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EDITORIAL 

A p.esa1c áe toáo. 

No busquemos la pureza y la integridad de los 

valores racionales de una nación, en las ciudades 
populosas, que por su cosmopolitismo dejan de ser 

representativas. Busquemos en ese pueblecito que 

todos conocemos (por ser España nación de pueblos 

pequeños) y que permanece adormecido en el re

gazo de una colina que señorea el baluarte-testigo 

de pasadas grandezas. Sus casitas son blancas, sus 

ventanucos saben a n'.t5tico arte árabe y en sus ca
llejas se ven, e incluso atendiendo un poco, se oyen 

viejos resabios y romances que hablan de correrías 
y algazaras, unas fracasadas, triunfantes otras. 

Y si profundizamos en el interior de esas sim

ples mansiones, si convivimos con la familia que la 

habita, notaremos en el ambiente una fuerza extra

ña, potente y creadora, que es el germen que hará 

posibles futuras empresas -titánicas algunas veces

ª que tanto está habituado el hombre español en 

su mezcolanza racial: 
Cuando esta fuerza creadora encuentra el cauce 

oportuno, germina dando frutos que se pueden con

vertir en un Colegio de Segunda Enseñanza (por 

ejemplo), en el que esa fuerza encuentra cauce pa-

ra engrandecerse y seguir vivie;ido, una vez que ha 

encontrado terreno abonado que dará el fruto co
diciado de una cultura superior. 

Y es por tanto ese pueblo. a la vez sembrador y 
rec0lector, el que se beneficia de que esas fuerzas 

dormidas salgan al exterior e inciten a comprender 

a los den1ás que, con buenas «obras» de sus bue

nos hijos, también se pone muy alto el nombre que 
lo distingue: CHIVA en este caso. 

Ha llegado la hora pues, de dejar atrás intereses 
de «bandería de pueblo ». Ha llegado la hora de 

mirar al frente con los ojos puestos en el bello 

horizonte de un risueño porvenir. Porvenir éste 

fundamentado en la fe a una nueva generación que 

va naciendo y a otras que vendrán después, engen.:" 

dradas todas por esa forma de que antes hablába

mos. Engendradas se entiende en cuanto son espe

ranza de sus mayores que ven en esos jóvenes y 

para ellos son, lo que para el agricultor ese arbolito 

que plantó, cuidó y trató con esmero y bajo el 

cual se cobija tranquilizado por la anchurosa som

bra de una feliz vejez que le depara. 
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COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA EN UN CENTRO 
DE ENSEÑANZA MEDIA 

las obras rebasan los siete millones ele pesetas 

El pasado día 15, tuvo lugar en Chi\'a el acto sirnb0lico de 
la colocaci0n de la primera piedra en los solares donde en bre
Ye, se al:ar.:í el nue,•o y suntuoso Colegio l.ibre Adoptado de 
Ensefianza 1\ledia. 

De la Casa Consistorial partieron todas nuestras primeras 
autoridades, así como profesores del actua! C. l.. A. , que acom
pañados por la Banda de Música y un inmenso gentío, llt>garon 
a los tenenos donde se iba a efectuar dicho acto. Una \'e: en 
el recinto, dio comien:o el acto y el secretario del Ayuntamien
to, don Vicente Gil, leyó el acta así como un historial del ac
tual Colegio, hasta su actualidad. 

El director del Colegio, don José Morera, habló a continua
ción sobre las ideas y pensamientos que surgieron hace unos 
años y cómo a traYés de éstos, se han ido couvirtiendo en rea
lidad. Resaltó hechos y cualidades de entusiasmo sin limite, 
de personas como el alcalde don Fernando Aguirre, interesado 
en todo momento por conseguir una obra de tanto interés cul
tural, así como don Loren:o Blay y don Alfredo Corral, que 
respaldaron en todo momento que fue preciso los intereses 
e:onómicos cL: Colegio, subrayando con un gran aplauso por 
el públi.:o a•istente. 

Unas breves y acertadas palabras del Sr. Alcalde, pusieron 
punto filnl .;il a :to, procediendo a continuaci0n la primera au
toridad a co\·.)car la primera piedra, a los acordes del himno 
nacional, que interpretó nuestra laureada Banda. 

Una vez terminado el acto, se trasladó la comitiva a una 
céntrica cafetería donde don Lorenzo Blay in,·itó a todos a tm 
refrigerio, conversando todos en amable cordialidad, y donde 
nuestro querido amigo don Alfredo Corral ofreció la cantidad 
de 25.000 pesetas, con destino a aumentar la biblioteca del 
nuevo Colegio. El profesor encargado de la biblioteca, agrade
ció públicamente al señor Corral su ejemplar atención. 

El nuevo Colegio de Enseñanza i\\edla estará dotado de 12 
aulas espaciosas, laborator.ios, seminarios de ciencias y letra>, 
biblioteca, despachos de dirección y secretaria, dependencias 
administrativas, sala de profesores, comedor-cocina, salón de 
actos, Capilla exenta y dos pistas polideportivas, rebasando to
do los siete millones de pesetas. 

Su capaddad total es para albergar 500 alumnos, cifra que 
actualmente no se alcanza, pero que al proyectarlo para esta 
capacidad ha sido teniendo en cuenta que Chiva es una pobla
ción en la que gravita un esplendoroso futuro no muy lejano, y 
debe comenzar a estar preparada para hacer frente y cubrir las 
necesidades más exigente~ de su gran porvenir. 

RENOVACION DE CARGOS EN LA ACCION CATOLICA 

Se ha pro.:edido « la renovación de cargos en las com ish.)
nes Directoras de la Junta Parroquial ,. Ramas Masculinas de 
la Acci0n Católica de esta Parroquia, que a continuación da
mos a conocer: 

JU~T A PARROQUIAL DE A C. 

Presidente: José Madalana Cervera. 
Secretario: Rafael V1lla11ueva García. 
Tesorero: Gabriel Villalba Salve'. 

HOMBRES DE A. C. 

Presidente: Antonio terrer García. 
Tesorero: Gas par Carrión Montoro. 

LOS JOVENES DE A. C. 

Presidente: Alfredo Son a Alonso. 

REUHIOH DE HERMANDADES 

El día 4 de mayo, )'en el domicilio de lu Delegación Sindical 
Comarcal, de Chiva, se celebró una reunión comarcal de las 
Secciones Sociales de las Hermandades de Labradores y Gana 
deros, estando representadas en ella las de Chi\•a, Cheste, Go
delleta, Siete Aguas, Cortes de Pall.:ís, Buiiol y Turis. 

La reunión fue dirigida por el Presidente de la Sección So
cial Provincial, asistido por el Letrado Asesor de la Vicesecre
taría Provincial de Organi:ación Social y el Letrado Asesor 
Comarcal. 

De entre el extenso orden del día tratado destacaremos los 
puntos siguientes: Secciones Sociales y su actuadón como co
misiones asistenciales; l'ondos asistenciales; Proyecto de Le>' de 
Seguridad Agraria; Elecciones Sindicales v Comisiones de Con
ciliación Sindical. 

