombre redime; e l hombre debe sen
tir y pensar como sienten los demás. 

El amor, es también :satisfacción del alma, es ali
mento espi ritual; el que ama puede ser anrndo y del 
amor se saca más amor. Amor al prójimo, amor a 
sí mismo, amor a los seres queridos, a las plantas, a 
l<:is flores, a la música, a la poesía -pues todo es po
esía en el amor-, amor a los animales y a los obje
to::; que. necesitamos y tenemos; amor a la casa, a la 
Patria, al pueblo que no:> vio nacer, amor a todo lo 
que nos rodea. ¿Se puede vivir sin amor? ¿Se puede 
vivir sin pensa r?. El que piensa, crea; el que crea, 
ama, y el que ama, siente el dolor de lo adverso. 

Con este tríptico de pensar, sentir y que• 
r er, se ennoblece el ind i\'íduo, se espiritualiza y 
encuentra en sí mismo la satisfacción y e l bienestar 
1noral q ue enaltece al ser humano. 

¡Qué todos podamos gozar con este tríptico, pa
ra decir q ue, no sólo de pan vive el hombre!. 

Vicente Moreno 

SmCRIPTOR: Difunde "Castillo" y procura nueva1 11mripciones 



Consideraciones acerca de los abonos 

l:ntre la:; cs.:a:;a:; materia:; p1 ima:; q ue invie rte en su fjbn.:a 
a la 111temperie el ind u:;triul agra rio (léase la bratfor ), sl' 1.mcuen
tran los abonos, los pes ticid as y, si ce1mo tal makria prima 
pueden considerarse, las sem illa:;. Los dl'mLÍs elemente'S (tie rra, 
;iire agua v sol}, :;on patri monio exclusivo de la Natu ra leza, 
que lo:; maneja a :;u ante'iO si n pensa r :;j obra bien o mal, y so
bré' los cuJles :;ók' ligeros indicios de do mmio ha eje rcido ha:;
ta ahe1ra el lwmbre. Todo e:;to, jun to con un a eficienk m aqui
naria (fo rcat, corbellote, asá, ta scar y, excepc1o nal
ml'nte, trador), con:;ti tuyen y definen en ce1njunto la Em presa 
. ~gricola e:;paíie1la. 

Sin embargo dado que de la:; siete prim eras materia:; ci ta
das, indispensables para la fab ricación de un a cosecha rentable, 
:;ólo la mitad (e l agua no siempre estLÍ dispon ible ), e:; cont rc,la
ble por el agricultc1r, se deduce inml'd iatamen te la ne~esidad de 
una selección cuidadosa y un e•npleo raciona l en su abunda n
d a v calidad , de l;is primeras materi as contro lables, :;em illa:;, 
Jbonos, pesticidas ' aglta .: uando IJ hay (v .:uando no, acondi
c ionamiento del ter reno, mediante las m:íqu inas, para e l mejo r 
ap rovechamiento de las lluvias). 

Dl' las :;emillas no vamos a hab lar, porque gl'ne ra lml'nte 
:;L'n tan pequéías qut. 1w vale la pena. Realmen t<', ne' ex iste to
davía un mercade' :;e semillas en España, ) la selecc ió n fitoge-
11é tka , la ha.:e el n1is;no labrador, guarda ndo las pepi t;is del 
melón m á:; gordo \ más dulce para sembra rlas a l año :;igui ente, 
v .:e'tnprobando con sorpresa que ese ai'ic' los m elones son más 
sosos y más pequei'tos que nunca, sin q ue se puedan ex plica r 
las causas. Sin embargo, a u1i q ue esta :;elección rudi 111entaria no 
sirve para nada, se sigue con gran cariño a1'ie' t ras a ñc" ( De ser 
<'fki1:, a l cabo de med io mi llón de a iíos que lleva el hom bre 
sobre la tierr.:i . las habkh uelas serían ce,mo :;andías, los tc1m a
te:; como calaba~as v así :;uce:;ivamente, e l tío Migue l coge ría 
un me lón a l año pnra te1da la fam il ia). 

Tampoco ha blaremc1s de insecticidas, porque rea lmente lo:; 
bichos también :;on cr iaturas dt:! Dios, tienen d e recho a vivir y 

m atarlo:; me parece un verdadero crimen . El agrku ltor chiva no 
ya <!s tá ht:!cho a la idea de q ue la m itad de su cosecha es para 
el mantenimiento di! su fami lia y la otra mitad (o m cís), para el 
recrío y engorde de una alegre va riedad de p l;:igas que fas tidien 
JI vec ino y enarbolen nuest ro es.:udo con tra los pueblo:; col in 
dantes y, si es posible, .:ontra e l m undo ente ro. (¡Es una «ros
quilla» chívana!, d lr,in aterrados los labn egos de otra:; latitudes). 
Se trata de una ct1stu m b re an.:estral, una especie de orgullo d e 
raza, que será d tfícil des te rra r, ni aun con doscien tas Agencia,,; 
de Extens ión Agra n a, porque el cons umide1r, q ue se cons ue la 
co1111..1 los to ntos, con el mal de m uchos, acepta resignad o las 
manzan as con cuco, los te1m ates Ce' ll taca, las nara njas con 
peca y las a lu bias con corca. Pew , ¿y s i e l cons umid or ese 
J1cc a lgll n d í::i, basta~. Porque fábricas alln 110 nos han hec lll' 

bastantes . .. 

Nos lim ita rem os hoy, pues, a hacer a lgunas considera
ciones acerca de los abonos. 

"CAsrn 1 o" - P~¡¡; 'i 

Un estudio d.:ten ido de los abonos o fe rtili zante:; en gene
ra l, no p ued l' hacerse en el marco red ucido de un artículo par" 
CASTILLO, ya que el asu nto es de sufic iente envergadura, 1111-

portancia y extensión pa ra ocupar varios capítul os . Aun red u
ciéndo lo mucho, cosa ob ligada en todo trabaje' p<'riodí st ice\ 
nece:;ita d e un planteamiente' y un desarrollo de le':; dis tintos 
temas, de un a forma .:oncisJ, cla ra y eficiente, por lo que an te:; 
de aborda rlo sería conveniente cc1nocer la opinión de red ac to
res )' lecto re:; in teresados, va q ue ante todo, nuestra Revi sta h¡1 
de ser a mena, :;impát1ca y un pl1quito cu lta, pew sin que resu l
te fa rragosa y académica. Enseñar d ivirtiencfo, este serla e l 1deJI, 
creo yo. Así que, en tanto llegan esas opiniones, hablem e1:; un 
poco de los abonos nitrc1genados, que :;on los má:; u:::adc':; , . 
ahu sad os. 

