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EDITORIAL 

Llega la Navidad. Hay una suspension en todos 
los corazones, en todas las mentes. La mía cuadri
cula el paisaje histórico: Belén. Y los pastores. Y los 
Reyes Magos. Y el Angel que entona un himno de 
paz e n un resbalón de ecos que se esparce por toda 
la Tierra. 

Mis ojos se van hacia atrás. Aquellos años sin 
paz, sin 1avidad, sin abra:::os, sin sonrisas, sin bocas 
que pronuncien un «felices Pascuas>, porque las 
bocas están cerradas y los corazones petrificados 
por el odio. No hay apretones de manos ... sólo fusi
les qu ~ aprietan las manos. No hav turrones ni can
ciones que endulcen los labios, ni hay lágrimas de 
feli cidad en los ojos de la madre, porque el hogar 
se ha ·.1uedado roto y los hermanos se están matan
do entr¿ sí ... 

Todavía era muy pequei'lo, pero aún recuerdo 
aquell3s navidades que llegaron después, cuando de 
nuevo en los labios brotaron sonrisas y los abra:os 
fueron n-1ás fuertes que nunca y las campanas rom
pieron su luto echándose al vuelo y el aire se volvió 
a llencir de risas, de lu:. de gritos ... 

Aquellas navidades, cuando después de correr 
en la >Jochebuena por todas las ca lles, dándole al 
calder .), cantando en discorde entonacion nuestros 
villan icos chivanos nos acostábamos rendidos y 
nos d >rmíamos soi'lando con el Borrico y el Bue,· 
del Pe;ebre. O¿spués de besarle los pies al Niño en 
la misa mayor, nos íbamos a la pla:::a a gastarnos 
nuestr0 apretadico aguinaldo en la pará11 del t10 
Ubaldo y de la tía María francisca, comprando 
cauticos», puromoro y «mardajones> ... 

Dopó"lo L•9• I V. 2551 • 1'65 

¡Extraordinaria la Navidad!. Mantenedora de una 
historia, de una Fe. 

Qué hermoso el villancico de la 1'\avidad ,. qué 
distinto a ese «berrido• hecho canción en bocas de 
peludos r entre gritos de adolescentes histéricas. 

Si se realizara el milagro; si de cada día hiciéra
mos una Navidad, no se desbordaría esa riada pa
vorosa que el mundo arrastra con sus cruentas dis
cordias civiles, con sus problemas raciales ... El ham
bre y la injusticia desaparecerían v en el cielo se 
asomaría para sieir1pre una estrella de paz. 
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HERMANDAD DE LABRADORES 

Un total de ciento treinta y c111co agricultores han solicitado 
hasta la fo:ha de la Caia de Ahorros préstam,)s por 944.000 pe
setas pa ra cambiar las ruedas metálicas de HO carros agrícolas 
por otras de goma. Se trata de evitar el pago oneroso a la Ex
celentísima Diputación Provincial de la Tasa por la depreciación 
que en las carreteras oca~ionan los carruajes agrícolas con llan
tas metálicas. 

l.a di:;tribu.::1ón de los solicitantes es la siguiente: 
N.• ~arros 

tntidad N.0 Socios a cambiar Importe 
solicitantes ruedas préstamos 

Cooperativa U. c,)secheros. 46 50 300.000'- ptas. 
íd. V. Chivana ... 84 85 614 000'- » 

Agricultores no asociados., 5 5 30.000'-· )) 

TOTALES ....... 135 140 944.000' 

En la sesi,'-11 del Cabildo Sindical del pasado día 12 de no
viembre se trataron los siguientes asuntos: 

l.º Cuestiones de trámite y d isponer la cumplimentación 
de diversas ci rculares en orden a distintos Servicios. 

2.º Autorizar al Jefe y Secretario de la Hermandad para ha
cerse carg,) de 13 :--:egociables que ha de entregar el S. N. del 
Trigo para el pago de 6.050'1 ó pesetas a otros tantos agriculto
res por los auxilios )' sub,•enciones a los cultivadores de trigo 
de la campaña l.9"4 - 65 q ue no fueron incluidos en la relación 
de pago anterior. 

3.0 Aprobar la~ Cuentas de Caja del mes de octubre que 
o frecen el siguiente resumen: 

lngre~os ....... . 
Pagos 
Saldo ..... 

602.748'88 ptas. 
98.250'28 » 

504.498'60 ptas. 

~.· Apr,,b.ir el proyectv de los Presupuestos de Ingresos y 
Gastos de la Hermandad para 1966: 

PRESLIPLll:STO DE ATENCIONES GENERALES 

Ingresos 
<.iastos . 

Sup<!r.i,·it. 

!?75.353' ptas. 
275.353'- • 

Nivelado 

PRESUPUESTO ESPECIAL DE POLICIA RURAL 

lngre;;os ...... . 
Liastos. 

Superávit . ..•. 

540.016'- pta~. 

540.016'- » 

Nivelado 

RESUMEN DE AMBOS PRESUPUESTOS 

Ingresos . . . . . . 815.369' ptas. 
Gastos ...... . 815.369' - ,. 

Superávit . . . 'livelado 

La cuota a satisfacer por los propietarios de fincas rusti~as 
del Término i\lumcipal por las derramas de At.mciones Ge:1e
rales Guardería Rural y Caminos para el año 1.966 sobre e· li
quido irnpomble será la de l 17'5 por ciento p<ira obtener las 
sumas de los ingresos por dichas derramas previ$tas en los re
feridos presupuestos. A los propietarios de fi ncas rústicas que 
TIENEN DERECHO A LA INDEMNIZACION POR PASTOS 
se les abonará dicha indemnización en la cuantía de un 11 a un 
12 por ciento sobre el líquido imponible, segú n el cálculo d<! lo 
que se-va a recaudar por pastos en 1.966, abonando el propieta
rio la diferencia entre lo que les corresponde pagar po r las de
rramas y lo que tienen que recibir pv r la indemnización de ras
tos¡ según las tierras sujetas al aprovechamiento de pastos ,. el 
90 por ciento del importe de los pastos de cada Polígono. 

5.º Convocar a la Asamblea Plenaria de la Hermandad r 1ra 
el día 19 del actual mes de diciembre a las once horas en el Sa
lón de Actos de la C. N. S. para tratar sobre la aprobación de 
los Presupuestos de Ingresos y Gastos para 1.9.56. 

"'·º Intensifica r la reparación de los caminos de la red ge
neral que fueron dañados por los temporales de lluvias del mes 
de octubre. 

7.º Tratar con las Coop.:rativas sobre la posibilidad de 
crear agrupaciones de socios de las misma~ para el cultiv,, en 
comú~ del trigo con empleo de maquinaria y acogerse a los he
neficlos que concede la Orden del Mmisterio de Agricultura del 
25 de junio de 1.963, prorrogados :;egun la O.M. del 21 de a~os
to de 1.965 y con sujeción a las Normas de la Resclución d~ la 
Subsecre~aría de dicho Ministerio de fecha 31 del citado ries 
y año. 

CURSILLO DE VITICULTURA 

Durantt! los dias comprendidos del 15 de noviembre al -+ de 
diciembre, se ha d~sarrolladv en lvs locales de la Herr1an.iad 
Sindical de Labradores y Ganaderos de Chiva, un CursHlo so
bre Viticultura. 

Asistieron al cursillo, realizado por la Agencia Comarca ' de 
Chiva del Servicio de Extensión Agraria, dos agncultore> de 
Cheste, dos de Godelleta y once de Chiva, k'd0$ ellos beca ios 
pvr el Patronato del fondo Nacional para el f,)mento dt!I F1 in
cipio de Igualdad de Oportuntdades, y un agricultor de Chiva 
Sin bt!Ca. 



Tod.:-; los ..:urs1lhstas sin excepción demostraron un extra

ordinan,1 interes v supUSl' para ellos un gran sacrificio la as1s

tenc1a Cl'ntinuada a las clases por coincidir, a causa de las llu

\'ias las faenas de la sementera. 

