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EDt·TORtAL 

Amoos ._v h.eptos i nar\'.'han t...rndc~ Ce hecho, 
no pu~.::h~11 ~:<istir t:ducílci(n sin l?tK)J" ,-,postólica, 
co;no tan1 .<o exi·t<:~ .\ postbt.ado. ve1<.fac ero sin 

elec,1v.:i E·j _,;: 11:11)•1. Au 1que sólo sea .:iníroKa Y es 

que la EJu.: 1.:-io•· . .:il hon:.iolog" r ~u~ p·iricipil'S con 
los det Apo::.10!.100, :;~ d <>lgama Pn esta. No ol
vide nos que .:il ~uprc 110 \~)C>slol ~t:- l.: d-lmaba por 
sus discípulos 1\1\::iestro / ,:on esta p.ilr.bra ;:e nom
br·ó al Edu,:ador por exce!encía. ·A sr ::-e no1YJbra ,en 
nuestrns días a la huma i1a cnatuni, m ta J Apo!:>to( 
1rwad :v1ae ·tro, que s.:icnf 1ca su vid o en h )lo..::iusto 

3j oie'l ge:1era! A1 que da o p0r h~. menos cfrece 

roscrs siernpre, s.1ernpre recoge más. espinas que otra 

cos.':i , Porqlie "e hablJ mucho de Escuelas de hijos 
y poco de. tscu¿J;;¡s de padres. ¡Con tanto como ha
ce una s.pnrisa o una palmada arnistos.:i!. Lo agrada
ble y prove::hoso qu~ es unir los e::.fuerzos de pa

dres y educadores en pro del híen cultural del 
niño, y tanto como e,-.:-asea este ejEIT'plo. ¿Pc-r culpa 

de quién?. Sería muy teme1ario "chacáLe al educa

dor la culpa . Máxime cu.;ndo su L:ibor es una siem

bra que tarda años en fructifi car y que por tanto 

hzistj e .1tonces no se pue.je juigar. Pisa terreno 

resoalcd1z0 ei que pie nse .0 .:ontra1 io. fato no es 

atenazar d desboca.:lo caballo d~ Ja imaginación 

más o menos calenturient ., a::. o n- en..:-s lógica de 

cad,1 cu:tJ, l1l pretender atrL·1cher..ir,;e . . fotrás de unos 

postul.ld.)s más o menos sodale,, ¿- ¡ 1cluso pedagó

gico-:, Tampoco es pretender que la actividad del 

e ducador es inviolable en lo que se refiera a una 

posible sugerencia, ya que e;ta es siempre sana y 

bien ri;;cibida, ~¡ se hace en el mQn\ento 1usto y 

con el fin preciso. Y MUY PENSADA AN fES. Es 
pedir un poco más de camprensión, cariño y ..::on

sideración al que cumple cotidianamente la ahne

gada obra de caridad de «ENSEÑAR AL QUE 0:0 

SABE•. 
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HeRMANDAD DE LABRADOltES Y GANADEROS 

El día 21 del pasado mes de Septiembre, se celebró Ja su. 
basta de los pastos de los polígonos, Salinas, Urrea, Sargantas 
' Collado. 

Las ad¡udicaciones fueron las siguientes: 

Salinas, a D. Fidel Giménez Martinez, por 48.~SS pesetas 
Urrea, a D. Alejandro Mora Royuela, por . . . 55.800 > 

Sargantas, a D. Alejandro Mora Royuela, por 27.751 > 
Collado, a D. Alejandro Mora Royuela, por . 37."141 

Total. . .... 1.S9 9n • 

Acudieron a la subasta estos dos ganaderos, que se queda
ron los pastos.de di<:hos Pohgonos, prácticamente por el precio 
de la tasación. 

CUE:\T AS DE CAJA DEL MES DE AGOSTO 

Ingresos .. ..... . .. . 592.28ó'4ó pesetas 
Pagos 35.198'08 > 

Saldo 557.088'38 > 

El Almacén, en Chi\a, del Ser\'1cio :-\acional del Trigo, abrir a 
durante los días siguientes del presente mes de Octubre: 4, 5 
S. 11, 13, 18 19 25 y 26. 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO PARROQUIAL DURANTE 
LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

BAUTIZOS 

Ana'Maria Hernández Cervera, de Eme.to y Maria del Carmen. 
Fernando R¡¡fael Alarcon Aviñó de Rafael v :vlaría. 
Maria del Carmen Requena González, de Alejandro y Marcelina. 
,\\aría de los Angeles Mateo Escamilla, de Bonifaclo y Juha. 
\\anuel David Sánchez García, de ,\\anuel v Carmen. 
Jo;é Antonio \1icó Sanche:, de José,. ,\\axima. 
\\anuel Vicente Ramón Barrera Rodrigo, de Vi.:ente v Josefina. 
Santiago ,\\orales Tarín, de Marcial y Josefina. 
María Teresa Licer Deltoro, de .\o\lguel ,. Josefina. 
Maria José Fornés Giménez, de Armando y ,\\arina. 
Susana Lo:ano Fuentes de Juan Antonío e Irene. 
Octa,•io .'vlarti Corral, de Octa\'lo y Josefina. 

,\\ATRIMO:-\IOS 

Armando Bonacho Tarín 'con Carmen Gama Castellote, 

Vicente Cervera Sanch~z con Pilar Tarín Cer\'era. 
fabián Tarín fernánde: con ~ativ1dad Rodrigo Esconhuela. 
Eliseo Muñoz Camilo con Pilar Sánche: A¡:ramunt. 
fosé Antonio Alarcón Hernán con Pilar Estala Garcra . 
Rafael Bres,, Genovés con Jeannme Pavíe ~ernande:. 
José Peris 1\-\ontagud Cc'n ~\aría del Carmen Lacalle Sanche:. 

DEFU0:CJO:--.ES 

Gabriel Agramunt Mateu, 69 años. 
1'<\aría ApJrkio Corachán 85 años. 
Carmen Sánche: Blasco, 83 añ~,s. 
Rafael Mico Cen·era, 7S años. 
Gabri~l Salvo Sánche:, 59 años. 

CUENTAS DE LAS CLA VARl.'5 OE AGOSTO 1965 

1. - Misa y Procesión, 1.4 .:l. . . . . • . . . . 912 pesetas 
2 .. Predicador . . . . . . . . . . • . . . . . . . 500 
3. • Diez volteos campanas 
4. · Gratifka.:ión servicio . 
5. • Limpie::i Iglesia . . . • 
6. · Arreglo candeleros anda ... 

. 1.000 

100 

150 

150 

> 

7. ·Sobrante: donati\o para el organo ... !!.788 " 

8. · Compra de cien macetas 
~ .• Cultivo albahaca:; 

10 - Coral polifónica 
l t. . Pi rotécni.:o 

.... -oo 
:!Ot' 

i.000 

750 
12. · lnterv. banda música en la pro.:esión 2.000 
13 .. Uniformes de las da' anas ... 3,.¡0(I 
14. • Estampas con sus nombres 301 
15. · Garrotes de los clavarios 120 
1 .S. • Pintar garrote;: ~Ot' 

J"'. • Pañuelos clavario; 200 
18 .. Bordar pañuelos . 500 
19 •. Galletas y bebida mv1tacion mus1cos 500 

20. · Cirk's clavari,,s ' cla,•arias • • 40'' 
21. · Desayuno davari0s ,. davanas 1.038 

22. • Retirado para ofrenda de flor • ~t'O 

23. ·Banda múska, acompañar cta,anas .4.000 

Total 21.618 

» 
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» 
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PEÑA TAURINA UEL TOUICQU 

li'JG R !:.SOS 

Ingresado por dc1s :;orteos lotena 
Recaudado carnets ' recogida pueblo 
Ingresado del baile . 
Recaud;.ido por donati\'OS 

TOT Al l'-:GRESOS 

R 1- S U \I E ~ 

l.\\POin A"- LOS l'!GRESOS 

l\\POlffA\. LOS GASTOS 

F'\lSH \.CI .\S E0. C.'\JA 

6.000 
61 133'55 
11.974 
l•t.350 

<'3.457'55 

93 . .+57'55 

80.245'55 

13.212'00 

Chi\'a, 'f de Octubre de l .9o5 

f:I PRES DF'\TE: 
Vicente He r ráez 

EL SECRETARIO, 

Rafael Lacalle 

'!OT A.- Se hace constar que la existencia en caja se incre-
1111.'ntara cc>n alguna cantidad, puesto que quedan 
p~·ndientes de cobro algunos carnets. 
las rela~iont's de GASTOS e INGRESOS, se han 
.igrupadu por conceptos pues la rehc1ón detalla
d.1 es !.:irga ' hubiese ocupado mucho espacio en 
1.:l l'Cri.Jdico; .:uando en periodo ord111Jnc1 ;e den 
l.1; cuentas, se hará detalladamente, c~1ncepto por 
c~1n.;epto, pues en esta forma están unidos todos 
¡.,, re.:ibos. 

