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. EDITORIAL 

En la actualidad. la economía de un 
país se rige por una planificación estatal. 

El E::irado ejerce una tutela (podíamos 
llamar) y procura en consecuencia que las 
actividades económicas se efectúen dentro 
de unos l0gros convenien1es al pr•>ceso 
económico que se persigue Dicha tutela o 
planificac:ion es imprescindible v necesaria. 
puesto que el bienestar común. es la mera 
que persigue todo ~obernante 

Pensarnos, si dentro de las posibilida
des a nuestro alcance. sería conveniente 
que en nuestro Chiva. trazásemos también 
un plan económico. el cual podía abarcar, 
desde nuestras necesidades más perento
rias. a las posibles realizaciones de un fu
turo próximo 

En dicho plan podía detallarse. la nece
sidad de creación de industrias más idóneas 
a nuestra situación geográfica y más con
venientes a nuestra condición agrícola 

J>odriCl también incluirse la relación de 
zonas más aptas para la edit1cac1ón d~ lu 
gares de veraneo. 

Podrían e,tudrarse los minerales de 
nue~rros montes . por '-1 los hay de mterés 
industrial . 

.'.:>e podrían estudiar igualmente . zonas 
de nuestra sierra. que pueden ser interesan
tes por la existencia de posibles manan11a
les, lo que daría lugar a la creación de am
plias zonas de regadío 

Resumiendo . se perseguiría la compo
s1c1ón de unos daros que. conveni.rnremen
te recopila"ios, servirían para la publicación 
ulterior de und revista. libro o folleto (la 
forma que más adecuada :,e creyera para 
su publicación). lo cual podría resultar muy 
mtere~ante para derermmado!:> círculos fi
nancieros o grupos econorrncos. interés 
del que Chiva. sólo benef1c1os habría di:' 
obtener 



EL CUADRO ARTISTICO de la localidad está 
ensayando la divertidísima comedia de los famosos 
autores Mu11oz Seca y Pérez Fernández «MI PADRE» 
y también el entremés de los hermanos Quintero 
cEL OJITO DERECHO», obras que ser.in represen
tadas, Dios mediante, en la primera quincena de di
ciembre próximo en el Teatro-Cinema Astoria. Los 
ingresos de las representaciones irán destinados al 
Club Deportivo Chiva, con el fin de aliviar el difíci l 
estado económico en que se encuentra. 

El Cuadro artístico (orgullo de la villa), una vez 
más colabora con absoluro desinterés en favor de 
nue:::tro pueblo. Admirable y digna de ek)gio la ac
titud de este genial cuadro de actores ch1vano, que, 
siempre a través de los años, ha estado dispuesto a 
colaborar en toda clase de obras beneficas. 

Es una lástima que al Cuadro Artístioo de Chiva 
no le prestemos mayor interés y mejor ayuda, ¡con 
tanta gloria y tantos beneficios que ha dado a nues
tra querida villa a lo largo de su historia ... ! 

MOVIMIENTO OEMOGRAFICO PARROQUIAL 

DURANTE EL MES DE OCTUBRE 

BAUTIZOS 

l~icardo Javier Lópe: Campos, de Ricardo '> J-.)sefina· 
Vicente Sánche: Hernández, de Vkente y Carmen· 
Nuria García Segura, de Ricardo y Celia. 
Amparo Balavasquer Micó, de J uan e Isabe l. 
Diego Osear Mora Corachán, de Manuel y Amparo. 
José francisco Martí Zahonero, de Vicente ) C:irmen. 
i\i\anuela Soriano Mart1nez, de Domingo ) Anita. 
Juan Vicente Domingo Lerma, de Jos~ y Purifica-

ción. 
Vicente Enguídanos Miró, de Vicente y Concha. 

Francisco JavierDomingoGimeno,de Marcial y Alicia . 
María de los Angeles Martínez Vergara, de Manud 
y Josefina. 

María Teresa Tarín Vergara, de iv\anuel y Pilar. 

MA Tl< IMONIOS 

Jose Antonio Candelas Zanon con Amparo Cervera 
Má1ie:. 

Ernesto Mateu Burnel con María Palmira Tarín P1-
nazo. 

Tomás Blay Esteve con Josefina Carrión Cervera. 
Ernesto Cervera Yuste con flora López Sanguesa. 

Dt.FUNCIONES 

Vicente Mateu Hinojosa, 90 aiios. 
Francisco Zanón Lópe:, 83 a11os. 
Francisco Estala Blasco, 72 a11os. 
José Redondo Aparicio, 96 ai'los. 
Josefina Pére: Ferrer, 70 a11os. 
Ramón Barrera Ballester, 82 ai'los. 
Isabel María Silvestre Folgado, 65 a1ios. 
José Higón Saus, 75 años. 

ORDINARIO D E CHIV.A ·VALENCIA 

PA R ADA : 

En C H 1 V A : José .\ntomo, 3 - T elefono 5 2 

En VALENCIA: Bailen, 3ó - feléfono 21 51 n 



3anta ieresa de jesús, PATRONA DE LOS ESCRITORES CATOLICOS ESPANOLES 

li11 ul cliil rl1: su /illsla, /[j c/11 Uct11/1r11 , la 1m:111w tl1arw 1hi/Ji1 la 1111111;111 d1: 1¡1111 S S d /l11pa 
por el Brolo "/,/ MliN 11/SPANIAI:"' cla1/o a 1;011oc1:r e/ i/111 ,1111111·1111, 1irm:lr1111i1/m a S1111t;1 '1'1:ro:rn 
do Jcstis, /JiJll'lma e/u /os Hscrilol'fls C:t1lrílil;os lispmiolt:s. 

