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EDITORIAL 

Chiva, como todas las poblaciones, ve condicio
nado su progreso y desarrollo por multiplicidad 
de problemas, de los cuales unos tienen su origen 
en actos de la Administración a través de sus ór
ganos centrales, sin necesidad de coadyuvar a ellos 
desde la esfera local; otros, que sí necesitan de 
esta colaboración e incluso del calor popular. 

Podríamos hacer mención de muchos de estos 
problemas, pero vamos a referirnos exclusivamen
te al problema de la cultura, no siendo ésta la 
primera vez que CASTILLO lo trata. 

Hoy circula la opinión de que el problema de 
la educación afecta profundamente a los intereses 
de la sociedad y está en estrecha correlación con 
su desarrollo económico. ¿Todos los vecinos de 
Chiva son de esta opinión? 

El prC}blema de la cultura debería interesar a 
todos, y por nuestra parte prometemos poner a 
contribución los medios a nuestro alcance para 
conseguir una más estrecha colaboración entre la 
sociedad y los centros encargados de la distribu
ción de la cultura. 

En un reciente discurso, µronunciado en Valen
cia por el Comisario adjunto del Plan de Desarrollo 
Económico y Social, hacía patente la considerable 
i:uportancia que en dicho Plan se da a la educa
ción, pero que las necesidades son todavía mayo
res, pues, desgraciadamente, el nivel educativo es 
ún muy bajo y contrasta con el nivel alcanza-do 

en otros órdenes. El desanollo económico exige 
obreros cualificados, técnicos, profesionales, diri
gentes, etc.; pero no basta, hace falta un nivel 
~ultural medio o de conjunto cada día más ele
vado. 

Y llegados a este punto se nos ocurre pregun
tar, con referencia a Chiva; ¿Tienen nuestras gen
tes conciencia de este problema? ¿Se piensa o pre
para un plan de conjunto para resolver este pro
blema educativo? 

Modestamente y con el fin de que por nuestras 
gentes se piense y medite sobre este acuciante 

problema, a título meramente enunciativo, cree
mos que debiera estudiarse la creación de los si
guientes centros: 

Un segundo Grupo Escolar, a ubicar en la parte 
norte de la población. Si está probado que con el 
Grupo actual y con el Colegio de las Hijas de San 
Vicente de Paúl no era suficiente para atender a 
toda la población en edad escolar, el haber aumen
tado la escolaridad hasta los 14 años y que cada 
maestro sólo pueda atender a 30 alumnos, en lugar 
de los 40 como hasta ahora, unido al natural cre
cimiento de la población en estos últimos años y 
al rápido que se vislumbra para un futuro próxi
mo, asi como la distancia que media entre el actual 
y algunas de las nuevas barriadas, hacen necesario 
un nuevo Grupo Escolar. 

Un Centro de Formación Profesional Industrial, 
cuando menos en sus dos primeros grados de ini
ciación profesional y aprendizaje. En la actualida 1 
existen en nuestra provincia 13 de estos centros. 
y en el Plan de Desarollo vigente hay programada 
la creación de otros 13. ¿No podría ser Chiva la 
destinataria de uno de estos centros en proyec::to? 

Finalmente, un «Centro Municipal de Estudios 
Chivanos», en el que un grupo de amantes de las 
tr:idiciones y cosas de Chiva trabajen en equipo 
para el estudio del pasado histórico en todas sus 
variadas facetas, pero sin desentenderse de los pro 
blemas de Chiva en el presente y futuro. De esU> 
Centro dependería la tan ansiada Biblioteca Pu
;1Hca Municipal y un Museo I.ocal, en ei que St' 
fuesen recogiendo piezas, restos, objetos, relaci(•
nados con Chiva. 

Este es el plan inmediato que en el orden cul
tural propone CASTILLO. Si alguien considera 
que puede ser ampliado o mejorado, las vágin.1s 
de CASTILLO están abiertas para recibir todas bs 
iniciativas al respecto. Desde ahora, damos las g1,1-
clas más rendidas a cuantos presten a Chiva su 
colaboración para resolver este problema de la 
cultura. 
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El dí,1 ~l dl· jumo p.1,<1du .• 1 1,1, t•l1<.;0 dt' l.t t.ml<' 
h.1JO l.1 prD1dc oda del tL rd.tri•' T t>~1m:o PrO\ uu:i.1! 
ck l.1 Ohr.1 'l ' 1clic:,1l dt' H.Jga.r. <lo11 Lui' C un,1d10 
C.1,tc Jl, ~ 1.• 1ll .1.;bte11<.Ü dt> l.1~ .mt· rid.1 ! ' !oc.1k, 
\ Jtr.mpn.t~ sindi . lt'' del \J.i\imk·11t sl clelir6 :-1 
.1t ti dt 1 '' rk de: 6~ \ ide1 d.1-. Jd :!r· 1p L.1 P.1z» 
en < 1 .1101· .lt Sesione' del .\ym1tamiento, con .,,b
k1.t 1a dt lo~ ',Jicit.111tc·' dt' ).¡, mism.' ' nnmc roso 
111'il>hco que .;e sumó • dicho .Kto. 

E-,t,b '1\'ie11da,, t •m todo, ,.lbl mo'. h.111 ,1cln <..<H ~
tmicJ.1, por L1 Obr.1 l., 11 Jic.11 dd Hn~.1r. 

• 

ECO Df :\LE TR.\ COLO~ 1 \ 

L.1 Colon1,1 Clm .m.1 t: \",Jc11t;1, , al rt•cilm <le 1 Co· 
IC':!io Libre 1\d,1pt.1do • Lub Yin:!>• l.b nol.1' ·dp fi 
de C\lf'-O di.' 'u' becario~. Rafael \"ic(·nte ). l,trtím•z Ht:r-
11.ímlt·L ) Jo•é R::nnó11 a111:hez fon é', <e• honra en 
h.in:r pí1blica ota n 1t1c1 ••. por lo que re•pc>cta , lo-
11iflo, que en t,tn ,1lto nivel 'C' han ¡me to en T 1 r'tu iit1 
~ comport,11nic•11to. 

E'tn' niiio,. por !>11 . plic. ción } penci:i. h.111 clc
¡.1clo .1 l.i Coloni. Chh·ana con 1111 ime11 '1bor dt 
l)(K.1. ~ t!st,1 ]e, felicita por medio <le c:st:-t~ p!1'.!m.1 • 
e 'lK'1,111do J, mpt ración en el cUI o que '1c11c par. 
lto11r.1 de> dio~. de '-11' familiare< ' de: 1.i Coioni.i Chi
' ,111.1, <¡IW \'('ll qm• \\1 .Krific:IO 110 ha ,iclo b,1ld10. ~l 
~uicl csttHli,111<10 ~ .1ún mejor.indo par.1 \'llt">tro bien 
\ r·I de \ m ti ,L iutri,1 d1ica. 

Cn l.1 Junta Guwral c·elebrad.1 d dí.1 2 dt 11111111 

p::,,1do '" pcnsc) .1brir una bec. de B.ichiller, cml 
'.!a,to• a t:'>t 1 Coloni,1 Chívana en \ ·a1e11cia para un l 
de· ¡(), hiJO'> de lo oc:ro· rcsidcntt~ en \"akn i • 
"" .dredt dore.' 

