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EDITORIAL 

S1 es evidente que por las aficiones o hábitos 
podemos colegir el carácter de un pueblo no me
nos cierto será que por esas costumbres se pueda 
atestiguar de lo que es capa:. 

0:uest1 a fiesta del ~ T ürico», es un claro expo
nente de que en los hombres de Chiva hay valor, 
111ic1ativa. energía. Ello demuestra que en potencia, 
hav un espíritu que reúne cualidades intrínsecas de 
un \'alor humano mu) estimable apto para luchar 
' vencer en la \'ida 

Lo incomprensible radica en el hecho de que 
terminada la fiesta todo ese entusiasmo, todas esas 
energías que muestran los chivanos, concluven. Esos 
mismos hombres que derrocharon vitalidad en la 
carrera que improvisaron ideas y tornaron rápidas 
y certeras de.:isiones. para evitar una equi\'ocación 
que a veces puede acarrear funestas consecuencias 
se nos muestran pasado el Torico•,sin entusiasmo 
emprendedor, sin aparentes anhelos ni ambinones 

¿A qué se debe tan brusco can-1hio?. ¿Cuál es la 
causa de tal metamorfosis?. ¿Por qué una fie:.'ta 
-que sie:npre debe ser medio, no fin- es capa: 
de arrastrar tras de si a todo un pueblo, de hacerlo 
estallar de alegria y entusiasmo, cuando ese mismo 
pueblo, el nuestro, es tan poco dado a manifesta
ciones satisfactorias en otros órdenes en los que 
más bien suele comportarse con demasiad<i indife
rencia?. ¿Qué razonamiento quede hacerse que nos 
conven:a -sabiendo que los chivanos son capaces 
de mucho y que justifique la apatía que mostra
mos en tantas otras cosas?. Si existen ('Ualidades 
innatas -de lo que estamos convencidos- ¿por 
qué no se manifiestan en todas nuestras empresas?. 

¿Es cuestión de cultura, de formación o de opor
tunidad?. 

No sabemos la respuesta, lo que opinamos es, 
que en Chiva, hace falta canali::ar esa fuer:a que se 
manifiesta en el <Torico>, para que no sea efímera, 
sino que perdure y se refleje en todos nuestros 
quehaceres. 

Hemos de reconocer, que el chi\'ano es poco 
dado a exaltar las cosas de su pueblo, por lo cual 
consideramos imprescindible provocar un nacio
nalismo:. de patria chica, que si en ocasiones es un 
defecto, en nuestra localidad sería una cualidad. 
Deben1os estimular, o más bien instigar un orgullo 
no pueblerino, no, sino CHIVA1'0, así, con mayús
culas. 

Para elk1 es insustituible el marcarnos unos pro
pósitos, fijarn1.)S unas metas emprender sm prejui
cios ni rémoras un vasto plan de proyectos, ' crear 
sobre todo. eso sí, crear. repetimos, una conciencia 
colectiva de nuestros problemas, ambiciones, objeti
vos, hasta conseguir que cada hombre se sienta 
PART{CIPE v responsable de lo que es v puede ser 
nuestro Chiva. Energía hay, lo for:oso es canah:::arla. 
Soldados abundan, lo que hace falta son capitanes 
v hombres que pueden serlo también. Lo indispen
sable es que éstos se entreguen, den de sí cuanto 
de bueno posean, sin prevaricaciones por parte de 
n;:idie, con entusiasmo, con verdadera voluntad. 

A ver si entre todos conseguimos que esas ener
gías, esas fuer:as, esas cualidades que relucen en el 
« T orico•. dimanen en nuestros ados cotidianos v 
no. como viene ocurriendo desde tiempo inmemo
rial, se conviertan en privilegio de tres días. 
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HERMANDAD DE LABRADORES Y Go\NADEROS 

Cc'll foch;i -+del pasadc' mes de juli0 el CaPilJv Sindical 
ddoptó entre otrvs los s1gu1entes acuerde';;: 

Ha.:er:;e cargo de"'" :-.:e,;0.:iables para el ~'ago de la sub\'en
c10n a h.is culti\'adores de tri ge' en secan0, .:on cosecha en 1 %5. 

lntensifi.:ar el ccintrc>I de la lucha ..:ontra la ,\\cisca de l.:i 
huta, requ1n~ndose a los agrkultc>res una \'e2 más par,~ que 
efe.:túen los trata ·n1entc>s Ndenados por la SuperiNh],1d ,. en 
bend1.:ic1 de 10:; interese:; de los propietarios de frutales. 

Quedar enteradcis de haberse depositado 200.000 pesetas 
en cada una de las Ca1as Rurales de las Co.:>peratavas Vinícolas 
de los fvndcis que la l ler·nandad tenía en l.:i Cuenta abierta en 
la Caja de Ahorrcis. 

1\n1dar a kis trabaj~dores agrí..:olas Tra..:tonstas, en los ;ic
tos que or~an1:an con mvti"'' de la festividad de San Jaime, 
Patrono de kis TractN1stJs. 

CUF.:-\TAS l)~. C .\JA Dl-.l. .\1ES DE JU\;10: 

Ingresos . 
Pagos 

Saldo •.. 