/,us r¡1111 mojar n peor - w;i;riliimos 1m "l:ilS'/'l/,/,/I", 1:011w r.,1tulicos ,i o.~¡111110/os , mis 
unimos gu:r.ost1numla a /a /lrudauwcilín rfo u¡¡lo llatrouatu. da11du 11 r;o11111;1tr u/ lrnlo i11tuu1·11 dl!I 
/lr11v11 r:u su vm·si611 r;n¡¡tnl/;rna y 111w s111;i11t11 hio¡Jl'llli;i rl11 /11 S1111l11 

-------------- PABLO PAPA V 1 -----------------: 

Para eterna memona 

Lumbrera de E:sp.:it1a y de toda la Iglesia se llama juo;tamente a Santa Teresa de Jesús, no so lo por 
haber coronado las CL1mbres de la santidad y, fecundísima de espíritu, haber s1d~1 Madre de los Carme
litas, varones v mujeres, que practican la Regla Primitiva de su Orden , sinó porque. además, escnb1 ó 
diversos libros llenos de admirable sabiduría. Todavía hoy, con estas obras y con el fulgor nunca a te
nuado de su vida, continúa siendo aventa¡adísin-1a maestra 

Con oportuno acuerdo, los escritores católicos de Espai'la, CU\a profesión , ciertamente no bilísima 
debe emplearse cad.:i día más v más en la salvación y bien de los hombres. sobre todo en estos tiem
pos en que un aluvión tenebroso de libros y revistas influye tanto en la ru ina de las almas, haP mani
festado el deseo de <icogerse a su patrocinio. Y así, todos los señores cardenales, arzobispos y o bispos 
de Espa1ia, los ministros de Justicia e Información y Turismo, los presidentes y miembros de las Reales 
Ac.:idem i.:i s, los rectores de las univer:>idades pontificias y civiles los directores de ateneos, sociedades 
y entidades literarias, bue 1 númet o " selectísimo de escntores espai1oles, recordando el reciente Cuark1 
Centena110 de la Reforma Teresiana, nL)S han rogado que non1bremos patrona de los esc11to re:> e:>pa11o
les católicos a esta ilustrísima virgen. 

Para que aquéllos en quienes recae la n ayor responsabilidad de los libros y revistas que se publi
can, tengan a quien volver los o¡os en t<in importante tarea y encuentren refugio donde ampararse, os 
accedemos gustosamente a este ruego. As1, pues, oído el parecer de la Sagrada Congregación de Ritos, 
tras cono.:111iento cierto y madura delibenc1ón, con la plenitud de Nuestra Autoridad Apostólica, en 
vigor de este Breve v de una vez para siempre, nombramos v declaramos a la \ irgen SA0-T A TERESA 
DE JéSUS PATRO"'A PRINCIPAL DE LOS ESCRITORES t-S!-'A - OLES CATOl ICO~ con todo:; los 
honores y pnvilegios litúrgicos que CL)I responden a los patronos pi tncipales de org~: 111zac1ones v aso
ciaciones. 

Sin que obste nada en contrario. 

Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el antllo del Pescad .. x, el 18 de Septiembre del año l.965, 
tercero de Nuestro Pontificado. 

Car d. H 1 CICOG:\A '\JI. 
Secretario de E:stado. 

(Hay un sello: Paulus Pp. V I). 

Santa T t?re:;a , fue hij.i dt! \lon~o Sánchez dt! Cepeda y de su 
segunda mujt?r, Beatr;: de Ahumada. Nació en Avi'a, en la ma
drugada del ~8 de Marzo de 1.;;15 ~ fue bauri:ada en la l\;rro
quia de San Juan de do1de eran feligre~e~ SU$ padre5. 

A fines de Noviembre dt! ! .5~8. quedó huérfan.1 de: madr.:-

En 1.531, al casane :>u media ht?rmana \\a11J. ~u p.1dre para 
,.11 mcior guarda y eJ11c;1~1ón la h1w ingre~ar en Santa ,\\.iria 
de Gracia .:uya Comu111dad ,·~taha :;omettd;. " la Ordl!tJ v Regla 
de San Agustín ' en dvnde hah1a sei:lares o doncellas de PI><', 

que \'J\lan ret1radM hill'-' la v1gilan.:n de la> relig1o;as . F.n esta 
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situación entró la joven Teresa. Al cabo de aíio y medio, en el 
otoño de 1.532, por motivo de una grave dolencia consecuencia 
de la lucha moral que sostenía, tuvo necesidad de volver a la 
casa de su padre. 

Contra el parecer de éste, el 2 de Noviembre de 1.535, entró 
en el Convento de la Encarnación, de Avila. Tomó el hábito un 
año más tarde e hi:o su profesión el 3 de Noviembre de 1.537. 

En el otoño de 1.538, por o rden de su padre y contra su vo
luntad, salió del convento para reponerse de la grave enferme
dad que padecía. Estuvo en Becedas y, vuelta a Avila, la grave
dad aumentaba por momentos, hasta el extremo de que en 
Ago~to de 1.539, estuvo cuatro días como muerta y al volvn en 
sí, fue devuelta al Convento de la Encarnación. Su curación 
aún tardó tres años. 

El 24 de diciembre de 1.543, falleció su padre a quien cuidó 
y cons~~ló a lo largo de su enfermedad. 

Continuó progresando en la vida de santidad y ello la llevó 
a la idea de reformar la Orden Carmelitana, para lo cual fundó 
en el año 1.562 el Convento de San José, no sin haber tenido 
que soportar grandes contrariedades, si bien fue ayudada y di
rigida en tal labor por almas santas, como el celebérrimo San 
Pedro de Alcán tara. 

No vamos a seg'lir con detalle la labor de creadora de nue
vos Conventos de la Descalcez. Gracias a su impulso y tesón, 
::ecundada después por San Juan de la Cru:, consiguió también 
la reforma de la Rama de Varones. 

La reforma de la Orden alcanzó una extraordinaria repercu
sión espiritual en el mundo católico y fue en cierto modo, e l 
compendio de la fidelidad española a la Santa Madre lglesia, 
en una época sembrada de cismas. 

1vlurió en Alba de Termes, el 4 de Octubre de 1.582. Fue be
atificada el 24 de Abril de 1.614 y el 12 de Marzo de 1.622, Gre
gorio XV la canonizó. 

¿Cómo fue la Santat Podríamos reconstruír su retrato mo
ral , según consta de las relaciones contem poráneas. Tenía una 
sensibilidad sana y equilibrada, pero delicadí• ima. Nunca se 
mostró tímida; era muy realista y el mundo de la imaginación 
hacía poca mella en ella. Muy cariñosa y agradecida. Muy suave 
en el mandar. Muy generosa. Cualidad muy suya era una incan
sable actividad. Su irresistible alegría. Ingenuidad y circunspec
ción. Espíritu fogoso. 