ECOS DE NUES TRA COLONIA 

Con motil"' de nuestr.:is fiestas patronalt!s esta .:ok1n1a Ch 1 
vana en \'alen.:1a hizo patente :rn afecto, haciendo acto de pre
sencia, en todos los actos que cdebró su patr11 chica. 

El díJ 11 de Septiembre, disparó una «cohet.:í• (aunq ut! fu.:
ran fallados) y el día 12, misa y sermón. 

Como te111an1'.h anundad o, fueron examinad os y aprobados 
p<1ra cm:::ar el bachiller, le•< de'~ 111ños, Rafael francisco ~\artí
ne: Hern;mde: y José Ramón Sánchez fornés, que solicita ron 
la beca que esta Colo111a concede. 

Enhorabuena a los ,fo; y .::¡ue sepa n apr0·1echar esta c ircuns
tancia, deseJndoles mucha $Uerte en los estudios. 

El Portavc1: V. •oreno 

SUSCRIPTOR : Oifun~e "( astillo" y procura nuevas 1umipcio1111 
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EJERCICIO DE 1.965 

GAS T OS 

20 papeletas loterí<1 
Material oficina y gastos imprenta . 
Gastos con motivo instalación baile 
Por corta y compra de pinos 
Cerrar toriles y plaza y matenales empleados 
Viajes Cuenca compra novillo . 
Confección badana y cuerda .. 
Alq uiler local toriles ... . 
Gastos con los c lavarios 
Pagado car ro Albaes .. 
Casa Ubaldo traca 
Pagado a l Empresario . 
Obsequio Banda Música 
Alfalfa para los toros 
Pagado Asesor Taurino 
Pagado a los cantadores Albaes 
Pagado al dul::ainero 
Por cuidar los toros 
Pagado al ganadero Sr. Peris 
Misa día San Roque .... 
Al Dr. D. Francisco \'alis 
Pagado por carcasas ..... 
Pagado posada comida dul:ainero v cantadores 
Pagado por confeccionar las Albaes ..... 
Pagado a la Banda de 1\.lúska 
A la Farmacia de D. Juan Castillo ... . 
Al taxi por tras ladar herido toro 
Por trámite expediente permiso 
.\ Corach an rollos San Roque .. 
Por traer y llevar cabeza toro ... 
Importe de las cucañas 

TOTAL GASTOS 

200 
1 . .550'20 
1.883'20 
3.241 
2.296'::15 
l .~ ... ,7'50 
4.oOO 
1.500 

11 ~933 

400 
100 

''ºº 188'::10 
250 

1.700 
2.000 

400 
32.;,>51·70 

500 
750 
,<~O 

9"" 
700 

::'! 000 
\.í21 '50 
300 

4.500 
100 
:;so 

80 ~45 55 

ORDINARIO DE CHIVA· VALENCIA 

PARADA 

En C H 1 V A : José An tonio, 3 T elefono 5 2 

En V ALENCIA: Bailén1 36 Teléfono 21 51 72 
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Educación d ebería escribirse con mayúscula. o 
porque el nombre así escrito sea m.:ís bonito, sinó 
más bien por la gran responsabilidad y enorme va
lo r que el vocablo encierra para el bien social. Todo 
lo que gira alrededor de la Educación - alumnos, 
Maestros y PADRES - ha sido y es muy debatido y 
por desgracia, no siempre por quien tiene suficiente 
autoridad para hacerlo. Es por ello, por lo que 
cuando un individuo re::;ulta mal educado hasta b 
médula -muchas veces lo es sólo porque los demás 
vean lo muy gamberro que es- se le carga al Maes
tro o Profeso r el «s1mbenito»1 de que tiene él soli
to la culpa, y aquí está el meollo de la cuestión· 
Hoy en día, en todo el ámbito social se está confor
m e en cidn-1itir (usted lector, si es padre de familia, 
lo estará también), que la educación del niño estri
ba en una trilogía que debe complementarse y que 
está formada por el COLEGIO, LA FAMILIA y 
LA SOCIEDAD. Es tarea del Colegio o ESCUELA, 
porque para eso se instituye, lo es de la familia , en 
tanto en cuanto el niii.o pasa gran parte de tiempo 
en fam ilia (vacaciones, por ejemplo) y lo es de la 
Sociedad y, por tanto, de cada uno de nosotros, 
puesto que lo q ue estos pequel'ios sean cuando ma
yores, será la Sociedad de entonces. ¡Gran respon
sabilidad ésta, de la que frecuentemente nos olvi
damos!. Y como quiera que estos tres factores han 
de estar siempre complementándose, es en el pe
riodo de vacaciones que hemos vivido, cuando el 
factor rAMILIA debe extremar sus cuidados para 
así paliar en lo posible la ausencia de disciplina 
(¡siempre flexible y rígida a la vez!) del centro esco
lar. Todos estos principios deben tenerse en cuenta 
por los padres con hijos en edad escolar. Es muy 
cómodo el decir, si el chico sale bien formado «que 
su dinero le costó» y si por el contrario, sale algo 
«bala», echor por el suelo al Colegio o a la Escuela, 
cuando tan responsable es el padre como el Maes
tro o Profesor, de lo que el hijo ha resultado s~r, 
sin que al padre se le aplique jamás la frase más 
CA"IALLESCA que pudo salir de boca humana y 
que es esa de «pasas más hambre que un Maestro 
de Escue la>, cuando se podíJ parar a pensar ese 
blasfe mo de la decencia que la pronuncie, que si 
puede hablar así, firmar, escribir v leer, se lo debe 
todo a ese Maestro que lo ensei'ió y lo guió en la 
edad en que más necesitado estabo de cuidado. 

Afortunadamente esta salvajada verbal, no se prv
nuncia m ás que por alguien demasiad1..1 ignorante 
para comprender el alcance de sus palabros ¿'\o e::; 
verdad que cuando se la o ímos decir, nos causo 
lástima y asco a la vez? Y gene ralmente, ese indivi
duo es el que luego, ante una cerve:a, un po rrón 
de vino y unas gambas, arremete o criticat a diestro 
y siniestro lo que él, 111 por asomo sería capa: de 
hacer, ya que los tipos de esta índole, tienen d e 
hombría lo que noso tros de congolei'los. Gracias a 
Dios que esta lacra social tiende a desaparecer v 
que aquí, en esta bendito Villa d e Ch1vJ - amada 'f 
respetada - casi ha desaparecid o merced al ace rca
miento que se procura exista entre el padre y el 
educador, al que antes aludíomos. Ta l ve: mis pald
bras a alguien le parezcan demasiado fuerte::;, d e 
antemano le pido disculpas por dio no entrai'lan 
ira ni ganas de deshaogo, smó inte"és de poner los 
puntos sobre las íes, aun a riesgo de que esto se 
convirtiese en pelota que con tra 1111 rebotase 

Fernando Galarza 

SU1(RIPTOR: Dílunde "(astillo' y pro<ura nuevas s11mip<ione1 

PROBLEMA l'--<.'' 3 

Unos cazadores rega laron a un pastor un pa
quete conteniendo veinte cigarri llos. H lK'n' LWe ::.e 
los fue fumando C(>n gran d e leite y, para que le du
rasen más, de caJa dos colillas h1 :c> un nuev1..1 ciga
rrillo. ¿Cu.:íntos se fumó en to tal!. 

1:1 acertante (si son varios se procederá a un sor
teo) será obsequiado con un lote de Productos Do
mésticos VEKAL valorado en 200 peseta->. 

Las soluciones deber,'I 1 envia rse anles d e l día 25 
de ú1da mes a la reJacc1on d~ CASTll l O . 

Solución al problema de l mes anterior: G A. '\O 
DIEZ DUROS (la diferencia entre los cien que cvbró 
y los ochenta, más die: que tuvo que pone r). 

f:n las cartas recibidas 11 1..1 ha silfo hallada la so
lución al problema. 

Este concurso está patro'"inad1..1 por AGROQUl-
1\11 CA VEKA L. 