5-o9 .049 87 Pta;;. 
36.019'82 ll 

533.o.:o 05 Pta:; 

l:fe.:tuar b s1gu1en tc Fropuesta de Tasacion de PJstos, para 
la Temp,irada 1 9,,~_,,..,, que supone un 30 •, , de aumento en 
rela.:1ón c0n la Tem~'''r.lda anterior, para lo;; Po1ig0n0s que no 
se ;uha:;tan y un 50' , para los que se sub.:i>tan, v cuya pr~
puesta ena pend1ent<? de la aprvbación ,ie la Junta Prov111c1al 
de fomento Pe.;u;11io, ante la cual han redamado los g.:inaderos 
por el ¡¡umentc' de lo;; pastos 

1'01 lli":.'•:\05 

Salmas 
Urrea 
Sar&antns 
Collado 
Canaleja 
Pontet 
Pota • 
\'1ñas de Planl.:i 
llano de Cuarte 

TOTr\I 

IMPORTE T . .\S \CION 

7~.800 - Pta s 
83.500 - » 
41.-JOO'- • 
::.o . ..500'- » 
52.000'- > 

45.SOt''- " 
<.'0.480'- » 
48.000'- > 

117.000- • 

577 . .¡80'- Ptas. 

\ ERA:-\0: 15 pe5etas res v mes. 

La Hermandad ha pre;entado a ll Junta Prc,~111c1al Je !:o
mento Pe.::uario. el correspondiente escntc1 ,1ue ¡u,;tJFt.:a la ra
:ón de los propietarios de las tierras en que pasta el ga 1~d0, 
para el au i1ento de la ~asac1on de los pastes. 

Al 11a.:.:1 del Sen·icio del Trigo en Chiva Durante e preocn
te me; de agosto estar,~ abierto dicho Almacen los lm e; ' 
nut tes, a ex:epción del lun.:?:i día 15. 

Los .::ulttvadores de trigo que no 'ª> an dedarado ~ .. se.:: ha 
de trigo de la actual ca·11paña, deben present.:i•se por todo este 
mes a formalizJr la Guía y de.:larar la coSC'cha. 

Ha si,fo ampliad,, el pla:o de! peri0dc' Yciluntano p.ira el 
pago de las derramas de la Hermandad hast.1 el día 20 de 
presente nes de agosto, pasadc· el cual se Co.'brarán las dc1 rn
mas de Guardería Caminos v (lastos Gen<rdles .::on d ~O• 
de recargo. 

Como dato curioso, entresacamos de nuestra 
Revista, algunas peticiones ideas o picotaxos 
que en su día se publicaron, y el correspondiente 

resultado 

Revisb n. • C U E S T 1 O N 

l ~ Una barriada que ""'t i ~or.10 
29 Solar ..:ed1do al Sr. :\r:ob1s~ o 
~\l \'alla en las Es.:uelas 
30 Peña Taunna 
30 Sobre cine 
30 l:uente Vista .Alegre 
3~ 1 avadero Público ' Ju_ en el (.u11!10 

33 Círculo Cultural 
3.¡ Bu:ón ,,hjetos perdido$ 
34 Paseo de la Arg~·nt1na 
35 Ba~hes Villa Ca•nt ,, ~eneral Almat 
36 Calles sin nombre 
"" Ampha.:k~n Conse10 R,kion. Re' 1H 
39 Llnion de Cooperati\as 
45 Planificación E.:,>nonw:a 
·~5 Calle Pascual y P1.1uer 
:+9 Polígono Industrial 
50 ,\\ontones de ar.:-na 
34 Rótulos en lo,; camino. 
2:¡ Sobre lu: en alguna~ calles 
~-+ Correspon sales de PNnsa 

Resull¡Jo 

:-\ul,, 

~UJ..' 
$oh . .:i,,nado 
::;. ,,)uci- •1adc' 
Sm wn nlan s 
::;,,1u.:1orado 
Sol14c1<'1lado 

:'\ufo 
'\:uk 
Nu'o 
:\ ul0 
:-\uk1 

s u iomt•IU ~I 
:-.:uki 

'u\o 
:--:u lo 
:-:uk) 
C'\ulo 

Solli..:1onadl' 
De d;htil soluuon 
S0lucionado 
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Dep1..>s1to de A¡:ua; Potables 
S,>bre la bL'mba de in.:endios 
Ba.:he en e Pu<?ntc :-\ue,·o 
Bibli1..>tc.-a p.ihlka e 6 Co eg10 
Herald1 ... a 
:;,,l,rc recc~kla de ba;;ura 
l l'l~'ie:a balsa ,fo la Pla: a 

Rl:Sll\\E~ 

1 r1..1 ''"~tas 

P..:'ndicnte~ . 
:;,,lul'ion~.:las 

s V .. es 

~s 

17 
11 

~ulo 

:-\ulo 
Solu~1onado 

S.:- u.:1orado 
:-,¡u Jo 

::-oludona.:i 
S,>Ju.:wnado 

... ·AS TI 10 

~atisfdce re.:0111..,:cr que las Autonda es u Or 
¡¡ q ne' , corresponde la sol , c1011 d • o· prob e l"a. 
pl . .rntc:in en el pueblo pr0.uran ubsariarlo "1 lo p 