Lo dt't. lle' <it· l.1 mi,ma e darán a rou00< r prn 
audio clc 1111<' tm Re\ 1sta e \~Til.LO o por ~rtn .x>rr J 

. \ \Í p11e'. , migo" de b Colonia <111 tc.:i1!!ái, p -
c¡ucii<h, h.t} (¡m• e tar ,1 punto por .,¡ d<' an monwntu 
.1 otro 'e lle:\, a ekcto !o mici. clo, \ ouc tr,\ m:i, 
cordi.11 enhor. buena para el o~r.ici do 

rl porta\OL, 

\ . \ 1oni::"o 

B-\:\D\ DE ~ICSI( \ 

L:_I día 2-t ele 1u1110 p.1~<1tlo , festt\ 1dad dl :->.u1 Ju. n 
B,111ti,t.1. uuestra laureada Bau<l,1 de \ 1 ú'ica uo' ,or
p;en<lir'1 <Oll l. s dega11tP'> 1111ifonne.' <¡ue c<:trcnaron 
l nos u111fom1t de \·er.mv. <olor be1~ t·11 CU\ .1 c,m11,,1 
lk\'.al~.111 bordad.os el e'cmlo el~ Chh ,1 ~ la. lira • L1 
~Tlhtlca• desfilo c:o11 ,11, a~rad <ble~ c.omp.1~c' en l.t 
prote,1011 del . <1nto P.ltrono, ) por J,1 noche mtc rpre
t.1rcm un t.<lllCI rt en l.l Plu.i del C.1uclillo. .,¡ pri
inéro c!t• los tradicionales concierto' de 'cr,1110 
, Dc,de esta<: páginas felic:it,uno' ,1 nu<:•lra qmml.1 

h.111d.1 .1 la e.un! animamo' ,1 <111e ,kan cou ... u ardo
r<ho .lt:h1 de supt racion. ,1 l.1 \ t•,r '!lll' le dt ·e.uno• tod,1 
d,t•c: de éxitos. 

\!AJE DE fl'\ DE CURSO Dt.L - !. .-\ 

Dur.mte l.i sern,m,1 del 2lJ de> 111u1 JI } <l 1h 
tl1\0 lugar el ,;a¡c fin de cm o que ,1 11.1hneJlte rcah-
4111 lo' profe_ore<: ~ alumno' dPJ Co\ .!In l ibr \ lo¡ 
t.ulo • L111" \ ¡\·(', C"t.1 ,·ez fue par.1 ( 0110 ~: l , •1 
dl ~1.tllor .... t. 

Gurante la e,tan\:i.1 en la bl.t ,( re.1h1. ro11 tr 
x~m,·01 e•. La primer.1, ,1 \lm1.tl"Or, Cun .. , del Dr.kl 

' 1 fam,. Ln! ,egunda. :11 puerto de Pollr."..1 \ F( r 
tor ~ 1.:i tercera ~ últ1111.1, .1 \ .1llde1m , 1 \ ollc r 

l ,o, u1mpont•1itP\ dd '.!mpo '111irro1 •.tthft .hn 
hnh r <,mociclo •La Isla Dor:trl,1 •. 

\10\ l\IIE.:\10 DE\IOGH \rl( O 
DEL \!ES DE .ll'~IO 

IhL11"\IOS 

José Juau U1L.1ro C.1ballcro dt Jo'c.: \1 > e r l 
jr)'l' \li'.!'" 1 BLN.:0 Ib:1üe1_ de Jo'é \ \l. n l 

\f \.l lll\IO'l' ,._ 

1 m.1t•! \ .111.td01'.! Ccr,·cr. con \l 1n.1 \l rrt11 t>z 
García. 

•)t n;:\CIO:SES 

I omá, Domlm!o ~13rt(nez. de 43 .1iao' 
Purtfic.1d(1n .\huío7. l1'pcz, de 4 ,1úo' 
\larina Ortiz G.1~có de ¡-; uio,, 
\f.1ría T 1rin Tom:L, de 6í • ilo'. 



Cf a~ u ___ a ~·- __ _ 
DE "VISTA ALEGRE'• 

Qn{· 111ar.1\ illoso resulta en esta época del afio ir 
a llH'H'mla1 ,1 l.1 f11entc de "\"ista ,\legren. La esC'asa 

dista11l·ía c111c la separa ele la población tunos 800 nw
trns. aproxim lll,1me11t<' pc·nnite a los PC'n11ómicamente 
dé·bil1 s. ( slo l'S , a los 1p1c no poseemos codw, moto 
11 otro ml'dio modc•mo d<' locomoción. trasladamos 
li;1sta .illí t·o11 ~ólo ckctuar nn paseo a pie de uno\ 
j 11i11\lll l'i . 

Qnt' hil'11 w 1· ~t<Í l'll • \"ista Alegre'" Cómo corre
t~a11 .1 'ill\ .1m ha\ Jo, niiios por su explanada. libres 
df'l prli~rn c¡11c' encierra ( 1 trMico de la población. 
<)11(• .1in• b111 a~radable de lllontafia, s,mo y puro. se 
1tsp1r,1 ,illí. Sí. <1H11c¡11e L1 hiente se halla c11darnda 
ta11 c:c·rc .t dd puchlo, s11 altma sobre d ni\'C·l de éste 
sns dos [H'Cf1tdia:-, pero espesas pinadas ~ el montíc11lo 
<Jllt'. situado ;~ su espalda la preserva ck sol. son mo
ti\·m 111,ís qm ~11liLit'11tvs para otorgarle el título de 
.aF11c·11lc <le ~Jo11tafia '· 

1 1 e l ' 1110 ! ¡ Qu<'.• \ i 110 más estupeudo ha~ e11 
« 1 \ ist 1 \kgn•1 ~ ; Qut' deliciosa ~ fresca cern 1.a ! 

1 Qut' s11C11k11tns c11 .1colPs ! 1 Qné excdentP café! ¡Qué 
'cúi.tt 1 

, Q11<'.· . ., (jll(' ide,1 tau marnvillosa h1 de ('SOS 

•l1,,; ¡t'in 111·s ; di11,ím1cos matrimonios de í11st,da1 u11 
h.u t,m e't11pc11do <'11 "\·isla , \legren . 

:ií, ~" sé• <jlll' n111<.:ho~ < star<Ín pcnsa11do. u fo<lo c.•s 
f)<)t!dc•r,1r < 1 lugar d" la fuente. la proximidad co11 la 
poblaci<Í11. d .iin 1•1 parajL', d 'ino, los caracol('s, c·I 
ti.ir .. Piro, ¿,y el agua? El ag11a de "\'isla Al<'gre•, 
,:q11P ¡Ah sí! El agua sjgue siendo tan but-11a, frcs

rn ~ di~c·sl1\ 1 como si<'mprt'. Corno c11<u1do ~o <'rn 
pC'q11c 110 ~ (•) ir ,¡ 111eH•11dar a u\'ísta ,\legre» ecms 

tituía m1a ~r.tJJ cli\('l':-ión, 1111a vcnladera fiesta. T,u1 
burua c.omo t•11to11C'c·s. (jllt' cksp11<'.•s de nwre11cl.ir ; b('· 
h<'1 ,;~tia e 11 .diu11cla11<.ia, nuestras madres aún lle11ab.m 
los h1t1jos y Jo, lle \'aban ,1 c:asa. Sí. sigue siendo igual, 

¡wro ',\ (';hi 11.tdic· beh<. (\011 m11chas. muC'hísimas, las 
pcr,011,is <[11<' n·gi·psan d1· nHrcnclar de 1\"isla Alegrt'» 

~ 110 ha11 proh,1<lo <'I agu,1. ) es lógico: antC' 1111 plato 

,¡¡, l'ant(·ol"'· pit'.u1tillos ) tal. ,;,110 \'a mejor una ho
t(' l!a el<· hu< 11 ti11torro, q11c 1111os vasos ele agu.1? Y 
dc•\p11t'·s dt> liahl'1 111er<'11dado y bPbido hit•n (vino o 

l.'<'n c•za), ; ''º si1'11la lll<'jor una t:ll.a clt> caf{> y 1111a 
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copa de co1iac. que un trago de ag11a? (.Entonces (w 

prq~1111tarán algunos). la fuente? La fuente l'S el sím
bolo. la música de fondo \111H1uc Ps ta se secara, la 
gentC' s<'guiría ye11do a • \ ist.1 \legr('•, pues en d 
bar tambit"n h,1y agua bu<'11a: •.\ l,1hn ella •, 11 Fonte-
1un a», <'le. Lo qne importa C's c¡uc la gente vaya a 
un lugar ta11 ,t!egre. sano ~ agra<lablt- como es 11 Vista 
. \lt'gre• , que Y•l se había oh idado ~ que gracias a 
l.1 i11stalaei<Í11 dC' ese har se' ha 'uelto a poiwr de moda. 