Y lo son precisamente pe,rq ue resultan algc' espec taculare,- , 
a lo amen cano. Un agric ultor echa pc,tasa v no «ve» los resulta
do:; en pocos días . fn cambio, echa n itrato o ame,n iaco y obs..:r
va un esti r.Sn de las plantas, un c1scure.:imiento y turgencia de 
las hc,jas, en fin , un lustre q ue lle' e:; ni más ni mene1:; que e l de 
k's pollo;; de plástico c riados con pien:;os compue:;tc,s. Y ne' es 
que :;ea mos detra.:tores d el nitrato n i d el pienso compue:;to, 
sinó que ambos elementos, llttlizad c'=' :;olos, pre,ducen un re:;ul
tado rápid o, espectacular, como hemos dicho antes, pero el po
ll o no tendrá el :;abor ni la co n:;istencia de otw, criado a l natu
ra l, J! sol y al ai re , picoteando de aq uí ' allá y formando un 
a rmazón cuJ jado, recio, :;uculento, y lo mismo ll' ocurrirá a la 
plan ta, cuvo:; frutos ya darán testi mon ie> de e lk' pc'r :; u fa lta de 
d ulzor, de colür, d e propiedades de conservación, etc. Se ganarj 
en tie mpo lo q ue se pierda en calidad, :;i bien ambas cosas 
pueden re:;ulta r igual de comerciale:; , lle' hay q ue negarlo. 

Pero dejan do a p.:irtl.! esta:; consideraciones, que pueden ~ e r 

objeto de estud io en otra o;asión, y c iñéndono:; al cJse1 del 
abono nitrogenado, debemos destacar q ue existen en el comer
cio efos ti pos fo nda111entJ les de fuen tes de 1'itrógeno, q ue es al 
fin y al ca be' e l e leme nto q ue nüs intere:;a: Ni trógeno nítrico 
(nitratos) y nitrógeno a moniaca l. Entre ellos existe IJ siguiente 
dife r<'ncia fundamental: 

El Nitra to es un com p uesto ..¡ ue :;e a b:;orbe rapidamenle pe' r 
la plan til, por ser perfec tam.:nte sol uble en agua y ce, mpatiblc 
ce)n los sistemas absorben tes de la mi:;m a (raíces, raíc1llas , pe
lo:; absorben tes}. l:.n ca111bic1, se fija ma l al sudo , es dec ir, es 
poce' absorbid o c1 aca parad o por las a rcil las y otros componen
tes d e la tie rra, pür lo q ue las agua:; de riego y de ll uvia, debido 
a :;u gran so lu bilidad y s u poca adherencia a l suelo, lo lav;:in 
con fac ilidad, a rrastrandolo a ~onas profunda:;, donde va ne' 
puede ser alcanzado por la:; ra íces. 

(Continua rá) 

Sinf onice con Radio Buñol 
Af.t.11.le tft eltW.a, 4Uiosco ~beal 
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Aclarando conceptos 
Cuando estas líneas \'ean la lu: transfo1 madas 

por o bra ) gracia de la imprenta en letr;:is de mülde 
faltará aproximadamente un mes p;:ira que dé co
mien:o nuestra incomparable fiesta del ,,Torirn » 
alrededor de la cual est.:ín girando los más 'aria dos 
comentarios. Como es sabido, en el presente afio se 
pretende dar a la fiesta un nue\'O aire una nue'a es
tructura. Pero solamente en lo que a l.:i parte admi
nistrativa se refiere, ya que la fiesta en s1 será como 
siempre, conser\'ando en todos sus asped1.1s el aco:s
tumbrado tipismo. 

Como todos sabemos, en estos últ11nos a11os 
nuestra fiesta ha empe:ado a tambalearse por care
cer de una base económica lo suficientemente sóli
da para hacer frente a los numerosos gastos (cada 
afio mayores) que dicha fiesta origina 'ªque el pro
cedimiento empleado por los davarios (cada año 
más jóvenes e ine,pertos) de pedir la ~ voluntad » 111) 

es garantía suficiente para sostenerla. Habra quien 
pensará que sien-ipre se ha hocho así cierto. Siempre 
se ha hecho así. Pero hav que tener en ,cuenta que 
hace die: a1íos por ejemplo, valía una carrera ... 800 

o 1.000 peset.>as y se daban generalmente 5 peseta::
de «\'oluntad ) ' hü\ 'ale una ~ carrera i 4.000 pe:::e
tas y la « voluntad ~ :::eguiría siendo poco mas de 5 
pesetas como ocurrio el Cil timo a1ío de da varía 
(1063). Por otra parre hav que pagar tambi~n los 
días de v• quillas que antes corrían p0r los pastos. S1 
a esto añadimos que entre los cla\'arios del a1ío 1963 

) el Avuntamiento hubo discusiones' mal entendi
miento por motivos que ahora no sün del caso :::e-
1íalar, dando luga1 .:i que al ai'11) siguiente n1) se nom
braran clavarios, lleg.:índose a Ciltimüs de julio sin 
saber si habría fiesta o no fecha en que el Ayunta
miento nombró una comisión de festejo:; entre las 
personas más idóneas de la püblación v cuatro de 
sus concejales encargándoles hacer la fiesta 7 si se
guimos ai1adiendo que en el presente ai1o, l.'! A vun
tamientl..) se ha desentendido por completo de or
gani:ar dicha fiesta , fácilmente se c1..1mp11enderá que 
había que buscar una solución par.:i que esta fiestJ 
tan típica, tan nuestra, no desapareciera. ¿Pero qué 
solución?. ¿ 'ombrar otr.:i ve: davarios p.:ira hacer ki 
fiesta por sí solos, a base de la voluntad », trope
:ando otra ,·e: en la misma piedra?. ,\Es que querna 
ser alguno, después de lo sucedido?. ¡~o~. La solu
ción había de ser mucho más sólid.:i, m.:is fume, que 

ofreciera mejores garantías. De ah í la id ea ,ie crear 
una pefia taurina a la que, a ser posible, pertenecie
ra todo el pueblü. Una pe1í a con una di recti va que 
se vaya renovando cada a1ío. De esta fo rm a se e li
minaban los dos problemas fundamentales de la 
fiesta: 1:1 económico y el de lüs clavarios. FI p rimero 
mediante el pago de una cuota anual de cad.:i socil.1 
perteneciente a la pe11a, ) el segundo nombran1.fo 
los clJvarios, de los :>1.xios d e la mism.:i pe fia 

Así se hi:o, y el 5 de rebrero del actual q uedó 
constituida la de1wminada «Pe11a Taurina el Torico, 
de Chi'a de la cual va dimos a m plia información 
en el número 37 (1\i\ar:o) de nuestra Revista. 