Su carácter se nos revela de cuerpo entero en el siguiente 
aviso «Importa mucho y el todo una grande y muy determinada 
determinación de no parar hasta llegar, venga lo que viniere, 
suceda lo que sucediere, murmure quien murmurare, siquiera 
llegue allá, siquiera se muera en el camino, siquiera se hunda 
el mundo ... » 

Entre las cualidades de orden estético que la adornaban, 
podemos señalar: De las cosas de este mundo, la que más le
vantaba su entusiasmo era la visión de Ja naturaleza . El campo 
hacía estremecer su alnu dulcemente. Para sus conventos siem
pre procuraba lindas vistas y campo. Pero lo que más atraía su 
atención era el agua. Apenas tiene o:asión que no eche mano 
del agua, para explkar lo que hace la gracia de Dios en las al
mas. Siempre se inclinó a la soledad. en donde se encontraba 
a sí misma. 

Sus numerosos escritos, podemos clasificarlos así: Libro de 
Ja Vida; Camino de Perfección; M,>radas del castillo interior; 
Cuentas de conciencia; Apuntacíone:>; Meditaciones sobre los 
Cantares; Exclamaciont's; Libro de las Fundaciones; Constitu
ciones; Visita de Descalzas; Avisos; Desafío Espiritual; Vejamen; 
Poesías; O rdenanzas de una Cofradía; Cartas; Memonales y 
Dichvs. 

Sólo diremos aquí, siguiendo a fr. Jer0nimo de San Jose, 
que «su estilo es llano, sencillo y casero y juntamente alto, mis
terioso y divino». 

Pero si quisiéramos, fuera esta ocasión para leer y conocer 
mejor dichas obras y, J tal ftn, nada mejor que traer aquí las 
palabras de don Juan Valera, quien escribió: •entiendo yo . . 
que el hechizo de su estilo es pilsmoso y que sus obras, aun 
miradas sólo como dechado y modelo de lengua castellana, de 
naturalidad y gracia en el d~(tr, debieran andar en manos de 
todos y ser más leídas de lo que lo son en nuestros tiempos•. 

Santa Teresa de Jesús, gloria de España y decoro de la Igle
sia, es copatrona de las Españas, patrona del Cuerpo de Inten
dencia Militar, de las Mujeres de Acción Católica y de la Sec
ción f emenina de FET y de las JONS y, desde ahora, también 
de los escritores españoles católicos. 

LUPi::DIA 

i i i 1. ~u~ lilros de agua por mi nulo 

a tlor ~e lierra !! ! 

El domingo día 24 de Octubre, unos amigos y paisanos 
nuestros, acompañados de un técnico de los llamados «Zahorí» 
se personaron en la fuente de «La Lándig(!». ~Propósito?. Ver ' 
saber si existe algún caudal de aguas subterráneas, ya que éste 
fue un fe rviente deseo y capricho Je estos amigos, que les bu
llía en sus mentes desde hace año~. 

Siempre comentaban lo mismo, cuando veian esos dos 
chorros inagotables del precioso y platea.fo Hqu1do. 

Soñando despiertos, como Quijotes, hilsta que por ftn se 
organizaron en dicha expedición, con los resultados tan positi
vos (según marcó el péndulo), que nos h,1ce sentirnos optimis
tas y satisfechos al encontrar una posibilidad rnas para elevar 
el nivel económico de nuestro pueblo v, con ello, el embelleci
miento y cultura . 

Dos corrien tes se marcaron. una en la ladera a ocho metr~>s 
de profundidad que, con poco gasto. saldrían a flor de tierra 
2.500 litros por minuto; y otra de la misma cantidad en el piso 
del barranco, a 25 metros de profundid,:1d. 

Bien entendido. que estas dos corriente, >On distintas aun
que coincidan en la misma cantidad. 

Las dos corrientes pues, sumarían 5.000 htrns por minuto, s1 
tal cosa resultara positiva. 

¿Lo podemos dudar?. i~OI. Ha:;ta tanto n,, nos desengañe
mos P'' r nuestros propios ojos. 

Así pues, queridos paisanos. d pueblo tiene la palabra. 

V. lllORENO 

SU .CRIPJOR: Difunde "(astillo .. y procura nuevas 1111cripcioaes 



Desde Ro111a 
o OCTUBRE 19ó5 

b d1fic1l resumir en breves lineas lo mucho que he v1v1do 
durante los últimos qu ince días. Primero la emoción, llena de 

recuerdo>, de la despedida, ' después el aluvión de sentimien
tos y experiencias que representa el lanzarse carretera adelante 
a través del sur de hancia y de media ltali1 hasta desembocar 

en la gra ndio:;idad de esta Roma 111descriptible. 
Si k'do lo nuevo sorprende, no es extraño que esta Ciudad, 

siempre nueva por eterna, avasalle. Otras capitales tienen ca
racterístkas que la:; definen. l\ue\•a York, por ejemplo, los ras

cacielos; Florencia, la noble:a· Venecia, las r<'ll1anticas góndo
las¡ Madrid el tipism<' más hidalgo; 1\\onteca rlo el ¡uego; \a

lencia, el paisanaje sennllo dd labriego-señor, etc. etc. Roma, 
en cambio, no es sólo una gran ciudad con personalidad propia. 

Roma es un formidable centro donde se han polarizado la:; 
esencias eternas del cri st1.:11mmo y la cultura, del arte y la cien

cia, de la historia lejana ' el esfuerzo moderno por un mundo 
mejor. Roma es un vértke mundial d<'nde ~e palpa el glork,so 
pasado de un lmperw que, al morir, dejó tras de sí una 1nco111-

parable estela de nobles y santos, de pintor<'s y poetas, de mú
sh:os. artistas e inventore:;. Es en Roma donde la fe cató 1ca ad

quiere su justa dimensión univer:;al. En cada esquina hay un 
monumento, una iglesia, una escultura, un resto arqueológico, 
un creven te que llega para rezar ante la tumba de San Pedro; 

un seminarista que viene a aprender desde tierras ignotas; un li

bro que está escrito en la p1edro y en esta vida cargada de siglos. 
Pern Roma además vive aho ra un momento c1 uc1al. Cada 

med1odia, hacia las do..:e v cua rto, se abren los portones de 
bronce de San Pedro y entte 1a columnata gigantesca que cons
truyó el inmortal l:lernin i, dos mil gotas escarlata se desparra

man colorean.;o de vida por unos m111uto:; la inmen:;a plaza va

ticana. Son los obi~pos de toJo el mundo que han estado unas 
horas entregaJ,,s conjuntamente a la tarea de st'ntar las bases 
de un mundo mejor. El primer dia que llegue habían hablado, 
entre otras cosa,, del deporte. Ayer, de las huelgas. Hov, de la 