PRIMERAS COMUNIONES 

El pasado domingo d1a 29 de mayo, festividad de Pentecos
tés, se celebraron en la Iglesia Arciprestal, las primeras comu
niones de los niños y niñas de la población. Un gran numero 
de fieles asistió a tan emotivo acto en el que recibieron la Eu
caristía más de setenta niños de ambos sexos. La Santa Misa 
fue oficiada por el Reverendo don Vicente Cifre Peris, Coadju
tor de la Parroquia, quien pronunció una aleccionadora plática. 
Al final de la ceremonia todos los niños y ni ñas reno\'aron las 
promesas del B;iutismo. 



PERA T AURIHA " El TO RICO" 

El dia 24 del pasado mes de mayo, en los locales de la So
ciedad de Socorros 1\\utuos, celebró Junta Extraordinaria la 
Peña Taurina cEI Torico», para tratar sobre la construcción de 
unos toriles. 

El Sr. Presidente expuso con mucho acierto, la necesidad de 
construir unos toriles propiedad de la Peiia, dado los crecientes 
obstáculo• que se plantean para encontrar un local, en el lugar 
desde el que siempre salió «El Torico». La idea fue acogida con 
gran entusiasmo por parte del numeroso público que asistió al 
acto, habiendo gran cantidad de ofrecimiento en mano de obra 
y material necesario para la construcción de los mismos. 

Hay que destacar que el Excelentísimo Avuntamiento ofre
ció su incondicional ayuda, aparte de haber cedido k's terrenos 
necesarios para el «Toril» , gratuitamente. 

Fue acordado su emplazamiento en el muro del Paseo de la 
Arg1rntina. Cuando salga nuestra Revista, las obras, cuyo presu
puesto asciende a 50.000 pesetas, se encontrarán bastante avan
:adas. Se acordó igualmente el reparto de sobres entre la po
blación para la aportación voluntaria. 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO DEL MES DE MAYO 

BAUTISMOS 

Javier Mutío: Miró, de Francisco y María. 
Emilio Navarro Delgado, de Emilio y Amparo. 
francisco José Martfnez Tarín, de Manuel y Josefina. 
Esteban Cervera Tarín, de Vicente v Pilar. 
Pablo García Ferrer, de Juan Antonio y Asunción. 
María del Carmen Gtsbert Zahonero, de José y María. 

MATRIMONIOS 

Salvador Cervera Mateu con Carmen Sánchez Margós. 
Ernesto Mañez Martí con Ana Latorre Alarcón. 
Salvador Marcial Tarín Vela con María Jesús García Alcañiz. 
José Navarro Lerma con Carmen Blay Contreras. 

DEFUNCIONES 

Alfonso Pinazo Vergara, de 79 aiios. 
Pablo Castillo Corbín, de 81 años. 
Teresa Miró Hernández, de 63 años. 
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Rafael Gimeno Velert, de 79 años. 
Concepción Máñez Martí, de 71 años. 
Julia Pérez Femández, de 56 atios. 
Rafael Banacloig Calomarde, de 56 años 
Teresa Nicolau Cerver, de 49 años. 
Enrique Martínez Sánchez, de 57 aiios. 

i Un nuevo Centro de Enseñanza 1 

En este mismo número de •Castillo», aparece la reseña del 
acto de colocación de la primera piedra del nuevo edifkio - ya 
en construcción avanzada - , para el Colegio Libre Adoptado 
«Luis Vives», cuyo Patronato ostenta el M. litre. Ayuntamien to. 

El nuevo edificio representa una mejora grande en la labor 
educath·a y pedagógica que en orden a elevar el nivel cultural 
de la Villa, viene lle\•ando a cabo dicho Colegio y cuyos fruk's 
ya se empiezan a notar. 

Pero lograda esta meta, no por ello debemos darnos 111 des
canso. Por el contrario debemos aspirar y movernos para al
canzar la creación de otros centros de enseñanza en nuestra 
población. Nos referimos concretamente a la creación de un 
Centro de Formación Profesional Industrial. 

Desgraciadamente, pese al interés que el Estado pone en 
ello y a las facilidades que da, no todos los jóvenes pueden se
guir los estudios de Enseñanza Media, es decir, lo que se llama 
el Bachillerato. 

Pero sí, todos quisieran al empe:ar a trabajar en una profe
sión de las llamadas manuales, conocer el oficio y desde el 
primer momento ser un trabajador cualficado, nunca un simple 
peón o un aprendiz. 

La formación que dan estos Centros, según la nueva orien
tación fijada por la Ley de 20 de julio de 1955, no comprende 
tan solo los conocimientos de carácter práctico e inmediata
mente utilitario, sino también los concernientes a una forma
ción cultu1al sólida y amplia. 

Es éste, uno de los más urgentes problemas que tiene plan
teado nuestro país y muy en breve Chiva y su comarca, en vías 
de franca industrialización que podría verse frenada por la falta 
o escasez de mano de obra diestra y conocedora de las múlti
ples exigencias de la técnica moderna. N:> se olvide las necesi 
dades y posibilidades que en este aspecto ofrece el proyecto 
del Polígono Industrial «Castilla». 

La formación profesional industrial comprende: 

a) el preaprendizaje o imciac1ón profesional. 
b) el aprendizaje. 
c) la maestría. 
d) la especialización > el perfecc1onam1ent''· 

De momento, cabría pensar para Chiva, en los dN prime
ros grados, preaprendizaje o imciación profesional y aprendi
zaje, en las diversas secciones industriales que se crea interesen 
a las industrias intaladas o que puedan instalarse en Chiva y 

su comarca. 
Desde el primer curso, los alumnos senan numerosos, 

procederían de Chiva y todos los pueblos del distrito. 

LUPEDIA 
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~1telú¡uo1upodtu ... 
LA IGLESIA Y LA POLITICA 

(Crónica desde Roma) 

Aunque quizá apare:ca por Chiva antes que es
te artículo su propio autor, creo que es interesante 
comentar un aspecio de la vida ciudadana que las 
circunstancias políticas están poniendo de moda. 
Ahí y aquí. Me refiero a la intervención política del 
clero. Tema delicado. 

Ahí, unos curas se han manifestado públicamen
te en Barcelona, levantantando tal oleada de co
mentarios, que han rebasado las propias fronteras 
de España. Aquí, casi por las mismas fechas, un sa
cerdote compatriota - modesto, a pesar de la cate
goría de su apellido y su cargo- era secuestrado 
de la manera más misteriosa, provocando otro rna
rernagnum de comentarios y suposiciones. 

Por otra parte, Roma está en vísperas de elec
ciones municipales y esto se ha convertido en un 
verdadero volcán: todo son mamfiestos, pasquines, 
altavoces, letreros luminosos, propaganda, himnos, 
mítines, b:inderas ... Por !l"tedio de las calles cente
narias de la ciudad, apagando el tranquilo rumor 
de sus fuentes monumentales, contrastando con la 
seriedad de tantas Iglesias y palacios de piedra viva 
desfilan a toda hora vehículos pintarrajeados que 
reclaman votos para cada uno de Jos partidos polí· 
ticos (cerca de la docena), que el domingo día 12 
de Junio van a jugarse -quizá definitivan1ente- el 
porvenir político del Capitolio o Ayun~amiento ro
mano. 