S1 to.fos lo• añ0s • " plantea 1 ... 1e1 
11an un 40 •·, , c1..,mo en el pre~e t •es, 1 i 

tr, J0 dos Cc'sas: 

Que nuestr..i ,ut .. ndade• ... u 11pk 1 ~01 

LA REDACCION 

A petición de numeros suscriptores, publicamos las "Albás" 

del presente año, ;.orresponclic:nfes a la Plaza de la Iglesia 

En t.t:i 1h;."he k.tl\a 
t,,,fo d pueblo aet de er b11..>que 
a •far de forna afe-:tt\ a 
al patron de ella S:iri 1~1..'i.Jth?, 
un sa!u,fo .:on un' 1va 

p,,r » .;,,!Jbora.:.on 
al '-'-'ns~rmr los tente~ 
damo~ c>ta Comisk'n 
las \'!ril..:i .. yiifes J ,ih.~J 
,\ tod:i l.i p1..,bla.:1 ·n 

Como es tenia que asegu1a 
que a nadte le scro:i extro:ii'tl' 
µor ::u P10Jer11a e;tru.::ura 
\a 110:; a hanlar este anc• 
del rema de agrlcultu ra 

Pard sd buen labra.:ior 
11.'l pin:1¡: 1 hor e 1 d1 ... 
es tener un bt ...11 tradl.'lr, 
mnguna .:abailena 
) e .:ame de ... ndu:t-r. 

\pre•·d-r d.! ,arrenlla 
el Códt~· d. :3cña!es, 
aunque ignore por sen.:11ia 
*I !a .ie1.1br.:i de trigale~ 
.e ha:.:: a m:ita o con ~e nil1

c1. 

Pl<Ol:iU:MA 1\.. 1 J 

Pues 'a •nec:u 1za.:1011 
en el ())!r,', \a es un he.:!1 
y el cs.:lafar .in gas,)p., 
-:- d hacer un bu.n ba•becho 
ni e, del 11ia··ho m el kg, n. 

'1 : 1<.ls -1ue , recono:d 
una af1d)!a Je un t0mil l' 
e~ ne.:t:Sar.0 a pr .?nd ~r 
¡_, ,1ue es un <1 ''~' t tc'rml " 
el embragui: o l paher 

Y más qwe·a d1ttrér,1"r 
la buena :::a:011 del bam:>, 
ha) que ;iprende .. a :nret:lcr 
10;.: rin.:ha:o~ que, ~n el . rro, 
,·an a :;ur~ir si•1 ce-ar. 

Pues se sal que el sist ·m 
de cmo:ear r.1ed.:is de -.:o,..a, 
.:reará n.1s Je t., pro !.na 
que no ha\ que tl.'lmar e ·~' 

mcn s CL.Jnd" el S-'I ou ma 

' habrci ná, de r ,i~sbJ'a~¡ -!o 
q1.1c ha de pa. arl ! ~st·echa• 

h•r ello olJChY'l 

e~tJ c-r ..?~pt.dJ · ,1 s 

en ~'.ir l'e ' d1.ol 1.1on 
p.i:a po:d arredar~e 

~ .i<mJ" teng ,m ti 

O tr.:ib ,11do .:: ... 1 'i.ta 

en ::as," part1:u\·r~s 
tenér a co,,1 pre\ • ta 

y .llvplarlcs .ubul ... re~ 

..:c1mo e:1 la vudta ciJ1s\, 

Suerte <.JUt: 1 ~..>I 1or 

para a·reglar estos n•,1le~ 

) a ne~ la .Jara el pr< .011 

de Pa;os MJnldpales 

también ( 0 itr J~10 

R;:;facl lacalle 

l iomt:::;t1c ... )::- VEKAL \'Jlo1J ~ió en 200 pc:;etas. 1 as 
01t dun¿s deberán e)w1ar::-e ~nte::- del d1a 25 de ,·a

l..! mu:: a la 1eda ... ,icn de c.Ca::t1h1."I . 

$1.)llli.. on ai ph."lblema tlel mes antcuor: 

lln p;:ito duc1111e \?n el corral de Teresica, ¡: t: \.l 
pasa a comer todos los drns al de Ampan o. Un 
díJ "ª y pone un huevo en mitad de k1s aos con-a
les, ,. la.- mujer~s como es lógico, se disputan am
bas !J propiedad del huevo. ¿A quién c ... )rresp ... ·mde 
en ¡ust1da?. 

ochenta v siete metr'-'" v me i10 p~Hque lo" 
\;~n);:re10.- andan ha.:-ia atras 

Se re·ibi0 una ~ .... ,ia Cdftu, qu cvntema IJ s ... t 
c10n correcta .::1.1, re:;p0ndiendole el prem1... J 1 
51 ta ls.:ibel Vida! 5ánche:, la cual puede pa::.ar p' 
nuestra Redacc1on .1 re\'.'.üg~r el premw 

f:I acertante (~1 son \'cJ110::- se procedet..i a un 
sot tei.."1), ser5 1..1bsequiado con un lote de Pr .. ,ductos 

Este concurso es un espacio ofrecido p ... i1 

AtiROQUJ,\\ICA \ r1'AL. 
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COLJlHO.HJlCIOLVI!S DE lVUESTRlJS tlfC'l'[JHE'S 

Yo n o soy fumador, pero he tenido curiosidad 
en saber algo del origen de fumar y lo que he po
dido saber, que es bastante poco, os lo voy a con
tar, pues es una cosa que por ser la mayor pa rte de 
los hombres, y hoy en día, bastantes muje res fuma
dores, creo que les interesará saberlo. 