La d 1ración de las clases fue de cuatro horas diarias, de 6 a 

10 de la •10.:he ex.:epto k's días de oráctlcas de campo en que 

el horan .) tue de cuatro J o..:ho de la tarde; en primer lugar se 

efectual-a un ctest• sobre d tema explicado el día anterior y a 

.:ontinu.Jc1ón se desarrl11iaba el tema del día con arreglo al si

guiente Nograrna: 

lmp,,rtan.:ia l:cl1nomka del Culrn·o de la \Id fbiologia de 

la \'Id. C1.::lo anual ,·egetath c>.-Propiedades físicas del :;uelo. -

Propiedades químicas del suelo. - La filoxera. Re..:onstitución 

del viñedo filoxerado.-\'i\'eros ' Planta.:iones. - Injertos para 

el vitied,,. -Poda en 'aso poda en espada ' daga, poda en cor

.Jones. !'arrales.- rert1 h:a.:ión del viñedo. -1 aboreo y me.:ani

:ación. Pr,,ductos insecti..:1das. - Productos antkriptogámicos. 

-Plagas que atacan al' inedo. ,\lanera de comhatirlas.-Enfer

medade> que atacan al 'iliedo. \\anera de combatirlas Servicio 

de aviso anti-mildiu.- Heladas. ,\lanera de combatirlas.- Ges

tión ,. c~'ntab11idad . 

Los temas en H! casi totalidad tuer011 desarwllados por d 

.\gentt! del Semc10 de htensi0n Agraria de Chi\'a. con la cola

boraciór del personal de la ,-\gen,1a de Requena D Jose ,\l\ore

ra y los ?erítos Agrícolas D. Federico V1ñoles Cc.rbonell v don 

~ligue! 1.ópe:. 
Com0 complemenw del Cursillo se efectuó un Yiaje ,·is1tan

do la fa,ación En0lógica v la Escuela de Capataces Bodegueros 

) \litku!~ores de Re.:¡uena v las B0degas Coo~erati\'a de Cuevas 

de Lltie ,. de Utiel. 
El C.r;illo fue clausurado por el Seño~ Alcalde que hizo en

trega d.: Diplomas a los Cursillistas, felkit.:indoles por su apro· 

ve.:ham·ento e instándole; a que con el ejemplo divulgaran los 

co110.:in 1entos ad.:¡u1ndos para t0d~)s en común labrar por una 

agri-:ult-ira mejor. 

MOVIMIENTO DEMOGIUFICO PARROQUIAL 

Mea ele Noviembre 

BAUTIS \.\OS 

Juar Carlos Madri.:i Silvestre de Eddm1ro e Isabel. 

JuanJ Odenas Contreras, de Juan Antonio y Dolores. 

Bruro Eug1mio Sah'ador \'illalba Bertelot d.: ,\\anuel y ,\\ar-

ta ,\\agl"Jlena Loren:a. 
l'ran.bca Gon:ale: Lago, de Oom111go y Josefa. 

\lar J del Pilar Sánche: Ribas de Antonio y Julia. 

\la1 uel Cora.::han Gar.:ía de Manuel,. Pilar. 

MATRIMO:-\IOS 

Juan ~i~olás ,\\artíne: Lopez .:on Pilar Lahuerta Salvo. 

José \\artíne: Barrara con Amoaro Martme: Al<1rco11. 

Oct. v10 GJldón Montanl'r con Teresa Pas.:ual Pav.l. 

Ltns Jomingo .\\artíi:ie: con :\111paro Burriel Sánche: 

DEFLl:-\CIO:--:ES 

Juar1 Odenas Contreras 4 d1as. 

,\\arl i Rosa Cuñadas Alar.::0n 3 a:iN 

00kves Redondo Gimeno 84 anos. 

Tere a forner Herráe:, 90 añ~)~. 

José A' ino Tarm, 82 año>. 

Rafa~! forner Herráe:, 79 año:;. 
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XXIX ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE JOSE ANTONIO 

El pasado ~O de noviembre, en el Salon de Act0s de nuestrv 

Ayuntamiento pre11d1do pl)r nuestras primeras autondade:: v 

Jefe Local del Movimiento tuvo lugar el acto de .:onmemora 

ción del XXIX aniversario de la muerte de fosé Antonio Pnml' 

de Ribera. En dicho acto pronuncie'> una conferencia sobre el te

ma• El pensamiento de José Antonio en la .?poca actual• el pre> 

tigioso abogado del Ilustre Colegio de Valencia do A.itomo 

Muñoz Capu: que fue largamente aplaudido al final de s u d i

sertación, por el numeroso público asistente Dio fm d acto 

entonándose el •Cara al Sol•. 

ELECCION DE LA CORTE DE HONOR 

Y REINA FIESTAS 1.966 

El día 27 del pasado mes ae no,·1embre, en el magn1f1co lo

.:al de la Sociedad de Socorros Mutuos, se procedió a la ele.: 

c1ón de las ocho bellas señoritas que han de componer c1 C0rte 

de Honor de la Reina de fiestas l .9ó6 Después de venf1..:ado el 

escrutinio resultaron elegidas las siguientes señoritas \\.Jrind 

1.ahuerta, Mana Teresa Med111a, Mari Carmen Mon:0, \\a noh tJ 

Sánche: María del !~osario Campos \.\aria del Carmen :Zal i- . 

nero, Concha Villarroya y \lari Carmen l.á:aro. 

Y ocho días despues. esto es, el 4 de los comentes ' en ~ 

m1sm~' local, tuvo lugar la elecdon de la Reina reca,·e•ido ta 

nombramiento en 'ªgentil. bella v simpática señ~'rita Ehsa Ta

rín Escartí. Ambos ac tos fueron amenizados ¡:oor una estupenda 

l'rquesta y presentados por los populares locut0re; de Rad 11'.\ 

Valencia y Radio Alerta, Vicente Garrido\ Julio Prats res¡:oectl· 

va mente. 

AVISO DE CASTILLO 

Se pone en conc11niento de todos los su;;.:nptores ae 

CASTILLO de abono anual, que para normali:ar a adm1-

mstración contab1e de la Re' 1sta a pr ncipio de añ~ se 

cursaran l0s reembols0s correspondientes al periodo de 

.:obro que falte desde la fecha de ven.;!'niento de su sus

cn pción en cualquier fecha dd a1io hasta el mes de di

ciem bre Cl)n el fin de normali:ar t0das las suscripciones 

al mes de enero de cada año. 

CASTJLLlJ 
desea a sus lectores 

y simpali;1,anles unas 

l1lJI,JC1iS PASCLJAS 
DIJ NJl V/DAD y PHOS/JUllO 
AÑU lVUEVO 
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COLONIA CHIVAMA EM VALENCIA 

1::1 Secretario de esta Colonia D. José Yuste 1 una, nos envía 
la siguiente iwta para su publicación: 

«En la e\posición de pintura organizada por 1\\A. CO. SA. 

para sus empleados y obreros y en la que participaron numero

sos e'positores, con un total de 70 obras de varios procedi

miento;, resultaron premiados con e1 primer Premio al óleo \' 
segundo de acuarela, nuestro paisano D. Vicente Moreno F.ste

\'e. 1 con el primero y tercero de acuarela D. César Moreno 

Lozano, hijo del anterior. 
Todas las obras premiadas a nuestros paisanos fueron de 

motivos chivanos, siendo el primer premio al óleo, el titulado 

• El Enebro• y el primero de acuarela «La Canaleja•. 
Esta Colonia felicita a dichos señores y agradece que tcdos 

los .:uadros fuesen de divulgación de nuestra querida Villa.> 

CASTILLO al hacer públka la presente nota y en nombre 

del pueblo entero, también felicita cordialmente a los galardo
nados. 

ACUERDOS DEL A YUHTAMIEMTO 

Acuerdo por el que se aprueba, sacar a concurso subasta la 
.:onstruccion del nuevo edificio del Colegio Libre Adoptado 

«Luis Vives•, cuyo presupuesto de las obras ascienden .:i 

ó.58'\Pt 'óS pesetas. 

Acuerdo por el se aprueba el presupuesto extraordinario 

para la construcción del citado edificio. Pendiente solamente di.!! 
i\\misterio de Hacienda. 

Se halla en trámite de aprobación los planos de la nueva 
Casa Consistorial. 

Se halla resuelto favorablemente el expediente de expropia
ción para poder continuar las 62 viviendas que está construyen

do la Obra Sindical del Hogar, las cuales se espera queden ter
minadas en el pla:o de tres meses. 

ACTIVIDADES MUNICIPALES 

Han sido colocadas en el Matadero nuevas puertas, en est.i 

o.:asión metálicas. 
Se ha limpiado el Cementerio y aseado la sala de depó.ito 

del mismo. 
Se ha .:idecentado ) blanqueado el lavadcrv. 