)!uerra. Temas -remendos todos ellos que evidentemente ten

drán una enorme trascendencia para la huma111dad entera. 
El do·ning<' estuve en esa misma plaza de San Pedro, para 

re:ar con el PaN el .\ngelus del mediodía. Puntualmente apa
recio en su ventana. Agrade. 1ó la concurrencia extraordinaria 
.:tel pueblo romano v de los innumerablt's forastero<, interpre

tamfola como un buen auguno para su inmediat,, ''IJ)e a las 

\!ac1ones Unidas. 
Parece que al Papa le obsesionad tema de 1 ... p,1: y de la 

concordia entr.: todo~ los pueblos: de ello habló unos minutos. 
En la O\!U volvio a recalca r su:; deseos de unidad mternac10-

nal '!de conv1venc1a para todos los honrnres, sea ... ual fue te su 

ra:.:.i, ..:reencia o cami~a. Su regreso de Amén.:a, el martes, tam
bten cerca de las doce, fue apoteósko. Lego en coche descapo
table, mientra s le aplaudiarnos vam.>s miles de curiosos, e in

mediatamente ha bló al Concilio. 
Desde Roma, se ve Chiva muy pequeiia. Un lejano pueblo 

;illá .:n Valencia ... ,1-.s tan inmenso el mundol. Pero también 

aquí se ratifica uno en la convkc16 11 de que no hay pueblos o 

personas insignif1-:antes l:se mundo que amb1c1onamos mas 
¡usto y equihbrado; mas s incer<\ más alegre, mas honesto v so

brena tural, no sera un maná llovido del delo, sino una conse

cuencia lógica del esfuerzo de cada hombre, en cada pueblo, 

día a día. Por eso mismo, Chiva se ve tambien importante aqu1. 

'CA\Tll 10" - P~iz, 'i 

Porque es una célula de este imponente organismo 1wo que e: 
la Iglesia. De Roma dertamente parten las luces; pero. a Roma 

llegan los frutos. Ojalá los que produzca m1 lejana pa rroquia 

recostada sobre su Castillo nostálgico, sean siemprt: l'ipt1111os. 

Yo rezo y trabajo cada día P<'r ello. 
Cuando el Papa, un poco seno, un poco seú' n,,, d11<' el 

domingo, que la bendición que impartla la hacia exlt:nsl\·a a 

todas nuestras cosa:; una monjita a mi lad,, sacó nwd.:illt1!> ' 

rosa rio>. Yo no saqué nada, ha' cosas que no se toman L' de
¡an: todos los ch1vanos estabais aqu1 , en esta plaz<1 colo;al Jél 
Vat1 cdnO, y el Padre Santo os bendtjL'. 

Salvador Pons 

1.0 DE NOVIEMBRE 

En este día es muy frecuente en t<'da l:spa1'w vi ... 1tar lo, ce

menterios. En las grandes capitale:>, esta visita viene a ser para 
muchas personas como la efectuada a un Museo de -'.rte T<il 
es la profusión de monumentos (verdaderas obras mile;tras),que 

en hc,nor de grandes polit1cos. escntNes, tc'reros etc., han sido 
esculpidos en muchos cementerios, por los más grande:; escul 

tores dt: todas las época>. Sobre todo a estos últ1111os, a lo, 
toreros, les ha n ded1.:ado verdaderas maravillas escultorica:; 

que cau :>a n el asombro y la admiracion a quiene;: las C<'nkm
plan. 

l:n cambw, en los cementeri os de pueblo como el nuestro. 

e:;ta visita tiene un significado más calid<'. más familiar. Todo 
es más sencrlln; no hav hermosos monumentos 111 bellos pan

teones para contemplar. Y a diferencia de aquéllos en que sólo 
conocen a los difunt-0s sus prnpios familiare,, en ést<':', en el 

nuestrn, se conoce a todos, es decir, " casi todo; k's qut: en él 
reposan. ) resulta curioso, al tiempo que se conte 11plan foto

grafias en lápidas, .:uyas defunciones están fechadas en el siglo 
pasad,), escuchar los comentarios qut: de estos difunto> hacen 
la~ personas mavores y las anécdotas que de dk's cuen tan } , 
que a su ve:, escucharon de sus padres o abuelos, que retratan 

las costumbres v la forma de ser de otra ~P'":a. 
De todas formas la \'isita a un cementerio, aunque éste ;ea 

el de un pueblo sencillo como el nuestw, es tema protunJo pa
ra meditar sobre las 1 a111daJe, humanas SL'bre 1.:is desí_,:u,~lda

des de la vida: la rique:a ' la P<'hreza. 
Aquí, en dc,nde debiérdnh'S >er tc,dos iguales - pue:;to que 

la muerte todo lo iguala - , aqlll ~n donde debieran dar fin, 
aún tienen 1·1da. en medio de la mu.:rte, esas \'anidades y des

igualdade'" Asi vemos, ¡unto a l.:i hu1nilde tu nba en tierra, con 
to1ca .:ru~ de madera, a la rica lapida en mar )101 tallada artís
ticamente, es.:rupulosa•)1ente .:l.'n pequt'ña, pero magníficas 

t>:>cultura>. trente a la sen.:1lla ' e>cueta inscnp.:ión con e l 

nc'mbre' la fecha de la m11erte el ep1taf10 en letros dvradas, 
largo y retórico de la hora de la muerte, día , nw;: ati<\ edad, 
nombre v .:ipelhdos y el consabido •tu descons,,lada (que a ve

ces pronto se con:;uela) esp<)S(I, hijos y niet<'S no te olvid.:11n. 
Prueha e' idente de ese at.:ín desmedido, de esa "amdad qu~ 

tenemos los humano, de de~tac.:ir de ser mas que lo; demas ,. 
que pretendemos lleva1 h.lsta el fin , ha~ta el .:eme11teno, man

teniendo esta mentira que es la \ida; mentira que, aunque tra

tem<'S de 11!norar, ;abemN que termina alh, pre.:1samente al h, 
donde la verdad emp1e: a. 

Rafael Lacalle 
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Los padres suelen quejarse cuando los hijos lle
gan a l.:i adolescencia, de que se ponen raros e in
soportables; nunca están a gusto en casa; no hablan; 
la menor cos.:i les irrita y, como colofón, aseguran 
que no conocen a sus hijos, que éstos no les tienen 
ni pizca de confianza. 

Es muy frecuente en las madres, oírlas quejarse 
de que sus hijas cuentan sus intimidades a las ami
gas v a ellas no. 