Aunque la constitución de la pei'ta ha ::;idü un 
rütundo é:-;ito, ya que se han repartidü (y cobrad o), 
m.:is de 500 carnets de socio, a un promediü de 50 

pesdas de cuota, v otros 300 que hay para extende1 
amen de los que faltan por visitar para que se hagan 
S1.)cios, siempre ha\ pesimistas y recalcitrantes que 
no comprenden (o no quieren comprender) la ver
dad \ hacen comentarios de tüdos los gustos. a lo::: 
que queremos salir al paso va que esta es la fi nali
dad de nuestro artículo. 

Lüs cümentarios de estos se1íores son, que lo::; 
cla,arios no «pintan» nada, que no son «d uei'tos 
del dinero, que har.:in solamente lo que se les man
de que la pe1ía será un fracaso. Error tremendo el 
de estos se11ores. fü) han acertado n i uno de sus 
agoreros comentarios. Los clavarios son en tüda la 
e'tensión de la palabra los clavarios: Los que han 
visitado a lo::> ganaderos v han ajustado el precio de 
lüs torüs; los que salen por el pueblo a en tregar los 
carnets ,, cobrar las cuotas; los que se encargarán de 
c1.1brar la 'oluntad a los forasteros v a los que 
no sean socios; los que 0rgani:an el baile los domin
gos; los que presidiran todos los actos de la fiesta· 
en fin , lo que han sidü siempre los clavarios. En 
cuanto a ser «duei'ws» del dinero, aquí no hay nin
gl'.111 «du~ño » . El dinero se recoge del pueblo ' para 
el puebk1 hay que gastarlo. Esta es la misión de la 
Junta Directiva avudar a los cla\'arios v administrar 
debidamente el dinero pues dentro de la Junta ca
da uno tiene una misión: H Presidente, ser Presiden
te; el Se.:retario, ser Secretario; el Depositario ser 
Depositario y los Clavarios, ser Clavarios. Y final
mente, el fracaso que predicen de la pe11a, queda 
demostrado por lo e\puesto anteriormente, que es 
todo lo contrarh..1, cosa que deseamos de todo cora
:ón sea :::iempre así en beneficio de nue~tra típica v 
q uerid.:i fiesta. 

Rafael Lacalle 



Lectoras 1.fo «Castillo>': 

Con11..1 os anuncié en el número anterior, hoy 
v\.w a hablaros de los cuidados del cabelk1 y cutis 
gra~\.."'IS. 

CABELLO GRASO 

Primer1) os recomiendo no lo lavéis con dema
siada frecuencia con una ve:: por semana será sufi
ciente.'\;._.., uséis ningún champú, va que casi tod<..">s 
contienen detergentes que siempre tienditn a au
mentar la seborrea. La fórmula que os indico es 
sencilla v vosotras mismas p1.1déis fabricaros el 
charnpt'.1 en casa. Comprad palo jabón (lo encontra
reis en tas droguerías) ponedlo en remojo en agua 
caliente\' dejadlo reposar durante la noche. A la 
mai1ana siguiente procedeJ al lavado normal con 
la soluci<..">n que os resulte. Dejad secar el cabello al 
aire libre. Humedeced lo después con jugü de limón 
o cerve::a \ ya podéis marcarlo. 

Todas las noches, por muy cansadas que estéis, 
sacad unos minutos de tiempo pa1a ceplilar,,:, el ca
bello en to1..fas d1re.:-c1ünes. 

CUTIS GRASO 

St ,·uestro cutis es graso, lo pnrnero que t.?ngo 
que advertiros es que, al elegir vuestras cremas nu
tritivas cudéis de que estas nv sean excesi\'amente 
grasas ya que esto po~iría proJuciros granitos ' 
espinillas. 

Usad cada noche al acosta1os, una buena leche 
desmaquilladora y luego pasaJ por el rostro un a l
godón empapado en agua de manzanilla. 

Una ve: por semana, haced una limpieza a fon
do en vuestro cutis l:sta es una formula sencilla: 
Poned a cJlentar aguJ en un recipiente de boca an
.:ha (que quepa la .:abe:a) y cuando esté hirviendo 
haced que el vapor penetre en vuestros p0ros. para 
que éstos se abran una ve: he.:ho esto frotaros el 
rostro con un .:eptllo de cardas suaves, empapado 
con agua t1b1a jabonoi a, a .:ontinuacion daros com
presas de agua fría para cerrar los poros. 

Ponerc•s un poquit<.."> de alcohol Y os quedará una 
piel completamente limpia de esos puntos negros 
que tanto afean. Os deseo suerte amigas. 

"CAn111 o" Pí~ -

(Jda ve: se extiende mas entre nosotras la cos
tumbre de pasar el fin de semana fuera de casa <..) 
simplemente, el domingo marcharnos a C<..)mer a 
cualquier sitio, con nuestra comida n cuestas. 

C.n estas excur:;iones dom111gueras. siempre pri
van en nuestra mochila las conservas. Voy a daros 
unos consejos, para l!stJr seguras de que compra
mos calidad. 

Si cuando \'ayá1s a comprar .:uJlqu1er cünserva, 
la lata muestra visibles man1.,has de hierro, recha:ad
ln, el producto ha sido embasado en malas condi
ciones. 