Y 1to importa que nrnchas tardC's. al r<'greso de 
llH'l'c11dar, diga la gente: "¡Qué bul'nos están los ca
ra( oles \' C'l vino de 11 Vista Alegre! » 

R\f'AEL LAC\LLE 

PBOULE~IA ...... 10 

Una tortuga ) un cangrejo hacen una carrera de 
.)() mC'tros el<:> distancia. La tortuga anda ,, razón de 
:20 nH tros por hora y <:>l cangrejo ele l.'5. Cuando la 
tortuga llegue <\ la meta, ;,a qué distancia estará el 
1_•a11grejo? 

El acertantC' si so11 \arios ~e proeed(•n1 a un sor
teo \Crá obsC'quiado con 1111 lote dC' productos do
'l1t'·st ic·os \ F K \ L valorado en 100 pesetas. 

C.,ol11C'iÚ11 ,il problPnl<\ del mes a11tt·rior: BL:\~CO, 

porq11C' sólo (·11 el polo ~orte puNlc>n dar~C' las co11-
dicio11c·~ del problema. 

l~fect11¡1do el sorteo entre los aeertant<'s resultó 
,1graci,Hlo dn11 César \ foreno Lozano. eallt• Alm11day-
11a. 111'1.iL ;3 - \ 'ale11ci,1. t'I l'ual p11edC' pasar por nuestra 
!ktl ict'ió11 a n·coger el premio. 

Este· Concur;o ha sido patrocinado po1 · 

.\GROQUn lICA \EJ..: \L 

SUSCRIPTOR: Difunde "(11tillo'· y procura n11tm 1111<ripciH11 
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~uenio 
~or 

J. ~. ~. 

Ella -\ L1riló- tie11e d1eci~éis .uios, pelirroj.1, S<' 

pl'i11a mu~ corto el <:.1bello y es muy • tnOH<l•. El -Josc.'> 
Carlos-. dk<:isietl' recién cumplidos. \Joreno. Pelo 
largo ~ dcspt 111.1do. Le gusta llevar Ja, 1n.mo~ en los 
bolsillos tr,1sero~ del pantalón teja110 tu.rndo no '.i 

1tomp.1fü1do <lt \ lariló. se tompre11dc• . Ella lit•\ ,1 

-iudmo t·u.mdr e~tú nubl.ido- gafas modt nJ.t>. os
<. ur,1 y enorme·~,_ casi que le t::ip.1n toda J,1 c.-.1r.1. ~ 

c:s 1111;1 lástima qu<· la niña las use. pul'-> k t•stropean 
c·'a f,t1 t.rn bonita que posee. 

Pa'iearon junto~ u11 <lía, ~ otro, y muchos di.ts . l'm 
fin. Josc.'> Carlos h dl'c:laró su ,m10r una t.1rde bailando 
<'11 < l frontón de la posada. La orquesta i11terprctah.1 
1111.1 melosa ~ p<'g.1diz.1 c.mción del últ1mo fe >ti\ ,11 <ll• 
l,1 Eurm 1sio11 

-,: QuHT<'' que seamos novios? 

-~í. -C011teqó \lariló sm balbucear. 

-r. Lr-. p.1n u r.l bien .1 tu.; padres? 

-Claro. Yo en casa soy el ama. 

El apne>to m,rnuc>ho puso los ojos en blanco ' 
lmvó 1111 J.m!o ~uspiro. E<.t.1b.1 un poquito emocio11.1clo. 

-,:Te ~ust.1 Jr ,1 L1 pisciu.i, \ erdad? 

-; \ lmhísímn! E~te \('rano e-;trl'llO 1111 uikini. 

-Eres un sol, \ lariló. 

-Oye, José Carlos . 

-¿ Q ué? 

-~ le gusta que fumes \\"1sto11. 

-Gracias, mi cido. Lo fuman.~ tod,1 b \"ida 

Después se entusiasn1c1ro11 co11 una • bos,1110,-.1 D ' 

apena' h,1blaron. Terminó r1 b .1ile ~ \(' marcha1011 a 
1\lScl. 

El tío Casimiro, padre de ~ larilo. desaprobó damfo 
1111 lurrte puñetazo e11 la mesa la rl'solnción adoptad,1 
poi sn hijita de bañarse con bikini . 

- , E-. que no se pucd<' ,·cr mús ! Y,1 \",1 el .i~u,1 
por todas las tablas! ¡:\y si mi p.1drc le,·:mtar.:i la 
tal)('Z;\ 

-\·o~ a ba1iarme con mi 110\ io -tlijo e11érg1c,1 la 
11e11a-. ' como a él le p.1rc<:<' bien lo ele! hi\..i11i 111< 

In po11~0 ' ya está. ¡Hala! 

Dolore-. -l.1 madre- y l.1 ti 1 Couch.1 -la abue
la- l ra11 dos fides d('fenwras de l,1 hi1a y niet.1. L 1 
jon•11c·it.1 se las había <'<:h,1do 11 boJ,ilJo con mtk h ,1 
graci.1. 

-l .,1 chica debe ir .1 l.t mo<l,1 -cli¡o 1.t madre-
!hora 'º11 otros tiempo\ ; Qué 11uit re'. qu<' tn hi¡.1 
luga el ridículo o que st c¡ue<lc. soltt·1-.1 

-Ol'ja. Casnniro. clej,1 t}ut• se cli,·1crt,1 l.t pobre 
c1ütur.1. Bastante trabaja chm.rnte tod.1 l.l sema11.1 

-suhr;l~ ó la abuela- . 

C.1~imiro. derrot.1do. ~e [e,·.illtÓ de 1.1 mr~a -.m co
'''' r los postn:s. Se fue ,1 l'charlt• el p1c11so ,ti m:i ho 
n Jll ;.!.u do. y después se asomó a 1.1 pul'rt,1 de l,1 c-0-

1: 111.1 ~ griti): - ¡ Los euenli'~os dd hombre son tn' ' 
l.1 su<"..:ra. la hija y la mujer~ - . -;<• m.ircht'i .1 l.. 
l .11na solt,mdo dos b <1rbaricladt•\. 

El p.i-,po <le! <lomiu~o s1:,;11il'11te estab.1 mm a1.1ma
clo. SP acl"rcab.in las fü ·.;t,ls dd pueblo. y. 0 1 d pm hlo 
ele Lis 'í-,pcras ra se haet· otr<t fiesta . l ºna "ola• dt 
< 11nb.1-. a n1adros se mo\'Ía por l.1 c.-.tll e principal. L 
n10d.1 t.1mhié11 se había impm·sln t 11 I.1 población. ' 
cuando l,1s moda-. sc impon<.n 110~ 1111itorn amo' todo, 
Lis chicas l11c:ía11 sus hr.1zos tostados y -.m 't>stidl1' 
cL1rns. L1~ más dcci<lilla' '>l h.1bía11 rnrt.H.lo l.i L1id.l 
~ tk sc11hrían sus rodillas. t.1mhh'.·11 muy morenitas. Ai
~1111.1~ p.ue¡,u; est.1b,m sent.1da~ l'll lo h.. ..:os dt '1it -

tlr.1 q11P bordcab<t11 1.1 c.mTtl'r.1. d1dé1,close. ,\ffi( ro' '· 
<'s,1s clukes itliotec;_cs propias <le l.1 en cid 110\ 1a .:1 
l ·nos gamberros ape<ln•,1h.m ,1 un ~.lto por alla .11 
final ele- la calle. 