NO SO TROS LO S JO VENES 

Hubo un escritor llamado Jorge Mannque, que 
escribió la incomparable obra «Coplas a la muerte 
de su padre», en la que inmortalizó la siguiente frase 
,< uestras vidas son los rí0s que van a dar en la mar 
que es el morir». 

Mientras que nosoti\JS los jóvenes somos esos 
ríos, que a medida que transcurre el tiempo sus 
aguas se desl1:an silenciosamente a través de su 
cauce, que serpenteando busca los desniveles hasta 
morir en la mar. Nosotros los jóvenes al igual que 
estos ríos, mientras no se les pone ningún obstáculo 
llevan su curso normal y cuando se les pone, estos 
ocasionan a veces da1ios irremediables tomando sus 
aguas (y nosL)tros) caminos distintos, al que a seguir 
llevaban. 

No por esto queremos decir los jóvenes que no 
admitimos consejos de los mayores, los que a veces 
tanto bien nos hacen -:on algunas de sus consolado
ras frases. 

Ahora bien, todos habtemos oído decir en boca 
de algunas personas la frase muy nombrada por los 
ancianos «La expenenciJ hace maestros». Sí, esta
mos de acu~rdo en ello, pero en esta materia el 
maestro no ha de ser del aí'lo 15, si éste quiere que 
exista una íntima comprei1sión, sinó, ha de vivir Y 
aconse¡ar con iderencia al n'undo ju\'enil, que 
avanza a pasos agigant.::idos va que ésta es la única 
forma más conveniente, el adaptarno-> to.ios a las 
circunstancias actuales. 

lo por e,.to hav que escatimar lo que algutw de 
los jó\enes dicen o decimos; que los mavL'r<!s no 
entienden nuestras ideas ni nuestra forma de vivir 
pero, ¿y nosotros? ¿Ha-:emos algún esfuer:o poi 
comprenderles? ¡'\o'. . n.o hacemos ningún esfuerzo 

¿Y nosotros nos comprende 1h-.s? ¡'\Jo!. .. no 
mientras entre nosotros existan enemistadt>s o a 
veces cosas m.:ls insignificantes (de las que nosotros 
tenemos la c>ulpa) el no congeniar, palabra inverosí
mil y ridícula pronunciada por labios de los jóvene::>. 

Mientras, el tiempo pasa y nosotros seguimos 
con nuestras chiquilladas como así podríamos llamar 
y no nos damos cuenta que perdemos la confianza 
en nosotros mismos v dai1amos nuestra moral. 

Esta contagiosa epidemia, que a nuestro mundo 
juvenil ataiie, tiene una 111dudable solución y la cual 
tenemos al alcance de nuestras manos con tan solo 

una sencilla frase: 
«VIVAMOS MAS U IDOS Y NOS COM

PRENDEREMOS MEJOR». 

Por Tomás Martínez • Carlos Pelegri 

Picotazos en la cresta 
FUTBOL 

!:stá visto q t1e los sufridos aficionados que acu
dimos asiduamente a l Estadio de Vista Alegre, "es
tamos destinad1.~s, por una causa o por otra, a sufrir 
partido tras partido. En el primero contra el Ala
cuás, el Chiva pre>-entó un equipo de circunstancias 
y después de hacernos sufrir toda la tarde, se per
dió el partido como era lo lógico No había equipo. 
Y gracias a la estupenda actuación de nuestrn mag
nífico guardameta Cervera, no se perdió poi gran 
goleada. 

Con tal motivo la 01roctiva, realizando un gran 
esfuerzo digno de todo elogio, hi:o unos f1chi;tjes 
estupendos, logrando formar un excelente equipo 
que dio sus primeros frutos al domingo siguiente 
«vapuleando» al Turís en su p1op10 terreno c1.~n un 
rotundo 3-0. Esto nos llenó de entusiasmo v el pa
sado domingo 3 de Octubre, acudimos a presenciar 
el encuentro tv\inglanilla - Chiva con verd.:idera ilu
sión y entonces nos encontramos con que no tenía
mos portero. Ahora que había equipo no teníamos 
portero, ya que una indisposición de última ho:·a 
de Cervera, nuestro Cirtico portero, dejaba al equipo 
en esta circunstancia: sin portero. rue sustituido 
por un jugador (Ismael), y cada ve: que se aproxi
maban a nuestra portería, susto. Otra tarde a sufrir. 
Menos mal que el M111glantlla no fue enemigo y se 
ganó con facilidad. Pero ya va siendo hora que se 
resue v,1 el problema del portero, poi ser un pues
to fundamental en el equipo. Hace falta un buen 
portero que pueda sustituir a Ce1 vera en cualquier 
caso que a éste le ocurra. 'o hav mas remedio. 

LIMPIEZA 

Aunque va estamos en oto11o, é~'1xa en que los 
resfriados y las bufandas impiden en muchos casos 
percibir olores desagradables, no estaría de más 
que a nuestra hern1os,1 balsa de la pla:a se diera 
una buena limpieza, en ev1tacion de ese olor a cie
no tan desagradable que despide, sobre todo cuan
do al utili:ar el agua para nego, se queda casi vacía 
¿No les pa reoe?. 

R. L. S . 

SU lCRIPTOR: Difunde "(astillo" y pro<ura nuevas 1uscrip<Íone1 
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Un nombre cada mes 

.. 

-~/ 

ENTREVISTA REALIZADA a 

Director del Colegio Libre Adoptado «Luis Vives» 
de Chiva 

Estamos al principio del curso escolar 19ó5-ó6 y por tanto 
está de máxima actualidad local el aspecto escolar de la pobla
ción. Los niños preparan sus útiles del colegio, un poco ador
mecidos por la vida «muelle» de que han disfrutado durante las 
vacaciones, y se preparan a hacer acto de presencia en las aulas 
para recibir la cálida palabra de sus Profesores o Maest ros que 
les guiarán durante todo un año. 

Así, pues, hemos procurado que el hom bre de este mes sea 
el de alguien que más relación tenga con la Enseñanza y para 
ello hemos solicitado de D. José Morera Forriol que conteste a 
nuestras preguntas a lo cual ha accedido con la amabilidad que 
le caracteriza. 

-Comparada con otras poblaciones vecinas, ¿cuál es el ni
vel cultural de Chiva? 

- Actualmente es equivalente en vías de superación ya que 
son bastantes los proyectos a realizar que colocarán a Chiva en 
clara superioridad con respecto a o tras poblaciones de cenrn 
escolar análogo e incluso inás elevado. 
• -En su opinión ¿cómo acoge la población la Enseñanza Su
perior? 

-De todo hay. Linos con entusiasmo, otros con escepticis
mo, influyendo en ambos casos factores que sería prolijo enu
merar por ser de todos de sobra conocidos, aunque infl uyen ne
gativamente ta mentalidad demasiado arcaica y la rutina. En una 
palabra, el miedo al aspecto económico, totalmente infundado. 

-¿Qué hay del nuevo Colegio? 
-Poco tengo ya que decir, máxime teniendo en cuenta que 

en su día y en estas mismas columnas se dieron las oportunas 
aclaraciones. De todos modos podemos predecir en un futuro 
próximo el comienzo de las obras. 

-¿,Dispone el Colegio de adecuado material educativo? 
-Llltimamente se han recibido varios equipos de Química, 

Metrología, Optica, Electricidad, Mecánica, Proyectores, Termó
metros, Aparatos magnéticos, Pantallas, Microscopios, Baróme
tros, etc., etc., además de un completísimo equipo de Ciencias 
Naturales en el cual van comprendidos dos equipos de Disec
ción, con lo que se les dará a las cla· es el necesario nivel teóri
co-practico. 

-~Qué es lo que le ha causado más satisfacción en la vida 
profesional educativa? 

-Observar la gran colaboración que el cuadro de profesore~ 

que dirijo me dedica y a quien públicamente agradezco la labor 
que viene desarrollando. 

- ¿El influjo del Colegio e 1 la vida local, se refiere única
mente a la Enseñanza? 

-Afortunadamente, no. El Colegio «Luis Vives» se preocu
pa de organizar charlas, coloquios, cursillos, etc., más que nada 
encaminados a inc1ementar la cultura de los adultos y que es a 

él a quien corresponde realizar, como organismo de Enseñan!J 
Superior de Chiva. 