Recha:adlas así mismo si la tapa supe1for del 
bote est.:í abombada y se hunde con facilidad, la 
con sen a está hecha 'a hace demasiado tiempo. 
1 os envases de cristal tienen Ja \'en taja de que se ve 
el contenido· si el caldo se presenta m«reado o 
tiene por arriba una::: burbujitas. pedid al tendero 
que os de otro. Vuestr._.., estümago v el de vue:::tros 
tamiliares os lo agradeceran. 

tn estos días que ya el calor se íntensiflcd, nada 
tan apetitoso como un buen helad<..">. Os doy una re
.:eta fácil de confeccionar \' deliciosa. 

HELADO OE PLATANO 

Ingrediente:::. (Para seis p~rsonas). 

Platanos: Medio kik-.. Le.:he: Un lit!\.). 1:-lanín: lk)::
paquetes. D0s claras de hue\ o. 

1\i\0do de hacerlo: Se hace una crema suave .:on 
la leche el flanin v el a:úcar, procurando que esté 
m.:is dulce que si se tratara de un p ... 1sl're .:aliente. 

Aún cJliente la crema, se le incorporan los pla
t<:1nos, cortados en rodajas. Se vierte en la cubeta de 
la heladora la crema, cuidando que no esté llena 
hasta el borde. Se c1.)loca en la heladora 1 se cierra 
herméti.:amente. Se pica el hielo pequei'lo para que 
se adhiera a la cubeta, v se procede a batirlo bien. 
Unos segundos antes de terminarse, se abre v se 
.Jfiaden las claras a puntü de nie\'e. 

Hasta el pró:\imo número amigas, en el que ._..,s 
hJbla1 e entre otras C<..)SJs. de la economía en el 
hogar. 

SU~CRIPJOR : Difunde "(11tillo" y procura nu1n1 1umipcion11 
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PROCESIONES ... ¿CUANTAS? 

Una procesión no es, olaro está, un desfile. 

Es una manifestación pública de rehg1os1dad 

Es el símbolo más perfecto de nuestra peregnna
c1ón hacia Dios, de nuestro caminar paso .:1 paso, 
unidos en Ja fe y en la caridad, hacia "la Patrio". 

Es también una floración extern.:i de algo que se 
lleva dentro y que conviene socialmente proclarna1 
fuera: lo que se cree en el cora:ón \ hahitualmente 
se ejercita en la Iglesia, en las fechas más destac.:idas 
se pregona en la calle. 

Todo ésto indica que de dicho actü cien por ckn 
religioso, deben estar ausentes toda clase de tixh1b1-
ciones o actitudes profanas. Tanto en los que acuden 
como en los que la presencian; y nJda digamos d~ 
los que la presiden, cuvos modales, recogimienh-' ' 
vestidos deben ser ejemplares. 

Conviene pues que las procesiones siguiend0 
las normas conciliares. sean auténtKas demootracil)
nes de piedad colectiva, en días memorables ' por 
motivos extraordinarios. Lo normal es unirse con lo:, 
hermanos en la Iglesia, casa de Dios '> centro oficial 
del culto üistiano. Cuando se sale a la calle es por 
la necesidad de con\'ertir en templo el pueblo en
tero. De continuar ante el mundo el acto litlirg1Cc 
que empe:ó ante el Sef\Or, i1witando a k)dos -pere
grinos cara a Dio::;- a unirse en estJ oraC1ón
camino" con las máximas garantías de asistencia res
peto, silencio y seriedad. 

Por eso, conviene que las procesiones sean 
pocas pero buenas. Porque lo mucho tiene 
el peligro de cansar, de envilecerse. Indudablemente 
en Chiva, como en otros muchos pueblos, había 
procesiones que se e::;taban empobre-:-1endo, des,·en
tadas y envejecidas. 0.:inguna de la::; per:51.."'nas que 
con ejempla r responsabi lidad, las hacían posibles 
con su asistencia, las ai1orarán. l:.n genera l quienes 
las echan de menos son los que se contentaban con 
verla::; pasar ... 

Hay que hacer constar, sin embargo, que en 
nuestra querida \'i lla hav también procesk)nes que 

p1..)J su s1..)lera y masiva concurrencia mere1..en 1..1..)11-
servarse v real:arse. Son la de la Virgen del Castillo, 
Potrona de Chiva; la del Corpus, manifestación dt:: 
fe v gratitud al Santí::;ímo Sacramento en su má:, 
..imable Misterio y la del !-ntierro del Seik)r en la 
noche del Viernes Santo 

¿Y las otras? Todas las otras, por un 1111..)tl\'O 1..) 
por otro, están en crisis. De momento quedan a 
pruehJ. Se conservarán las que el pueblo quiera. Si 
al pueblo le interesan, que acuda, que calle, que co
labore, que realce, que a-:.ude, que dé relieve. "'º 
tendría sentido empeiiarnos en conservar algo que 
ha perdido su autentico salxw, sólo por el hecho de 
que "antes'' se hi:o. ( Antes' andábamos a pie ~ 
ahora volamos. "Antes" nos alumbrábamos con can
diles v ahora cuando falla la l lidro, nos morimos). 
Lo tradicional cuando es bueno : auténtico, hay que 
aceptarlo v mejorarlo; cuando no es más que un 
la::;tre, lo n-1ejor es soltarlo ... 

f:I pueblo de Chi\ a, ::;iempre tan mesurado, dirá 
con su asistencia ' respeto. si ciertas procesiones son 
realmente un prec11..)S1.."' legado de fe que conviene 
mantener, o un ant1Cuado '\, empobrecido lastre del 
cual no hay otr.:i procesión que liberarnos. 

rn resumen señores: "O herr ar, o quitar 
el banco". 

S . P o n s Fra n c o 
Llora Pámx:o 

~erfw.,.. e r i o. - ~erref.eric. 

---- CH I VA - TEL. 83 ----

l·A I R.A< . .)RDl'--\IUO 'iURr1Dü !-. :\ l :\ Ll l íl ¡\\ A 
0 \ 1 . \ B R \ lH B .-\ I<. -, , r ) Y P 1 '\ r l.'. R \ S 

i Garantizam os nuestros productos ! 

i Atención a las bodas ! 