FESTEROS DEL TORO 1.966 

Manuel '-'avarro Aparicio. 
P...:dr~~ Corral Cervera. 
Manuel Lozano Lahuerta. 
Juan Malea Máñez. 
Enrique Asensio Cambra. 
Rafael Sánchez Espinós. 
Rafael Gimeno Alarcón. 
florenc10 Casinos Verdejo. 

earfas a( )Ji1ee to1 

Sr. Director de la Revista «Castil k.)». 

Distinguido sei1or: f::I pasa~io día 29 de noviem
bre se celebró el día de la lnformack'in en el cual se 
glosa y conmemora la instauración de los medio!' 
infonnativos en general, ensalzando la gran labor 
que rea lizan. 

No<;otros, aunque pequenos, tamb1~n fo1m.:im0s 
una colectividad, la ESCUELA, v como tal ;:ipro,·e
chamos los beneficios de la prensa .:il mismo tiem po 
que nos pronunciam0s felicitando en este día tan 
sei1alado a todos los que de un m~)do u otro hacen 
posible que «Castilloi vea la luz todos los meses. 

Les agradecernos que se preocupen. 

Por contribuir J desterrar la 1gnoranc1a de las 
mentes . 

Por abrir caminos nuevos a kt com prensión. 
Por d~leitarnos con lecturas amen.:is y limpias de 

toda tenebrosidad malsa na 
Por aporta1 un gran seh·ic10 a nuestra quendd 

Chiva. 
Por procurar su engrandec1m1ento. 
Por demostrar que así TA~1BIE:-\ se sirve a Dios 

y a Espai1a. 
Por todos estos «porquesil, MUCHAS GRACIAS 

firmado: los alum nos de la f:scuela Primaria dei 
C. E. P. «Luis Vives -+ de (hi\ a. 

30 fi1 man tes. 

cy¡.e..-fw.,.,. e..-iC11 - c:;.e..-..-e.¡..e.,.;Cll 

CHIVA - TEL. 83----

EX íRAORDfN.\RIO ".)CR rlDO f· :--? LA ULfl.\\A 

PALABRA [)¡, BAR\ll(¡,S Y P!NlURAS 

¡ Garantizamos nuestros productos ! 

i Atención a las bodas ! 

Pre,entamm al publict' u n .:xterJ>o surtido 

dt: r.:galos r noved.1des esta temporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 



Un nombre cada mes 
~ 

ENTREVISTA CON 

;). lfGootwel 

t;;f ~-.c4e.t. <,.ópe.t, 

U:\ :\0,\ISRE C.A.D:\ \\ES la pagina .:¡ue C -\STIU O dedi
ca pa·a ensal:ar me isua!mente la vida y la obra de aquella:; 
pe~:;,,nas ,1ue P•'r st.s .:0ndid0nes so.:1afes humanas su gran-
11e:a ,, a ,·e;:e;: su sen.:11le:, ;e han hecho acreedoras de tal ho
mena1e :rae h1.w el nombre de un chi\ an0 que ha go:ado du
ran~e mu.:11,,:; Jfk'> de una ¡,>opufaridad ca:::i anónima pero 
pfetorka de s11npat1a ,. de go:o entre el \'ecindario, pues se tra
ta del que p0r •11u:ho t1em~'º dt>leit0 a su pueblo año tras año 
en la iesm·a •10.:he del 15' de ago:::to, con el mgenio y la gra.:1a 
Je :::us .:etebrada> cJlb.:\s •. 

01.v' \ IJ'l~el :3an.:he: L,'>pe: es un chivano de '1e¡a ra1gam
ore Je k'S que aun u;an blusa negra esparter1as• de e:::parto 

:;.:irra de \ i::~·a en .:u,.,, :.;.ra:.:>n se unen el te;ón ,. la fortale. 
:a de 11.H laoraJores c.:ie antes•, con una bondad una honrade: 
' t.na d1¡:.n?.:lad e:1.tra.:-•.:imanas 

Lo en.:ontramos en rn u1.,mkJlk, le ha.:emos ::aber d propo
>ltv de nuestra e11tre\l,ta a la que a.:cede gusk'>O , . .:omen:a
l'l'1'..'S una ame·1a .:harla ctl\ 0s ¡:-unt,,, principales entresacamos 

Bueno \\anuel: dime alg,, ¡:-ara CA.ST'LLO Je tu ,·ida de 
tu pasado' J, tu ;re>ente. 

-'-:.:i.::i en el"'-'\ 1.iesde ent,,111:e, a.::a nv he \isto ma; <JUe 
trab.:if<' traba ,, ' trJha1''· 

-~Tiene, 1lu;1011es9 

-La:; i :.m.:>ne:: nu:1ca >e p1erdt'n mientra> ha' ,·ida; mí$ h1· 
¡o:; mi; nlet.:>> os -1~.h! pue.:!an venir mi mujer ' hasta p0r m1 
tn~ ~n ....... 

-1.Y qth: 11e di.:<:; <le tu; aíic1one.-~ 
-Pues, .;,,m,, sienrnre mi afición e, ia poe:da aunque ,e 

pierde .::on !J edad per"' 'º.:reo que las ah.::iones s0!o nrneren 
con e1 in..:li\1duo 

-Como p,,eta y Jmante de la cultura ;que opinas del C-.' 
fei;10 l ui; Vives· 

-lL' 'e,, con nuc•1a s1mpat1a \ creo .:¡ue e::o es lo que ne
ce:nta el pueb o un ca lpo abierto d,,nde se les .msena mejor 
que en Nro• t1emp,,s As1 la gente fo\'en se ilustra má;. 

• 't c.5'110 'es el ambiente g.m,nal .:te! puebk'~ 
-\ eo mu' bien .. 1 ambiente que .:füfruta Chl\a .:on las 

nue\a, fabncas tant,, \.'N el traba•0 .:01110 por la ele' ad.Sn ~ el 
bienestar de los joH•nes ' que de seguir asi .::on el tiemp1.1 
.:: hl\ a sera una carita! en ;,equeño 

,iQue fes Jirias tu a los jó\'enes de !Jo,~ 
M1 amigo \.\anue, •el tí0 Senénio, entorna sua' emente k•s 

"CAml Lo" - Pa~ -; 

010:; se queda ~'ensatJ,·o un •11011e1ito, ' con la insp1rac1-.'n que 
le caracteri:aba me dice lenta'l1er te: 

«Hallarás tra:; de perder, 
Sab.:?r. 

Si estudia~ .::on aptitud 
\'irtud. 

Y al final de tu dolen.:1a 
Experiencia. 

Así pue:: en la e\isten.:1a 
para luchar y \'en.:er, 
es necesa no tener· 
Saber, \'irtud ' hpenenc1a». 

Su rap1da v profunda contestación me ha sobrec<'gido el 
aninK'. A mi memoria ac uden sus NOp1a:: palabras: •las aficio
nes solo mueren cuando muere el ind1,·1duo• '\o se qué pre
guntarle más p1.,rc;ue 'a nos ha dicho mu.:ho. Solamente rn~ 
atre\'o a pedirle para que quede una .:onstanc1a pe<Jueña lle 

HIS muchas obras. una poe:::1a que quedara para siem¡:-re en la, 
páginas de C:~STILLO a lo .:¡ue se brinda amab:eMente. 