Ra::0nemos se11oras: ¿Ustedes se preocuparon a 
su debido tiempo de captarse la confian:a de sus 
hijas; se preocuparon de explicarles qué er.:i y qué 
significaba aquéllo t.:in extrao1 d inan o que les acon
teció a los doce, trece o catorce años?. No, claro 
que no. 

Y díganme, ¿no les da vergüen::a a todos los 
padres, que sus hijos sepan que los niños no los 
trae la cigüei'la, porque siempre hay algún amigo 
precoz, que informa de lo que sabe. cuando en rea
lidad no sabe nada?. ¿No les remuerde IJ concien
cia de rodearlo todo de misterio, corno si fuese 
tabú o pecado?. Pero, ¿qué conce pto tienen del ma
trimonio y de la unión entre los cónyuges, para ro
dearlo de ese silencio y sonreír y decirse que los 
hijos y.:i tendrán tiempo de saber?. ¡Los pobrecitos!. 
Ahora, después de mu.:hos años de saberlo «todo» 
he leído e l libro «Antes de que te cases >, y tan nue
vo ha sido todo para mí como si nada hubiese sa
bido; y es que por primera ve:: lo he sabido «bien », 
fíjense que cosa tan sencilla. 

No vale encogerse de hombros y d eci r: «Ya lo 
aprenderá ». Esa es una de las obligaciones de .los 
padres, y no se la puede dar de lado, pues es de vi
tal importancia para la felicidad del joven y del 
adul to aprender las cosas con su verdadero sentido. 
Pierdan el miedo d e hablar a sus hijos, y si se sien
ten incapaces de explicar bien algo tan grande, pon
gan en sus manos estos libros: Dar, El Diario dt' 
Ana 'v\aría, o Amar; el Diario de Daniel, los dos de 
Michel Quoist. Pero pónganlos ustedes y léanlos, le 
ayudarán a comprender a esos hijos que se ponen 
rar\.'>S, a lo::. qu0 y.:i no conocen y que notan que se 
les van de las man\.)S, háganlo, y ojalá cuando sus 
hijos lleguen a mi edad no tengan que decir que sus 
padres descuidaron la m.is sagrada de sus obliga-
dones. 

lllMACULADA 

NOSOTROS LOS JOVENES 

N uestro mundo, mundo de los ¡óvenes, al igual 
que en las selvas, no hay caminos prefabn.::ados, ya 
que todo joven los va abriendo a medida que pro
gresa y avanza en e l camino de la vida. 

Por eso el abrir nuevos hori::ontes entusiasma a 
los jóvenes. Dicho horizonte no es mds que el amor 
y comprensión entre e l mundo ¡uvenil y las perso
nas que nos rodean. 

Hay que reconocer que para llegar a dicho hori
zonte tenemos que atravesar esa selva anteriormen
te mencionada , que no es mas ni menos que los im
pedimentos y tropie::os de la vida. 

¡No ... no está tan lejos dicho hon:onte!. '\.oso
tros los jóvenes tenemos que alcanzarlo, debemos 
y hemos de conseguirlo. ¿Cómo?. Muy senollo con 
n uestro esfuer::o, pero no de una manera indepen
diente, individual, sinó en conjunto v teniendo por 
lema la esperanza de poder conseguirlo. 

¿Podremos?. Sí ... , por eso nos llamamos jo' enes 
y debemos demostrarlo. 

La felicidad y nuestro bienestar está en el amur, 
ese amor que a veces es caridad. Ha~ que pensar 
que los jóvenes estamos también para dar y rec1b1r 
amor y comprensión. 

Existe un proberbio que dice así. DO'\DE: '\;O 
HA Y AMOR; PO 1 AMOI{ Y lWOT ARA A.\\OR. 

Carlos Pelegri - Tomás t.lartinez 

~erfw ... eriQt - J.e.,.re-1-ertQt 

----CHIVA - TEL. 83 ----

EX rn .. :'\OIZDI '\ARlO ..., UR r DO f"' L;\ Ul 11.\\.-\ 

r> AL .\ B R .\ DE B -\ rz ' 1 !· " Y I' 1 " 1 l R A\ 

1 Garantizamos nuest.ros productos ! 

1 Atención a las bodas ! 

Prcscntamo\ al puhl1co un extcns, <urt1do 

d.: regilo' \' n '\'~d .i .. ie, ~~ta te mporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 



Un nombre cada mes 
~---

E TREVIST A CON 

O. JUftn JOSf lOMftS Sl6ftRRH 
Médico titular de la ''ilia de Chiva 

y Jefe de Samdad de la misma 

Hace aproximadamente un ai'io que tenemos entre nosotros 
a D. Juan José Tomás Segarra, médico titular del segundo dis
trito de la villa, que por su gran actividad y estímulo a su pro
fosión y !u buen carácter con los enfermos, es un no111bre ya 
muy conocido v apreciado por nuestro pueblo. En este mes 
cCASTILLO•, ha tenido a bien el encuadrarle en su popular 
sección cll'l NOMBRE CADA MES•. 

Ante nosotros D. Juan José. 

- Díganos algo de su "ida y en donde cursó sus estudios 
v demás datos. 

-Nací el P de diciembre de 1.933, .:ursé el ba.:híllerato en 
Castellon, en kis Padres Es«olapios y la carrera de medicina en 
Barcelona, desi:iues, y aprovechando el servicio militar que hice 
en Madnd, gané las oposiciones de A. P. D. Y por medio de 
las oposiciones restringidas de médicos titulares, logre la titular 
del sel'(undo d1,;trito de esta villa. 

- ¿Cómo e> que siendo valenciano hizo la carrera en Barce
lona? 

-Porque 1111 padre que es médico, hizo la carrera en dicha 
facultad y, a su juício, podría .:irnentarse más mi personalidad 
pro fesional en dicha Universidad, ya que t?n nut?stra carrera in
' eresa no sólo los conocimientos teóricos sinó también los 
orácticos, ) al st?r Bar::elona mucho más grande lógi;amente 
habría en los hospitales más enfermos y por ki tanto mis cono
dmientos prácticos serían más profundos. 

-¿Cuáles fueron los motivos que le hic1t!ron Vt!lllr a Ch1,·a'i' 

-En primer lugar su privilegiada situación geográfica a dos 
pasos de Valencia, que es tanto como tener las ventajas de la 
capital y las del pueblo. En segundo lugar saber que esta villa 
t?stá en un constante progreso industrial y en coneecuencia su 
nivel de vida. Y por último la proximidad de la família, tanto 
de m1 esposa como la mía. 