Pre~enramm al p ubl1c0 un o ttensc. surtido 

de r~g il o, \ novcdade, est a temporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 



Indiferencia 

l:n el bürdillü de IJ Jcera ligeramente incl111ad1..1 
un h1..1mbre k1se De su büca s;:ile un liqu1d1..1 '1scosü 
' s.:inguin1..1lent1..1 DL>spues tambaleá111..fos.e se retira 
hac1J atras ' se arrim.:i a un pü1tal quedand..:1 inmó
,.il mira111..i1..1 al suek .... 

l::n la acer.:i de enfrente un grupo de estudiante:> 
nen v gritan dánd1....,le p.:itadas a un impr1..1\ 1sadü ba
lón ,·u.:ind1..1 no a sus carteras repletas de librns. Por 
las aceras la gente en su ir ' \'e111r presu1\)SO. Un 
tranna se desh:a p1..1r los raíles al 1111....,nótono cüm
p.:is ._.¡¿ su pes1..' Dentr1..1 va la gente apii'lada . .\lgu-
11..):- charla'1 entre s1 ot1\ .... s miran con gesto..' aburridc 
a la calle. 

Un \.'1..1..:hc pr1....,cura addantar al tr.:mvía, las manos 
engudntadas de su cc•ndti.:tor parecen a1..-.:irkiar el 
'ül.:rnte· en el asient1...., p1..1sterior una mu1er da ca1 mín 
a sus labk1s rnient as se mira a un espeJ1..' que sos
tiene su '11anc• cargad,i .de anillos. 

En un bar cercalh.' hav gente junk' 3 l.:i barra. Be
ben. En la >nesa situada en un ánguk\ una pdre1a de 
enamorad0s se miran a lvs ojos entrela:adas sus 
m.in0s. mientras hablan ' hablan. 

f::::ta a1K•..:hecien1..fo l 1..'5 .:inun.:1c::- de ne .. 'in emp1e
:J11 a parpade,1r La lu: .:irtificral quiere supli1 al sol. 
~ ~racasa. 

Se 0\ e una ris1..'tJdJ, a una sei11..1ra se le cae un 
paquete. El guardia urbano detiene el lr.ifi..:1..1· :::-e es
.:-uch.:in frena:os: un ni111..1 lk,ra. Una. 'e1üana se cierra 
tras de un hün' hre ' una mujer. 

El enternk' s1enk de nuevü necesidad de t0:oe1, 
:-e Jcerca al bordilk1 de b a.:era ' c1..,mien:a. Un j0-
' en pasa p0r su lad<.., parece ,·acila1, se detiene, k1 
mirJ .. ~'er1..1 continua su .:-.:imín0. ,.\lg0 mas adelank 
dice alg0 a un" mu1er, ell.:i ivnrie ' se pierde entre 
k1s dem.:ís 

Sal\'a .. for ha llegad1..' .::erca del entern11..1. «Debo 
.:n udarle> piensa llamar a un pvlíoía, ac0rnpai'larle a 
a Casa de S0c0n0 pe1\ .. 1 mira la hüra falt.:in pürn::
ni"1utos para que "alga el aut0blis que le llevar.:í a 

su puebk' no pue1..ie perder t1emp1..'. A t01.fo el mun-
1.fo le falta tiempo Saca un cígarro que p1..1ne enrre 
:::-us labios ' le da fueg0 así disimula mient1a:> se ale
ja. l.0s golpes de tos 'a no se oyen, sólo ruido::- me
dnk1..1s, murmullo de dudad, 0101 a taberna. 

Cuand1..1 llega a casa tiene preparada la cena, 
,.\lli hav un fresco agradable, una silla esperand1..1. 

"\. AH111 o" Pap. 9 

un...i vo: que se interes,l por s1 , unas man1.1s que pü
nen al alcance de las su\as un cubierto. l.a cena 
despide un aroma exqu1s1to Recuerda a aquel hom
hre en el bordrllü de la acera. Sr~nt.>e al m1snw tiem
po apetito v com1en:a a LOme1 

1 ueg0 de cenar sale de paseo ,\11entra::.- anda 
p1..1r l.:i c.:irretera hacia bajo de nuev1..1 acude a su 
1mag111ac1ón aquel hombre tosiendo aband1..1nado 
sin .:ivuda pero ¿qué más da!' todo sigue igual. \.\1-
ra hacia arrib1. \\iliones de estrellas parp~i-..iean Se 
escucha el .:-antJr de ld5 cigarras, murmura el vien
to Sin embargo en aquel instante el ser ü no ser 
es cuestil..)n de un tiempo in1p05ible de meJ1r. ,\\1-
les, millones de sere~ 'ivos ten'1inan e5e le\'e par
p.:id~ar de 5U e\.istenc1a \\u.:-has de esas luce:- que 
hnllan en el .:1elo tal \e: pertenecen a estrellas que 
murieron hace rnJles de Jtios. Cuand0 se apaguen 
ni n0s J~i1em-.1s cuenta r1..1do seguira igual. 6Que 1m
p1..11ta que qu1::á en aquel mismo instante el cadáver 
de un hombre ::--.'lit.ir11..1 anonimü sea Je~cuarti:ado 
en l,l 5al.:l de d1sec..:i-.,nes de un hospital?. Mariana 
luc1r5 el ~ .... ,I p r..1 k1;; que to~fa,·ía estenws ... '-' esten 
El rndo resbalara por la5 f10res re\ olotear.in k's p.:í
jaros. 5i'1 embarg1..1, ese mi:mw 501 .:akinar.i la mari
p0s,1 que quedü p1 end1da en unas bn:nas de \'erha 
l:se rü,·10 ahügará .:il insecto que la (Jsualidad le lle
''-' .i o.:u 1tarse e1' el pliegue de un petalo· ' la ale
gría del gürr1on será d ..:._1:;ta del sacriftck' de la 
iuc1érnaga, que e1 e:He m0mentü brilla .:-omo una 
estrella c. ida llamand ... , rebosante de amo1 a su 
pare1a. \\as Sal\'ad0r 5e encogió de hc•mbr0:; 
6Qué lt im¡.>-.>rtaba a él t1..1d1..1 aquello? ¿Que p .. idía 
ha.:-er!'. l:ncenjió·un c1g,1rw ·continuó paseand1..' 

FABIAN T. 