Para los que hemos nacido o crecido en la Es
paña quieta y ordenada de la postguerra, esto es 
sugestivo, pero irritante. Sugestivo, porque es curio
so ver a todo un pueblo afanándose en elegir res
ponsablemente su propia autoridad. Irritante, al 
comprobar los trucos de que se valen, los excesos 
que se cometen en la propaganda y, hasta algunas 
veces, los insultos y desafíos que se lanzan. 

la verdad es que estas elecciones van a ser, pa
rece, muy refüdas. El partido de la Democracia 
Cristiana subió al poder el año 1962, por un margen 
de votos irrisorio (28.000) y como !forna a tenido 
una inmigración obrera (!) de unas 50.000 personas, 

se calcula que los com unistas puedan ahora superar 
el margen y plantarse en el Capitolio, el histórico 
palacio construído junto a los famosos Foros, que 
desde hace más de dos mil años, ha regido los des
tinos de la Ciudad Eterna. Sería chusco -y para los 
católicos, deprimente- , que en el centro de la cris
tiandad hubiera una regiduría municipal rabiosa
mente de izquierdas. 

De todos modos, un par de cosas he visto alec
cionadoras en esta espeluznante y peligrosísima 
campaña política: 1.0 la madurez de una sociedad 
que elige a las personas que juzga más aptas para 
constituirlas en el poder y en la administración de 
los erarios; y 2." la situación marginal de la Iglesia 
que no se mete n1 se deja meter en estos asuntos. 

Creo que son dignos de comen tario ambos de
talles: el primero, porque en Espai1a mismo las cir
cunstancias necesariamente tienen que desembocar 
en una coyuntura que exigirá de todo ciudadano, 
una apo1 tación personal al futuro histórico del país. 
No es cuestión de volver al 36, ni al 31, ni. .. al dos 
de mayo. Debemos estar preparados para lo que el 
diario ABC, califica de «periodo de reestructuración 
de las instituciones sociales y políticas del país; paso 
paulatino del poder personal, establecido tras nues
tra terrible y sangrante guerra civil, a un sistema de 
responsabilización de la sociedad en los afanes, las 
labores y las responsabilidades comunes». Esta de
mocracia italiana, punzante y desbocada en muchos 
detalles, nos lleva sin embargo una ventaja: al onlrene. 
Nosotros tendremos que suplirlo con una fuerte 
dosis de tacto, de sensatez, de respeto mutuo; o di
cho de otro modo: con una aportación cristiana de 
honestidad, de armonía, de paciencia y de humilde 
entrega al bien común ... ¡De caridad, en una pala
bra!, pero sin que falte, a su tiempo, la valentía y la 
decisión que son patrimonio de los hombres. 

Otro detalle quiero subrayar, el más importante 
quizá: aunque uno de los más poderosos partidos 
italianos (la D. C.), haya nacido con un matiz neta
mente cristiano, la Iglesia, como tal, está al margen 
de sus venturas o desventuras. En consecuencia son 
clos católicos», no los curas, quienes plantean o re
suelven sus papeletas civiles. En nuestra adorada 
Espai1a tenemos cierta tendencia a involucrar la re
ligión con la política, la Iglesia con el Estado, los 
sacerdotes con los guardias civiles ... Y eso, no. Co
mo solemnemente h-a proclamado el Concilio cla 
Iglesia no pretende mezclarse de ninguna forma en 
el gobierno de la comunidad terrena. i vindica pa
ra sí otra autoridad que la de servir, con el favor 
de Dios, a Jos hombres con amor y fidelidad». (De
creto de Act. Mis. n.º 12). los curas italianos, como 



ciudadanos que son, pueden te:-ier s us íntimas con
vicciones y sus comentarios privados, pero en la 
estructuración política no se mezclan. Es cuestión de 
los seglares. Que se lo guisen y se lo coman. Ahora, 
es0 sí, obligación suya -como de todo sacerdote 
de cualquier país-, es llamar al orden, contribuir a 
la justicia, vigilar por el res pelo a los derechos hu
manos, establecer las bases cristianas y morales, 
aconsejar, instruir, desenmascarar los peligros, ilu
minar con el l:vangelio las posibles crisis que toda 
sociedad viva puede tener. Su misión es espiritual 
y santificadora, jamás política. Para ella, todos los 
hombres son sus hijos. Todas las estructuras u opi
niones políticas, son respetables en principio. Si la 
Iglesia ha condenado algunas formas de gobierno, 
no ha sid0 por su contenido civil, sino por sus fun
damentos o repercusiones n10rales. En concreto, el 
Comunismo está proscrito abiertamente, porque es 
ateo y 1naterialista1 porque aplasta los dere.::hos del 
hombre, de la libertad y de la conciencia. Pero a 
pesar de todo continúa amando y «dialogando» con 
los mismos comunistas, a quienes como ¡1ul'sot111s, 

ama e intenta salvar. 
Ha sido largo este comentario y no sé si del to

do claro. Esper1."' ;;in embargo que todos lo sabréis 
interpretar. Perdonad su quilometraje y entended 
bien su fincilidad: 1." que hay que madurar, educar
se y r1r 'pararse para que, en la posible etapa de una 
Espa11 sin la sabiduría de un hombre excepciona l, 
el resjJeto v el buen sentido de "lodo el puob/o., nos 
lleve a una estable continuación y superación del 
orden, la paz y el progreso que tanto costaron. Y 
2." que en tal periodo, la voz de la Iglesia será para 
t-:>.:los de Madre y de Maestra, con un mensaje que 
nunca se hace viejo, el de Cristo: «Que os ameis los 
unos a los otros, como Yo os he amado». 

Los curas (catalanes o valencianos, consejeros 
de Embajada o p.írrocos de pueblo) serán sólo he
raldos del Evangelio, no directores de orquesta, ni 
cabe:as de turco. Estarán, deberán estar en su púl
pito y en su confesionario, en su casa y en la de los 
hombres honestos ... Jamás organizando o «impi
diendo• el tráfico. Reconoced que no es fácil su 
labor. Prestadles vuestra ayuda. 

Con ganas de comprobarla, como siempre, os 
saluda hasta muy pronto. 

SALVADOR PO•S 

SUlCRIPTOR: Difunde "(astillo" y procura nuens suscripcionea 
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61.- La tía Tula, una de las 1.'iltimas y escas s 
muestras de bu~n cine español (a mí no me co -
vence), según los críticos, cst-1 basadci en la nove a 
del mismo título del genial: 

Pérez Galdós - Arniches - Valle lnclán. Ala rcon 
Valera - Unamuno. 

62.- Si es usted pirata y le atacan por ba bor, es 
que le están zurrando a su barco por: 

Delante - D¿trás - Derecha - l:quil:!rda - A1n ba 
Abajo. 

63.- •Dadme un punto de apoyo y tnoveré la 
TierraJ>. Sí señor. Así se expresó: 

Galileo - l\!ewton - Copérnico - Arquímede::. 
Aristarco - Platón. 

64.- Usted ingiere una fuerte dosis de ac1do 
acetilsalicílico cuando toma: 

Té - Café - Carajillo - Coca-Cola - Cerveza - Bitter 
Seltz - Aspirina. 

65.- En cambio, expulsa una notable cantidad 
de urea cuando: 

Estorm1da - Suda - Se suena - Escupe - Respira 
Hace pipi. 