José Carlos ' \l ariló dieron un.1 Yueltecita mñ<> 



,p lnmaro11 1111 n1balib1 C' en un bar ~· SC' metieron en 
( 1 baih . Les encautaba bailar. Poco a poco otros jó
' l'ncs luPron imitando a la parejita. y en pOC'os minu
tos q 1u•dó el past>o <'asi drsirrto. 

Las n·tinas th•I barrio tomaban d fresco en las 
p11t·1-t.ts dl' \11'> t.1s.1s \Lmlb y José Carlos pasaron, 
como siempre, nrn~ cogiditos. U nas señoras <le ciC'rta 
t•dacl cuc:hidlC'aron en vo1 baja ~· pusi<'ron •verdes» a 
los c11a111orados. Ellos se percataron ) cntoncc>s napr<'
t.no11" u11 poco m~h. 

- Ü) l'. \l,uilo, r.<1 ti le importa que hablen las 
'ecinas? 

- :\o cielo. Ellas lo que' sienten es envidia al pC'n
s.ir t'll \ti nfrslt '()ll, lleno de rfos iles» por toda~ p<lrtes ... 

-J,1, ¡a, j<t - Ri<'ron los dos. La calle olía agra-
d,1blc1m·11t1' ,¡ tom.ttl' r pimiento frito. Los 110\ÍOS se 
detuvieron 11110~ i11st.rnles ('11 la puerta. José Carlos to
d.1' ía o 1· 11\1 ,1ha• <'n casa y 1llí mismo SC' despidió. 

-, \ .imos lu< go ,1 ht c;ert•nata::> -preguntó rl joven. 

-'\o t»1111-1Ín mío. \ !,ufana me he de lequ1tar a 
l,t, t uatro p.tra ir ,t la fábriC"a. 

)e aprctarn11 las ma110~ ) José Carlos le dio a hm
taclillas 1H1 hcso e 11 ],, fn 11tc» ]),'spués sC' marchi'i kn
t,1mr11 tc a su casa. 

Lt 11ot:hC' c·~tah.1 !lrn:i de' estrellas. Por 1111 balcó11 
.diil'rlll sal ían los sollo/.o<. d<' 1111 niño, y 1111 p< rro es
..:amLtll/.aha ck sdt' un corral. 

fü ;un· rnm h1Í> dC' rnlor ) C'rn más agradable al 
filo ch la m!'clia noche. :\larilú ya du<'rme ) José Carlos 
110 punlt• <:Olll iliar d s11t·iio. dando n1eltas en la cama 
' p< :is.i11do t'11 e~,· lwrmoso domingo qu<' pasó como 
i111 n 'sbaló11. la11 ckprisa 

SU~CRIPTOR: Difunde "(~stillo" y procura nuevas sumipciones 
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Un nombre cada mes 
,,-----......../ 

Entrevista con 

D. Benjamín Martínez Martínez, 

Presidente de la "Peña Taurina El T orico" 

Pronto scrú agosto. El pueblo ,·iviní s11 gran fiesta . 
La fi l'sta <ju l' e11c:icmle 11n singular hrillll en los ojos 
dC' los chivanos, des\'clo e11 los piC's. apresuramiento 
t'll la sa11gn , júbilo en to<los lo,; c:ora/OnC's. \Jás c1ue 
1111a fiesta <'S 1111 símbolo. L1 ilusión de 1111 pueblo. El 
wlor y la alrgría dC' una se11cilla C' histórica vi lla que 
se ('Xalta a11tC' el atracti' o ) la <'lllOCÍÓ11 <111e e11cierra 
una hC'rmosa fiesta: EL TORICO. 

Estt Mio hau dado 1111 ~rau paso 1111cstros tra<licio
tl<ll<'S f<:>stcjos. Y para que todos co11m:can l,1s proezas 
<111e' está rl•aliz,111do ese pu1iado de formidables que 
( '0111pOllC'll la nPeña T<1uri11a », dl' labios dC' S\l Presi
dC'nt<' , 1111t.stro but'11 amigo don BC'njamí11 :\lartíncz, 
<'Scuchcrnos cosas muy inlcrC's<llltes <1u1· nos rC'velarú. 

-e=. Co11te11to con la tnarcha <l<' la "Pciia "? 

-Todos mis compañeros son vst11pc11tlos. Desde el 
primt ro hast<l ti último est<Í11 t:olahoramlo con gran 
ilusión ) trabajando mucho. 

-¿.Cómo ha respondido d pueblo al pedírsele su 
a) uda p.1ra r(ali.wr esa gran ohr"a cp1c ('S 1.i construc
eió11 de los toriles? 

- He l 1ti,·amente bie11. Todo~ han aportado según 
su., posihilidadt:-. un 'a lioso don.1li\li. Bueno. todos 
no . , pues h.111 habido .1lg1111os, 11111~ pocos. cp1l' han 
• t•sc:mrido el bulto» ; iwro sin éstos tambi<'•n quedarú 
t 11mplimentado 1111t•stro cOml'tído. 

-r'. Q11ié<1ies han sido los nwjon•s wlaboradore.,? 

-El rnímcro 11110. d \~ 1111L1mil•11lo ; ) apartl' de 
lm componentes de la • Pciia ». que hau trabajado ad
mirahic111<•11t«. ckspués de tenninai la jornada totidia-
11.i e1 1 su hahitual trabajo ~ lu<'go t11 los días festi' O!>. 

1,11nhi<'.•11 han sido ejemplan s colaborad01·es Fr,111t'i~co 

Cen <'ra Paco e I •<Color.to» . )ihcrio ~ otros m11d1os . 
• \ lf redo Corral lambic'.•11 sl' brindó con la aporta<:i(111 
de 1111a máqui11.1. que dl'sgraciadame·nte 110 pudimos 
.1pron·ehar por el impcc.linwnlo lflll' ofrecía d terreno. 
])<' todas manl'ras. a Alfredo ya sabemos q lll' lo k-

1H·1nos ,1 nuestra disposici<'i11 l'11ando lo necesitemos. 

-c=,l .a ar<lnil<•ctura dl' los toriks? 
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-Est.1ba <:n proyecto el hacer cuatro. Pero h,1 
surgido u11.1 rec:ti6c,1ción y hemos creído oportuno que 
sean tres: de esta manera serán más espaciosos. :\ 11es· 
tro gr.m <lcst•o sería dejarlos termi1u<los con tocb per
f<•c:ción. cosa que 'amos a intentar : pero, como todo 
d mundo sabe. c'.·sta ha sido una obra de titan<'s. " 
co11 hs C'xcavaciones ya nos hemos dejado allí un HÍ-
1ió11 •. ~o obstante. este año c·l •torico• saldrá de los 
1111e\·os toriles. ~ con c•sto )'•l se ha dado un gran paso. 

-¿ Cúmo nació ti idea'? 

-Hace dü-1 aiios. cuando yo iwrteneda a l,1 Cor· 
por,1ció11 ~ lunicipal. ya hubo 11n.1 propt'sic.:ió11 'q11e fue 
mía p.1ra que se hicieran unos toriles C'n d mismo 
lugar en que se estún construyendo: pero como d 
.\y1111t,1miento siempre ha andado corto dt •cll.l\ os•. 
q• tm·o que desestimar este asm1to . .-\hora, ,1J formar 
parte dl' l 1 Petia •. y junto al í111imo de mi\ compa· 
•ieros .. 

-Tl' has ~altdo co11 la tuya. 
-Eso e>S. 
- \ 11ue stros oídos ha llegado la not1c1,1 de 4m· 

.du11nos seiiore se hau negado ,1 entregar su do11,\tin> 
'i antes 110 ll's aclaran lo siguiente: Ql'IE:\ Ql'ED \ 
PHOPIET.\RIO DE LOS TORILES. ,:Qué dic.·es tú 
sobn esto? 