ORDI N AR I O DE CHIVA · VALENCIA 

PARADA 

En C H 1 V A. .lüse \ntonto, 3 Telefono 5 2 

En VALE:-.!CI ~- Bailen, 3o Teléfono ~1 51 72 

J 
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deportes 
Fs una sat1sbcch.'in para mi el pod.:1 l'.\ .. "lllPI • .-.har 

qt1e me hall\.'> tan b•en respaldado }:'\.'r un jo\'en tOl·l· 
tt1siasta del dep0·te que adema;: de ser 1ugad .. ,r de 
futbol redacta formidablemente las (h.,nicas de lo~ 

en(l1entrns. H\...,, le tv(a del1t.tar a el,, . .:-n k1 st11.:e
si' o lsi es que el deporte C\."'tltinúa en Chiva) reah
:arem .. ..,s estas •nodestas ~cr0niquillas• .11 .:ilim\.1n. 
Este mt1.:-ha( 11..., e:; Alfred1..., Soria lllk' ju1lt1..., .1 ._..,tr\.1s 
que componen el Grup .. .., H\...,riz1...,ntes s .. .'>n .:-1.'labl"">lJ
dores entusiastas de ~CastilJ...., ... Espt.rall'11.'>s 1.1ue 1.:1 
buena 'oltmtad quti le:; guía sea 'er1.·bde1\..., frut.. 
de ese afJn que t~xk's los chivarl\.)S hemos puest•' 
pN •Un ptt<~blo mej1.w>. 

.:IARKENGOL 

Comentario a los últimos encuentros 

Esta tempNada ha sucedido ].."\ mespd.11.fo. t:I 
Chi\'a .:-.. -.n u·1a plantilla de iu~ado1-.~s sufi..:i.mt.: tan
to en número com .. , eP celase para p0der c0n..1u1~
tar un0 de ¡._,s prí1Y1er0s puestos h:i fra(asa.i .. -., aun-
1.llle no rvtundamente \'a -:¡ue apa1\:(e situ3do en el 
.:entro de la dasifi.:ad0n. 

En t..-.s tres ulti"l'l\.'S partídvs jt1g.:idos les !alto 
~garra>. l:n \\anises el Chiva hubiese p0dkk'> tl.H:~ 

un punt..'> a casa pero la delantera se '11ostr0 i1hxen
te jugando con poco mordiente ante un ,\\anise,; 
.:0n una gran falta de n1oral \ inh~·1dole mu' c~1e:;ta 

arriba el 'encer a nuestr0 e1.iuiµ0 L'0r la mm1m.:i, 1-\\ 

En R1barr1.'>JJ tc1d0s s.:ib1am .. ..,s 1.lUt" nu str< .. ' ('11 -~ 

sería den .. ,tad•) frente a un <1íde1., pleno de entu
siasm\.', que con jL1gadas de pase l.:ugo ' rap1d0 c0 1-
traataque, n0s hi:o encapr ci11.:0 · r-:-s.:os:t. En e:;te 
en.:-uentrn, 1...-.s .:hh·an0s tU\ ieron la mala suert::: p .. r 
encima de b .::abe:a tant0 es asi que finah:and0 el 
e'1.::uentr ... -., Escng tll\'0 el gol del h0110r a pl.:Ker, ' 
p0r querer .::oloca1fo demasiado bien, 10 des\ i..1 fu('
r.:i del mar.::0. 

Y p1.w últink', en San ,\\,i!'.::elin1..•, no:- hK1nw:> .:1.•11 
k•s d1..'>s punt0s ante un equ1p1.'> .:-olist~t que .:0n .:il
gun.:is r,ífagas de buen 1ueg1." lk"' pud0 .::on !'uestr1.• 
.. -.nce. En el primer tiempo, el Ch1' .:i ¡;e lan:1...., al ata
que res1.'>h iend1...., casi definiti\ Jll" ente l.:i vkt....,ria ade
lantánd0se con dos g1..•les a uno v iugand .. .., el segun-
1.fo tiempo replegado v .il _.._..,ntr.:iat.:ique 111a1-.::~rnd1.'> 

l:c'n el minuto 39, el g1.•I que 1.faría ¿I resultad\..., def1-
111th·1.1 del e1Kuentro, 3-1. 

A. SORIA 

EL FUTBOL Y EL TORO 

Al 1gL1al 1.1ue la .:-~nci01Kita de moda La lun.3 ' 
el c-i10», así, p1.'r ~:tas fe(has ha .:inda1..fo de b0.:a en 
b0.:a el tep;a: El Fl1thol ' el T 011.•. 1\\e éíero 1.'.0' · 
.:r0tament1? a la serh~ ,ie p .. -.lemka::- 1.1ue ha SL.s.:-1t.:id ..... 
el hed10 de .:-es.:n en la ..:-rgan1:a.:-10n de lo:; ba 1e~ 
..forningl.eros, el Club Deporti\·o \ hau~r5e .:-arg ... -. de 
10:; ·1 :::n,c:; La Peiia Taurina •. 

l:n mi m.::ide:::ta ._..,pini....,n .:1.."llll..' 11cnt1.;o depo1 t1-
"-' de la loc.:iltdad v ha.:-ién .. fome e .. -..... de li:is queias 
de ca:::i t0d1.'S los afick,nad,_-.~ JI fútl1ol ' ::-ocio,; cre0 
:;1111.'.erament¿ que est.:i re:: ... ..,luck'>n lh.' es L.n tant...., co
rre.:ta. Y n.:> 11.'.' digo poque satisfaga mas bailar a! 
::-1.)n de u 11..'s .. -. de ctrns s 1Ó porque el Club 1kces1-
taba al,0ra - en est0s "1ese:> de ,·erano · l1,1s qut> 
nun(J lo~ ingres.:'::: qtte ·1:.p1...,rtaba el b~ule. l u:> 1111.'tl

'ºs enderran una tre1renda logka: 

- H.1 renninad .. .., b temp-'.'lrada d.:- part11.fo:: dt> 
.:-.-.mpdi..1ón 1w lia' i•1gre5L'S en taquilb. 

~- - P(w I'' L11.:'1a:; .:a usas ajenas a la \o untad ._i¿ 

la L)íre.:tiv1 se 'a ar astrando ha(e ·nese::- llna C\."\ll· 
sab1d:i c-desg,·a(i..H en el ft.hb0I. 