cBRl:--.:Dt:3 AL \ l\.'O 

\'en a mí. ¡oh gra' icor 
a quie•1 estimo ,. •esoeto 
que con verdader,, amor 
qtiiero de.:ir en concreto, 
tu hermosura ,. tu 'alor 
¡Oh padre del buen al.:-1hol 
que en el .:ampo te criaste, 
v en tu alkiente arrebol 
tu noble tierra adorna:;te 
alumbrado por el sol! 
Ere; hi¡o de las \iñas 
que entre las grandes ~amr1ña, 
muestran su \'alor di\'in1.', 
' en su glorioso destino 
br.:>tan uvas com0 p1ñ.;1:; 
quieres .:ual si fuesen mñas 
''ª cuidando el campesin,, 
Uvas que .:0ri' ierte en v1110 
vino que la \'iña dio 
con mas o menos frecuencia 
según él la cultivó; 
que cuando estan en oresenda, 
un es.:u.::h0 de e:1.penencia 
$ient.:?n las dos para sí 
que dicen con irenes1: 
:\o te duela trabajar, 
que yo no te p<•dré dar 
si tú no:> me das a •11i. 
) ambos al tratarse as1, 
en su ambiente se agasa¡an 
' propiamente trabajan 
.::on esmerado fervor; 
el ame- p..1r el amor 
de c1ue ;u viña le preste· 
esta, para darle a este 
el fruto de su labor. 
As1 marcha el labrad0r 
.:ult1' ando las b.;.sanas 
y de e;:as \iñas lo:ana; 
que riega con su sudN 
sale este 'in0 o hcor 
(.:omo se quiera llamar), 
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porque basta descifrar 
- y os lo diré con buen tino
que con tanta gracia vino, 
tantas virtudes complica, 
que VINO su nombre indica, 
y si se trueca el destino 
de él, el licor más fino, 
v el licor se falsifica 
si no hay esencia de vino. 
Y siguiendo en el camino 
del don que el vino contiene, 
la experiencia nos previene 
-y muy bien sabemos todos
que si se trata con modos 
sus obras siempre son sanas. 
Mas, si hay injurias humanas 
que le ofenden, me resisto; 
porque es la sangre de Cristo 
en ceremonias cristianas. 
Pues tened presente en pos 
que de tal honor es prenda, 
que aquél que al vino le ofenda 
ofende a su mismo Dios. 
Yo digo una vez: y dos, 
ju:gándome para mi, 
que siempre el vino bebí 
tratándole con finura; 
que es bueno, es la verdad pura, 
)' del todo virtuoso; 
pero si hay algún goloso 
que le trata sit1 respeto, 
éste saca su secreto 
que .:onserva en su interior 
y obra con tanto rigor, 
siendo así tan malicioso, 
que al hombre más valeroso 
le ha.:e perder su valor. 
Se le trata con amor 
v se le va contemplando, 
y nunca de él abusando, 
sabiendo sus condiciones, 
se toman las precauciones 
-que de genios no ha)' que hablar, 
dice el refrán popular-
)' la experiencia es concreta 
que aquel ser que no respeta 
no se debe respetar. 
Y digo por terminar 
esta corta rela.:ión, 
que todas las .:osas son 
según se quieren tomar; 
,.o le tengo devoción: 
remoja mi paladar 
'J brota rni inspiración. 

con esta fostíva muestra d<!I ingenio de don 1\\a1mel Sán
chez:, finalizamos este espacio que, si parece breve, hay veces 
que las obras de los hombres dicen más que sus palabras. 

Vicente Moreno 

SUSCRIPTOR: Difunde "(astillo .. y~procura nutHI 1•1<ripcioH1 

Picotazos en la cresf.a 
Hace varios meses ya, se abrió una :anja junto 

a la carretera antigua que abarca desde la avenida 
de la Estación hasta su desembocadura con la nue
va pista de Madrid, ignoramos si para conducción 
de agua potable o para alcantarillado de aquella 
zona; lo cierto es que pasa el tiempo, las obras están 
paralizadas y los montones de tierra extraída cons
tituyen, no solamente un obstáculo sinó un serio 
peligro para la circulación por ese tramo de carrete
ra ya de por sí estrecho, peligro que se agrava por 
la noche y en días de lluvia, por lo que pregunta
mos: ¿Por qué no se terminan los trabajos y se cubre 
la :anja? ¿Quién y por qué se abrió? ¿A quién co
rresponde la responsabilidad si por desgracia ocu
rre algún accidente? 

Creemos que ya es hora de que se solucione el 
estado de tales obras, antes que h.:iya que lamentar 
desgracias. 

A, C. 

PROBLEi'v\A N." s 

Una botella y un tapón valen once pesetas. Si la 
botella vale die: pesetas más que el tapón, ¿cuánto 
vale cada cosa? 

El acertante (si son varios se procederá a un sor
teo) será obsequiado con un lote de Productos D1..)
mésticos VEKAL valorado en 200 pesetas. 

Las soluciones deberán enviarse antes del día 30 
de cada mes a la redacción de CASTILLO. 

Solución al problema del mes anknor: DIEZ 
MINUTOS. (Si el viej.o sale 5 minutos antes, llegará 
5 minutos después, luego se encuentran justo a Ja 
mitad del camino, es decir, cuando el joven ha an
dado 10 minutos). 

Efectuado el sorteo entre Jos al.'.ertantes, ha re
sultado premiado don Juan Gimeno Villalba calle 
Pilar, 20, Chiva, el cual puede pasar por nuestra 
redacción a recoger el premio. 

Este concurso está patrocinado por AGROQUl
MICA VEKAL. 
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{) 11 b' s 

'la \Je11e :'.'\a\IJad ~a e a.:er.:a esa 110.:he que 1 amam0, 
buena \a 1 ega la hNa d~ poner el belén. Otra ,¿: \Oh'eremo, 
a se tlr .;;3 t1e•na .ale.;na de .:rea• e$e i'equeño m • .m.:k• 

'\ \iene ;\.:;,1.:iaJ 'ª::e a..:er.:a la >"o.:hebuena. Esa bendita 
•:he Je manre es h'a co; en la mesa de e::plenaid0s mania

r.s ... e \ an.:t.:.'.'s \\ :;., del ;Jl!o " tur~,1n. ) a lfe¡;an 10:: J¡.,, 
de aguma .:i0:: ,;e a..iornN ) bo •s bnllan:e:: 

~~ ¿ f e~t.l~ tan bon.1t:is ' 1..1ue Jul.:e:; h('ras' 
Per,' t'Jra e::a n,>.:he v,~ 4mero ha.:erte un rne¡.0 ::-en0r. 
Q;,ie e;a 11,>.:he Je::ús ;ea de' erdad be•1dita,} 4ue la ha¡;a

d t , h ¡os 1 en:m:fo Je amo • e::a •11e::a de alegria' de im.-

'·e sip:l10s rn e¡emp1C', e ..jUe nos <lM Je esas pa¡a:: Q:.1e 
• de 0:: <> r.~,·r-'s ~ermanN a•ni¡;0:: o no amigos } que Jo 

, :: ~e oa'~e ,:,,n la º''nrfsa e"' l0s labi0s ' ::m tasa. Y a::1 
.:: ar:! est,'s c1as benJ1to:: L'a::en ' qi;e.Je en nue::tro :Na:Jn 
e . .i:i ce ~1:;:.a·,:a este nueoaa alma lena de tu amor ) du-

:e es~ ª"'' , ~e emoie::a sea ·11-. • com0 oe.:¡ueñas Juce.:1ta,: de 
!:>~!. e s1.:., :on \era; re.:0nfortan 

INMACULADA 

POR FAVOR ... ¡BASTA! 
¡QUE PASA CON El OPUS DEI! 

: -r,.;.: l"'l'\lv .... ::' ~ ... en·e :!'a a'-- üe 

u o .:e nue. ::,,,; ~.:to~; el cual rerrodu..:1 -
;;i, nk~ra'Tlente .:0r. much.:i gust,, 

J_ rruchos empena.:fo$ en \Cr rn~mpre en 
n•~reses matera e" o .l che- e o ·o mo<lc1 

\ 1ene coto a .:uento para amentar a; aluo1one• •e·icente • 
..-ie algunos } las rnamfe$ta.:1..,nes üescara.la:: .Je otros respe~:o 
al en¡m.:1amient,1 de hom1're• más 0 meno" C<.Jl"\.'ICl<lOS Jd 
OPUS DEI. 

La cuestion no es •olo de ah, rd. l e• a m ch1h ano~ vice te 
pero el pla11 tean•1ent0 en su ra1: \ en ;us cons_.: .. en, 1a, e. 
:;iempre el m1s1110. Se tr:ita Je al~o tan e, . .: •no la h1st..;na 
.:iel hombre .:itmque ahora .:!aro esta la 'la edi ·er.:1a no e, la 
•.:omidilla• de a crla:a .:iel puehlo Je er.:a.:;' (1 de la fuen
te• ahora, aun .::,1n .:li;tm·os ropa¡es y •mo:0r :a.:la•, s1e:1"1ore 
es fa mi.ma 

Yo dl'fa que >e p:1•ece a una 1e aºº :e•ona ah1td ..-ie truo
:ra.:i,1ne, qu~ pretende •poner d Jedo en fa 1 a,ga• no olo de 
quienes le rodean ::in0 aun much..-. ma$ allá. Todo lo pm:a e-. 
los suc1.:-, c0lores de su re::ent1m1ento e Hao a a l c11.:lL'-· •.e De 
.:aer .• • Es0 :uan..io n.:>.:e decide a ir ca R,in·a "''r todo~ 'i cuen
ta un no a..:abar de hmoria;; for ada;; mah::í0::amente en su fon-
ta~ a. 