-¿Qué hay del Bachillerato nocturno? 
-Atendiendo las sugerencias de respetables personas de la 

localidad, el Colegio anunció en su día la apertura de ma trícula 
para esta modalidad del Bachillerato, pero se ha podido obser
var una falta casi total de matriculados, cosa ciertamente 1nex
plicable, habiendo quien le interesa sobremanera . 

-¿Futuro del Colegio? 
-Bastante halagüeño por cierto. El claustro de profesores 

completo y adecuado, el número de alumnos en rá pido ascenso 
que tal vez sea el máximo exponente del bienestar económico 
hacia el que camina Chiva a pasos agigantados. 

- ¿Quiénes componen el claustro de Profesores actual? 
-Está formado por cuatro Licenciados, un Director espiri-

tual, un Profesor titulado de Dibujo, un Perito, dos Maestros de 
Primera Enseñanza y varios titulados en asignaturas especiales 
como Hogar, Música, Educación Física, etc. Un total de doce 
profesores. 

-¡,Colaboran adecuadamente los padres con e l Profesor en 
la formación de los hijos~ 

- Se procura mantener contacto con los padres, a pesar de 
lo cual, unos voluntariamente y otros debido a sus ocupaciones 
demoran la visita al Colegio para realizar la oportuna entrevista 
a un Centro Escolar, que al fin y al cabo, como segundo hogar 
de sus hijos, lo es de ellos también. 

-Finalmente le ofrecemos nuestras paginas por si desea 
realizar alguna declaración que ponga colofón a sus respuestas. 

-Sólo q11iero renovar el llamamiento a todos los padres 
con hijos en edad escolar, para que presten la necesaria colabo
ración y ayuda a los Centros Escolares de Chiva, en donde se 
incuba el germen de lo que será la Chiva que todos ansiamos 
y que ya se deja ver en un h~rizonte próximo. Muchas gracias. 

Con estas palabras del Sr. Director del Colegio Libre Adop
tado «Luis Vives•, de Chiva, terminamos nuestra entrevista, 
rogándole nos perdone el tiempo que le hemos robado a su ta
rea educativa y deseándole que por muchos años siga al frente 
de los destinos del Colegio. 

Tomás Mar tin ez 
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1 Garantizamos nue stJ"a s pr oductos ! 

1 Atención a las bodas ! 

Presentamos al público u n extens. surtido 

de reg dos y nov~daJes e\ta temporada 

Desde 20 a 2.000 pe1etas compre lo que quiera 



LA INTERESANTE LEY DEL MINIMO 

No sólo los hombre> tienen sus leves. También las tiene la 
'-'aturale:a, generalmente mas sal-ias, asombrosamente mas 
perfectas, prodigiosamente mós duraderas, eminentemente in
;obornables. 

Y una de esas leyes, dertamente curiosa, que po.;os agricul
tores conocen y una mavoría ignora, es la Ley del Blinimo, · 
.:¡ue a continuación ,·anws a des.:rib1r. 

Para su desarroll0 \' crecimirnt<'. las plantas nece;1tan ex
traer del medio mineral sobre el que \'iven (tierra y aire), deter
minad<is e lementos ( 1 ), que pasarán a formar parte de su 

".:omplejo organismo (troncos, ramas, hojas, flores y frutos) . Di
chos elementos constituyentes, como en todo ser vivo, son bas
tante numerosos y variados, pero aun lo son más las cantidades 
en que intervienen cada uno de ellos (~). 

Asi tenemos que una planta es.á formada principalmente 
por Oxigeno, Hidrógeno, Carbono, peqeeíias cantidades de 1 i
trógeno Fósforo, Potasio ,\\agne:;io, Cak10 v pequeñísimas 
pon:10nes de A:ufre, Hierro, Cinc, \ilanganeso, Cobre, Sodio, 
Boro Sili-:io 1\lohbdeno, etc. 

De estos elementos, el Hidrógeno lo toma casi exclus1va
meme del agua .:¡ue ab~orben sus raíces, el Oxígeno del agua Y 
del aire y el Car'.Jono del an hídrido carbónko que contiene el 
mismo aire (3). La abundanda de estos elementos hace que la 
planta no tenga d1fkultades en su asimilación ) a lv sumo, lo 
que requiere son riego:; o lluvias periódicas. 

En ca iibio, los demas lo; ha de extraer del $uelo siendo re
lativamente importantes las .:antiJades que absorbe de Nitró
geno, Fósforo,. P,1tasio, menores las de Calcio Magnesio y 
Azufre y pequeñi>i111as las Je Hierro, Cinc, \1anganeso, etc. 

Sin embargo. ,01110 ser vivo que es, lo importan,e no estriba 
en las c a n tida!les .:¡ue toma de cada elemento >mÓ en la 
proporció n en que las t~1ma. Tan perfecta es la fáb11ca natu
ral de una plan .a. con >u c~)mplejü de rakes ) pdos absorben
tes, con.sus fenómenos o;mótí~-'s y celulares que en condicio
nes normales de desa1 rollo y de suelo, y kni.:ndo a su a1cance 
todos los elementos ~itados en mavor o menor abundan..:ia, su 
,:istema radicu!ar tomará de cada uno de ello> solamente 
las c a ntidades necesarias para >U vida, n' más ni 
menos. 

Pero si por cualquier c1rcunstanc1a (terren~) es.;J~o en algún 
element~1, abonado inadecuado, etc.), la plantJ no tiene a su 
díspos1.:ión la cantidad suficiente de uno solo de los elemen
tos que le son precisos, no seguirá ai:Jsorbiendo de los 
otros en la med da que su< necesidades o su abundancia po
drían hacer suooner sm.:i que enhmces el elemento escaso se 
convertira en regulador de la asimilación de los demás, los 
.:uales serán tomados p~)r la planta en proporción al que 
se encuentre en menor cantidad (minimo). Se dice 
entonces que la planta actúa de acuerdo con la Ley del Mí· 
nimo, lo cual es perfectamente comprensible si pensamos 
que para formar su complejo organismo, necesita e.n ma.yor o 
menor proporción de cada una de estas sustan.:1as basteas, 
como para constltuír una casa hace falta una determinada can
tidad de viguetas, ladrillos, puertas, etc v no se podrá terminar 
,¡ falta alguno de dichos materiales. 
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Según esto ves una ley comprobada, de nada serv1r.l echar 
a un cultivo grandes cantidades de amoniaco o de superfosfato 
si el terreno está empobrecido, por ejemplo, en hierro o en 
potasa, ya que entonces hasta que n o tome las cant i
dades que le son necesarias d e l elemento q u e se 
encuentra e n menor proporción (Ley del Mlnimo) 
no podrá absorber los demás , aunque los tenga por 
toneladas. 

Fácil es darse cuenta de la importancia que esta le" J :1.:¡uie
re en la agricultura moderna. en que se busca el maximo ren
dimiento de los cultivos, para establecer técnkas de abt,nado 
eficientes )' productivas. Lo difícil es precisamente poder deter
minar cuál o cuáles elementos escasean en un campo, para añil
dirlos en las proporciones necesarias (4). El análisis quími.::o de 
las tierra>, especialmente para k)s elementvs que entran en 
muy pequeña proporción (oligoelementos o microelem1mtos), 
es hasta la fecha imposible de realizar en la práctica Más: pro
metedor es, sm embargo, el examen de las hojas , las cuales 
son como el rostro de la planta (Y el rostro es el espejo del al
ma), y suelen acusar en :;egu1da , . con cierta claridad determi
nadas carencias. Su análisis químico es reali: able (desde lue~o 
siguiendo técnicas muv complicadas) v en diversas revistas se 
encontrarán direcciones de laboratorios dedicados a estJ .,-spe
cialidad, pero también es muy útil en ocasiones el d1ag11óst1co 
visual, ya que la carencia (y a veces también el exceso, por in
toxicacióu1 que también puede ocurrir) de cada elemento 
suele presentar síntomas muy característicos y generali:ados 
para muchas clases de cultivos (de todos es convc1da, por ejem
plo, la clorosis férrica). Sobre este tema se han publi·;ado dt· 
versvs libros (5). que ilustran mediante lam111ls en .:olores los 
aspectos más típicos que presentan la> ho¡as de p1antas afecta
das de carencias de estos elemento;; nutrientes ~· que en un 
próximo artículo trataremos de describir. 