3. - Ha' un Jefil.'.1t en Ca1a ,..,astante 11npre:::10-
.1ante que hay que ni,elar C1.."l urgenda. 

Difí.:-ilmente, :::111 k-.s in~res1.•::: del ba1lt: t 1:.ste .:a,; 
,,ustan.:ialmente mantenía el fútn .. ..,I) se pueda Pa

ga1 a t..-.d .. .., el mu ·d0, \ se ~ueda entrar en Sept1e·n
bre en .:?I Cam~.1v1..'>nat0 oe :..f1cionad .. ,s.. ,, ~. 

l:ste mdl a.:-.:iireara nunos ~J(rifi..:h.':- a la .:Jt1c1<..•n 
-.1.'n < 1..i0lor .. -.s0s nun11ws de 11fa:; ' qui:3s se ten
ga que re.:-urrir -C1..'m0 en ,'>tras , ... C"asionc:.' - a e: men
digar Je puerta en puerta del p-.-.bre at1.:1\.•na.:i0. 

L<.'::- problemas, t.:mt1..' en la cuestk..,n que nos 
'"cup.., ú'lm0 el -:0~er un .::dbo para apagar una cl-11-
menea :;e debt>n re:;0h er .:-011 s01i,1aridad. l'\o '1s
t.:11no~ .a un santl..• para desnuda1 a \.•t10 

MARKENGOL 



UUMDU 
U•' -.iia mu\' (alurc•s1..', IJ se11ora Gtttlebaum se 

lleg._-. a1 carre~0n de un Yendedor callejero en .:ierto 
ban11..' bJk' de '\.ue'a York' le compro un abani.:o 
-.1e os -.1ue 'e•1d a ~--~r un centa"-'· 

Una f)0fa desµues regreso furiosa con el aba111c0 
i 1..'t0 ' se k' ·11¿ti0 p0r las narkes JI bt..honer1..'. 

\\e lo puse 're.,t¿ J l.:i ca1J natL.ralme11te ' lo 
l111..WI l'.'.Ha dar•ne a r¿ ) • .)L.e 1..1tra C0saf 

- bo es. 1..1 que se 1..-ice con los abanicos oe cth-
ú' eenc.:n 1.."'S s<.:11ora exp ko el 1udí0 Los de cen-
ta\ o 1os re " Lll11..' .. 1rnet0:;' 11ue\ e 1a ..:ara. 

En el m~n d¿ riladeHra un J1..-,, •=11 se acerca a u 1 

:'.'3::a¡er ... , entrad.) en añ-."'s ' e pregunta qué h-. ... 1a es 

Pregúntde .:il c0111..1•..1ct...w- le ('1.."'lntesta el \'iejo 

de "ª'ª gana. 

-,\\1re-:0 't-csca el \h~Jo . "31 ~._-,le hablo cor
~smente, en sc~uida nos ponemo::- a con\'ersar, ' 
cuando)._ ... le dig ... ' que vivo~e' Ge .11antO\\ n usted 
.:urá que nunca ha estad ..... alh v ~t' le diré que \".'.l

,.a a c ....... ner .:._ ... n nos-.-.rro:;. b1 mi casa usted co111..-...:e 
a mi h1 a se enamora de ell.:1 v me l:ltde su math"'. 
Y oenr ·tan1e 4ue se lo diga de una ve:: usted no 
me c-. ... 1wiene. ;) ._.., no deJa1ía casar a rrn hiJa con un 
hombre que ni sh.]uiera tiene reloj. 

"CAsnu o" · Pall' 11 

.\cababa mi muier de ba1ar del tren ..:uando el 
mo:-.-. de equípa¡es acudió jadeante a e•1tregarn1.-.:; 
el bolso que había ol\'idado ella en el col.'.he Des· 
pues de negarse a recibir gratificacion alguna pre
gunk-.: 

-$1 no es md1s0reción, seiiora, ¿quiere usted 
decirme cuánto dl'1ero lle\'aba en el bols1...,·' 

Dij0:;elo mi mujet ' el mo:-.-. sac0 del b1..1f,;illo un 
cuade•·nillo ' a 1ok'I la dfra al píe de una larga 
colu11v1a. Lueg0 s._v111e11do, 10s d10 la sigu1enk 
esplicack.:.n: 

- fa::k'' 1fe,an1.fo IJ cu~nta de lo que me cue:;t..i 
:::t:r '11.."wadL .... 

Al aut1..1hús en que ;bamos \'!ajando sub11..;., una 111u
chal.'.ha pr. ·1~0rosa ,. tar pronto como ¿•11pe:-..., a 
cru: ar el pasillo i..111..) de h.~s pasa¡eros se le' ank-. pa
ra ._..,frecerle st. asie·lt0: 

- ) o :10 puedo estar 5e"ltado -díio- mientras una 
dama permanect> de pie. 

Del frente .:iel 3ut0bú::: saho una vo: de mujer 
diciendo: 

• 
-;Caramba! ¡De¡enme 'ei c ... -.mo es Id cara de 

un .:abaHero. 

-¡No se apresure! -contestó una 'o:: de h1..~ l'
b1 e-. ¡Pr: 'l'er1.. ,·ea c1..)1110 es la .:ara de la muchacha! 

SUSCRIPTOR: Dil.11dt "(astillo" y procura """" 111ui"it1111 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTiST A 

Por M . MORA YU$TE 

En el me> de Julio. !O<' c .. mcrah:;ta cic¡:r..):;Jtaron a~ pte .Je ,,~ 

,>br;:,; 98 arrooas de .::al ' l de yew. ! ,l Junti.I Je Obr,,s ... 0m

wo ó arrob;:is de p0J\•ora t'<lra banen~'S1 a 5 libra~ la arroba. La 

n0rnina l'·\~.ad;-¡ ~ue la m1> l'!J que el .rm:~ an:erior 

De !a •limosna Jet trigOll >e re¡:audó .30 11bra:o. Del ce 'tilo 
t'ublb.1 insta!ad~' e' la<' c1bra:: 10:; li.1ra~. ) de u11 hleiih~-:h .. ,r. 