La:: gentes ;¡¡¿fen ;:¿r fa.:il ¡.'re;a e esta, per:<onas que ü1ce 
c;aber ae buena tifüa» aun lo qce pe•tene.:e a fuero de fa <:Cm· 
.:.enc1a. T odc esto es '1e o. Mu 'ie o 

Per,:. reptamoslo. a..:a>o no ha' :flllen orc:¿n.;ia ..¡.i era 
realmente hacer .le su traha¡.:- profe::rona un me.;iw ce ;ant1•1-
.:ac1ont Pe•..> {,e! ..:¡ue Nra un cn»1ano na~ a • .;o mas lo.z1co ma~ 
;;ensatc11' ~~o es \'erdad que loo au~..-ires as.:é:1c,>s '1.'> Paüres .:ie 
la lgl~ta v subre to.:o la Sal!rada Es.:ritura ne> postulan la nece
saria sl!ltes1s o.Je la cunida.:i ilc: v1Ja•? llbr.:; po.:ir•an eocn '- •oe 
;0bre e l.:>. ' qu.en trata üe Vl\'H e~a iJnl~au ae ' ca e~ ob' 0 

que co oq~e a t•'.ils ;,..;; a..:m1dades una mi::ma e:rq eta 1m
pnma a t,>Jas una misma .:l1re.:t•1: la «U'llüJ .J .ie \l'1a• ge e•a 
c:;enc1Jle:o, «forta!e:a» y céica:la• 

0
PN .JUé t'U¿< empc:ñarn, ~ 

en sospe.:na• dire.:mcc:s os:lira; ap.'.')Jda, en amo1c1ones s1g1-
l-:isamente encubierras a la manera del ;egul'"nientv a la; con
;Jgna> de una sociedad :::e.:reta~. 

El. OPUS DEI -se ha J:.:h1.> pubhcamente rePetrJa'l'lente' 
de mil maneras - n,> ~1ene vtra fmahdad que la sant1f10:1ón 
.:ie su5 m1embr,,, r.¡e,jiant¿ ;u ~raba-., ordinario , el e•erc1ci.• 
.. fa¡ apcistoladv Ha tenr.~.:> que aftao r repetida:: ,¿.;e, qu¿ ;u:; 
m1emlh~; rnn e 1 .. ~rrimos» para a..i.optar .:u.; cmer '='•": ra t' . 
hu~a. social profesk'nal fi1C';Of1~a. . et.:. :E;;ta .:Jaro" 

Pues no· la e\ e a solter.:-n•• con ,¡;; alcah:Jete•ia:: ,, pla a 
.:i1Jo no se .. pe c.:isas .:le «mo\tm1ento p,1 íti.:0• '( 'ª co!ganJ,, 
~:imbenuos, gra~ía, a ·uego que le ha~t'n pers0na:: $UP.:rf1c1a
le:> e fn..:on:;cientes. 

Por favc.- basta ~ada uno tiene un .ran traba;,, a r>? ... 1:ar 
a te s1. Cada uno te e un queha.er .;¡ue le es me ud1h e ' e 
m.:>fe, :a tener que n!errilm::>•r 0, como lo hag, ~o ah0ra en e,. 
te momento para ..:um::-hend.:> u .Jebe· .:le ust1: a co.;:er 1 

1J la dar en los n::d l10s a e ca \'le a imDertine~te, que me 
11olesta co io u 1 n,~:;.:ar,;i:in y me tiene trtto .:.:ln irn:: mon
serga:>, 

Antonio hrars Moreno 

SUSCRIPTOR: Oih.nd1 "Castillo" y proma 11un11 1umipcion11 

• 
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DE ROMA A LA UMBRIA 

No muy lejos de Roma, a unos cien Km~., hay una comarca 

que lleva el mismo nombre que una de las partidas de Chiva, 

quizá la m.ls bonita de todo el término. Y en cierta manera se 

recuerdan por la majestad de los montes y la arboleda. San 

Francisco de Asís -el enamorado de la naturaleza- escogió 

esta comarca, cerca de Rieti, para sus retiros, prédicas y mila

gros. 
lino de estos domingos de octubre, que en Roma tienen un 

especial encanto por el otoño incipiente, hemos hecho una es

capada varios sacerdotes valencianos. El Sr .. Obispo Auxiliar 

como jefe, y el Sr. Párroco de Algemesí, de paso por la ciudad, 

como invitado especial. Voy a contar con detalle esta excursión 

ya que don Vicente Cifre insiste en pedirme algún relato, en 

nombre de muchos chivanos. 

La hora de S!llida estaba fijada a las nueve. Como celebro 

Misa diariamente a las 6'30, en la capilla de unas monjas muy 

madrugadoras, no me costó ser puntual. Sin embargo, ya el Sr. 

Obispo, a la hora señalada, estaba a punto con su coche, en el 

Com•ictorio de Monserrat, donde está la lglesia oficial y el Cen

tro Eclesiástico de los españoles. Viven allá una doc~na larga 

de distinguidos investigadores y catedráticos de España. Y a 

propósito de españoles, añadiré que también los seminaristas 

tienen su propio colegio nacional, como igualmente los france

ses, alemanes, irlandeses, etc. Es fantástico verles acudir cada 

mañana a la Universidad, todos con su abultada cartera de li

bros y apuntes, cada cual con su uniforme tradicional. Unifor

mes de todos los colores, hechuras y distintivos. Fajines, escla

vinas, cordones, listas, capas, medallas, capuchas, sombr.-ros, 

etc., etc. El vestido más llamativo es el alemán. Rojo como un 

tomate. La razón es que, en otros tiempos, parece que los se

minaristas germánicos acostumbraban a escaparse por ahí a 

tomar cerveza, y entonces, San Ignacio de Loyola los vistió de 

una forma que se les conoce a una legua de distancia. Son al

tos, fuertes y rubios todos ellos; un poco autómatas pero ver

daderamente listos y disciplinados. 
Por mi parte, vivo en el Convictorio Pontíficio San Apolina

re, exactamente donde cursó su doctorado de Derecho el buen 

Papa Juan, en cuyo recuerdo hay dedicada una hermosa lápida 

a la entrada. 
Pío XII también fue profesor de aquí, en sus años mozos. 

Ahora somos una treintena en total. De ellos, seis españo

les. Valencianos, otro (el que fue Cura de Real de ~andía) y yo. 

También hay dos filipinos, otros dos indios, cinco o seis s1.1da

mericanos y otros tantos de Nigeria y Congo, más negros que 

el betún (no tienen blanco más que los dientes y e! alma), pero 

son muy inteligentes y buenos. El resto de los convictores, casi 

el 50 por cien, son italia11os; y el italiano es naturalmente el 

idioma oficial del colegio. (De momento yo rne he fabricado un 

lenguaje espedal, a base de valenciano-latín-español. que me 

sirve para darme a entender; a veces para hacer reir). Se está 

bien, aunque lógicamente se exige puntualidad, silencio, etc. y 

se sufren las molestias de toda comunidad. 

Este solemne caserón e3 un antiguo palacio, con su patio y 

su fuente. Los pisos de abajo van a ser habilitados para insta

lar el Sínodo Episcopal, especie de Senado de Obispos de todo 

el mundo, que atenderán las consultas del Papa para que su 

orientación sea verdaderamente ecumémca. 

Nosotros vivimos en Jos dos plsos más altos. Como no hay 

ascensor, me zampo 154 escalones hasta llegar a mi habitación. 

Pero desde ella, el panorama es imponente. Se ve media Roma. 

Cuando me acuesto aún diviso que el Papa, a Jo lejos, tiene la 

luz de su habitación encendida. Cuando a las seis menos cuar

to, cada mañana, echo pie a tierra, el panorama tiene una 

grandiosidad imponente: las primeras claridades del día rever

beran en las infinitas cúpulas de est·a Roma imperial que tanta 

majestad tiene. A mí, en cierta manera, me recuerda la plaza 

de Tetuán, de Valencia, con el Palacio del Temple y parte de la 

Cilorieta, pero todo multiplicado por mil. 