El origen de fumar se pierde e n la noche de los 
tiempos. No es, p ues, un vulgar hábi to inventado 
por Fulano d e Tal en ese o aquel año, sino que se 
trata de algo más serio. 

Herodoto nos habla de unas tribus escitas que, 
a modo de incienso, arrojaban hojas y frutos de un 
árbol misterioso sobre grandes hogueras v, al res
pirar el humo, acababan todos ebrios, de la m isma 
manera -sigue diciendo el padre d e la histo ria
que hacen los griegos cuando beben vino. ¿Te has 
enterado?. 

Los fumadores de aqu e lla edad preterita tuvie
ron al parecer serios disgustos. El hábito fue encar
nizadamente combatido y esos primeros fumadores, 
fumadores sin tabaco, sin encendedor au tomático, 
sin cigarrillos, pero a l fin y al cabo, fumadores co
rreligionarios nuestros, sufrieron toda suerte de 
persecuciones. 

Y aún má.; tarde, después de la introducción 
del tabaro, la med10.::ridad y la ignorancia siguieron 
dando que hacer a los pobres fumadores. El sha de 
Persia, Abbas el Grande, a pesar de toda su gra n
de:a, llegó hasta el extremo d e ordenar cvrtar los 
labios a los fumad1..wes. 

El emperador Jahagin puso en prad1ca salvaja
das parecidas. Y más por acá, en Inglaterra, e l rey 
Jacobo 1, descargó el peso de su absolutisrno pe
dante sobre los infelices fumadores. En Turquía 
-hace de eso tan sólo unos doscien tos años- al 

que se encontraba fumando, se le metía, senci lla
mente, la pipa por un agujero abierto a l e fecto en 
el .::artílago de IJ nari:. El «pipisnw tiene su marti
nología. 

La edad de oro, en la que se a.::usa la presencia 
del tabaco en la vida del hombre con m.'.ls urgencia 
co111c1de con el descubrimiento de America, d e allí, 
como es sabido vino la técnica del tabaco, los bue
nos habanos de los que salieron los b t1 enos fun1a
dores. 

La cantidad de cigarrillos q ue se fuman al año 
en el mundo, es alucinante. La produ.::cil..)n an ual d e 
cigarros es d e dos mil millones d e pie : as, sin in
cluir a China 

Los mayores productores de tabaco son k1s l:s
tados Unidos, en segundo lugar viene China segui
da de Rusia, de Inglaterra ) del Japón. Nosotros los 
occidentales marchamos detrás con mu.::ho de los 
citad os países. 

Por úl timo os voy a contar una leyenda referen
te al tabaco. 

•Un búfalo indio había muerto; su cuerpo yacía 
sobre el campo. Y fue entonces cuando un chacal 
no tuvo otra ocurrencia que burlarse del búfalo 
muerto. Otro búfalo pariente del primero, supo la 
afrenta, y con los ojos inyectados en sangre a fuer:a 
de .::olera, comenzó a buscar obstinadamente al 
chacal para vengarse. Lo persiguió sin descanso día 
y no.::he. 

Entonces ,'v\anitú, pero no el Manitú de tal 1..) cual 
tribu, sino el Gran ,\.\dnitú, el Gran Espíritu, se apía
dó del infeliz chacal. L'-) llamó v le dio una pipa y 
tabaco· la primera pipa y el primer tabaco. 

Cuando e l chacal se encontró por fin ante el bú
falo co\erico, ofreciole aquél la pipa cargada; el bú
falo fumó y toda su cólera se disolvió en el humo. 

Y entonces dijo Mamtu: Así será en el futuro 
cuando todos fumen. Si se disgustan unos cün 1..)trns 
fumarán juntos y la cordialidad y los bL.enos senti
mientos descenderán de nuevo sobre ambos . 

Ya ves que va a resultar que si fumam1."'s lo he
mos de agradecer nada menos que al Gran ,\\anitú 
¡Quién Jo iba a decid. 

R. P. 

6tdiKaAio A lb A m e o " 
CHIVA 

Servicio diario de CHIVA . VALENC IA 
y viceversa en CAMION Y != URGONI:: TA 

VALENCIA: Bailén, 36 Teléfono 21 51 72 

C HI V A : 

Pére: Galdó:;, 28 - Teléf. 2 6 2 4 4 5 

José Antonio, 3 - Teléfono 52 



LU I GI 
Con ocasión de las fiestas del torico, ¿sabéis de 

quién me estoy .:icordando?. Pues de un chico ita
liano de unos die:: ai'ios que tuvo parálisis y ;mda 
con mucha dificu ltad. 

Perdonad que os hable de cosas poco alegres, 
en el momento en que el pueblo entero es una 
explosión de gritos jubilosos y carreras. Perdonad 
también que os hable de mis recuerdos de Roma, 
al menos para compensar las veces que hablé de 
cosas de Chiva a mis compañeros romanos. 