Lo curioso es que la Ley del Mínimo no se da solamente en 
las plantas, sinó también en los animales y en el hombre. Tal 
es la base de las modernas tendencias en la cría de animales 
de granja y establo (que ya se está adoptando también en la 
alimentación humama), para el ª~'rove.:ha ni¿nto mós completo 
de sustancias, antes sólo parcialmente asimiladas o inutiliza
bles. Estas sustancias eran neas .:n detern•inados compuestos 
indispensables para el organismo animal, llamadas aminoact
dos, pero tenían alguno de ellvs en .;a,1tidad insuficiente para 
las necesidades nutritivas del ser vivo. Ocuma entonces que 
lo$ más e;casos limitaban la absorción de lv> presentes, ha
ciendo eje alimento insufi.:lente. Al añadir k>· aminoácidos de
ficientes o ausentes a esos pi~n~os se consigue, pues, elevar la 
absorción de los demá$, haciendo el conjunto más asimilable 
y, por ende, más nutriti,•o, lo q.ie ha pennttido ctabncar• pollos 
en un mes(.,) . 

Que, dicho sea de paso, son bastante soso>. • 

Profesor Gimenoff 

( ,, s, "•"'-2" '" oJ'NIMI( • . 1 ........ o cwtrf"'I ,, .. p1,,, .. .,.uu .. , HUfWlrtChll of•t Ul.Jll 

for111t • Jtu p('r .. ,.. •Plo ¡-f.,,. Je J fOllJN o Je •.iru1oJ '-"•" ti 11:. .. frt, tl \)X•#'"•' o el 
b1crl'•. f .,, '"º"'"''"• c1oa.c• Je •H•• • f• Mettfe1 fJ, l.u .; .. alc> v c,.,.,~ .. 1 .. "4h1•f .. , ,. ,, ... 

°'"'''"'' ,0 1.,,...1 .. u;, J .. ,. luJ"" ., f,,, ,... ,¡4 • 1 "'''(• ¡, "°""'P"º'"'' 11•r11,..t,, t.t •·1thhc~,• 
tf'º IN, t.tU tt• '" ,¡ .... .;., Por 111•,lo. /,,, tru "'"Jf:I ""''' ,,.,.,..,,. el ••lf.,t~• Je 
¡.,,,.,.0 , / ,. .,,1 ut.i for• .. J• p;,,. '"'""" r 1ttJ1"' ,l J¡tu•, Je oxi,..trto • ,.,,,..,,,, ... el p•r1l, 
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J, 01t í~'" º• b,J,.~~1c110 y c.ub""º• I• co,.,. t, Je o.xísuo b1J,.J,;ato, c1.1rhl.'110 !f 11tlrÓ¡lj"90; 

l.a t p1tJr,u, J, u:rbo11•, J.1JriR'"º• os(~'"º• ,.J10, •'""''"'º• 11l1cu>, c •lc10. dt: • . . 
(.ti Elº·'"º• por ,,,.,10 (o.1tuft 1tO e ¡,,J,.._'81110), , ,,,,4, co1uhtw,,· b111t• el ;'O •t .. ''"'"'''" 

el'º '"º"º 110 P"H Jtl ~o ''•· 11 ,,.,,,.¡I'"º J" 1 · • •t, !J ti "'"l1bJuo '"'"º' J, 
0'0005 • , •. 

fJI Ciclo del carboftOl 101 ""' ,..º'""""'""'ti corbo,.o J, l.i1 "'""'ª' qut 111su""' 111 
""'''·"'·COMO ,.,..,,,,. , ., , C"711t6M1h•110 "' 'º' bo¡¡orc1 !J /Jbric•• o 'ª' UtCt1tduu, !J ,, 

a11l11Jndo •orl";,.;,o f.,,.,,.oJ.o u ''""ª"• Jt """°" p.Jr la1 pi'ª'º' poro ,,.,o ,. 1tH1tcdo 

"'Jlá1tiC'i1, IJWC ltSM1t•.S ti,..,.,.." u,,.1111>, farm a.nJo "" ciclo ctrr.iJo (c1do J1l carbortoJ. 

f.o uergi• 1uctur1a p•r4 " ' ' proct10 lo propon:iu"a el So l . 

Je al1ú" elt,,.U IO, con d 1110 .le ldl '"º'""º' fu111í.,:ul~1. p.,, uo te "e.:orrc1c"Jºl"º 

'utci,. Ji; ftt11tca Je 101 ut1üc.,fu o al1111""' proJtAe t a• ""'"'"" ' " ( l'•;1tra Je C lnle, • ~ 
con••, ele./ n'col ¡ Pº" •• p N.:eJcn. 1.a, _.,. J1cer"u 111th1110.u , e pu1t1l"'e" te '1l1ifOele• 

Moto1, 1•Jupu111Jbl<1 ,4,.0 ti Jeurrollo ~c1et.I. 
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LENFANT; Atl•• Jc1 E 101c111i:t, Mal.a.liu et C""""c" Ju V eatto111 s 

\VALLACE· Tb1 JáaRno1•1 o{ ,.;,.ual Jt{1e11,. e1e1 by c..uual ••""P""º 
R. M PHA rr Par.íuto1, '"'"'"eJ•Ju !I Juó,.Juu ,..,,,.lflf:OI Je. 'º' .J~rl (ll 

(6) El'ª '"º"' eoc1Jo ,,.aJriltño, 101 ¡;1u1aJ 1, l.J paella~ •11cbo1 p/.,,.,, """pl1te1, " "' ' º" 
11 n 6 l a 1uociació1t 1Jtol t it1tuHica Jt J1-rtr11u uut.i11ua1 , p•ra co ,,.plt ,,. , ,.,..,,.,, """' 

tuanunte y COfllt8 WÍr ail el MllXimO poJt.f' NMUltlCU, ha111 Jo INCOHHU .. tt1"r nlt e11 la 

Le!I átl M (ttuno. 

CDLllBORllCIOLVHS DE NUESTROS lHCTORHS 

LA ALFABETIZACION 

En la UNESCO, los representantes de las numerosas nacio
nes que la forman, se han hecho esta pregunta: ¿Cuáles son los 
dos males más graves que afectan a la humanidad?. 

El analfabetismo, han contestado unos. 

Y ciertamente, según ellos, se desprende que en la a.:tuali
dad, hay más de 700 millones de hombres y mujeres analfabe
tos, lo que representa las dos quintas partes de la totalidad de 
habitantes del globo, y dando solamente estas cifras como ma
yores de l S años. 

El armamento, han dicho otros; pero como esto no es lo 
que nos interesa lo dejaremos aparte, aunque diremos, que en 
gastos militares la humanidad se gasta 120.000 millones de dó
lares al año. 

~Qué es el analfabetismo?. La respuesta es clara. Es el estado 
del hombre que no sabe leer ni escribir la lengua nativa que 
habla. 

Sin embargo, determinar el grado de analfabetismo, es mu
cho más difícil. En numerosos países se considera no analfabe
tos a la persona capa: de escribir, leer y reconocer su propio 
nombre, en otros, por fin, se considera analfabetos a todos los 
que no tienen conocimientos para leer, escribir y asimilar una 
noticia en un periódico, en otros se emplean pruebas más difí
ciles de .:arácter rudimentario. 

El analfabetismo en lugar de disminuir, crece constantemen
te, de 20 a 25 millones de personas por año. El nú•nero mayor 
se da en Africa, seguido de cerca por Asia y a continuación en 
la América Latina, es muy curiosa, igualmente, esta otra adver
tencia que nos señala que hay m uchos países en los que la po
blación es totalmente iletrada. 

En no pocos países, los niños que terminan su edad escola r 
vuelven casi totalmente de nuevo al analfabetismo, por falta de 
medios para proseguir los estudios o mantener su escasa cul
tura. 

Co_R estas cifras a la vista es ocioso todo comentario. En 
estos tiempos en los que la técnica y la ciencia han alcanzado 
un impulso sin precedentes, millones de hombres y mujere,; 
están condenados a vivir al margen de la civilización moderna. 

Y de esta forma, la humanidad se ve acortada de una parte 
de su potencia intelectual. 

Ante esta situación se han hecho los estudios necesarios 
para que en breve plazo de cinco años, si fuese posible, supri
mir el analfabetismo universal. 

Las naciones en que la población se d1v1de en alfabetizada ,. 
analfabeta, crean una sociedad dual de muy d1fkil compenetra
ción. El analfabeto no logra salir nunca, o solamente en casos 
muy raros, de la pobreza; es ésta una barrera que difícilmente 
se salta. 

Por el contrario, aquella otra parte de la sociedad que ha 
cultivado después sus estudios se considera capaz no solamen
te de leer y escribir sinó de participar públicamente en los pro
cesos polítkos y jurídicos de toda la nación. 