Bueno, vamos con la excursión. Enfilamos la carretera de 

Rieti, pero no entramos en esta ciudad, que conserva, como 

tantas otras, sus antiguas murallas de piedra. (Los italianos tie

nen la afortunada obsesión de cuidar todo lo antiguo, aunque 

sea incómodo o parezca inútil) La carretera ~ in ser de las me

jores, es buena y hermosa. Como era domingo y el otoño ro

mano es tan poético, vimos mucha gente acampada. En la cu

neta, muchas campesinas ofrecían a la venta toda clase de 

fruta: peras, higos, uva, melones, etc. 

El primer lugar franciscano que visitamos fue • La Foresta•, 

un convento humildísimo pero precioso, que conserva muchos 

recuerdos' del cPoberello de Asís•, la cueva donde se retiraba 

a orar, el pedrusco que le servía de almohadón para dormir, el 

pergamino sobre el que escribió el «Cántico al Hermano Sol»; 

y sobre todo, el lagar donde hizo el milagro de la multiplica

ción del vino, a favor de un pobre campesino dueño de una vi

ña vecina que había sido saqueada por los hambrientos asis

tentes a un sermón de San Francisco. (Buen propósito ... ) 

Otro convento fue el de Pogg10-Bustone. Me encantó el pe

queño claustro, de ladrillo casero, con su jardín, su po:o, su 

Virgenc1ta, su paisaje ... : el pueblo encaramado como un cabri

to en las faldas del monte, al fondo, el lago; arriba, todavía más 

arriba, los picos del Terminillo, donde la gente chic de Roma, 

sube a esquiar en cuanto aparece la nieve, que no va a tardar 

en estos lugares tan altos. 
Comimos en Piediluco. La cosa más bonita del mundo. Un 

lago como un espejo. Los montes estrechos y alto• como gigan

tones dormidos. Cipreses, muchos cipreses. Barcas. Turistas. La 

comida, en un hotel de cristal. cara. A base de macarrones, es

paguetis y demás condumios con queso rallado, a la usanza del 

pa1s. (Prefiero Ja, morcillas de la jarra de Chiva). Pero estuvo 

bien, muy bien, porque el marco del hotel no puede ser más 

encantador. Durante la comida nos pusieron música típica: Ci1-

gliola Cinquetti, Rita Pavone, Claudio Villa, napolitanas, etc. 

Los italianos saben aprovechar y explotar sus recursos natura

les. Me acordé de Chiva, donde, aparte de su industria y el me

joramiento de su agricultura, habría que ir pensando en un 

posible enfoque turístico, como zona resiJencial para tanta 

gente que busca paz y reposo. 
Después de comer seguimos carretera ad<!lante. Nueva sor

presa y nueva maravilla: la cascada «Marmórea•. Esos italia

nos ... Nada menos que han desviado la corriente de un río, só

lo por placer estético y han conseguido una verdadera y fasci· 

nante catarata artificial. Sólo los domingos. Entre semana, el 

río sigue su curso normal para el riego. Junto a la cascada, .:iue 

de noche se ilumina con reflectores de color, ya se puede ima

ginar Jo que hay: postales, souvenlrs, bo.:adillos, refrescos, no

vios, etc., etc. 
Para facilitar el tráfico, la carretera sigue por un largo tune!. 

Se pasa pronto por una especie de Buñol: canteras de cemento, 

chimeneas, polvillo, mucho camión aparcado. Un pobladón 

con gente que venía del fútbol - Jo llaman aquí «calcio•, se 

pronuncia •calcho» ... (Al Cordobes, ni le conocen ... ¡los infe

lices!). 
Y nuestra última visita fue Cireccio. Qui:.l el más pintoresco 



de k1lfo:; k1; .:0me11tl1; fran.:i::.:anc):', pue; e::t.í .:e,Jgade"\ Ce'lllO 
un nidc' de aguib> ,,rn 111edk1 de la; w.:as e,;carpad.H. ,\qui ;e 
e,;.;,1ndía San fr;rn.;1,;.;,, para que ningún .:unos,, interrump1e•ra 
,;u vra.:1011 ,. su pemten.:1a Aqu1 ;;e .:on,;en a el plilp1to donde• 
predicaba San Bernardin,, de S1ena. La celda dcmde e,;.:ribió el 
gran teólogo San Buena\'entura. El .:vro donde .:antan d1a v 1w• 
che la,; gr,111de:J,; del Se1ior, u1i.1,; h,1mbre,; «sók1 neos en pc'
bre:a • que .:c1m,, ,;u fundad,1r, llaman hermanos al ~,,J ) ,11 
.írbol, al valle\' al k1b0, al peregnn,1. a la pe.:a,fora ) al n11ic1 
desconockfo En este convente\ una nc1.:he de ~ª' idad el ~w
quci'1v «bambino (ie;li• de pa;t:i, .:010.:adó sobre pa¡as, t,1man 
do vida. a.:arició las barba,; del humilde ::.ante' que llMaba en 
terne.:idu ank el primer bt.>lén, dand0 origen a la .;,>,tumhre de 
los naci111ie1itos ... 

Empe:ab.:i a h.11:er,;e de n,"::he Pequei'ta,; luce,; se 1h:in t>n
cend1endo en las pr0\imas mas1as espar.:idas pc1r el ,,~lle \ la 
\'e1eda Se e'1an, a lo lej0s1 esquilas de cwe¡a, trinos de pá¡aro;: 
mugido,; ' hasta unc1s r"1nquidos de cer,fo que, por primer,1 \'e: 
en mi v1d.:i me pare.:1er"'n tanibi~n p0éti.:c1,;. Emprendimos el 
regrese>. El a.:.:t.>,;c' a Roma una pena '\0;; en.:ontramo,; en me'
d 10 del monstruo,;o t.:ipona•rnento que ,;0br.! t,1do la,; ta1des de 
d0ming,1, pre'\0.:an en esta,; enc1rmes ..::iudades su m1l10n de 
auh,mo\'ile~. Poi de.:irl0 tc1d,1 a1'iad1ré que J.:aso lo un1c,1 cu 
rioso de este aburridisimo ambotellamient0 fue que en el Ce'
.:he delante del nuestro, una mu.:hacha (sm percatar;;e de que 
n,1sotr"1;; Jr.1mos unc's ,uras muv formales), ;;e pu>o a h;i.:t.>r 
mc111en:is de toda .::la;;e' estu\'O lo menos media h,1ra limpian
d c1 e l .::ri;;tal trasero cc1n una ba,·eta, dale ,1ue dale, para l]LI<' 

n os diérarn.:is cuenta de sus v1rtud~s y cualidades. T,,d,,s nc1,; 
reimos mucho, sobre tc'do cuand.:> el ·~onduck1r (que debía dt.> 
:;er su padre), le hi::0 caer en la cuenta de que eramo;; genk 
seria . . . \ ya de n1elta. Enton..::es e!la se es.:cmdía avergon::ad.1. 
·Qué seso!. 

En re:;umen , 110, cüstak'll más k1s ,he: ult1111os Kms. de en
trada a la ciudad, que los ochenta o noventa· anteriore,;. As1 es 
que .:uando lb¡amos a nuestro colegio, el porton de aba¡v es
taba .:errado, v com,, el portt!ro tiene ,·acaci0n los do1111ngo~' 
1ub0 que re.:urrir a méto.:ios un po.:o ratoniles para e1itrar. 
Como también la co..:m:i había term nado su ¡ornada la cena 
fue a bJse de tr,1:os de pan que pJdimo:; arramblar .:on .:i.·eitt.> 
,. sal. Una cena e•tupenda para nuestro apetit,, de t.>stud1.l'lte .. 

Y ahora , YJ ¡¡ dNmir, que mañana lunes hay que 111adruga1 
y 1105 espera otra semana apretada de libros, da;~,: ' .::u.hit'r· 
nos. Un saludo para todos . 

Salvador Pons 

ORDINARIO DE CHIVA· VALENCIA 

P A R A D A 

En C H 1 V A Jo~e Anto1110, 3 Teléfono 5 2 

En VALENCIA: B,1ilén, 3c T defono 21 51 7l. 