66.- La estatua de Vergara a que se refiere 
Mosén, existente en· la gran Basílica del Vattc<mo 
(aunque no es del Vergard que vino a Chiva), re
presenta a: 

San Lucas Evangelista - San !:>edro Alc.:lntara 
San Pascual Bailón - San Juan Bautista - San Juan 
de Ribera. 

67.- Ahí tiene usted a Pedralba, con el título de: 
Aldea - Lugar- Municipio-Pueblo- Villa-Ciudad. 

68.- Sí, Richard, en inglés, significa lfüardo, pe-
ro ¿y William?: 

Guillermo - Wifredo · Rodrigo - Luis - Gl:!rardo 
Ernesto - Pepe. 

69.- Cuando usted a bona sus campos con 
«amoniaco» (sulfato amónico), no solall\ente ali
menta sus plantas con nitrógeno, sino también con: 

Potasio - Hierro - Fósforo - A:ufre - Magn~:,,ío 

Calcio - Cloro. 

70.- ¿A que, a pesar de haber comido tantas 
sorollas, no sabe decirnos su correcto nombre cas-
tellano?: · 

Guindos-Mostajos-Serbas-Madronos- Enarinos 
Sabinas. 

(Soluciones en la página 11) 
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eartas a( ))ireetor 
~ 

Sr. Director de nuestra querida Revista «Castillo» 

En el número 50 de la publicación de su digna 
dirección, aparece en la sección «Carta a un Solda
do», que para nosotros es una de las mejor conse
guidas de la Revista, la dirigida por su madre a 
«Miguelico», y en ella hay un párrafo que se refiere 
de un modo un tanto confuso y poco favorable, a 
este Cuadro Artístico y que motiva esta carta. 

La simpática, «arriscá y templaíca tía Tomasa », 
en su afán de contar a su hijo todo lo que pasa en 
el pueblo ... y lo que no pasa, con la recta y plausi
ble intención de lamentar que en el año actual, no 
se haya representado «LA PASI00! », porque a ella 
le gusta mucho y •da Semana Santa, se queda coja», 
empleando típicas palabras y graciosas comparacio
nes, por el modo de redactar, hace pensar al que 
lee la carta que los componentes de este Cuadro, 
somos una cuadrilla de holgazanes y hasta se atre
ve a decir que « ~i no había pelendengues». 

Todo esto querido Director, y amadísima «tía 
Tomasa>, además de que no se ajusta a la realidad, 
resulta un tanto ofensivo para este grupo de sacrifi
cados chivanos que componen el Cuadro Artístico, 
e incluso para otros muchos hijos del pueblo que 
han venido a comunicarnos su extrai'leza, ante el 
alcance de las palabras reseñadas en la carta de re
ferencia, por lo que nos va a permitir que hagamos 
un breve resumen de las actividades de esta agru
pación teatral en los últimos años, para que sirva 
como prueba de nuestras afirmaciones. 

Todos nuestros paisanos saben, incluidos la «tía 
Tomasa y Miguelico•, que el Cuadro Artístico está 
formado por hombres y mujeres de Chiva, que 
unos durante el día y otros durante la noche en las 
fábricas, se tienen que ganar el pan como todo el 
mundo. Que buena parte de ellos y ellas son ya ca
sados, y por la bendición de los hijos que Dios les 
ha enviado, tienen que pasar muchas noches en ve
la, aparte de las demás obligaciones que el estado 
trae consigo. Que a pesar de lo anterior, en los Lil
timos 15 años (por no remontarnos más atrás), se 
han dado unas 50 sesiones de teatro (La marcha de 
Cádiz, La Alsaciana, El Barquillero, Las cosas de Gó
mez, La muralla, Una noche de primavera sin sue
ño, El Belén, La Pasión y Mi Padre, por citar algu
nos títulos). Que lo recaudado en todas estas sesio
nes, ha sido destinado siempre a fines benéficos y 

caritativos, que no es del caso detallar aquí. Que 
todos los que actúan ponen siempre su corazón y 
su energía, sin ninguna olase de regateos, para que 
la honra y el prestigio de Chiva, queden a la altura 
que corresponde a nuestra querida vi lla. 

Pero lo que quizá muchos ignoren como ahora 
parece demostrar la «tía Tomasa •, es : 

Que cualquier función y especialmente La Pa
sión», necesita tres meses de ensayo diario, lo que 
supone noventa días seguidos de acostarse a la una 
o a las dos de la mañana. 

Que somos los mismos actores. los que hemos 
de copiar los papeles primero \ después buscar v 
cololocar los decorados, construir v montar los tru
cos y tramoya, pedir y transportar los muebles (sal
vo contadas ocasiones) barrer el escenario, pegar 
los carteles de propaganda y algunn ve: hasta ven
der las localidades. 

Que descontado el indiscutible cariflo que el 
pueblo nos tiene, como ha venido demostrando 
siempre, llenando el teatro, cosa que no nos cansa
remos nunca de agradecer, no hemos recibido nun
ca (salvo raras excepciones) de modo efectivo y 
formal, el apoyo v la colaboración de aquéllos que 
más posibilidad y obligación tenían de prestarlos. 

Que el no disponer de un teatro propio, supone 
no pocas molestias e impedimentos para todos, ya 
que no se puede ensayar todo con comodidad " 
cada ve: hay que montar y desmontarlo todo, am¿n 
de que es imposible representar los domingos y fes
tivos (que sería lo ideal para actores y público, es
pecialmente el que viene de fue1a), por la sencilla 
y lógica ra:ón de que las empresas de nuestro Tea
tro Astoria, tienen que defender s-u negocio, y a las 
que aún hemos de darles las gracias por cedernos 
el local en los rnejores días, dentro de sus posibili
dades. 

Que nunca ha) que oh idar el famoso refrán que 
dice: cMás vale irte que que te tiren por lo que 
además de descansor nosotros un aúo de cada dos, 
hacemos también que descanse nuestro público 
que qui:á podía cansarse de \'er todos los años lo 
mismo, y para atraer a masas imp ... ...,rtantes de fuera 
sería pre.:iso poner servicio de autobuses \' gastar 
bastante dinero en propaganda, aparte de que sería 
imprescindible representar los festivos por la tarde. 

Por todo lo expuesto, queridn tía T omasa , 
creemos habrá podido c0mprobar que si a pesar 
de estas dificultades (que no son todas por no ha
cer interminable la lista), hemos hecho lo que al 
principio detallamos (que nunca hemos dicho una 
palabra de ello y si ahora lo hacemos es porque 
usted nos ha tirado de la lengua), nos parece que 



hemos demostrado tener una afición a prueba de 
bomba y los PELE DENGUES A TIRAS, como de
cimos en nuestro pueblo. 

o vaya a pensar por todo lo que antecede, que 
estamos cumplidos y que ya hemos hecho bastante· 
Al contrariü, estamos convencidos d e que podemos 
hacer bastante más y estamos dispuestos a hacerlo, 
cuando se necesite nuestra colaboración como he
mos hecho siempre. E incluso estaríarnos dispues
tos a hacer teatro todos Jos dom ingos si tuviéramos 
un teatro propio, porque en este caso se d istribui
rían los distintos trabajos y llegaríamos a tener ver
daderos especialistas en cada uno, siendo más lle
vadero para todos, y los actores que en estas con
diciones aumentarían en número y calidad, se 
limitarían a salir a escena, que es su misión. 