-La Peii,1 T.turi11,1 110 tleue p<r onalidad jurídica 
para ad<111irir locales. muebles. t'tc.. pero los toril<·, 
~e ~l'l'Jt por Chh a ~ para Chi,·a. 

-Y Pi ~ol,11. ¿de qui<!n es? 

- La' 'ías púhlicas iwrte11ec:(•11 ,ti .\ yuutamiento. l''> 
decir. ,1J ptwbJo. Sobre este a<;unto os puede d,1r infor
me dtt.11l,1do c-1 wíior 'ecrPtario del . \ y1111tami(•11to 
ll1<'JOr <jllt' yo 

-S11po1w111ns ljllt scr<Ín inaugurados eo11 toda pom
p<hid,1d. ¿H•rclad? 

-Si. Qlll-rernos 'e celebre el acto de m.n1guración 
1•1 dfa de la \ ·irgc11 ck Agosto. Presidir.í11 uuestra'> 
,1utoricladt's, d,1,·arios ,. cJ¡l\'aries,1s. , la Band.1 de 
\lúsit.t tambié11 'l' no· ha brindado ~entilml ntc·. Es
¡wr.unos q11C" todo d pueblo se una .1 tan histórico 
.1<.to. ~ .1pronx·ho C'sta ocasión !- ,1 tr<n és dC' nu< ,tr.1 
t¡ltUicla rC'\ ista C \STILLO para im·itar ,\ todm Jos cJ¡j . 

1-.rnns ,1 tan Pmotin> ac.·ontC'cimiento. 

-¿,Por qué 110 t hace uua aireada prop.1ga11<l,1 
de la fü•st.1 y ha de ¡)('rsistir este ridíc11lo tópico d<' 
sik11ei.1rla '? 

-Esto <'S lo q11e yo no compn•ndo. Esp.uia. qul' 
e' 1111111cli.tlm< utc u111ocicla por su •Fiesta Brava . y 
q ut· c·11 todas las dudades pregonan <l los cu.itro \'Íen· 
to~ "! pro~r.1ma dr sus festejos taurinos. no sé por qué 
11osntros hemos de ,\lldar con tanto tapujo. El TORICO 
<le Chi\'a es \111,1 a;r.m fiesta. una <lt• las más emo
cion;mtcs, )' yo (fC'O qHt' SÍ Jos chiva11os q1úsiéraJ1lO'> 
t'll < sas fom1icl.ihk:s corridas nos \·erfamos sorprnidi
<ln-; con J,1 '¡,fü1 ele muchos m:.Ís miles ele p<'r~Otl.l<; 
e 11 es<' lll('' dC' agosto q11<' <'l turismo alea111.1 In m;Í\im,1 
eifr,1 en nuestrn país. 

- \clc·lúnt.11Hh, si t·s posible. el pro~ram,t dt• h s
' ()O\, 

-l11tt nt.unos olrt·c.·t•r 1111 \'ari ,1do ) ,1ml•110 prn~r,11na 

ele iestejos; to<lavía no po<lernos decir 11.1da : .iho1 .1 
b.1staute tenemos con los toriles. 

-¿De quién es el ganado que correrá! 

-De don Yicente Peris Plasencia \ ·1scnte t • 
11u1en nos ha prometido qut este atio tL1e r:.Í los nw· 
jores toros que han corrido en Chi\ a 

-¿,Qué sistema de orga111zació11 regirá d ur,rntc Jos 
días de •Torico •? 

-El "ª tradicional: los da\ arios seraJ1 Jo, ( nc-.tr
gados <lt: \•dar por el correcto desarrollo dl' la fie~ ta 
j1111to .1 la colaboración ele la 11Pe1ia Taurina • . 

-Di11os algo que c:reas interesantC' <1ti.idir. 

-\ · m h-o a insistir en lo sum,imcntc· .1:,;radcc1do, 
<Jlll l'stamos a todo el pueblo de Chi\·,¡ al ,1portar 
~11 dc•dnteresada colaboración en 1.i reali.1.ació11 ele lm 
tonll'~ \luchos han siclo los qut han aportado su 
tr,1hajo. horas y mús horas bajo el peso del sol. m las 
horas {h la noche con luz artificial. en los días <le 
fíe ,ta Otros han colabor.1<lo co11 sus \'aiiosos don.1-
tn o~ .. \grndecemos a la Caja de \horros. 1,1 Cooper.1· 
ti' a \ ínka Chi\'ana y otras C'ntidaclc•s su estqpe1 ,d,1 
a~ uda. Blayet ha respondido fonnidablcme11tl', a quie11 
po<lrí,uno~ poner como ejemplo del •gremio• . En fin 
d pueblo ha respondido como esperúbamo~, ~ no c..111-
damos que ,·ol\'ería de nue,·o a echan.os una mano ~¡ 
luer,1 m·ce•sario. Porque para hacer unos toriles como 
lns <111t- estamos haciendo. ¡hay que cst,1r locos'. 

-Sí, Benjamín, pero t' mi.1 "locura cll' amor• lu
e·1.1 nuestro pueblo, y, ¡ 01alá nos ,·oh iér,uno, todo ' 
locos p.ira realizar muchas C'mpre,,1s como ést.1 '. 

1Bt njamín ha estado di<lloganc..lo entusi,1sm,1do. ~( 
.tdh lila c11 él el. gran entusiasmo que est.í poniendo 
en E'sl,1 gran hazaña. Paco Alcarri,1 h.1 e staclo presente' 
''11 esta entrevista, y luego se lu \Umaclo Pato :'\lon
rnro, ambos compOnt'ntes de h1 •Peña• ~ e ta11 "' >
liando proyt-"Ctos y hablan cada ,·e1 m;Í\ .rnim,1do~ . 

-Par.1 cerrar esta agradah\C' entro 1sta . ..:qué k 
¡mies al pueblo de ChiYa? 

-Qu<· sea el mejor artífice dl' la ÍH''ta :\o dudo 
q1w demostrará su gran cHriño hacia ella. Jo, lmcmh 
modales Sabemos por addant<\do que y.1 1.0 ~11r!.!irún 
,q11cll.1s desagradables •gamberradas• tk •esm.irr,u• 

las ,·ac1ui\J,15 y cosas peores. porque estamos seguro' 
(k qul' los chi\'anos quieren goza1 c:ou gra11 satisf.h. -
<.ió11 ' co11 esmerado orden ele· 11urstra inicr1ubhk 
fil'sta. · .... 

Estos son los deseos dd señor Pre,1dc11tl'. Creo 
<111c rnerecc.·¡¡ nuestros me1ores respetos. Porr¡m· ~I 
junto a todos Jos componentes ele l,1 • P(•f1,1 u ,. a lo> 
d.n .11-ios. están trabajando con un .1rclor e \lr,1orchn.1· 
rio. Enhorabuena. Enhorabue1i.1, porqut' tr.1hajúi, <h ,_ 
interesadamente. demostrando C'I gr.1n ,1mor llUC sentí-.. 
por llllestr¡\ flesta, pC'ro sobre todo por lllleSl:JO <! Ul'

rido pueblo. Yo oigo un •ceo D dt• gr,\l i,1<> <ptt' .... 1ll 
de sus blancas casas y meda por c•I ,1ir<' ::. se'.· qu<· \ 1 

dedicado a vosotros --dignos chi\',11\0 -. cp1e (',t,'ti' 
scmhr.mdo patriotismo ;\ m,moc; llena~. 

J. \L\Rd>' HIGO' 



71.-fatupcndo. '\ucstro Cuadro Artístico tieuc los 

¡wlcndengucs a tiras. según propia confesión. Pe

ro. ¿,c111é w11 PEHE;'\. DENGUES o PELENDEN

GUES?: 

Pasteles - Pimentones - Pendientes - Borlas -

Gu.isa - Lo otro. 