- ¡Anteriormente, conocía o tuvo referen«1a alguna del pue
blo de Chiva? 

- En principio no, pero al mvestigar las ca ractérist1cas de 
los pueblos que p,ir medio de las oposic11mes podría lograr, 
me t::nteré de sus particularidades: La fuente de la plaza, las tan 
famosas fiestas del torico y la no menos famosa mañanka de 
Pascua, etc. 
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Cuál es su mayor alegria re.:1bida en t?ste pueblo9 

- El que cn·o que se me considera uno más del put.!b lo . Por 
mi parte, aunque apenas lleve un a ño en el m ism01 me consi
dero como un ch1vano más y por lo tan to, siento las misma> 
ilusiones )'deseos para esta villa que los onund,1s de la misma 

- ¿Qué opina Vd. dt? nuestro pueblo~ 

Tanto t?I aspecto interior co mo exterior a 1rn juicio es 
magnífico por la higiene que tit!ne y por lo cari ñosa que e> la 
gente. Todas estas características unidas además a su va nom
brada situación geográfica y excelente cli ma, harán q ue en fu
turo ya muy inmediato, se transforme en un centro w ra niego 
de bastante importan..:1a. 

-¿Cuánto tiempo le .endremos entre no>otro,,t 

-Yo creo que bastante, por lo anten ormente dicho st! ha-
brá dado cuenta que aquí vivo a gusto y sabe aqué llo de qut? el 
que esté bien no se mueva , además. ha de tenerst! en cu1mta 
que para estar en esta villa, he tenido que pasar por mu.:ha:; 
horas de estudio, hacer unas op0siciones con to J o:; sus sinsa
bort?s y, por lo tanto, no voy a desperdiciar todo e llo marchán
dome a otro sitio. 

- Le habrán pasado anécdotas en su \' ida profe,wnal, cuen
teno> alguna. 

- Una vez fui llamado a una a ld t?a para a.i:t1r a un parto 
el pueblo en >Í era muy suck> y la casa en particular aún más 
según me había indicad<> el practicante. A todas estas caracte
nsticas había que añadir que ese día nos encon trabamos s ir 
luz y eran las cuatro de la madrugada. 

Pues bit>n , nada más entrar, piso algo blando y"º' ' a pa ra r 
al suelo; una ve: recuperé el equilibrw pude C<>mprobar q ue 
era una patata podrida y que la habitación estaba ll ena de ellas. 
Procurando no pisar ninguna más, m<" aproximé a la cama de 
la enferma y en ese momento note que algo .:orria entre mis 
piernas, el susto fue mavúsculo, claro que la mujer me e.\plicó 
luego que era un conejo enfermo y qut! ki t<"nía en la hab itación 
en donde mas calor había. Esto me tranquilizó y pensando que 
no me pasarían más cosas, me puse a explorarla y al incorpo
rarme tropieza mi cabe:a en algo que había colgado del techo 
y la enferma toda quedó totalmente blanca. '\I subir la ,·ela pa
ra ver lo que era, m1 sorpresa fue enorme al ver un jamón col
gado, seguramente para que se secase. Como cosa curiosa ' 
il pesar de la suciedad que reinaba e la sala , la enferma no 
tuvo ni una décima de fiebre· se ve que 1a sal hiw el papel d.:
la penicilina. 

- Y por ult11no ~quit?re decJT al~l) 11 <ts qu~ no le hayamo> 
preguntad,,~ 

-Si. Agradecer a •CASTILLO• y o todos en general, las 
atenciones que han temdo conmigo y manile·tdr que s1 las co
$as no .:amb1an, me tienen a su dis~,,1sic1,'>n para tiempo. 

Tomás M a rtínez Salvo 

SU \(RIPTOR: Dilunde "(1atillo" y protura 11uev11 1umiptione1 
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lia~f a Ai€~ta a 
"UN MATRIMONIO CHIVAN0 11 

Por JUAN SAEZ RICO 

del C. l. A. " LUIS VIVES" 

Quedé sorprendido cuando. por pertenecer al 
profesorado del Colegio Libre Adoptado, se me in
vitó a escribir sobre un tema muy extraño. Se tra
taba -me dijeron- de dar a conocer a unos benefac
tores. las personas que estaban recibiendo su bene

ficio. 

Curioso es comprobar que aún ha' en el mundo 
personas que disfrutan haciendo el bien; pero más 
que curioso, asombroso es el reg~lar bienes desde 
el más completo anonimato ... 

Sólo se que se trata de un matnmonio» y ~chi

vano ; pero ambas palabras son tan elocuentes de 
por sí que identifican honrosamente a quienes con 

tanto honor las usan. 

Estoy como desconcertado. La originalidad del 
cema, la ejernplar belleza que encierra su contenido 
v el mandato expreso de los propio~ benefactores 
de permanece r completamente ocultos, para alejar 
todo gesco humano o simple comentario, hacen que 
cualquier palabra elogiosa que . d e las usuales en 
estos casos, a ellos se diga, puede transformarse en 
una 0fensa en el alma misma de este callado 1ma
trimonio chivano , que no quiere más gratitud que 
la que le proporciona el hacer el bien, ni más pala
bra de elogio - mcluso de los propios beneficiados -
que la que dicta el corazón al ver su gesto fructifi
cado. Qui:á pi•mso yo, si este matrimonio. no ten
drá para sus fa, oreddos un ruego, una súplica: que, 
puesto que de ensei'lan:a se trata, aprendan e~t~ 
modo de hacer el bren y de que no se olviden mm
ca de que son chiv.:mos. 

Pues bien ) o me enorgulle::co hoy presentando 
a este matri;nonio anónimo, en letras y, en foto, a 
estos niños que 0.)11 la inteligencia despierta que 
Dios les dio y su apoyo económico, están ya co
men:ando el bachiller. No son dos, ~inó tres. Nues-

tro ruego insistente halló acogida en la benevolen

cia de ust<ildes. Estas ~on sus fotos. 

Los que a fuer:a de estar con 111·1os hemos 
aprendido a leer en sus almas. vemos con toda cla
ridad que en las de estos tres nir1os hay una sola 
palabra escrita sólo una; ésta que ;o. conmovido 
~stoy levendo y que transcribo: GR A C 1 A S. 