Claro está que para esto, necesitamos la ayuda 
de todo el pueblo, incluída la .«tía Tomasa», porque 
no pensará la madre de Miguelico que también es 
cosa exclusivamente nuestra. Nosotr0s con nues
tras humildes posibilidades. ya hemos in tentado 
por vari0s medios conseguir un local, hemos busca
do también la posible ayuda oficial que pudiera 
haber para estos fines. Querernos, ¿cómo no?, como 
usted, poder hacer la Pasión todos los años, con al
guna comodidad, y que fuera declarada de interés 
turísth:-1..' .. . pero ¡por favor, no se lim iten a hacer 
crítica v sugerencias!. ¡Ayúdennos a conseguir rea li
dade~. porque nos sobran los sueños!. Y nos sobran 
sueibs porque, aunque aficionados, queremos ser 
artistas, y como chivanos, queremos lo mejor para 
nuestro pueblo. 

¡Necesitamos más colaboradores de todas las 
e,fades, para e l Grupo ,<\rtístico!. Necesitamos a to
dos para hacer un teatro del pueblo y para el pue
blo, que no sea muy grande ni lujoso, pero que lo 
tenga Chiva siempre disponible para cuando sea 
necesario, corno: conciertos, conferencias culturales, 
cine-club, etc. 

A pesar de todo, «tía Tomasa», seguimos siendo 
incondicionales amigos de usted y de sus sirnpáti
cas cartas. Ya comprendemos que si en alguna co
mo en esta vez, le sale algu:1a expresión inapropia
da, no es por mala intención; pero era necesario 
para nosotros aclararle las cosas. 

Con el ruego de que se sirva publicar esta carta 
en «Castillo•, aprovecha la ocasión para enviarle un 
cordial saludo, extensivo al sufrido grupo de redac
tores. 

El Cuadro Artlstico de Chiva 

SU SCRIPTOR : Difunde "Castillo" y pro<ura nuevas 1uscripcion11 
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Nota de la Redacción 

• Castillo» lamenta y se alegra al mismo tiempo de haber 
recibido la carta anteriormente leída y publicada en su texto 
íntegro que firma el Cuadro Artístico de Chiva. 

Lamentamos que el loable Cuadro Artístico se haya moles
tad<' por las referencias que, sobre teatro, hace la e tía To masa• 
e11 su ca rta a «Miguelico• del pasado n.0 50. mostrando su des-
1lus1ón porque ella y muchos chivanos que así lo mamfestaron, 
no pudieron gozar este año viendo la mejor <'l·ra representada 
durante todos los tiempos (según los buenos críticos locales), 
por el gran Cuadro de actores chivanos: LA PASIO'i. Lamenta
mos que la citada carta, platónicamente escrita por la • tía To
masa•, hava rernltado tan ofensiva para los sacrificados com
ponentes del Cuadro Artístico y paro otr<)S muchos hijos del 
pueblt'. 

La •tia Tomasa» solamente se limitó a lamentar con •recta 
,. plausible intención» (como bien dice la carta en cuestión), 
que en el presente año no fuera representada la antedicha ,. 
singular obra teatral. l"o pasó pcr el pensamiento de esta bue
na mujer -\' estamos ciertos de ello- intentar ofender y mu
cho 111e11os tratar de holga:anes (¡ ... ') al insigne y esfor:ado 
Cuadro Artístico. 

Nos alegramos de la acertadís1ma aclaración que se nos 
<'frece en esta carta. en la cual, nue~tros amigos los a.:tores ma
nifiestan el enorme sacrificio que representa hacer teatro en 
Chiva. Una justa adaración que seguramente ignoraba la pobre 
«tía Tomasa» y que sin lugar a dudas, tantos hijos de esta po
blación desconocían. Es muy posible que gracias a esta formi
dable exposición de los problemas que lleva consigo el teatro 
«por dentro» (y que tan d1ficilmente se podrán resolver si está 
ausente la s1.1lidaridad chivana), surja el •apoyo,. la colabNa· 
ción áe aquéllos que más posibilidades tienen de prestarla•. 

Nos alegra ver el ánimo del Cuadro Artístico, que no se 
conforma con lo que hasta la fecha se ha hech<.', llegando al 
convencimiento de que todavía se puede hacer mucho má:;. 
:-.Josotros les alentamos a continuar su dura tarea v lanzamos 
una animosa invitación a todo el pueblo para que (como en 
tantas otras), en esta gran empresa también colabore. •Casti
llo», en la parte que le corresponde, e:;tá dispuesto a prestar :;u 
desinteresada ayuda,)' no dudamos que la ctia Tomasa» a~i lo 
hará también. Perdonen las expresiones, qu1:ás inapropiadas, 
que ella pudo tener en su carta y que gracias a éstas h<t surgi
do tan apropiada aclaración de nuestro querido Cuadro Artís
tko chivano. 

Gre.tli ... a.re.io A 1L A l C O ~ 
CHIVA 

Servicio cliario ele CH IV A . V ALE NCI A 
y viceversa en CAM ION Y FU RGONtT A 

VALENCIA: Bailén, 36 Teléfono 21 51 72 

> Pérez Galdó::., 28 - Teléf. 2 6 2 4 4 5 

C H 1 V A : José Antonio, 3 Teléfono 5 2 
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ACTIVIDADES DE LA AGE'\lCIA DE EXTE1 SIO'-. 
AGRARIA 

CLIISll.LU 

El día 9 de mayo se inició en Ch;\'a un cursillo 
sobre «CONTABILIDAD AGRICOl A-.. de die:: día:; 
de duración. La organi:ación del mismo ha sido re
alizada por el Colegio Libre Adoptado Luis Vh·es 
en colaboración con la Agencia del :3ervicio de Ex
tensión Agraria. 

Ha sido tanto el interés despertado con tal mo
tivo, que las plazas dhponibles para el misll"tO fue
ron cubiertas en breve espacio de tiempo. Esto 
demuestra el gran afán de superación y la inquietud 
que sienten nuestro!' agricultores hacia aqut-llo~ te
mas que, de algún modo, pueden aumentar la ren
tabilidad de las explotaciones agrícolas. 

Se desarrollaron varios temas enc.,minados a 
dar a conocer los «CUADERNOS C00;TABI.ES», 
explicando la forma de llevar los mismos; p .. "lr tra
tarse de un sistema de contabilidad especialmente 
realizado pensando en los agricultores, tuvo un"' 
favorable acogida por su gran sencillez y elevada 
eficacia. 

Además se explicaron las últimas tendencias 
relativas a mejorar las estructuras agra1 ias. 

Desde estas líneas, agradecemos la colaboración 
prestada, a todos los que de algún 1nodo tuvie1:on 
participación en el desarrollo de dicho cursi llo. 

Cll .Jlll.J 

Como se anunció opor~unamente, tuvo lugar en 
los locales del Ayuntamiento, una charla sobre el 
«Cultivo de la cebollal-. 