7:2.-El priuwr libro qnc· se imprimió en Espaíia lo 

f11c· c11 \ ·akncia. con !' 1 tí tu lo "Oh res o trobes ck 

ll.1ors de la ~acta \ 'c•rgc .\laría •: pero. ,;.recuerda 

<'l año?: 

131:2 - 1'31;9 - 1-fü) - 1-114 - 1492 - l.'):35 - 1601 -

181 :2. 

7.3.-St 1111 selinr k llama a usted FRUGI\ ORO 110 

s< !'nfad<'. p11c•s solamente hl querido decirle: 

Q 11<' L·onw mucho - Q11c ronca - Que· e~ dado a 

la juerga - QtH' se alimenta de frutas. 

-; L-1::1 1uimlm• d0 11uc•stra patria, ESPAi\ \ . pro\·ic•11c· 

de los: 

Ft•nic1os - C.irlag111C'scs - Iberos - Cellas - Roma-

11m - \ ' isigodos - Tmistas. 

i''5.-Por qu~ los griegos le dieron el nombre> de 

OFfOESS,\ . que significa: 

Co11fí11 del mundo - Columnas d<' Hérc:11 les - Tic

rr<t del Oro - País de las serpientes. 

i'(i.-El C:ORRECHOT es una de las pic>zas principa

k., para 1111cir la cahallc>ría al carro: sin cmbarc;o. 

c·sta palabra purnnwntc \ al1•11cia11a es 1111 barha

nsrno par,1 11osotros <111e somos castellanos ( ¡ ! ). 

,: Sabría dc·cirnos. pues. su c·orrecto 11omhrC'? 

Con< ú1 1 Cincho - SohrC'carga - S11fra - \ fo11-

tcr(·I - Corrcote. 

77.-Por c:ic·rlo {jllC' tampoco deberá decir que va a 

co~c·r LJSO'\JES para sus conejos. sino: 

Lcd111g11illas - Borrajas - Cerrajas - Acerolas -

DiC'11t1•s ck l<'Ó11 - A.talc·as - Llantenl."s. 

i'S.-Co11 <'I bo1.ito 11ombr<.> dl' CER,\T IT IS C:\PlT.\ 

T \ c·o11occ11 los 0sh1diosos c•sos una plaga qn<' 
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cstú dando bastante g ut•rra '' los sufridos labri<'

gos. r Sabría identificarla?: 

.\ 1 osca de las frutas - C:usa110 dC' las manzanas -

Esearabajo dt· la patata - Oruga de la col - A la

crán ccbollC'ro - Gusano del maíz - Piojo del 

naranjo. 

i'D.-Si \a usted a Cuc11ca podrá admirar todas estas 

cosas menos una. ~Cuál es?: 

El P11 rntc d<' San Pablo - Las casas colgadas -

La lloz del Huécar - La piara del f úcar - El 

. \c1wd11do de· Los ,\ rrns - La torre de ~Tanga na. 

~0.-En fi11 . q11<' la ,1et11al iglesia parroc111ial. segÍl11 

nos dt'scrihc> <'1 amigo \lora, se cornc111.Ó a cons

truir oc.upando la Cátedra dC' San Pedro el Papa: 

fü·nedicto Xlll - Cll'menlc XI 11 - LC'Ó11 Xlll 

Jnocl'ncin XIII - )11a11 :XIII - ,\lejandro Xll l. 

Soluciones en la p<igina 11 . 

- - -- CH IVA - TEL. 83 ----

EX rR A.ORDINARIO SURTIDO I· N LA ULTIMA 

"ALABRA DE BARNICES Y PINTUR AS 

i Garantizamos nuestros producto•! 

¡ Atención a la& bodas 1 

Presentamo5 al público un extenso surt ido 

de re~al os y novedades esta te mporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 



Dod\' los tiempos de \lari-Castaña (c11 que, según 
l.is \'rÓ11icas. S<' invC'ntaron los refranes) hasta nuC'stros 
días h.1 llO\ ido lo suyo: el hombre ha dado el gmn 

>alto hacia ('\ átomo (el mundo de lo infinitamente 

P('(llll'iio 1 ) hacia l'I cosmos \el mundo de ](), iHfiuita
llll PI( gra11dC'), en 1111 alarde Je superación de sus 

piopios n•cursos. y refranes que anliguame11tl· reprt'

'>l' 1tl,1b.111 l,1 quiutal'se11cia de la sabiduría popular , c:o
uH> ·•t'll l·.1s.1 dC'l herrero, cuchillo de palo•. han per

dido ho~ to.lo ~u prl'stigio y actualidad, p c¡ue C'I 
qur 111.'ts ~ 1 1 <}lll' uw11os aún d herrero 11til1 .. w cu

d1illrh d1 .1c1•10 111ox 'ajilla de arkopal y b,1tería e.le 

¡>~)'('\. 

Por <'lln creo necesaria una modenuzació11 dl todo 

l 1 i·d1.u1vro c.1stclla110. para <11w aquellos qut' aún 
~1hla11 dl' s11 11so ~ s<' regodean en s11 económica 
lilosofí.t L111cd,111 d( uwst1.1r ,d mísmo tiempo qu< vh·1•11 

los ¡nohknw.'> d1 11t1l'slra época y que convivC'n con 

la IH1111a11idad de la Yl'nka, el \larinf'r \ '} ,. \lamtel 
Be11ítu. . 

lle a<1uí ¡mes. 1111,1 bonita pne!>ta .il día de nut•slro 

r<'Í r.u n ro . ta11 11cct·saria al fin : 

-Por <'1 hilo w ~.1c:a <'I teléfouo. 
-E11 Lriea cerr.1d.1 110 l lltr,111 estafilococo~. 

- \fio dt· 1111'\l'~. ,uio dt· fotos. 
- \bril, .iguas 110 \i. 
--Q11i 11 11i,d amti lk~a ,1 alguien 

-- -º li,t) ,1tajo sin aliagas. 

-\o h.t) Jo) ti <¡lll' por fastidiar 110 \c11ga. 

-Cas.1 <:011 <lm. puertas. mala es de evitar que le· 
pa~<'ll el torico por dentro. 

-C11a11do e·I t•spañol canta. su frstival dC' Bcnidon11 
.!lca111.1. 

- 1 rr dJ111w11/(', p.1clre. por 1111 ;tlla\!11 111e e 11 tr,1 \ 

por l l otro talllbién. 
- \ IÍo t l \'1H'lto, ga11a11u,1 rle kilowatíos 

-El ti< rnpo c·s 11rai1io. 
-::\o ha: p.tz que· cien afios dure. 
-Si < 1 l,1hr,1clor contara. otro gallo k• cautara. 

Le hu r,1 \'C'1H.lrú11 tiue los dineros se- JIC'\",uán . 
-D1111< e 01¡ c¡11ié11 ,111das y te diré <tué quit'rcs. 

\ ,1h 111;'1s sf'r cabeza de· kóu q11c cola de· rat<'i11, 

d< sdt· l11c·go. 
-1~1 110 salwr 110 t1e.n(' lugar. 
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-Ganarús el pa11 co11 <'I sudor de s11 fre11tc. 
-Quien no v· fía no es lo11to, 110. 

Ta11to va el cú11taro a b f11e11t1. q11<' al fin le 
po11e11 contador. 

- Quie11 mucho abarca. 11111cho pie. 
- \ lús vale billete n•rdC' en mano <t uc ciento \'O-

Jando. 
-.\1 pan, química: : al 'ino, química. 
-Pie11sa mal y acerlarús (éste aún cstú en vigor). 
-A automóvil regalado 110 le mires PI diferencial. 

-La cara es el espejo de los cosméticos. 
- :-\o por mucho acelerar se llega mús temprano. 

-fla1 por tu bie11, \ 110 mires a c1uié11 ... 

-Dt· 1HKhe tocios los gato~ Pmpar<lan. 