Hemos hablado antes del grado de ana lfabetismo. Para 
arrancar de cuajo éste no es suficiente so!amente con que todas 
las personas sepan leer y escribir; se han de despertar igua l
mente en todos un gran afán por seguir cultivando sus estudios, 
el afán de superarse es humano y natural, pero este afán exige, 
no grandes proezas, sinó pequeños sacrificios; sólo unos minu
tos de nuestro tiempo, robados al descanso o diversión. En sa
ber utihzarlos puede residir el mejor de los éxitos. 

Tratemos de buscar la solución que nos ayude a me¡orar en 
la vida, de encontrar el procediento para dar ese necesario pa~o 
adelante. El paso que nos haga destacar lo suficiente para su
perar a los demás. Ante este problema ha)• que mira r lejos y 

hacia arriba. En el suelo y con la cabeza baja se encuen tran po
cas cosas. 

La gran empresa de nuestros 'tiempos modernos es la alfa
betización universal de la población adulta de nuestro planeta· 

Por eso todos los chivan0s nos hemos de proponer firme
mente, lo primero, acabar con la alfabt•. i:a.:ión en nuestro pue
blo, y lo segundo, procurar .:ultivar nuestro propio saber y ex
tendo:rlo cada vez más, con todos los mt!dlt'$ a nuestro alcance, 
los cuales son muchos y que gracias a Dios, en Chiva no faltan, 
pues tenemos escuelas y el Colegio Llbrt! Adoptado •Luis Vi
ves» y para aquellos que por su trabajo o ed.:id no pueden asis
tir a clases, está sin duda el medio más ef1.:az para aprender, 
que es el estudio por correspondencia 

Aquellos que militan, como nosot1os, en J,1s filas de la cul
tura y de la amistad, hemos de est«r ~· <!f.:Hado:; para este ..:em
bate; la lucha contra el analfabetismo es la tarea más imperiosa 
de nuestra generación. 

Es el derecho universal que tiene tt'do ser humano a la 
educación. 

R. Pardo 

smcRIPTOR: Oilande "Castillo" y procura nueve• 1umip<ione1 



Lo que va 
/ 

de ayer a boy 
........ / 

En la primera decena del presente siglo, teníamos una pol

vorienta , bacheada y larga carretera para ir de nuestro pueblo 

a Valencia; una jornada muy larga había que emplear para efec

tuar el viaje. 
Entonces , recuerdo lo solitaria y desértica que resultab1 

nuestra comunicación con la capital de nuestra provincia. Hoy, 

¡qué simpática y corta que esl. Apenas unos minutos y queda 

hecho el desplazamiento y hasta el retorno si se quiere; es cues

tión de poco. Lo que más nos llama la atención a los que so

mos de ayer, es lo lisa, ancha y llana que es esta carretera; se 

deslizan los coches como sobre pista de hielo, a velocidades 

vertiginosas y, aunque se lamenten los accidentes, en los tiem

pos que pasaron también los había' caba llerías que se desboca

ban, carros atascados, vuelcos .. . y otras cosas más graves. 

¿Quién no sabe aquellos robos de carreteros que iban a por 

vino a Utiel, Requena, Chiva, Cheste, y les salían los ladrones 

a «limpiarles• los duros que llevaban para comprar su carga

mento?. 
De estos casos, recuerdo muchos, y algunos fueron bastante 

espectaculares, por ejemplo: el del tío Vicente «el Portilla•, •le

ñatero•, honrado, m uy hombre y trabajador, que se dedicaba al 

acarreo de •forn illa» a los hornos de Manises. 

Los sábados por lo menos, regresaban todos los carreteros 

de la •fornilla• en caravana, agrupados los de la Hoya de Buñol, 

los de Chiva, los de Cheste; parecían como rastras de morcillas 

todos los carros; y los carreteros, como llevaban el d inero co

brado de los viajes de la semana, nunca iban separados, sinó 

en grupos y asi no había forma de que los •cacos• pudieran 

acometer. 
Pero el caso del tío Vicente •el Portilla•, merece llevarlo a 

los anales de la historia. Mi padre (que era muy amigo de él; 

yo era un mocoso de seis u ocho años y vivíamos en la casilla 

de peones ca mineros del crío Ampuas•, hoy «puente de la 

muerte• ), aquel día revocaba las carriladas y baches en la alcan

tarilla • navarra• junto a la loma «lombarda». Seria la media 

tarde cuando mi padre oyó unos gritos de ¡Socorro! ¡Auxilio!. . . 

Mi padre al o irlo dejó las herramientas de tr1bajo, recomen

dándome que no me moviera del hato hasta que él no viniera, 

y cuando vio avanzar un carro de vacío, tirado por dos caballe

rías, sin carretero, pero saliendo las voces de él (aquéllo parecía 

un caso sin explicación), siguió mi padre andando y al llegar al 

encuentro del carro que venía en d irección a Chiva¡ cual no 

sería la sorpresa de este humilde peón caminero, al ver al in

fortunado carretero, amarrado a los radios de la rueda del carro 

dando vueltas alrededor del cubo y procurando no dejar que 

su cabeza diera golpes en el suelo. 

Mi padre paró las caballerías, desató al carretero y éste, que 

no era otro que el tfo Vicente, después de serenarse y dar toda 

clase de explicaciones, subimos los tres al carro del tio «Porti

lla•, que siguió hacia el pueblo, con los bolsillos más limpios 

que los cchorrlllos del oro•. 

Por eso hoy, al contemplar esta carretera, recordula como 

era y verla tan ricamente asfaltada como está, con sus redes de 

teléfonos y telégrafos, sus tendidos de electricidad a todo pu

to, con letreros y anuncios a derechas e izquierdas, con chaleti

tos en sus alrededores y fac torías de tantas industrias en su 

trayecto; me da la impresión que es una gran avenida de Va

lencia a Chiva, que es una calle de veinticinco kilómetros de 
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longi tud, que nos une material y geográficamente con la perife

ria de nuestra ciudad. 

6Exagero'i'. No lo sé; pero al girar la vista atrás, s1 que com

paro y digo: ¡LO QUE VA DE AYER A HOY!. 

Vioente Moreno Eateve 

(CUENTO) Per J. Alucón Hlgón 

-¡Es que ni una sola noche has de quedarte en casa'- Ex

clamó indignada Terese, 11 mismo tiempo que Anselmo descol

gaba presuroso de la percha la gabardina, sin terminar de co

mer los postres. 
-¡Las diez y cuarto! ¡Siempre he de llegar tarde por tu cu lpa. 

¡Te he d icho mil veces que la cena a las nueve y media!- An

selmo salió de la casa dando un portazo fuerte, portazo que 

despertó al pequeño Anselmito, el cua l se puso a •bramar» rui

dosamente. La irritada esposa intentó desahogar su ira propi 

nando cuatro manotazos en las tiernas asentaderas del niño y, 

terminó aplacando su furor, rompiendo dos platos ) una taza 

en el fregadero. 
Al pobre Anselmo, los amigos le habían sacado un «trobo•: 

Anselmo Larraga, 
tiene veinte •enchufes• 
y todos sin paga. 

Los lunes, «Circulo Musical•. Martes, «Sociedad de Agricul

tores• . Miércoles, «Centro Cultural». Jueves (menos mal ), no 

habían juntas de ninguna ciase en la población, era día de cine. 

Los viernes, «Junta de Aguas». Y etc., etc. 

Ostentaba siete cargos; presidente por aquí, vice-secreterio 

por allá, ayudante del contador de etc. y etc., etc. 

- Espíritu patriótico, espíritu patriótico- . Decía él orgulloso 

cuando sa lía a relucir lo de los «enchufes sin paga ». 

-La verdad, es que, con cincuenta «tíos» como Anselmo en 

cada pueblo, otro cantar sonaría-. Comentaba Paco, el vecino 

de Anselmo, una noche cómodamente sentido en su butacón, 

cuando en su apara to de T. V. comenzaba ;la sesión de «Los 

Intocables». -Mira Paco, aiíadió su mujer- , lo que le pasa a 

An1elmo es que es un «dotor». El trabajo de todo hombre ca

ba l, por las noches, ea el de quedarse en su casa, ayudando a 

la esposa y no meterse en jaleos - . La mujer de Paco dijo estas 

frases en tono proverbial y después se dispuso a preparar el 

café . 
Mientras tanto el «héroe» de nuestro relato, e staba d iscu

tiendo muy aireado el asunto de la subida de los riegos de la 

«Huerta Alta., en la Junta de turno. Aquella noche de debate 

sobre las aguu, Anselmo llegó a casa chopado, porque, a pesar 

de que el tiempo estab1 cargado a toda «pastilla•, cuando salió 

de casa, no le vino por la cabeza coger el paraguas. 