Pues veréis. A Luigi no me lo presentó nadie. 
Cada mañana, exactamente a las 7'35, cuando vol
vía de mi Misa, lo veía parado en una esquina, es
perando el bus de su colegio. 

En las grandes ciudades, hay mucha gente que 
se conoce simplemen te porque sus horarios coinci
den. De mi residencia a la Iglesia donde celebraba, 
matemáticamente me encontraba todos los días 
una serie de curiosos personajes. Los primeros eran 
siempre, un policía con un bigote fenomenal y otro 
se1ior que, de buena ma1iana, ya fumaba en pipa. 
Luego venía el barrendero. Enseguida, el autobús, 
vacío alin a aquella hora. Después, una seliora o 
se1i orita muy forzuda pues habría de un empujón 
hacia arriba la pesada puerta metálica de un bar. 
Y ya cerca de mi Iglesia, la furgoneta de correos 
que ( cuandq no había huelga) recogía la correspon
dencia de uno de los buzones. 

Terminada la Misa, ya era mas variado el grupo 
de los coincidentes peatones, pero generalmente 
me encontra ba a tres hombres que transportaban 
grandes fardos de escobas, plumeros y demás uten
silios caseros, todos ellos de muchos colores. Junto 
a la farmacia, o de ca rnino hacia ella, una «raga::::.:i » 
que por lo visto probaba en sus propios cabellos 
los distintos productos que vende para el tinte del 
pelo, ya que el suyo ha ido pasando por todos los 
matices. Cerca ya de mi colegio, exactamente don 
de las e:;trechJs calles desembocan en el imponente 
templo donde está enterrada Santa Mónica (madre 
de San Agustín y Patrona de todas las mamás cató
licas), encontraba también d un caballero muy cam
pechano que me sa ludaba con un «Bon giorno» 
cordial pero sin que se le moviera el halxmo de 
entre los labios. Y finalmente ... í Luigi !, el pobre 
Luigi, de quien me acuerdo en estos días de algara
bía y rnovimiento que son las fies tas del toro, de 
Chiva. 

Luig1 tuvo su ataque de poliomielitis, cuando 
ten ía dos afios. Le afectó principa ln1ente la vista y 
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las piernas. Ahora, a fuerza de sa('nficios y medki
nas, ha conseguido recuperarse bastante. Usa una~ 
gafas de cristal muy gordo, y las articulaciones las 
lleva refor::adas con unos instrumentos de Jlum11110 
y cuero. Lo ve1a tudos los días, seriedto, puntual 
su gayatico en una mano y en la otra su bolsa de 
libros. Un día me atreví a pregunt.:irle el nombre. 
Desde entonces me decía siempre «Adiós• o, Chao >. 
Después, me explicó algunos detalles de su vida y 
enfermedad, y me pidió sellos de Espaii.:i. 

Aunque no nos veíamos más que unos segundos 
cada día, llegamos a hacernos amigos. A pesar de 
su enferrnedad, vive contento. Saca buenas notas. 
No envidia a sus cornpai'teros de escuela que cuan
do el maestro dice: «¡Recreo!», se lan:an tra~ la pe
lota. Tampoco es exigente con sus padres ni le gus
ta que le mimen. Por eso nadie le acornpalia a la 
parada del bus. Me dijo que le gustaban los toros, 
aunque no los ha visto más que en algún cortome
traje del eme o la televisión. Y que si lograra •recu
perarse más, vend1ía a Espaf'la alguna ve:. Le hablé 
de un pueblo de Valencia, donde los mozos más 
fuertes llevan al toro a donde quieren. Y que si ve
nía, se lo atarían a una puerta parJ que lo viera de 
cerca y le oyera el resuello. 

Estos días, <il ver correr a la gente de Chiva, 11w 
acuerdo del pobre Luigi. También me viene a la 
memoria un ciego que, cada día, a l.:is dos en punto 
de la tarde, atravesaba, guiado por un perro, la ('a
lle y la plaza junt0 a mi residencia, a pesar de ser 
zona de un tráfico imponente ... El fie l animal con
ducía al ciego hábilmente, haciéndole sa lvar los 
distintos obstáculos de aquel sedor. ¡Qué amor e 
inteligencia los de aquel animal, \ que confian:a la 
del ciego!. 

Me gustana que nos <icordáramos de todo ell1) 
estos días. Me gustaría qut' todos los sJJh.)5, se acor
daran de los enfermos; los fuertes, de los débih:!:=:; 
los alegres, de los tristes; los ricos, de lo::: pobres. 
Me gustaría que nos sintiéramos siempre hermanos, 
aunque nadie nos haya presentado. i\l\e gustJrÍd 
que ante la tentación de ('LJalquier gamberrada, 
pensá ramos en la fidelidad y la fiera nobleza de lo:; 
animales que nos sirven. i'v\e gu~taría que agrade
ciéramos todos a Dios, la alegría, el amor, la salud, 
la fuerza y la ilusión que son, en definitiva, los in
gredientes de nuestra típk:J fiesta. Me gustaría, en 
fin, que la bondad v el e:ofuer:o de cualquier Luigi 
o de cualquier ciego estuvieran también, ('omo una 
música de fondo, en la base de nuestras carreras ,. 
nuestros festejos, para que jamás :se desbordaran los 
límites y la prudencia que debe tener tod~) lo hu
mano. 