- .. \~tia, aunq11<' 110 hayas de lwll<'r, 110 l.1 dejes 
pl rdPr. 

-D<:'ntro de ('icn años todos seremos cardo~. 

-\-al<' mús pn•v('nir que ir al médico. 

-:-\o sólo dl' c:omprns a plallls 'i\'e c·I hombre. 

-El húhíto luce al turista. 
-_\ e.ida loro le llc·ga su ),111 FC'rmí11. 

-La oveja ,·uclve al estadio. 
-De grandl's 11<'nas estún las pla~ as llenas. 
-U11 grano no hace granC'ro, pero ayuda a hacn 

1111 c:ánccr. 

-Cada u110 en s11 casa, ~ 1'\' en la el« todos. 

-No ha~· sábado sin sueldo. 
-DI' los homados no se ha <'Se.Tilo nada. 

- \ tal dincr. tal ho11or. 

-Douck las dan. las cobran. 
-_\u11q11e d 11m·vo rico Sl' \ ist.1 d(' seda, paleto se 

• j ul'da. 

-El cli11ero han· la folic1clad. 
- \·ale más rodear <1ue lomar 1111a carretera c:o-

:n,ll'~•tl. 

- Ir ¡;or lana ~· \·oh-er cc dralo11adou. 

-Ol tal pato, tal fua-gra~. 

-Hablando no se c11tiC'11dc• la gente 1c:on tanto 
cxtra11jpro. claro). 

--. \ buen hambre no hay pan de molde. 

- Quien sahl' lo que· se guisa, loma si<'mpre sopa 
¡>1 i.,a. 

\ :1,Í SllCX'Si\'alll( 11t<". 

CI\ !Ei>JOWSI\.Y 

SUSCRIPTOR: Oilunde "(astillo" y procura n11n11uscripciont1 
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EH primer lugar os in\'ita a todas la s lectoras de 

la Hevista e \ST!LLO a eolaborar CH esta secdón. Yo 
me decidí a hacerlo porque me daba apuro tanto oir 
decir que esta secció11 la es<;ribían l<h hombrC's por 
110 h,1 bt r 11i11guna chica <111e lo hiciera : pero de esto 
a lG11<·rlo <111e hacer si11 11i11gu11<t colaboradora rrs11lta 
1111 poco ¡w!>ado. ele modo c¡ue haced el l,nor de 
a 11 imaros ~ mandar lo q uc ~e os oc11 rra. p11l's todas 

las cos,1~ 110~ i11lcresa11, ~- u11.1 dc las s<·cc1011<·s que 
mús nos gusta let•r a h, mujcn·s es ésta . por lo tanto, 

cuanto más S<' escriba mú~ 11os distraerá. 

).1 ud1a5 'cces. las madres. poi el sr'>lo a~ún tk que 
nuestros hijos com.1L1, nos empeiíano~ <'11 darl<·s 1111a 

serie d<' l'01 nidas exce~in1s e n número. Si a nuestros 
hijos les thlmos cinco comidas, o sean. desayuno. al
mu<·r .1.0, comida. merienda y eena. y además prdt•11-
demos q ne lo hagan en ('anti dad. HOS martirizamos 
nosotros ' l;m1bi(·n a nuestros hijos. Si a 1111 niño se 
k d.t 1111 dt•'>a~ u110 f ll('rte con p,lll a las !J. lle~anín las 
2 ~ c.onwrú l·o11 mucho apetito: mil'ntras qtt<' si des
ª~ 1111a a la'> 9 ) ,1lmnerza a las 11. no 11os puede 
111111t·a comer bieu. Lo mismo OCUIH' con la m<'riC'nda: 
se la das al 11ifio a las st·i~ : pretendemos que t<'lll' 

biC'n a hts ocho. Lu<'go. también ha) mudrn 1.ostumhrc 
d(' dades u11a rosquillela, s11poni(11do q11e 110 quita C'l 
<tpetito, y lo mismo ocurre con esto que wn 1111 polo 
o 1111 d1upa-c:h11r:- pites todo quita el ap<.>tito. : nn 
di '..(,unos el<' un chidet. 

Cuah1uier ('OSa t>s suficiente para mezclarsl' co11 

lm j11gos gústnw:, del l'stómago, lJUe son los que nos 
prcdbpon('n .1 comer naturalmente. y desaproH'chados 
i11útiltnl'nlt· con 1111a fruslería. 110 les damos el tiunpo 

suficienl<' para qtt<' se vucl\'an ,1 forman )' prodnzca11 
la sc•nsación de apl'tito necesaria, más en los nhios 
CJlll l ' ll los mayon., por la fuerza del i11sli11to sobr<' 
la el<' la ra1.ó11. aún eu fonnal'ión Pn l'l infante. 

Co11clusió11: .\ mí me ''ª mu) hie11 darles tres 
comidas: dC'say11110, '' las 9; comida, a las 2, y me
rimda-l·c·11 ,1, entre las 7 ~ las 9. ) . dC'scle ltlt'go. nada 

e11trl' comidas. De C'sta fom1<1 los 1111ios comC'11 rúp1da 
nwult• ~ muy a gusto todo cuanto st' les d,1. 

E11 l'sta época de tanta fntt<', <¡1111á < xcrs1\ a <'11 

la\ casas y que no podemos co11s11mn 11os co11\ 1c>11c 

1i,1cl'r la sobrante· en dulce para el im i<'mo. p11l·~ nos 
'l'ndrú muy bien. Yoy ,1 daros una fórmula gl·11c1,1l 

p;1ra hat·c·r en dulce cualquier fruta . 

Se suelen poner partes iguales l'n Jll'SO de- frnl<l ~ 

.11.úcar. pero se puedl' quitar azúcar si la frnta es 
~ .i muy dnlc<? ele por sí. El azúcar se pouf' si<'mpre 
darifieatl.1. haciéndola de la siguie11tc ma11era: Poi 

cacla kilo <le azúcar se pone un vaso ele .1!.!;11.1 ~ u11 

poq11ilo de clara de h11ern. poni{•ndob .1\ fuego. Cu,111-
do hi<'n <. le quitamos la espum,1 y ~a la te1wmos 
d.1rificada . .\parte hervin'mos la lru ta 1111a 0 dos \t'C<'~ 

.1prm c•chando para pelarla. l 1 tt.l '('/. !.is dos t·mas pn -
paracl,1s. las juntarc>mos en llll<I eazuda dt barro : J.1 

pondremos a cocer a fuego k11to. '\ 1111ca S<' cleb<? h.icer 
de t111a '<'Z. O ~ea qu<' cuando ha~ a cocido u11 ratito 
l.1 retiraremos dPI fuego: al día '>igui1·11l<'. otrn poco. 
,. así s11tC'Sivamente, hasta darle d p1111to que lo acli 
1 tria r< mos sólo por cl olfato. Para <";t,1r trnh segmas 
('chúis en un vasito cn11 agua m1<1 gola del j11go. ~ si 
c'•\l<· haja al fondo y sube en ~l'guida .i la supcrlieic 
'.1 cstú en su punto. T eni<'n<lo l'Sle punto bi<'11 l'On

,P~11ido "" puede c:onsen ar cua11to ti<'mpo se quiera 
1·11 tarros dr cristal o bien en 1111,1 tinaja tnpacla. 

P ILI 

SuoC*\ipto%. : 

'Di¡,uM.cü ' ' eaotillo. ' ' 

• • 
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UUMOU 
'-,( h.t ,,thido que 1111 jdl' c;aníbal se comió a su 

' tt 11;1,1. 1 -.11 ''t<'l.!;ro \ a su' dos c11füubs. Vida. como 

'1 • !ij(•rarnm. ,1 <·ost,t d< l.i fami lia d<> Sil L'Sposa. 

'>e h:u1 dPse11tcn,1clo de 1111 campo (lt fútbol cid 

'\.irte 1111.i d('11t.1d ll ra ~ m 1 par de botas. ~(· Sil pouc 

q1u f'I i.slo d!'I arbitrn d<hiú quectir con \ida. 