-¡Veinte horas cada semana a tres duros la hora, trescien

tas pesetas!, trescientas pesetas que podíaa tener más a la se

mana. Bien nos vendrían para los plazo• de la nevera. Y, dime, 

- añadió hiriente Teresa- , ¿a cómo te pagan esas horas tontas 

que pierde• cada noche? ¡Más valiera que las emplearas hacien

do madejas de cfascar», al menos «sacartau algo!. 

- ¡Teresa!. ¡Tereeeesa!. No empecemos otra vez. Déjame vi-
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vir mi vida. Yo tengo mi espíritu patriótico, yo lleno mis horas 

libres como mejor creo que me conviene ... ¡Y com~1 me da la 
gana! ¿Qué prefieres, que las pase jugando al •tute!•?-. A An
selmo se le habían hinchado las narices. 

Anselmo no conseguía encontrar el reposo de una digestión 
tranquila, por eso no era de e\trañar su arraigada afición al bi

carbonato. Su sueldo, aparte de emplearlo en el sustento nor

mal de la familia y en el vestir medio regular, no le permitía 
demasiados lujos. Sus estudios de «Técnico de Radio•, por co

rrespondencia, tuvo que dejarlos porque poco a poco fueron 

acumulándosele los •enchufes» y ya no disponía de tiempo li
bre. Su suegra le repetía muchas veces: •Ay, Anselmo, con los 
«arradios» si que hubieras ganao dinero•. Y los consejos de la 

tía lorenza (que así la llamaban), le sentaban a Anselmo como 
un tiro. 

¡ 1o te dejes influenciar, -se decía para él mismo-, no te 
dejes coaccionar Anselmo, aunque te acorralen todos!. .. Espí
ritu, espíritu patriótico, Anselmo. 

Era un hombre bueno. Un hombre tonto, que poco más o 

menos viene a ser igual. los domingos, después de misa de do
ce, él y su esposa tomaban el vermutito en el «Hogar Rural•, 
era una de las pocas expansiones matrimoniales que le dedica
ba a Teresa. Ella se sentía feliz y saboreaba aquellos instante;-, 

era entonces cuando, con du lzura, mtentaba convencer al ma
rido de lo hermoso que sería vivir en esa completa unidad 

durante el resto de la semana. Anselmo le repetía la misma 
cancioncita, pero con un tono más suave, en aquella tranquila 
hora del a peritivo. •No empecemos querida, no empecemos .. .» 

Pa~ó la cuenta al camarero y se marcharon a casa cogidos 

del brazo, como dos románticos novios, mientras Anselmo le 
contaba a Teresa el asunto de la rifa que iba a poner en venta 

el •Círculo Muskal•, para la adquisici.Sn de dos bajos y un 
bombo. 

SUSCRIPTOR: Difunde "(astillo" y pro<ura nuevas sumip<iones 

Amigas mías, lectoras de •Castillo»: me s ient-0 feliz de estar 
nuevamente con vosotras, esta vez para hablaros de algunos 

detalles que aún siendo cosas pequeñísim<>s pueden influir fa
vorablemente en la economía de vuestros hogares. 

Todas sabemos que el hogar es el centro de reunión de toda 
la familia, de vosotras queridas depende que el vuestro sea aco
ge'dor y tenga ese entrañable calor hogareño que tan necesario 
es para que una familia sea realmente feliz. 

No es raro ver algunas familias compuestas por varios her-

manos todos varones y por los padres, en los que la madre no 

parece sinó la dueña de una pensión pues sus hijos y su esposo 
no aparecen por casa más que a las horas de las comidas y a 

dormir y esto último c· n un poco de «retraso». 
Si alguna de vosotras, amigas, está en este caso, probad a 

ser más alegres y comunicativas y sobre todo muy comprensi

vas con ellos atendiéndoles si os cuentan cualquier problema 

relacionado con su trabajo, procurad no abrumarles con vues
tros asuntos, ya tienen ellos bastante con resolver los distintos 

conflictos que seguramente se les 
0

presentarán a diario en el tra

to con jefes y compañeros de sus respectivos trabajos. 
Sed dulces y afectuosas con todos pensando que nuestra 

misión en el hogar es precisamente la de limar las asperezas 
que sur¡an en el contínuo·convivir de los miembro~ que forman 

nuestra familia. 
Haced que vuestro marido se sienta a gusto en casa y no es 

que yo dude de vuestra capacidad para dirigir un hogar, pero 
ellos son aun sin parecerlo muy sensibles a cualquier detalle. Si 

a vuestro marido le gusta la lectura. ¿Por qué no ir montando 

una pequeña biblioteca en vuestra casa con sus autores favori
tos?, los libros resultan caros sí, pero hay editoriales que los 
venden estupendos y a muy buenos precios, además con vues
tras pequeñas economías podéis recoger algún dinero. Así hav 

múltiples detalles, el éxito está en saber elegir, el que a él le 
haría feliz. Sed ante todo muy ordenadas y que en cada rincón 
de vuestro hogar se vea impresa vuestra feminidad y vuestro 

gusto, no olvidemos que somos nosotras ese rayito de luz que 
Dios envió a la tierra para iluminar el camino de todo cuanto 
esté a nuestro alrededor. Perdonad amigas si me he apartado 
un poc~1 del tema intérprde de hoy que es la economía. Ahora 
ya voy a tratar de daros algunos pequeños consejos: 

El primer consejo que hoy quiero dares y que considero de 
relativa importancia es que no os empeñéis en comprar frutas 
y verduras cuando apenas abundan, es decir a principio de tem
porada. ¿Para qué comprar un artículo a 40 pesetas, sí después 
el mismo, mucho más sazonado, lo vamos a tener en abundan

cia y por la mitad de dinero?. ¿No creéis amigas que tengo 
razón?. 

Voy a daros ahora unas recetas de cocina que las titularé 
«Platos del lunes». 

Para aprovechar sobrantes de cocido, son ideales unos ca
nelones. Se cuecen lo& canelones, cuidando que no se peguen· 
una vez hervidos se bañan con agua fría. Con el relleno qul! se 
habrá preparado de antemano (con los restos del coddo) se re
llenan los canelones y se ponen en una fuente en cuyo fondo 
habréis puesto un poco de salsa de to•nate, cuhndlo~ con la 
misma salsa y espokoreadlos con queso rallado. Cocedlos al 
horno. 

Con el pan duro que os haya sobrado del domi· go, podéis 
hacer unas deliciosas croquetas. 

Se cuecen las patatas (con un kilo hay ~uf1~íente para,, per

sonas). Se machacan hasta que estén bien finas Se les incorpo
ran dos yemas de huevo rt'moviéndok1 todo, se forman las 
croquetas, se pasan por IJ el.u as Jl! hye' o batidas y luego por 
abundante pan rallado. Se fríen y se sirven bien calientes. 

Para po,tre podéis hacer torrija•, nC'l os explico la formula , 
pues creo que ya todas la sabéis. 

Con estas tres recetas os habréis deshecho de las sobras del 
día anterior y vuestro marido y vuestros hijos comeran bien sin 
tener la impresión de que comen sobrado. 

En el próxi1fü' número segui1.! hablando de la e~onomía. 
Hasta pronto a•nigas. 

PILI 
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.deporte8 
FUTBOL 

Comen:ó el Campeonato de Aficionados, enca 
¡ando nuestro equipo tres tantos por uno a fovor, 
contra el Alacuás, en el partido jugado en Vista 
Alegre, el domingo 12 de Septiembre. El Chiva tu
vo que alinear los hombres de que disponía '},aun
que no les faltó v,1lor y pusieron gran empei1o en 
la contienda, fueron derrotados por un buen equi
po, que va dasif1cado en la cabeza. El encuentro es
tuvo distraído, pero la afición q uería ver ganar a su 
C D. Chiva y es lógico. 

En el desplazamiento a Turís, el conj un to ya pre
sentaba otro .:ispecto, v si es verdad que se compo
ne de excesi\ os forasteros>, es necesario que así 
sea, pues, co 111) siempre, nv disponemos de juga
dores suficientes en lri lo.-alidad. Con un juego ex
traordinari1..1, el once chivano derrotó al Tuns en su 
propio terreno, por tres tantos a cero. Goles que 
fueron marca fos por los debutantes Fmilin Riera 
y Ricart. Tan )ién debutó en este encuentro el me
dio Cárcel, h jo del entrenador buñolense Gil. 1:-in~
li::ando el p .rtido fue expulsado el conocido ¡uga
dor tunsense Cono ~. por agresión al árbitro. 