,•o libr"s 

T~1J~' :!l!gma normal eÍ1 los traba•o.:; ,¡u.~ se r.:alh'.aban. Et 

me; de ~gostc ~c-n s:¡ sol abrasad.:ir broric.eaba ks cuerpo~ 

:;emideEnu4os Je los ob.rero, que ,;¿,:tuan cabando en l.:>~ .::i· 

miento> de ias ,1brJs. Los ¡;,1nuatista> $e..;uían .;:umpíiendo l.;

a~.:-rdad.:-, el;~ de Agosk', 1:ran de~osíbdas .,S arrob~,, ,fo .::al 

e·1 fos al:eded0re:; de l..1s ,,~Has. 

La:; fle$t3i Jet T oñtd 1btahan éllCl lj.l •. A'tL ~¡ an.::i \:,>;Hí.) 

..:ualqu1~· o~ro, se 1,;elebra_r,,n n..,n ::,.ran alga::nra y lmllantc- pw 

los :no:,,~ d;;i pueblo k~ ~1p~0s fe;;·e¡<:'s .El Tvn~.., .::~..,m~ por 

las ..::ai:es y p!az¡¡s 1.:~n f.;rnatw:al f;lt>¡;Pa de fó' en~s y ~iei0'. Los 

c\ayaríoo una ve: .:.:n.::luíd<>s k~s fe:;.t<fo,: .:11tregaro:1 a Ja: .4mt;i; 

Je Ob~a> -- fil.ya,;, ma;o •el pro.:iuctl' de un toro cedido P'-'r lo! 

mo=os J'3TJ gast,1' de fa":' ,mra; 8$ lihras " >UdJv; 3 d1n.,•ros~ 

!'t>r,, n..:i qu.::da :ih1 la cosa Sir._,,, fe,te¡c>s taunr.v~ que v1e. 

nen ;:elemand .. ,se ,fosde ha.:e mas de doscientc'S an"s :::vn n

t1i;u<:l$, ne• ¡,, ,;on l'")én,is la ¡¡ii.:íón q;,¡~ •i.:.mpre ;;e ha te·~ido f"' 
el te<.tro en 11ue:;tra po!f!ación. Por esta .'1isnú r:t:Jn e! Cuad~~ 

l\rtfoti''' de aque en·,1r.ce; .::votTibur<i "''º •tfd día,; de e~ -

mei:i1as para avuda Je fas c'braH, r~;:;uJan,fose fo ,:an.1dad 

«deJudda todo ¡;a$t\.' de ¡ 9,, libra$. 3 ;,iieTJop T 0d,, ~to .!XU· . 

nió du•an:e las fiestas de Ag(>sto del rnismo año i-,,~ 

,\.11entras tant .. , '.:i en d ll1<!:; d.: Septiembre, lo:. c .. )ntratist;.i:

dewsitaban en el ~otar dd:ide i"<:: ile\'&ban a cJbo la,: .:-bra:;, 91 

am.·tl,a> de ~aJ ) 3 m1lfa•e.; de atobo~1i.'s 

Los doPatt\O.S Séguian llegando por toda:: partes. La .:om1-

"i.:>fl de Va.len..:ia pagó las cuotas corr.:sponaientes al ·11es de 

Septiembre que ascendió a 1.035 libras El .:oleck'T dé la Vill.:l 

rec .. ,gió ~~1 libras; m3s - ¡ 1 il>•a~ 9 suelJ0s del cep1!10 in.tala

do e.n la$ obra,; Un bie'lñed1N entregó 50 libras¡ mas un lega. 

Jo que hi::<'.' D.' fatefania N. de 12!.' libras 

El día 30 de Septiembre ;e hi::o un balance de tondos, co

lte$p0ndiente '.al primer trime>tre, resultando un t0:a1 de ingre

sos de 1 O.O~~ libras 1 :! sueldos, 5 <liner~s. Los gastos durantr 

estos tres mees por nómir¡as matenJles \ herramientas as

cendió a 3.•,H:! !ibr:is, !:l siiddo-s Resultando un¡i existencia de 

fond ... ,s p;;,ra co '11m:ar el $t':gllndo trime:;tre de 6. ~s2 libra, .,. 

$llel..:!os, 5 dínero;:, 

El Jlncro en aq1..1ellas fecha:;, no .::.::>rría con ta fa.::11idaJ de 

lío\ ..- por esta mi:;ma ra:on mucha gente la ma\·ona hum1ldie 

fe era mas fádt ..:011tribt1n c0n tos ¡:>roJu.::to:; de SU:' cosecha. 

..:¡ue con Jiner0 a tan c.:itosal empresa. 

) a;i ec1andc' ~n el rne:c: de O.:tubrt: las PT1meras flu,•1as dd 

8toñ~~, empapaban lv~ rastrojo$ del secano y las cosecha; e:;ta

ban rc~l..":!idas \ :;e¡;uras en las cambras de ~ada ca:;a .::ra e 

r»onh!f1to propido par;i. contribuir cad.3 fam1ha .:on un poco 

v.! s;.Js proJOct0>1, a eng!~ar Jos fondos cpn de;;rinc' a los traba

)'-'; que .;e r~alí:aban. De e:Ha manera, la comi.;:ión e11.::argada 

• d<! b! hnálidad,-rec.:-giv. aquel mismo añ,, 1 O:! hbras dd r-r,,_ 

dl.lctO 11qu1do d~ fas al~arwb;.s; di lihra>, 6 .su~kfo; del 'mo; 

.:-5 lrbra~, ¡.;-.sueldos üel maiz. · 

Err el m1:;nw me:. Je O.:tubre 5e !e .Je::gra.::10 un toro a Agus

ttn G1m~no Pa.Hño v el prudu.:tv Jd 1"11Ismo que ascendió a 't -

llhra~ ~ .;.ui:!ldos tui! engfosado .l la h:::ta de donante:;, ex.:eNu

.:indo b pid que se fa quedo el dueño para usos par:kular.:s 

P,:.r lo miHna f~h4 ,:e recibió ot(o le_gado, e:::ta w: ¿l de D.' ;..; 

\!, de :3d1Ua que redu.:iJos lo~ gasto:; Je trá•11ite, fue de ·i""l 

ilor a~ " su.:lde>s. 

(LN1tmuara) 
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