Salvador Pons Franco 



•CASTILLO• • Pag. 6 

) 

~os 

Días de toros de Chiva, 

de carreras y empujones 

v oprimidos corazones 

en fiesta tan emotiva. 

Con vaquillas y novillos, 

mujeres por los tablados 

y en la plaza, amontonados, 

viejos, mo:os y chiquillos. 

Dulzainas y pasodobles 

por nuestra banda local; 

botas que por su brocal 

chorran sus vinos más nobles. 

Revolcones a sabiendas, 

gritos de gran emoción 

\' como es tradición 

en el descanso, meriendas. 

Se hace al final <la salida>, 

los bichos hay que sacar 

para marcharse a cenar 

y hacerse la despedida. 

Unos mozos se agruparon, 

vaquillas piden de noche 

y para cerrar el broche 

hacia el Alcalde marcharon. 

días de foros 

Gritando piden más toros 

para el día de mañana, 

y un mozo de forma enana 

se ha destacado de todos. 

Pasa como delegado 

de toda la comisión, 
haciendo la petición 

al Alcalde que es pausado. 

La cachimba vaciaba 
en la cabeza del mo:o ... 

y éste resiste con go:o, 

él sabe lo que aguantaba. 

Y la pipa sacudiendo 

la primera autoridad 

al mozo, con frialdad 
poco a poco le fba diciendo. 

Si tós los mosos del pueblo 

son iguales como tú ... 

con coscorrón dijo ¡uf!, 

toros tendremos «canelo>. 

V. MORENO 



Excursionis1110 
Siguiendo este peregrinaje histórico-turísticL1-

sentimental por t11~rras levantinas, varn1.1s a describir 
sucintamente nuevas rutas y nuevos lugares cuya 
visita sieinpre satisfara a los viajeros ávidos de pai
sajes, costumbres v gentes ignotas, pero con b sen
cille: de lo natural, la s1)rpresa de lo espontáneo o 
la emoción de lo impresionante. Dejamos para plu
mas más autori:adas que la nuestra la descripción 
detallada v erudita de tales lugares, y para ello nos 
remitimos a las p.:íginas de la prensa diaria, donde 
Soler Carnicer (viajero infatigable) o Lluch Garín 
(poeta del paisaje), deleitarán con su abundante 
prosa lo que nosotros hemos de concretar en poca::. 
líneas. Recomendamos a este efecto la compra de 
un buen mapa y los dos tL)mos de Soler Carnicer 
,~Rutas Valencianas , donde el viajero enconlrará 
lo que aquí falta. 

RUTA 4.' - l:L GRAi\. CARON Dl:L J UCAR: 
Chiva goza de una situación privilegiada, pues no 
es errar decir que se encuentra casi en el centro 
geográfico del Reino de Valencia, y que por este 
rnotivo debía ser, y nü Valencia, la Capital de este 
Reino. Si las cosas no son así no tenemos cul pa v 

hemos de aceptarlas. 
Por eso no es extr.:ii'lo que se encuentr(' situada 

en medio mismo de esos dos ríos que calificamos 
comL1 padre y madre de la esplendorosa huerta 
que ha dado fama a esta región privilegiada. En 
línea recta, el Turia v el Júcar se encuentran a unos 
22 kilómetros al norte val su1 1 respectivan1ente, de 
nuestra Villa. Sin embargo, mientras al primero ::-e 
ll ega f.:ícilmente, al segundo hay que hacerlo me
diante difíciles rL1deos que aumentan, sin emba1go1 

el interés del viaje, saliendo por Buñol y Macastre 
(cL1n el Cast11lo más antiguo del Partido). En el Mon
tratL1n (612 m.), se encuentra un poblado ib0rko. 
Nos adentramos en la Sierra Ma1tés, y descendemos 
.:il río Magro. en una grJn depresión. Visitaremos el 
Pantano tie rorata, situado en un bellísimo rincón 
de la sierra, y si queremos ascender al Pico Ma1 tés, 

nos lleg.:iremos hasta Vent.:i Gaeta, cuatro casas y 
una ermita Ue allí regresaremos para tomar la ca
rretera de Cortes de Pallás, ya en pleno Cai1ón del 

Júcar, adonde llegaremos tras recorrer una ... cciden
tada ruta; se considera a esta localidad como de las 
más pintorescas de la región, y es cierto. Las aguas 

del río corren impetuosas p0r un<i estrecha gargan
ta, y desde lo al to se despe11a el manantial de San 
Vicente, formando <Los Chorradores del Júcar». Si 
alguien es valiente, puede llegarse ha::ta el castillo 

cCAS 1 JI JO• - f'a¡:. 