' '\ . .\STll 1 o " Pap, <, 

J l.· ~<.'ll\.11 .:igriculte1r· Ll:;kd que t.mt,10 ''eu:> ha ol ·io ata 
o.:,1dl' pN la «carpocapsa» , ¿sabria d ecmne de q 11 <! ~' lag.l :;..: t ra ta? 

1 a me1:;ca del ,\\ed1terr.:ínee' t:I gusa11,1 ,Je la :; 111;01za11 •• , 
1 .:t rosquill.~ negra la «.:uca» de l,1 :ilfalfa. 

l~ - Se1k1r .:ondudor: Usted que .:c11wce perfedamt!nl<.! d 
Código, ¿s.:ibnJ dec1rnw a que di5t.m.:ia mínima de c1trc' veh1 -
culo debe circular, si ,·an ambo< a 80 km; , hora? 

13 - Senor espec~adaJc1r: 51 es verd.:id qut.> le l!L1 5ta el 1.111e 
sabr,1 de.:irno:; que e directc1r de • Del Rosa ,11 .\mari lk» ..:s 

Juan .\ntc1mo l:\ardern ,\\anue l Summers - \\1gud Prc.t:o 
Rafael Lid 

l ~ Sei'tor paseante: Oemuéstre1ws que ne· p1erd1.: d t1em 
po di.:1éndono> qué fe.:ha e> la que figura "n lo alt-o de 'ª 
fuente dt.> los ,·eint<! chorro> ' la can.:i : 

1.$$3 1.898 1.9 17 1 º33. 

l.::> Señor ex.:ursíoni,;ta. S1 dt>st:a \d. alm,H:ar en la tuo.: nte 
de k1,; .Toma¡c» (Dornajos) ,sa qu0 partida debera dirig1n;e ~ 

Cuca la Pe1'ias Albas - Umbría - Car.::alin - Canalt>JJ. 

"" Hvmbre, a propós1t,1: ¿,abe \ ' .i. lo l]Lh! es un dNndj"'? 

Un arbusto - Un ave - Una arte>a - Una m.inguera dt> c.11 re'. 

1 ~ - (ab.:iller,1: no se mire la barriga y ci1gano> .:u.:inle' > bv
t..:>nes tiene un d'lale.:o: 

Cuatro - Cin..:o - Seis - Siete • O.:hc' 

18 - Se11oríta: Usted que tante' admira a Rl1ck Huds"'n 6sa
bn.1 d1.:drn,'5 donde desemboca el río Hudsc1nl' 

En :Xue\J ) ork - En :-\ue,·a Orl.:.:ins 
En l.:t Había de Huds,1n . 

19.- Si e,; \'d. ni.:talope \O.:ra mej,1r: 

Oe d1a • lJe no.: he - De .:er.:a - De lt.>tc':; - L)e 111nguna man<>1 a 

~O.- S1 le re.::etan un A1' rll ll:l..\\l\oTICO t.>:: p1.'1,¡uc t1<.!11e 
Ll>ted: 

hebre Aiergi.l - Rt!uma • f1lu> - Gus.rno,;. 

~oluc1,111co ,¡J numero anterior: 1 1- n el Peru ~ • ('"'le,1pt<'r,» 
3. Pcrs1a 4. J,,,<' ,\\artmez. 5.· la lglt.>~ia de Sa11t,, T,,111e. 
,,, H E11t1err,1 dd C,,nde d~ 1.."lrga~ 7 - E~cnk1r 8.- ) u.te. 
º·- Die¡;,1 e Isabel. 10.- \'.; agner. 

SUSCRIPTOR: Difunde "Castillo" y pro<ure nuem su1Cripciones 
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Quen~10 '1ij0 ~\iguelk1..): 

Que gran aleg1ía ·ne Jle,·e al a )flr tu e: :ta ) '¿: 

el ret•·ato que en ella ·1os etwías. ·Pern qué bien te 

sienta IJ ropa Je militar, hij1..)~ lo e11se1)e a todas las 

'esinas ' más de una chico na de la .:a lle suspit o :il 

verlo. Es que 110 es porque seas mi hiio pero ¡estjs 

tan guapo~ lo ÚPico que te afea un p0quko es la ('J

besa tan pela que te han dejau P1..)r 0rden de tu sar

gento, en castigo de aquella tiequeúa faltka que 

h:siste. P0:-tate bie 1 \\iguelt.:-:-, que n.:i te 'ueh an 

a castigar. 

Y ahora ' .. w a complas¿rte .:0ntandote tas c'-)sas 

del pueblo que tanto te gusta C.:•.,.. o 'a te vengo 

disiendo en cartas anteriores Chi\J est.1 progres~m

do ·nuch1..-. en t0do. Están obra.1ao 'hKho hasiendo 

finoas altas v bo1r.:as. La fábrka de las oh as cJsi Ja 

esta11 acabanJo ' la cie ia reguelta esa tan gran1.1e 

que te lie co11ta1.. mu.: has' eses va esta '"·¡. adebn

tá. También les estan .:amoiando las 'l.edas a J0s 

carros aqud1as ··uedas grand¿s c0n ar ... -..s de hier ·.:

que tant0 ruh.fo ')asían por la calle p1.."'T unas mzis 

pequeñicas de goma que no se sienten. En fm que 

esta"T\Os in.Justr alis.:indonos modem sánd0n-."'s 

mu.:lio adelaflta·1do n..,ucho en todo. Bueno en todo 

no en edu.:asio11 po,. k• menos algunos gr 1t..,.:>s de 

i.)venes ga"1berr0s ·10 urese c¡ue a.:ielanten 11u.:h.,:.. 

Si hubieras ''St0 la otra n0.:he en la mutua que ¿s

cánaal0 dieron estos g,mberrv"'· los ..:h .:-0s ben del 

puebi0, los que esta·1 esa1diand0 los que much1..1 

presumir de cam1s1cas blan.:·as bien tra eaus per0 ce 

educas~0·1 ' b:.ier es modos mu' ~..,'-"qui..:o fue la n.:>

che de la elesión de las ('hic0n<s de la ~Nte de 

Hon0r de la Rema de las Fiestas de -..~phembre del 

a1'10 que \'Íene. H1s1er1..-..n el gamb¿n0 t.:>do 10 que 

qubieron; ..:hillando sin parar, no dejan•fo bailar a 

nadie, :.: e'11;.. ujandc p0r las mesas en fm mu..:has 

animalas. btos chicos <-llh~ andan en llamarse 

')e-)é Ya .a oigo \0 Arrq:laos eslan'"'s ..:'- 1 e lo::: 

El p0bresrc0 de tu padre que ~anto le gusta estar un 

rati..:0 en !a mutua no pud-. .aguantar!.:- y n1..)=> fu -

mos a casa ai•e ltaus antes de acabar conh." h1s"'"" 

mu..:ha gente. 

Por lo demas t.:ido sigue igu3I que ta últ1m.:i 'es 

que tú estuviste: los mismo:;: bache:, en la:, m1;:,~1i..1:. 

.:-~· 1 e:, ·as mh'l1as e::,qu n ,, sm lus en f 1 t'-1do .; .:i 

:31 •11ás ) esperando 'enga::: para ª' da res11 e 

l .. 1 fuerte a br.:iso de tu madre 

TOMAS A 

EXAMEN PARA MATRIMONIOS 

Preguntas a la mujer casada 

~Te oreo.:upas de de i1.::-trar J tu marid0 (,1 que 

le L'jt1ie1 es? 
¿.~ma::- a tu mand1..' solo~"' r ::u .:a1tera9 

;Cue ltas 3 tus a·wgas kis Jefe.:tüs de tu niando 

JT ene:- mal c:racte _ fa.:es tu hq;ar ~e:;agra-

dab!e' 

Preguntas al hombN~ i:asado 

6Das po supuest0, e tu 11t er s.lbe <1Ue a ~iu·e

re::: o proc t:-as dem0i:t1a·se o C1..' 'h"" e·1 otr.:-s t·en'

i:'~):r ~ Sigues s 'tiendo 1gl JI" 
J A.n as a tu nujer s,)b p1....,1que t¿ ha uado 1.:-:.: 

h1j0s~' 

.Abu~s de tu aut..:-r1daL1 .c-m1.."' jefe de fa·11 3·' 

.;Eres s·n.:-e1 ...... .:011 ~u mu1er ..-: lo:; 111gre:;:.:-,,? 