Entre los temas tratados llamó poderosamente 
la atención el empleo de herbicidas, v son muchos 
los agricultores que están e fectuando la escarda 
química de las mismas. 

CONSl'JOS t>R lCTICOS 

Han hecho su aparición las primeras man po
sas que originarán el agusanado de las man:anns ,. 
peras. 

- Sobre los peque11os frutos se pueden ver 
unos grupos de huevecillos de los que saldrán los 
«gusanitos> que inmediatamente se mtroducen en 
las manzanas. 

- Como los frutos crecen con rapide:, pueden 

cerrar por completo el aguiero de entradn con lo 
que los frutos aparentemente sanos se encuentran 
con la larva en su interior. 

- Ha llegado pues, el momento de luchar con
tra e:>a plaga. 

Para e l primer tratamiento puede t-mplearse 
el arseniato de plomo o un insect 1c da fosforado 
(Leba) .. id, Di<l::inon etc.). !:I Sev111 sólo se empleará 
en los casos en que ha)a exceso de fruta, ya que 
tiene el poder de aclarar la misma, con lo cual, en 
ai'ios con demasiada cosecha nos reduce el gasto 
que supone el quitar a mano las manzanas sobran
tes. 

- Otra plaga que est.í ,ti acecho es la •mosca 
de las frutas , que atacará con ma"or intensidad de 
lo que es normal en esta :ona. 

- En el mo1nento presente los fruto$ que co
rrt-n ma~ 1.."lr peligro éinte esta plaga son los albarico
ques ) k\::: melocoton<::s. 

- Cuando los tratamientos ::e hacen en zonas 
amplias, son muy útiles las pulveri:aciones cebo. 
Pa1a reali:arlas sólo se trata una parte del arbol. 
preforentemente dando una pasada rápida por las 
faldas del mismo. En este caso, al producto insecti
cida se le ai'lade una sustancia que sirva de atrayen
te; para esto se usa a veces el a:úcar, en dosis del 
5 mientras que en otras ocasiones se recurre a 
las denominadas «proteínas hidrolizables•, que se 
pueden .-:idquirir en las casas de inse.:t1cidas· estas 
últimas se ut11i:an a las dosis del O 5 al l 

- La pulve1 i:ación total es mas efica: y se ha
ce imprescindible cuando los tratamientos no son 
reali:ad\.'IS por todos los huticull\.'\res de la :ona. Se 
debe dirigir pnnc1p.:1lrnente el cbono del insectteida 
hacia los frtttos, ya que es .:1 estos a los que trata
mos de proteger. 

- Los product\."lS lnsecth.1d.:is er.1ple.:idos tanto 
en pu\\'en:ación como en cebo son entre otros· 

Lebaycid (un t1atamiento cada 20 días). 
Dipterex (un tratami~nto c.:ida 10 - 15 días). 
,\.\a lathl0n (un trat.:im1ent .. "I cada S - 12 días) 
- Por la larga persistt-ncia del Lehaycid. no de

be emplearse este producto cuando este cercana la 
recolec<.>ión1 ya que existe t.'.l peligro de cosechar la 
fruta todavía en\ ene nada. . 

- La dosis en el caso de pulveri:aciones tota-
les, viene marcada en los envases. Síganse al pie de 
la letra las instrucciones. 



- Cuando se reali:an los tratamientos en pul
verización cebo, la dosis será al menos doble o tri
ple de lo que se aconseje para el caso de tratar 
todo el árbol. 

ilfl,fµ/,t1lCIOlV /JH llliRSONM. 

Desde el pasado mes de abril, la Agencia de Ex
tensión Agraria, cuenta con los servicios de Ltn 
nuevo Agente Comarcal. Se trata del Perito Agríco
la don Manuel Marqués avarrete, el cual se pone 
a disposición de todos y cada uno de los agriculto
res de Chiva y su comarca. 

En primer lugar vov a contestar a una pregunta 
que se me ha hecho por una lectora 

¿Por qué no da Pili más recetas de belle:a?. Sen
cillamente porque no las sé y además lo considero 
inne.::esario, puesto que nos es mucho más cómodo 
ir a la perfumería y pedir una crema para limpiar 
cons~rvar o embellecer el cutis. No obstante, esta 
pregunta ha servido para darme una idea, y es la 

de abrir en esta sección 
un consultorio. Si que
réis preguntar alguna co
sa, os la contestaremos 
con mucho gusto si nos 
es posible. 

COCINA.- Plato para un 
apuro o urgencia, ya que 
a veces se presentan en 

'lt:.~\~~'- casa invitados que no es
perarnos aunque tenga
mos mucho gusto en 
atenderlos, pues Jos ma
ridos nos gastan esas 
bromas. Resu lta un poco 
caro, pero la gracia de 
hacerlo rápido compen
sa. Todo lo que se preci
sa son verduras de lata 
y unos trocitos de jamón. 
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MENESTRA 

Una lata de espárragos, otra de bajoca de me
dio kilo y dos latas de alcachofas. 

En una cazuela pondremos aceite a gusto sin 
que sea demasiado poco; en él freiren10s los troci
tos muy pequeños de jamón. A continuación verte
remos la bajoquita, espárragos y las alcachofas cor
tadas por la mitad. Aprovecharem os el caldo de los 
espárragos para poner el agua precisa. No hace fal 
ta que cubra la verdura, pues con diez minutos de 
cocción basta. 

PASTEL OE CHOCOLATE 

Cuatro huevos; 250 gr. de mantequilla; 250 gr. de 
azúcar (mejor si es glas); 250 gr. de chocolate y 
aproximadan1ente medio kilo de galletas. 

Se baten las claras a punto de nieve y a conti
nuación se afiade el azúcar, el chocolate y por últi
mo la mantequilla; se mezcla todo bien y ya tene
mos la crema. (Si se hace con 1\.\ultibat o Turmix, 
hay que dejarl.:i enfriar para que se espese y poder 
hacer el pastel). 

Haremos café, le pondremos a:úcar y u:1 poco 
de coñac. 

Por último colocaremos en un plato una capa 
de esta crema, otra de galletas que las empapare
mos en el café preparado. Repetiremos, y así suce
sivamente, teniendo cuidado de que quede un po
co de crema para cubrir el pastel. Resulta más 
bonito si se bate una clara a punto de nieve, le po
nemos azúcar y lo adornamos con esto, pero si no 
se adorna con nada, también está muv bueno y 
presentable. 

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

EX rRAORDl:-.;ARIO SURTIDO EN LA ULTIMA 
flAJ ABRA DE BARN ICFS Y PINTURAS 
¡Garantizamos nuestro• productos! 

¡Atención a la• bodas ! 
Presentamos al público un extenso surtido 

de regalos y novedades esta temporada 

Desde 20 1 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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CDLJlBORllCllJNliS DL;' NUE'STROS LEC110RES 

f ~iva ~ su co~uniura económica 
El progreso avan:a en todo el mundo, y ..:on.:retandon~'s a 

nuestro país podremos decir que si el Plan de desarrollo cum
ple sus objetivos, lo hará con marcha superior a la de todos los 
tiempos, por lo cual tenemos ne.:esidad de avan:ar en el cam
po )'colocarnos al nivel social que tenemos reservado, no de
jándonos arrebatar el bienestar que con nuestro trabaiL' 
cooperativo conseguiremos, despertando del letargo, que debi
do a las circunstancias ha estado sumida la agricultura, consi
guiendo un nivel de vida digno de todos. 