El domingo día 3 de Octub1e, ei Ch1\ a se enfren.
tó en Vista Alegre, contra el 1'v\inglan1 la, \encién
dole por 6-2 Jugaron como verdader.:.is maestros v 
si encajaron dos goles fue porque Ismael tuvo que 
suplir al portero titular Cervera, que se encontraba 
enfermo. Lamentable 1nente tuvo que actu.:i r de por
tero Ismael, por no disponer de suplente, error q u1: 
en la actualidad va ha sido subsanado con el ficha
je de un nuevo guardameta. 

Hay que perdonar estas •coladuras» y hacerse 
cargo de la situación que e l Chiva continúa atrave
sando y que por todos los medios está intentando 
lcJ tena: Directiva sol ucionar. 

El ejemplo de la afición es meritorio, pues está 
demostrando s u interés po rque e l fútbol continúe y 
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se meiore, y es seguro que ha de perfeccionarse, ya 
lo verán. 

Me es grato anunciar que el Cuadro Artístico de 
Chiva, está preparando una divertida comedia, cu
yos ingresos de las representaciones serán destina
dos al Club Deportivo. Hermoso gesto de estQ ejem
pla r cuadro de actores ch1vanos y de su Director, 
nuestro buen amigo y paisano D. Antonio Lópe: 
Igual. ¡Animo y adelante!. 

MARKENGOL 

FRONTON 

C..').n gran brillante:: se ha celebrado en Ch1\'a, el 
primer campeonato de pelota entre ¡ugadores loca
les, organi:ado por el dinámico Manuel Villalba, en 
el que se disputaba el 1 Trofeo Hogar y Confort. 
ganado por la pareja Rabote - Cacho \ subcampeo
nes El Zurdo y Emilio, el Cocinero. 

Los demás contendientes fueron: Colorau - Pana
rra, Blanquillo - Cholas, Pepe Posada - Muedra, Pa
calo - El Pavo, Sanjuán - Chato JI. 

A la pareja campeón se le entrego, además del 
trofeo, 500 pesetas en metálico) , a los subcampeo
nes 250 pesetas y medalla Otra medalla se la adju
dicó Colorau, por ser el jugador de mayor deporti
' id ad, aunque todos los oontendientes se hicieron 
acreedores a la misma por su excelente comporta
miento. 

También se celebró 01gani:ado por la misma 
firma de Hogar y Confort, un p •• rt1do de fútbol 
amistoso, en tre Juveniles v Vetieran ... )$, todos ellos 
de la localidad. En el pnmer tiemp1."' el resultado 
e ra favorable a los Veteranvs p1.1r dos tantos a cero, 
pe ro e n la segunda parte se cambia• on totalmente 
las tornas, llegándose a· jugar una prorroga en la 
q ue vencieron definitivamente los Juveniles, por 
tres tantos a dos. De la misma manera fueron obse
q uiados .:on un trofeo ..:1.1nmemorativo, que fue en
tregado por la Reina de las h estas. Srta. /\ \aiía del 
Carmen Yuste. 

A. SORIA 

SU)(RIPTOR: DiJunde "(astillo" y proma nuevas suscriptiones 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROOUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUSTE 

(Continuación) 

El movimiento de fondos del primer trimestre, efectuado el 
31 de Marzo de 1.766, fue de 16.924 libras, 8 sueldos, 2 dineros, 
lo que restado por todos los pagos efectuados a obreros y con
tratistas, más lo ingresado posteriormente, resultó que para el 
1.' de Julio se contaba con la cantidad de 15.898 libras, 8 suel

dos, 2 dineros. 

A últimos de Junio, vario~ vecinos interesados en conocer y 
apreciar de cerca el movimiento y avance de las obras, hicieron 

presente a la Junta sus deseos de ver éstas con alguna frecuen
cia, las cuales no se podían visitar por estar prohibido desde 
que empezaron, a todas 1as personas que no tuvieran relación 
con las mismas. Pero deseosa la expresada Junta, en poder 
complacer al público, dispuso cque desde el día 1.0 de Julio se 
permitiera visitar las obras los jueves por la tarde y en los días 
festivos, desde la salida del sol hasta que anocheciera, procu

rando no hacer daño alguno•. 

El 13 de Julio, llegó la comisión que salió el 16 de Enero 
último, encargada de solucionar la madera, sin resultado posi
tivo por no haberse entendido en los precios con los dueños de 

los pinares que habían visitado. Pero no desanimándose ni un 
solo momento en su cometido y teniendo noticias que en la 
Villa de Moya, había madera en abundancia de todas las di· 
mensiones que se deseaban, salieron éstos sin pérdida de tiem
po, el mismo día que habían llegado, para encarninarse hacia 
el lugar, donde las provincias de Teruel y Cuenca estrangulan a 
la de Valenda, separando el Rincón de Ademuz tan solo unos 
kilómetros de la región valen.:iana. Por los polvorientos cami

nos del verano, se dirigieron los comisionados a la Villa de 
Moya donde estaba enclavado el Pinar del Cerezo; allí se entre
vistaron con el administrador de aquellos bienes, contratando 
con éste las 1.042 p ezas, a unos precios bastante asequibles, 
cuyas dimensiones se ac iplaban muy de acuerdo a la nota que 

el arquitecto les había redadado. A los once días justos de ~u 
partida volvió la co·n isión a Chiva habiendo resuelto defini11va
mente la gestión encomendada. 

Pero se tropezó de momE>nto con la dificu ltad que necesi

tando en la obra algunos tablones con urgencia, para empe: ar 
en hacer andamios, no se tenía a rnano la cantidad de,:eada, 
por lo que la Junta se apresuró en publicar u11 bando, haciendo 

saber a lo vecinos la necesklad que se planteaba. El efecto que 
produjo el bando fue rápido; a las pocas horas de su publica
ción, pasaban de 600 piezas de todas las dimensiones las que 
ofrecía la población, por todo ·el tiempo que fuera necesario. 

Al poco tiempo. concretamente el día 14 de Agosto, se re.:1-
bió un aviso del administrador del Pinar del Cerezo, dando 

cuenta de tener ya preparada toda la madera encargada por la 
comisión que se mandó al efecto, esperando las órdenes preci
sas pa ra su conducción hasta Chiva. 

Parece ser que al ofrecer voluntariamente los vecinos m;is 

de la madera que se necesitaba en las obras, descuidó un poco 
la Junta el pasar a recogerla, o va no la consideró tan precisa 
por lo que el encargo quedó paralizado algunos meses, acarre
ando consigo una serie de pr,,blemas y dificultades que en <!I 

próximo número veremos sus consecuencias con más detalle. 

Nada implicaba cada año que trans.:urria, para seguir cek
brando las fiestas de Agosto y Septiembre con la misma ale
gria de siempre. Los clavarios del «Torico• cedieron, como el 
anterior, el valor del toro, para las obras, que a·cendió a 9,, li
bras, 14 sueldos; más 14 libras rnde~'endientemente. PN lo visto, 
el pirotécnko de las fiestas que se celebraban aquel m1srno año 
en honor a la Virgen del Castillo, no quiso ser menos v entreg,, 

particularmente, 8 libras con la misma f1nalidi!d. 

Además de todo esto, los donativos llegaban con may0r tre
cuencia, en la época de la recolección d,· la::: cose~has. las mas 

importantes eran las que se denomim1ban limosna Jel tn~c', 
del maiz. del vino y de las algarrobas, con las q.ie el vecindano 
contribuía anualmente. Los <:l\·ecinda.fos en l.i capital , lo hadan 
por medio de cuotas. De v..,z en cuando . e r ~cibía algún legad,, 
que también pasaba a engrosar en la ·uenta de las ot>ras v, en 
fin, una gran cantidad de donantes que no podemos entretener
nos en enumerar, porque creo resultJria monótono. NJtural
mente, los gastos también eran much,,s) continuos, la mavo

ría de ellos en pagar men.ualmente la n,'imina a lo~ obreros, 
así como también a los ~ontratistas, encargados de ;umi111~trar 
la cal y la atoba, que con tanta frecuencia se iba gastand~'. 

(Contmuara) 

• 