PROBLEMA ~- 4 

Dos obreros. uno viejo v otro Jº' e., '1ven juntes 
en la misma casa } trabajan en la rnisr1a f.3brica. Al 
¡oven le cuesta 20 minutos de ir de casa a la f<ibrica 
y al vie¡o 30. Si el viejo sale de casa 5 minutos an
tes que el joven, ¿cuántos 111inut0s tardará éste en 
alcanzarlo? 

E:I acertante (sr son vanos se pro-::ederá a un sor
teo) será obsequiado con un bte de Product0s Do
mésticos VEKAL valorado en 200 pesetas. 

Las soluciones deberán e'1\'larse a•1tes 1.1el día 25 
de cada mes a la redacción de C\STILLO. 

Solución al prohle•11a del mes anter.'-)r Si: fll
,\\A 39 CIGARR!LOS v le :.obra la -::olilra de úl
timo. 

Efectuado el s'-..,rteo entre 'º' aú~rtantes, ha re
sultado premiado .:ion 1\\a uel Sa 1ne: Lahuerta 
C. Buñol, núm ó, el cual puede ¡.)asar p0r nuestra 
redacción a recoger el premk), 

Este concurso está patrodnado p1..'r AGROQLll
i\11CA VEKAL 

SU\(RIPJOR: OiJude "(utiilo" y pro<ura nuuas sumip<iones 



(Mallorca 1) 

mweemr 

Cuando se escribe sobre un lugar, viaje o excursión, es clá

:;ico (y casi siempre resulta pedante o por lo menos me lo pare

ce), describir minuciosamente lo visto. se emplean con abun

dancia pala bras que, para los hombres cuya profosión no es 
la a rquitectura, se ven o nos vemos obligados a consultar en e1 

diccionario, para olvidarlas enseguida (pese al conswalo que re

presenta• no ignorar lJUe quien la escribió hizo lo mi smo). 
Me pregunto que adelantaríamos y qué consecuencia prác

tica podríamos sacar diciendo que, en Mallo rca, se cree con 
mas o menos fundamento que na.:ió Aníbal; que los moros 

permanecieron cuatrocientos años alli· que sus calles (las más 
antiguas), poseen características árabes, o que actualmente Pa l

ma posee e l aeropuerto más importante de Europa, en cuanto 

a tráfico, y uno de los principales del mundo; que un sábado 
h an llegado por avión, cuaren ta o cincuenta mil personas; que 
posee actualmente cerca de dos mil hoteles, etc., etc. Mallor("a 

es demasiado conocid a para resulta r interesante, aparte de que 
estos datos, en cualquier diccionario se pueden averiguar. 

Soy de la opinión de que, k' más interesante de un viaje o 
lugar visitado son las caracteristicas humanas: el modo de vi
vir· su ambiente; , us c~1s tumbres disti ntas a las nuestras, y el 

placer que proporcionan estas confrontaciones. Por otra par

te en la persona e:l.iste la necesidad de un contacto, inte rcam-
010 v propagación de ideas, necesidad que se manifiesta por 

e:;e descontent0 íntimo que late dentro de nosotros, cuando 
permanecemos demasiado tj_empo en un sitio, a no ser que la 

rutina atrofie nuestra inquietud o el trabajo ahsorba nuestra 

\'Ida. 
lo que mas me llamó la atención en Mallorca, es la inde

oenden.:ia indl\ idual que se respira. Hay una libertad de espí
ritu realmenk asombrosa. Obvio seria mdkar que nadie se 

preocupa de nadie En un ambiente rebosante de vida, parece 
que cada cual en la búsqueda de su satisfacción partkular, per
manece por en:1n1a de esa pequeñez de espíritu qut> se declara 

en el cotilleo v 'a m urmuración. El ansia de vivir, de gozar una 
vida en la que e; mañana representa casi siempre una terrible 

incógnita, esa secreta voz que n0s dice «Vive .. .> o tal vez hui
mos, puesto que lo importante no es tanto v1aiar corno pa rtir. 
El hecho es que poco a poco te mezclas, te amalgamas en ese 

ambiente Todo es goce ' satisfacción. l:n la alegre superficia
lidad de una c1Udad, más bien de tod a una isla, el mallorquín 

tiene especial cuidado d e ocultar to<lo lo que pudrera inquie
tarte (no vi ni una ambulancia, ni un Hospital), y absorbe todv 
lo lJUe pudiera hacerte pensar; no escuchas el talil r de una cam

pana, ni siquiera ves a un anciano tornando el Sc'I. Procu•an 
que te despreocupes, que goces, que te diviertas, y lo consiguen. 

Creo que ello representa una de las cosas por las que Mallorca 
es hoy uno de los lugares má;; visitados por el turismo inter

nacional. 

FABIAN T. 

"CASTIL I o" - p~ e¡ 

CASTll LO inicia este mes un pelJuerio pero sugestivo e:!pa

c10 para re¡uvenecer un poco esa 1..ulturilla que tod.1s llev¡11no" 

dentro (o deberíamos llevar) y lJUC las ratas del olvrdo com1en· 

zan a roer. le deseamos suerte, lector. 

1.- Usted que tantas veces dice cesto es Jau1a•1 ¿,podrid 

decirnos en qué país se encuentra esta fértil comarca? 

En el Perú. En la lndra. En Australia. 1:.n Arabia 

:?.- Ya que tanto teme al escarabajo do:> la pata~a ~ahr.:i al 

menos (por aquéllo de q ue enemigo conocido es mejor .:omba

tido), que es un· 

Lep1doptero. üíptero. Hem1ptero. Coleóptero. 

3.- Si un turista le da de propina cmco na es, es porque 

procede de: 

Ara)(ón. Turquía. Persia. Eg1pt<'. 

~.- ~fombre, a propós1tL1: ~cuál es el n0mbre de p1!a del 

gran maestro Awrín? 

Juan Pérez. Vicente lópez. Jose .\\artíne:. Antonio Gome:. 

5.. S1 va a Toledo, no debe dejar de visitar: 

La Casita del labrado r. F.I Museo de San Pio V. El Hospi

tal de San Pablo. La Iglesia de Santo Tomé. 

.S.- Porque allí admi rará el famoso cuadro de 1:.1 Greco 

La ~endición de Breda o Cuadro de las Lanza,_ El Entierro 

del (onde de Orgaz. Los fusilamientos del 3 de m.tv0. El mar
tirio de San Hartolomé. 

-i.. Tantas veces como ha transitado Is calle de Gu1llén de 
Castro y no recuerda que se trataba de un: 

Militar. Músico. Pintor l:.scntor. 