Como sabemos, el Plan de desarrollo no es en nuestra pro
vincia precisamente donde ha prestado la potente ayuda, como 
lo ha hecho en los ambiciosos Polos por dicho Plan creados en 
distintos puntos de nuestr.:i Patri'1. 
' Por causas que no vienen al caso. no ha tenido Chiva la 
ayuda que han tenido otros pueblos, villas o ciudades. A p<!sar 
de ello, se han creado en nuestro municipio algunos complejos 
industriales y se están montando otros de mucha importancia, 
entre ellos uno muy potente para la transformaci0n de produc
tos del campo. 

En vez de mirar atrás y enconamos en luchas que no .:on
ducen a nada, debemos uni r los esfuerws de los hombres del 
campo y laborar para conseguir un meior nivd de vida para 
todos. 

Un viejo refrán dice: «El que no mira adelante, atras se 
queda•. 

Debemos ser realistas, apartar viej0s prejuicios, para conse
guir que la agricultura actual se organice de forma cooperativa, 
o será, a corto plazo, un desastre e.::onómico el que vea•nos 
en nuestras sufridas tierras. 

El gran Papa que fue Juan XXIII en su maravillosa encíclica 
«Mater et M1gi;tra•, dice entre L'tras cosas: •La Asodación es 
actualmente una exigencia vital, y lo es mucho más cuando el 
sector tiene como base la empresa de dimensiones familiares, 
para reco;er to:!o el progreso técnico y defender los precios». 

Debemos conseguir que nuestras Cooperati\•as formen una 
Cooperativa de Crédito, que sólo ventajas de todo orden pue
de traer a Chiva, llevando a su economía u11 nuevo v vigorNo 
impulso, para ponerse a la altura de los tiempos actuales, lo
grando la mejora de los estamentos agrícolas en nuestrc' amplio 
municipio, en el que predomina el cultivo de la vid, rogando 
no cansarles en nuestras lineas siguientes. 

La Vid, ~l Vino, así, con mayúsculas, mágica planta y mara
villoso néctar, sobre lo:> que existen diversas versiones de rn 
origen, pues mientras hay quines dicen que fue en Asia, c1tra~ 
historias dice11 que en Afrka, pese a en una u otra parte, lc1 
cierto es que su cultivo se extendió hace siglos en España, y 
que el Señor eligió el Vino para elevarlo al más supremo acto 
divino, al convertirlo en su Sangr~ en el momento cumbrt! de 
la Sagrada Cena, cu>'ª realidad se hace tangible millone~ de ve
ces cada día en la Eucaristía. 

Durante años, el cultivo de nuestras viñas y la elaboración 
de vinos, se ha hecho de forma individual , pero desde hace 
unos quince años, los viticultores han ido agrupándose en Co
operativas y siendo su distrito uno de los qué más cooperativas 
tienen en Ja región valenciana, con algunas de m;íxima solera 

y prestigio, y de pasada diremos que es la provincia de Valen
da, una de las más importantes en la cooperación española. 

l.a Cooperativa de Crédito, al agrupar a las \'inicolas, oleí
colas y cerealistas de nuestro municipio, pudiendo ampliar su 
entrada a las Cooperativas que lo deseen de nuestro extenso 
v agrícola Distrito. 

Con esta unión económka y técnica podremos modificar 
nuestras anticuadas estructuras, estableciendo un diálogo cons
tructivo, reco¡:iendo lo bueno del pasado, viendo con realidad 
el presente, para con optimismo trabajar de forma eficiente, 
consiguiendo para nuestros productos los máximos avances y 

alcanzar un feliz porwnir. 
El factor hombre, con su desinterés y amor al cooperativis

mo, es el princip;il motor del éxito de esta empresa comlin. 
Debemos hacer evolucionar nuestra mentalidad, forjarla 

~on espíritu d.;) equipo, soltando el lastre de las marrullerías y 
enconos, dejando a un lado los dimes y diretes, jugando limpio, 
vendo de cara al progreso, por el bien .:omlin y la felicidad de 
nuestros hijos. 

Los avances técnicos han elevado el nivel de "ida de la 
ciudad, pues generalmente en ellas están emplazadas las in
dustrias. 

Tendamos nosotros a mejorar los cultivos y las elaboracio
nes, me.::anicemos el campo, cultivemos en equipo para conse
guir en Chiva una vieja aspiraci0n humana, o sea la mejora de 
todo orden, \'ivir felices, evitando privaciones a las cuales han 
estado sometidos gran parte de agricultores durante muchos 
años. 

Chiva debe buscar hechos v colocarse al n ivel de vida, que 
con tenacidad, trabajo y acertada dirección técnica , han conse
guido otra:! zonas. 

Aunemos voluntades, formemos equipos homogéneos, cola
b~'remos lealmente unos con otros, sigamos las instrucciones 
de los técnicos y apoyemos los estudios encaminados a que no 
sólo salga vino de nuestras uvas, aprovechando la coyuntura 
de esta r montando una magnífica planta de zumos y concen
trados en nuestro pueblo, y el triunfo será seguro. 

En un próximo trabajo, daré mi punto de vista sobre los fi. 
nes que puede tener la proyectada .Cooperativa de Crédito en 
Chiva. 

Hav que tener ilusión en las empresas que se pueden ini
ciar partiendo de una Cooperativa de Crédito, pues la ilusión 
es el gran motor que nos mueve al trabajo, para con tenacidad 
emprender un camino en el cual debemos poner nuestra ma
yor espera1na, con la meta de qúe todo chivano tenga un ma
yor bienestar hogareño y social. 

PROMOTOR 

SUSCRIPTOR: Difunde "(astillo" y proture nuem sumiptiones 



-ea11-ta1 
a la tia '1,üt4'1arsa 

,'v\i querida tia Tomasa: 

,\r\e alegraré que al resibo de estas cortas letras 
se encuentre bien de salú, así como el tío ,'v\iguel. 

He leído la carta que le ha escrito a Miguelico. 
¡Pero mira que es inorante! escandali:ase porque 
los gamberros autorisaus arman escándalo. ¡Ay que 
antigua!. Pa eso se ilustan y estudian. ¿Usté no sa 
fijau en lo bien que rebusnan?. Pues va se sabe que 
ca uno a lo del. Listé si no quiere sintir comiertos 
en el sine, ~e "ª a uno de esos que debajo del letre
ro «Reservado el derech0 de a.:lmisión ponga No 
se admiten animales de dos patas> v abiau· vamos 
digo \ 'O. ¡qué no hay derecho! que pa eso pagan, 
pa haser lo que quieran. Con lo majo que queda 
cuando arrechuchan al chicón y a la chicona pa 
que se besen; yo me río más ... , siempte digo: pero 
1T1ira que somos brutos en mi pueblo. Lo ques que 
usté es una antigua; pues no digo, si ellos se lo pa
san be;:tial. 

Qt.~ dise la madr~ que salegra que'ª este bien 
de l.:i gripe. Era presiso que n1ejorara la peselina 
hase milagros. 