[~11 el restaurante 

¡ ( .1111.m•rn ! 111c• ~11st.iría saber q uc~ d asp de pc~

... 1do ¡·, este. 

-C.ih.tllvro .1q1 11 s< \ íene •l comn 

tru1rsL 

110 a ms-

¡Yo te elije que "e lrajeru aólo un kimono! ... 

•CASTll I O• .. Pa¡: 11 

- ¡Y ése ea el chico que cli ;es que está en bn buena poaiciónl 

En la actualid.~d, para triunfar en Ja rnus1ca po
pular es indispensable la práctica constante: hay 
que darse y darse con el peine hasta obtener la 
cabellera adecuada . 

Un editor de mt'.1sica de r1..)ck and-roll, comen
tando con su socio una nueva canción, decía: «La 
melodía es muy bonita y la letra tiene mucho senti
do comlin ... A pesar d~ ello, me indino por que 
nos arriesguemos a publicarla». 

Un chiquillo le dice a otr1..1: Pienso divertirme 
bastante estos aí'lus, antes de que las ni1ias se con
\' iertan en el sexo opuesto. 

SOLL"CIO'.'!ES.-71 : P<>ndienles.-7:2: l -fi.J.-1:3: 
Que s<.> <1limC>nta dL' fmtas.- i.J . Hom.11ms (Ilispaniai. 

7;5. País de serpirntes.-7(i: Suha.- 77: C('rrajas.-
7S. \!osca dt' bs frutas o d<'I \lcdill'rránco.-i9: El 
\(·1wchu:to d(' Los .\n:os 11mrqu<' cstí l'll TenwD.--SO: 

C lmw11te Xlll. 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUSTE 

(Co11ti11uació11 ) 

Lit gado < 1 día 1.5 de febrero de 1769 ~- 11eunida 
1.1 J 1111la. con asistencia de algunos indh·iduos del 
H(\ <'rt'11do Cluo ) de un gentío inmenso. se ha dado 
principio a la \ l'nla de todo lo perteneciente' a l doc
tM c11 \f Pdkina don Gabriel Peñah·er. la que ha 
l{ 1 mi1i.tdo .t las .5 ck la tarde. con un favorable rC':ml
l,1do p,1ra las obras• . 

L.1 \ 1 nt.t l'll pública subasta ck todo lo pertt>n<'· 
ciente• al doc:tor Peñah-er dio, como era de e ~pe· 
1-.1r. tt:1 C\<.('kntl' resultado, como a continuación nuno~ 
.i \Tr Dt los ltHl(~ble~. libros, ropas ) tierras se recaudó 
.5.:201 liln,1~. -; sueldos, 4 dineros, y en e fectÍ\'O se 
contó c.on :1-;-;1 libras, 11 sueldos, sumando un total 
IC' S. <J7:2 libras. lS sueldos, 4 dineros. haciémlose car-

go i11nwdi.1tamente del dinero el depositario < ingrc · 
~áPdolo e11 e 1 libro de cuentas. Los gastos cpte ori¡zi-
11aro;1 los funerales fueron de 125 libras. \] mismo 
ticmpe>. a lt sin·icnta del finado Ignac:ia Gil le fue 
<Pin ,(;!e.lo e 1 sal.trio por sus servicios. quC' ascendió 
• ~ lihr,ls, c11wclanclo con esto todo~ los ga.,to~ liqtti· 

dados. En depósito ele la Junta quedó a existente el 
l;.1~t611, SG libra, \ d crédito de 829 libras, 1:3 sueldo~ 
! 11wi. uwnt<h Úbros. de lo que se dará cuenta en 
Sii Jía1. 

Clcctivame11tt. el 26 ele junio fue cobrado el cré
dito del doctor Pciiah-er. El 30 de septiembre fur 
\' u<lido ,.¡ bastón. dC' <'mpuñadura de oro, por 52 li
bra,. Y el ·30 elr 11cffiembre, el resto de los libro,, por 
4S lib,1s. J:3 ~iwldos, dando fin con <'Stos objetos a 
tocl 1 la ht rc•nda <JU<' el doctor en ~ledicina don Ca
hri<•I PC'Ji.1lvC'r dejó e:omo única heredera a la Junta 
ele Ol1r,1:;. par.1 que su valor foera fovertido en la 
tonstrncc i/>11 de la utte\',l iglesia parroquial. 

A finales ele! mes ele junio de 1769 quedó te rmi-
11ada la nm·c dd lateral izquierdo: faltaba tocl:nfa 
la u'1p11h y unir la bóveda central con la de los latc
r.1lcs derecho e izqufrrdo. que ya estaban tcnninados. 
lnawcliat,um nte (Omenzaron a colocar la~ cimbrias, 

e;o11s1sientes en grande~ armawnes de madera para 
t<>thtrnir la gran bóveda de la na\·e central. 

bt los demás lugares de la5 obr,ts reinaba una 
gr.111 .Kti\·idad. Por doquier veíanse gr,m cantidad de 
olm ws manados en subir con las c:igüc:ú..is, grandes blo
que~ de piedra y cantidades de materiales hasta con 
< \C.l:sO. hir esta razón, los maestros de obras lborra ' 
\ 1flalba. Lncargados generales dt las obras, hiciero;1 
s<1ber al ,trquitecto que existía una grau cantidad ch 
plOnb que voluntariamente y sin retribucion ,ilguu,1 
>1 pn:seutaban a trabajar, por lo que se hacia im
prescindible, por lo menos. cuatro oficiales más de 
.1lhaiiikría a las obras, para dar trabajo a estos 'l'

dnos. lJon Emerenciano de Rodrigue¿ hizo saber esta 
\Olicitud ele los eucargados al prcsident(' de l.l Junta. 
ttm·. sm la menor vacilación, aprobó la imnediata in
uirpo1«Kió11 de cuatro albañiles más a las obras. 

Terminado el año lí69, la Junta de Obras disporua 
dt t1m1 existencia de lí.540 libras, 8 sueldos, 4 dine
rOl>. para seguir haciendo frente a !.is obras 

.\ primeros de enero de 1770. l,tl> obras hab1a11 
,1<lquirido un gran impulso, quedando tennínados ío~ 
cuatro grandes arcos de medio punto 5obre los CU•liLs 
se· .1lz.1rw la cúpula, así como t,1111b1eu <los <le lo, 
.1rt·os til la nave c:tntral, hallándose el tercero en l>U 
últmrn ia~,, pues estaba ,1 punto de ponerse la picdr.i 
!l,n, dt '.:>tt cierre. Por medio de las cigüeñas comeu
zaro11 a subir, con mucha precaución, la, vigas mae,
d«b para 1.i cubierta. 

L1 fath.ida principal, sobre ser la que más trnba10 
lle\ aba. j .t que casi todas las piedras requerían ador
nos, 1..>stal>.1 por estas fechas también muy adelantada. 
o¡m1,!trdo d arquitecto que para mediados o finale, 
t.11 l nw, d, marzo quedaría terminada. 

Lt corre campanario también experimentó un gran 
impulso, dado a la gran cantidad de obreros que por 
oüonces se disponía, encoutrándose a una ,1ltura. por 
l.1s mismas fochas. de diez a doce mdro~. 

El día 12 de enero se t·debró una solemne mi~.1 
ele llifuntos rn la antigua iglesia el<: ':>a:1 .\ligue! •por 
el t'tnno descanso del bienhechor doctor <lon C,1briel 
Pciialn.>r, <.011 asistencia <le! Re,·errndo Clero. J unt,1 
de Obras y un gentío inmenso. No ha habido más ga,,
to~ que rl de L1 cera, por haber sido g1 ,1t11it,1 toda la 
·i-;istc11ei;1 •. 

(Co11ti1111aró 