8.- Pue; si. Carlos \' mun o en d 1\\ona~terio de 

1:.1 Escorial. Poblet. 'tus te p.._, rta-Ceh. 

9.- ¿Recuerda como se llam;1ban k•s Amante~ de Teruel? 

Calrxto v Melibea. Abelardo y l:.:oisa. ü1ego e Isabel 
José y Carmen. 

10.- La famosa obertura de Rien.1, que tantas veces ha es
.:u-:hado, ~s una de las 1'1e:as maestras de: 

Verdi. Paganím. Ross1n1. \X'agner. 

(1.as soluciones en el próximo número). 

')' X ( 
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CONSTRUCCION DE LA IGLESIA PARROOUIAL 
DE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUSTE 

(Continuadón) 

Los trabajos cmpe~ahan a requerir oficiales v maestros de 
1.llro:; ramos aparte ,ie la ;ilbañilería, aunque de momento, no 
de forma continua. \sí fue como el 20 de Novi.rn1bre de 1.706, 

fueron nombrados por la Junta, un maestro carpintero y otro 
herrero. El carpintero llamábase Jerónimo Latorre, v su primer 
trabaj1.' consistió en hacer SO docenas de falcas para nivelar si
llares que va se iban colocando, cobrand1.' a 1 su<?ldo 2 dineros 
l.:i d1.,cena, l:ue también d primer trabajo del maestro herrero, 
Sebastián Hinoj1.1sa d .:..111foccionar 2 arrobas de clavos, co
brando a ~ libras 5 sueldos la arroba. 

Los tfonativos se co11t111uaba11 recibiendo, como ya hemos 
r<?petid1.1 muchas veces, de todas clases; pero de vez en cuando 
llegaba alguno que p1.1r su originalidad no lo podemos pasar 
por alto. Y éste fue el que se recibió de Eustaquio Girona, que 
come' no tenía titra co:;a regaló 5 arrobas Je miel, para que su 
valor fuera invertido en las obras. Estas fueron vendidas al 
confitero de la pohlac1ón, Cosme, a 1 libra 12 sueld1.1s la arroba. 

l.a e\istencia de fondos para el 1.• de Enero Je 1.767, fue 
de 13.352 libras 3 sueld,,s, en lugar de J 5.352'3, por equivoca
ción involuntaria del depositario; habiendo convenido la Junta 
que la diferencia de 2.000 ltbras «se pondrían como partida de 
cargo en el pr1.,xi1110 halanc<! o bien en el 30 de Junio, según 
mas conviniera para el 111e¡1.'r o rden do? la contabilidad». 

A rrmcirio del rderí<fo año 1.7..)7, las paredes V pilares dt! 
l,1 nue,·a Iglesia se hallaban bastante :idelantadclS, por k1 qui! 
fue pre.:iso soluci<.1nar el problema de subir k1s bloqu<?s de pi<!· 
dra, que eran los más pesad1.1s, a 1., altura deseada, a medida 
qui! éstos se iban levantando. Por tal motivo, un vecino de la 
poblacic>n <prestó por t .. ,do el tiempo que dmaran las obras, 
dos cigüeñas de .:1lta p resk)n para la subida Je los silktres y 

cas,1 de descomponerse alguna, sería por cuenta de la Junta 
"''!verlas a pont!r <!n <!• tado de funck1nar; supu<!sto que las fa. 
cilitaba gratis•. 

Para este s<?rvicio, otro vecino di! la Villa llamado Migud 

Sanchez, entregó una maroma de cáñamo de 65 bra:as (unos 
108 metros) y 12 cántaros de vino con Jestmo a los obrer1.1s 
-que dicho sea de paso- debió de vemrles muy bien en aque
llos meses fríos del invierno. 

Al tener bastante adelantados los muros, ,,tro de !os mate
riales que empe:aron a emplearse, fue una piedra e:;p<?c1al para 
ciertos adorno~ del embellecirníento de las paredes, qu<? reque
ría la fachada principal. Así fue como el t ~ de En<!ro v ~,._,r 

cuenta del li mo. señor don Policarpo f se recíbier<'n en la P'-'
blación cuatro carretas tiradas por bu¿yes, de pi<!dra fina que 
traía Esteban Milope, de las canteras de Manuel, pu<!blo situa
do a unos sesenta kilómetros de Chiva, entre Akira y Játl\·a. 

En el movimiento de fondos correspondiente al prinwr tri
mestre, fueron engrosadas mil libras a cuenta de las dos mil, 
que por error se omitieron en el balance de primeros de añ,,. 
Las c1tras mil se engrosarían mas adelante, aunque nada :;e es
pecifica en las cuentas por hacerlo de una forma global con
tando con unas existencias para 1.• de Abnl de 13 "'0-i libras, 
17 sueld1. s. De la comisión de Valencia, se ha.:e m<!nc1ón qui! 
en e! primer trimestre no se había recibido cantidad alguna. 

En vista que los componentes do? la Junta de Obras, qui:as 
por encontrarse muy aglomerados de trab:ijo" por s1111ple d<!s
cuido, no atendieron debida mente el encargü que habi,rn cün· 
cretado en Julio pasado con el adini 11stradN del Pinar dt!I C...
re:o, enclavado en la Villa de Mo)a ,., llegado el día 7 Je Abnl 
se planteó el sigui<?nte problema: «Sm orden di! la Junta ni he
cha pre\'endón alguna, si! ha pr<?sentado el admmistr:iJor ,\\o.-
quera, dando aviso que al anochecer o mañana a primera hora , 
llei:arán a ésta ót3 piezas de varias d1mens1ones y no habiendo 
sitio a propósito para colocarlas, ha con\'1.'cado <!I Sr. Presiden
te junta extraordinaria para las cinco di:! la t:ird ~, para tratar di:! 
tan importante asunto•. 

Sin pérdida de tiempo,. a la h0ra en punto ,je la 1111,;ma fe. 
cha, se acordo lo siguiente!: «Reunida l;i Ju:1ta, ha he.:h1.1 sab·:r 
<!1 Sr. Presidente el modo tan arb1tr.i110 ,fol \'endedür de la mo
dera, hab1<?ndo acordado no reci lmla mientras ne hava k1.:al a 
propósito para colocarla. Tambi.?n se ha acNdado ding1r al Re
veréndo Padre h. José Antonio D<!spu1g, guard1an de este C1.m· 
\'<?nto, el siguiente oficio ·» 

(Contmuara) 