de Ch1rel \ 'L1lviendo atrás, tom.:irLrnos aho1\1 la .:'d· 

!Tetera de Millares, con su fantastico trazado, y p<1· 
sando junto al sí3lto de Ramblaseca, llegaremos a 
Millares, ahundantt.'! en cuevas, alguna incluso CL)ll 
pinturas rupestres (rambla de las Cana~). Desde alh 
seguiremos, n.:ituralmente, hasta la Centr<il Eléctric<i 
situada t:!n el fondo de la 1mpres1onante gargant.:s 
del Jt'.1car, a la que parece imposible lleg.:ir 

b:; un espectáculo fascinante el Ca11ón del Júca1, 
que raramente se olvidará, con sus túnelb, la carre 
tera Htspendida en el abismo y la variedad de lu:, 
1.olor y paisaje que forman el cielo a:ul las 'erde:> 
y rojas l.:ideras y la plateada cinta del no. Desde el 
Salto de Millares, s1 no queremos regresar por Bi
CL)r¡:i, Albcrique, Carlet v Turís habremos de vol\'er 
a trás, lo que no iws pesará y será motivo de nue\Js 
emocione:>, ha::;ta pasar e=! c,_,:;eno de El Orn, donde 
podenws finalme nte tomar Id c.:1 rretera de Dos 
Aguas y v1::;itar esta pintoresca v perdida población 
de nuestro Partido Judicial, qui.'! se encuentra enca
ramada sobre un risco, en el fondo de un abrupto 
valle. En su términL) ::;e emplazan numerosas pintu
ras rupestres que le han dado fama (cue\'a de la 
Cocina, abrigo del C1er\'O, cinto de la Ventana, et..:.) 
1-mocion.:inle es la subida al Pico del Ave, en cuy.:i 

cima nace una fuente, y desde donde se divisa un 

extraordinario panoram<i que 1nuere en d ,\i\editc-
1 r.:íneo. Desde aquí se puede emprender el regre:>1..1 
a Real, Montroy, Turí:>, Godellet.:i y Chi\'a. 

Gimenowsky 

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

l·X IR.\l)RDl \!·\ RIO \URTIDO 1-N 1 \ llLTL\11\ 

r\ l :\ R R ,\ D r. B \ R \ 1 1- ~ Y P 1 T C R. " " 

i Garantizamos nueat1•os productos ! 

¡ Atención a las bodas ! 

Prcsc:nt.i.mo~ al púhl1.:o un otcn~, surt1dt' 

de reg.i los y O\n·cd 1dc, c~ta t mpor ada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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Ccittci ci&iettci 
AL EXCMO. SR. D. PASCUAL ESTAÑ DE 
TERESA, DIRECTOR DEL INSTITUTO PRO
FESIONAL DE SAN VICENTE FERRER, 
DE VALENCIA======== 

Muy Sr. mío y de corazón amigo: 

Los que somos amantes de nuestra Patria Chica, 
los que nuestro celo por verla e levarse sobre el ni
vel de las demás, hace que las más de las veces 
cometamos errores y hasta abusemos de los amigos, 
al pedirles colaboración para nuestras altruísticas 
empresas. 

En el n.º 52 de nuestra «Revista Castillo», lleva 
un artículo titulado ¿Un nuevo Centro de Enseñan
:a?, firrnad0 por Lupedia que quiere decir Luis Pé
rez Día:; y en el n.º 53, un artículo de la Editorial 
titulado 'Problemas de la Villa>. 

Pues bien, D. Pascual, yo soy poca cosa para 
esto y tengo poca personalidad para el caso, pero 
me siento muy patriota y quisiera que mi pueblo 
natal progresara y se pusiera al más alto nivel cu l
tural que las circunstancias pudieran exigir. 

Por esos .:irtículos a que hago alusión, verá el 
nuevo Instituto de Segunda Enseñanza que se está 
construyendo; es Adoptado del de Luis Vives, de 
Valencia; y muchas veces he pensado en Vd. res
pecto al particular y digo: ¿Sería oportuno iniciar 
un anexo y crear en el mismo un pequeño Taller 
Escuela Profesional, corno sucursal o filial de ese 
San Vicente Ferrer que Vd. tan dignamente dirige?. 
¿Seríamos atendidos?, y ... ¿Vd. podría prestarnos 
alguna ayuda o asesorarnos?. 

Esto O. Pascual, es mi deseo y no quisiera mo
lestarle, pero si n0 nos molestamos ¿para qué vivir?. 
La vidn es lucha Vd. bien lo sabe- y ojalá que 
yo en mi juventud hubiese tenido la oportunidad 
que se me ha brindado cuando ya era tarde, por 
razón de mi edad. 

Deseo pues, que ya que no me salvé yo, que se 
salve la juventud; por eso pido su colaboración. 

Estoy tan agradecido a todos Vds .... 
Quedo pues a su dispoción y quisiera tener una 

forma, un camino, para llevar a cabo esta idea, pues 
es deseo de mucha gente de este pueblo PARA 
OFRENDAR NUEVAS GLORIAS A ESPA!\IA; y 
pendiente de esa orientación que pide, reciba todo 
el afecto de su ex-discípulo y siempre amigo. 

V. MORENO 

Por TOMAS MARTlllEZ SALVO 

Después de d oce años de relaciones rompí mi 
noviazgo con mi novia Concha, la del pueblo. 

Imagínense, la condenada, después de doce af1os 
de respeto, recato, de puritanismo de modoso y de 
buenas maneras, acudió una tarde a mi encuentro 
llevando una minifalda. 

Indignado le pedí por favor que fuese a su casa 
a carnbiarse inmediatamente, pero la desvergonza· 
da se burló de mis escrúpulos. Esto me hizo perder 
la paciencia y le zampé de pronto todos los resen
timientos, todos los rencores, todas las ofensas que 
a lo largo de doce años se habían ido acumulando 
en mi corazón. 