¿Desptlfa·ras el ..:ap t l • _ e:.: ~· 1 at 

Preguntas a: matrimonio 

¿Os habe " 1.. h id. d<' 1.. s dos de .:u ti\ ~r ', i::::t11..'\ 

3 - ñ' 

Vicente Cifre Peria 
... e ,j u r eu a ,,3 .... 



deporte§ 
-
FUTBOL 

Crónica a los últimos encuentros 

0.uestro equipo estj atravesando un momento 

1mporta11te va por :;u forma de juego o por :;u supe

noridad ante lo:; demás eq uipos exceptuando al 

Alacuás. 

Al Turís. uno de los má:; difíci les contrario::. le 

derrotamos claramente en \ bta - .\legre con un ro

tundo 4-1 . l:n este partido fue Paquito en la prime

ra parte y Jesús en l.:i segu nda los artífi ces d e la vic

toria. 

En Minglan1lla, tras una dura lucha hasta lo:; lil

timos minutos en los cuales nuestro equipo dio to

do su tesón, p udo vencér:;ele poi ki mínim.:i. 0-1, 

cosa no de extraf1ar dada la fuerte defensa de est0s 

conjuntos rnanchego:; El gol fue conseguido p·.."lr 

RKait en la segunda mitad. 

) volvamos a Vista-Alegre, en donde vemos un 

partido de los mejores, dado el afon d e su peración 

que de 11ostraron nue:>tros jugad ores al cont1arr6-

tar la inauguración del ma ro d or comen:ada poi d 

Aldayen:;e. El partid o te rmino 6-2 y los goles fue

ron de Burriel lsidrn v Gil, en la prime ra parte, ;:isi 

.:orno de Jesus. Emili0 y R1cart, en la segunda 

Y f111almente en Sa n .lo:;é ( \ alencia), t ra ::. un 

partido menos emocio nan te que los deifü~s, nL)S lle

vamos o tros d os p untos, venciéndole al t1tula 1 po r 

2 a 1. 

··~ A\Tll LO P.i,11. 1 1 

BALONMANO 

'\o sólo co:;e.:ha triunfos nuestrn equip1) d~ fut 

bol. Hav que hacer ~aber al público que el equipo 

de ba lonmano «t logar y Cofort» recientemenk 

incorporado a los campeonatos de la O J 1- lle\a 

el pnmer puesto de la clasificación tras em patar 

con el equipo de Buiiol (segund1..) das1ficadc e n la 

final del p.:isado ni'!l..'1) y vencerle mj::. tarde en Ch1v.:i. 

L1...s part1d1..1::- se h,m , ·enid1..) suced1endc1 cünw 

sigue 

En 8u1iol, empate a once tanto::-, de los cudle::> 

ocho k)s marcó Cesar, dos Paco \ un1) Anicet(i 

En Chiva, contra d « Rui: de .-\Ida -. le:, n a a

mos catorce rosco~» de los cuales, nue\e :>L)n de 

César, marcando varios los demás contendiente::. 

En t!I l'tlt•mo pa¡ ttdo iugadc hasta ahora e l l:iu-

111..11 nos 'is1t..."I coi ansias de lle\ arse lo equitat1' .:i 

por e l empate de nuestrns j3batos en Pilatos pe ro 

no llegaron ni a pintarlo, ya que se les. ganó por un 

claro 7-5, que de no haher sidc: p1..)r la rude:a c0 n 

que se e.11plearon los bui"iolen::.es la cuenra se hu

biera me ,·ementad o. Ha,· que destacar la magnífica 

labor d e tod os, aunq ue resalta ndo al artillero Césai 

y detrás al gran portero Tarín así como tambien la 

g ran !abo1 del entrenador ,\.\arcial T ,mn que de::.in

tere:>a-.famente, quiere :;ubi1 el ni,·el deporti\'1..1 de 

Clm a. 
A. SORIA 

{ f 

SUSCRIPTOR: Difunde "(Htillo" y procura nunu 1umipcione1 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUSTE 

(Continuación) 

«la Junta de Obras que tengo el honor de presidir, se halla 

en un gran conflicto por no tener local a propósito para colocar 

pro· ·isionalmente cierta cantidad de madera con destino a la 

11ue\'a Iglesia que tal "e: llegue esta misma noche, v se atre,·e 

a suplicar a Vuestra Reverencia se digne facilitar algun local, 

en el espacioso huerto que posee esa comunidad, denominado 

de arriba en la segu·idad de que cualquier daño que sufra el 

arbolado será indemni:ado con usura del peculio de los indi

viduos de la e\presada Junta. 

Dios que a V. B. ms. año~. 

Chiva\' Abnl 7 de i.---7. 

El Presidente 

Al muy Re\'erendo Padre Fr. José Antoniv Despuig Guar

dián de este Convento.• 

Efe.:tivamcnte, al ano.:hecer de aquel mísm0 día .., dt! Abril, 

llegaba a fa p0bla.:1ón la primera remesa de madera v la factura 

Nrrespvndiente, detallando con toda mmuciosidad, cantidad 

largaría ,. precio de cada una de las pie:as, según su longitud v 

grosor. Oi.:e asi: Cuenta que presenta el abajo firmado a los 

Sres. dt! la Junta de Obra::: de la \'illa de Chiva, de la madi!ra 

co'"!lpra.:la oor su ordi!n para la Iglesia en c,,nstrucc1,)n i!n la 

expresada Villa. - En este espaciu se detallan las pie:as, con 

un total de 1 04:!, v sigue- Importa la pri!sente cuenta cuatrv 

mil trei.,ta ,. cinrn libras, once sueldos ' sei.:.: dineros, siendu la 

conduc.:iJn de m1 cuenta. 

Pmar del Cere:o, en la \'1lla de ,\\o\•a, a cuatro de Al:inl de 

mil setecientos sesenta ,. siete. 

El Administrador, Juan Je \osquera 'i Rubio•. 

'\o tardó en tener respuesta la carta que d Pre;1dente de la 

Junta Dr. D. Juan ,\\anuel Rodrigue: había mandado con t0da 

urgencia a1 Convento, que bajo el nombre de San luis existía 

en las afueras de la población. ) asi el 9 de Abril recib1a n una 

carta manus.:ríta respondiendo en los siguientes términos , 

'Reunida en capitulo esta Reverenda Comunidad ,. hc:~ho 

presente el oficio de V. S. fecha del ., ha a.:ordado unam ne. 

mente· pvner a su disposición no sólo el uno de sus huertos 

sinó que tarnbién los dos que posee v aun hasta sus humildes 

celdas si fuera necesario para colocar la madera de la nut!\'a 

Iglesia; )·a que por la extremada pobre:a de esta Comuridad 

no puede contribuir <'n cosa alguna oara la fabricación del nue

' ºTemplo. 

Dios que a V. S. ms. as. Conwnto de San luis Obo. d~ la 

Villa de Chiva, a 8 di! Abril de 1.7->7. 

Fr. Jvsé Antonio Despuig - Guard1an. 

Al t'l"IU)' lltre. Sr. Presidente de la Junta de Obras de la li;le

sia en ..::onstru.:dón». 

Poco tte-noo después, el 13 Je Abnl llegaba a la pob1a-ión 

la segunda v últirna remesa de madera. Cuatrocientas ve ·it1· 

nue,·e pie:as de todas las medidas eran depositadas en los 

huertos del Com·ento de San 1 uis que iunrv con las va exis:en

tes esperaban el momento orop1.:10 de ser trasla.:ladas de lm

th·amente a la nueva Iglesia. c0nforme las fueran ne.::esita Jo. 

Aquel mismo día le fueron entregadas al administrador dt!I 

Pmar del Cere:~' Sr ,\\osquera v Rubio, la cantidad .:oncert ... da 

Al im, después Je muchas d1vaga.:1ones v quebraderos de ca

be:a, el :i:;unto Je la madera quedv rt!suelto Jefinitivamentt!. 

En estas fo.:has .::orno .:ada añ0, los campo:: v montes se 

\ estian de .:olor de N1mavera. las 0bras seguían su ntmo na

tura\ ' lo~ concrat1stas seguían di!positando abundan.:1a de 

matena!es al pie Je t!stas. 

Per0 a lo:; pocos d1as de haber solventado el en0jo;o a$Ull· 

to Je ta madera un phego la.:radv llegaba a manos del Pr.!si

dente de la; obra;. Una nNkia mesperada e importante .:1.~;¡;1ó 

a todo$ de ,0rpresa. 

~Continuara) 