Y na más tía, que me pongo a cascar v no se 
cuando parar. Recuerdos al Miguelico y al tío 
,\ligue!. 

,'v1uchos besos de su sobrina que lo es. 

LA PETRICA 

~. de la R.- En lugar de la carta a«1\1iguelico , que 
se viene publicando periódicamente, 
ofrecemos a los lectores la presente 
carta correspondencia de la Tia To
masa, por habernos resultado bastan
te graciosa, como esperamos lo sea 
para ustedes. 

Soluciones a 6Sabria decirme ... ? 

61: Unam uno.- 62: l::quierdo.- 63: Arquímed es.-
64: Aspirina.- 65: Hace pipí.- 6ó: San Pedro Alcánta
ra.- 67: Ciudad.- 68: Guillermo.- 69: A::ufre.- 70: 
Serbas.-

• 
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formidable la actua.:ion del C. D. Chiva, que en 
l0s últimos encuentros ha sa~ido imbatido, con:;i
guiendo once puntos extraordinariamente v con tc
do merecimiento. '\o es posible conseguir el as.:en
so, pero quedaremos en un puesto meritorio en la 
tabla clasificatoria. 

El d1a 19 del presente mes finJli:a el Ca•npeo
nato con el despla:amiento a Castellén, donde en 
el formidable estadio de la capital hermana el on
ce chivano se enfrentará al Ca:;taHa C. F. 

Como datos históricos sei'lalaré que en las dos 
anteriores ternporadas al C. D. Chiva no le fue muy 
bien la visita a la fera: tierra castellonense. En el 
a11o 19o4 despues de finali:ado el encuentro la es
po:;a del entrenador Sr. 1'v\asmano sufrió un ataque 
de apendi.:iti:> y tuvo que ser operada urgenteme11-
te en aquella mism3 ciudad. En la pasada tempora
da, el 28 de febrero exactamente el jugador ' ca
pitán del equipo, Blay, fue gra\'emente lesionado: 
fractllla de tibia v peroné. Esperamos que esta ,·e: 
no ocurra nada, que la e\cursión sea !l1U\ feli: y 
que triunfen nuestros muchaohos en este último 
encuentro de la temporada. 

Tenernos noticias de que este verano el C. O. 
Chi\·a prepara un interesante torneo; los aficiona
dos 111..)s alegramos de esta no,·edad \' esper3n1üs 
sea tan interesante .:orno en añ1)s anterio.."lres. 

Animo y enhorabuena a todos los c\.imponentes 
de la Directiva del Club \' a los valientes jugadores. 

MARKENGOL 

SUSCRIPJOR: Oif.ndt "(astillo" y procura nuem suscripciones 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROOUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORÁ YUSTE 

(Continuación) 

En la mañana del día 12 de enero de 1769, fue reunida la 

Junta con la máxima urgencia, dando cuenta el señor Presiden

te, que a las seis de la mañana había fallecido repentin•mente 

el doctor en medicina don Gabriel Peñalver •viudo y sin hijos•, 

dejando por única heredera .t la Junta Constructora de la nue

va Iglesia, quedando el funeral •a la buena discreción de los 

individuos que componen la misma». Inmediatamente se creó 

una comisión formada por Mosén Tomás Roca }' Casimiro Ta

rjn, los cuales se personaro n inmediatamente en la easa mor

tuoria •para la custodia de todos los efectos y arreglo del en

tierro; éste, d~ acuerdo con el ser1or Rector, se ' 'erificará 

ma1'1ana a las 8 con asi stencia del Reverendo Clero y los indi

viduos de la Junta•. 

Seglin lo acordado, a las S de la mañana del dfa siguiente, 

fue trasladado a la antigua Iglesia Parroquial de San Miguel, 

e l cadáYer del doctor don Gabriel Peñalver. «con gran acompa

ñamiento y concluidas las exequi<1s, ha sido depositado en el 

nicho n.0 3 del panteón, junto al Presbiterio». 

Días más tarde, los componente• de la Junta estuvieron to

dos muy ocupados haciendo una relación de los objetos y pro

piedades que poseía el citado doctor. Esto les llevó más de una 

semana de trabajo, durante la cual, se confeccionó una lista 

detallada de toda la herencia que poseía. Esta fue redactada en 

los siguientes términos: 

«Chiva 22 de Enero de 1769. 

Llevadas por la comisión todas las formalidades debidas, se 

ha incautado de los bienes de.1 difunto Dr. D. Gabriel Peñalver 

consistentes: Una librería con 172 volúmenes de varios autores 

- Un bastón con puño de oro - Un reló del mismo metal - Ro

pas,,. 2 empostados - S colchones - 12 sábanas · 9 camisas - 3 

trajes completos de paño negro · 2 mesas - 15 sillas y menaje 

de cocina - Frutos.- 43 arrobas de trigo - 31 arrobas de aceite -

280 arrobas de algarrobas y 7 botas de vino. Animales domés

ticos.- Un cerdo de 9 arrobas - 10 gallinas y 3 juegos de palo

mos. Tierras.- 9 hanegadas tierra huerta de abajo - 4 hanegadas 

de arriba y 2 de agua perdida - 8 cahi::adas de algarrobos · 13 

cahiz;,das de olivos y 10 de viña - Efectivo.- SO onzas de o ro en 

pieza - 67 piezas (¿) en monedas peque1'1as - 596 libras en plata 

y 39 libras en calderilla - Créditos.- Uno de 829 libras, 13 suel

dos, para cobrar el día de San Juan en el presente aii.o». 

A los pocos días, la Junta de Obras anunciaba a los vecinos 

de la población, que el día 15 de febrero de 1769, tendría lugar 

en pública subasta todos los objetos y tierras del expresado 

Dr. Peñalver. Después de efectuada ésta. se daría a conocer el 

resultado de lo obtenido, al público en el día oportuno. 

(.Continuará ) 

NOTA.· El escribir o narrar hechos que ocurrieron en tiem
pos pasados, no resulta fácil , por la sencilla razón que hay que 
basarse en documentos y escritos que puedan probar en todo 
momento su veracidad, y escribirlos tal y como ocurrieron des
de un punto neutral, sin pasiones por ningún lado. La historia 
no se crea; se ordenan cronológicamente todas las fuentes in
formativas que puedan caer en nuestras manos. Por eso para 
algunos lectores, este trabajo que vengo desarrnllando sobre la 
construcción de la actual Parroquia, resulte, como me han di
cho, un «tostón•, y en cambio para mí sería más fácil sentarme 
delante del dactilógrafo y Nmem:ar a esc ribir lo primero que 
me viniera a la imaginación, que no digo que sea fácil, pero no 
tendría la necesidad de consultar tanto legajo viejo y arrugado, 
~onsumiendo más tiempo en consultar que en escribir, hacien
do más agradable la lectura a nuestros lectores, cosa que trato 
de conseguir, pero por Jo que parece, mi torpe pluma no me lo 
permite. Asl pues, y pese a toda clase de comentarios, nada 
alentadores por cierto hacia esta sección, seguiré relatando con 
mi modesta información, por lo menos un trozo de auténtica 
historia chivana, que al fin y al cabo, hasta estos momentos, 
todos la desconocían. 

• 