Después de larga discusión decidí no volver a 
v¿rla jamás, y por supuesto, como es lógico, no pa· 
sa ron muchos días en devolvemos los regalos que 
el uno tenía del otro. 

Ella me devolvió unn sortija, unos pendientes, 
siete pares de medias, doscientos lápices de labios, 
un arregla-cejas, dos combinaciones, un sujetador y 
dos fajas, y otras prendas más indiscretas aún. 

En vista de que me había mandado todo, yo le 
mandé un gran y defargalado paquete, el cual con
tenía todos sus regalos, los que a continuación enu
meraré: dos pares de calcetines, una tremenda y 
fea pipa, tres pares de cal=onc1llos, una caña de 
pescar y unos zapatos (que por ser de ella los que
ría corno recuerdo y, por supuesto, para el día que 
nos casásemos, ¡menos mal!). 

Y hoy me encuentro tan perplejo, que sencilla
mente no sé que hacer, pues conforme :está el 
mundo, hoy que no se distingue EL GATO DE LA 
LIEBRE, creo que podremos aprovechar los dos es
tas prendas, si n dificultad por parte de ambos. 

Sef1ores, con tal experiencia les voy a dar un 
consejo, que creo que todos deberían aprender; hay 
muy pocos que se den cuenta a tiempo, pero el 
que se dé, que haga lo que yo. ¡Me lo agradecerá!. 

"------~-

SUSCRIPTOR: Difunde "(11tillo'· y procura nutY11 111mipciont1 



.\CTIVIDADES DEL SERVICIO DE E>.. TE'lSlO'-. 

.\GRARIA 

l:I presente mes en 1::1 que impera la recole..:don 
de los cereales, operación .:iliviada gracias a la mag
nífica cosechadora autopropulsada, adqumda por 
la Vinica Chivana v a la nv menos magnífica sega
dora - atadora tambi¿n autopropulsada adquirida 
Dor la Unión de Cosecheros las acti' idades de la 
Agencia en la localid.:id 'an decreciendo, no ha
biendo dado ninguna reunión, limitándose dichas 
.:ictt' ida des a las visitas de fincas requeridas por los 
pr1."'pietarios ) a la 'igtlancia de la marcha del .:arn
L,o de demostración del culti\·o de la cebolla, insta
lado ju 11to al \\0t0r de la Partida. 

CO:\SE-JOS PRACTICO~ 

'-:o desüth.ien sus maíces y trate11los en e\·i
tación del ataque dei «Taladro del maí: 

Re.:uerden siempre que es muchl."1 nieJ1.'t 
preYenir que curar>. 

A propos1to de prevenir>: AHORA e::- el 
momento de prevenir el agusanado de las olivas. 

- Dicho agusanad0 es producido p1.)r el ataque 
de la mosca de la a.:eítuna (Daccus Oleae) 

- Dicha m0s.:a, pare.:ida a la doméstic.:i dep1.)
s1ta sus '1ue,·os baJ0 la piel de la a.:e1tuna, general
mente uno por c.:ida fruto. 

- De .::ada huevo na.:e una larYJ -.1ue s .. ¿¡j¡. 

menta de la pulpa, cavand1."' una galeria. 

- En ta henda o.:asionada se implantan diver
sos hongos que provo.:an la put•·efacción .::ompleta 
de la a.::eituna y su ca1da del árbol 

- Com1.."' conse.:uenda fmal, el aceite 1.1 )tenido 
de frutos ata.::ados contiene una elevada ac1de: 
que a ve.:es lo ha.::e impropio para usos de codna. 

- Para .:vitar t0dos estos males, es recümenda-
ble efectuar tres tratam1entl.)s. 

El J.'' inmediatamente. 

El 9..", .'.ll mes del prim"ro. 

El 3.0
, al mes del segundo. 

El me1or product1.) es el «LEHA YCID». 

(:A51ii LO• - ag 9 

- Aunque ta 1 bién se pueLien em.,lear otro~ 
co'1 o el DIAZl'\O'-. 'v\ALATHIO;\ DIPTFHFX 
ROGOR etc. 

La dom del U:BA) CID a emple¿ir t:s de ~QO 
c . .:: en cada 100 litros de agua. 

- Se puh'eri:ará t0do el olivo, dingiéndose el 
caldo 11Secti.::ida ha1."1a los lugares donde hava co
~echa 

SU>CRIPTOR: Difunde "Castillo" y protura nuevas 1u1<ripcione1 

pa1da 

En 1eahdad este aniculo debe11a llamar::-<: C R

TOGRA~\ATICA pero pienso que así lo leerÍJ me

nos gente, por lo que he prdend0 el p1 imer titulo 

que llama más la atención (v aun así veremos) 

El .::asL, es que la vida a.:tual es bastante comph

.::ada de s1, par1 que endma nos la vengJn enredan

~iv los sei1ores de 13 Real Acad~mia con su orto

g1·afía sus diptongos y rns barbas :--!o es que \'o..: 

pretenda tampoc0 crear uh idioma unive1 sal, 1-'lles 

para e::-1."' ya está el Esperanto ese aunque 1icho se, 

de pas0 nos hubiese resultad1.) mas :::endllv qu¿ lrn 

b1esen Jdoptad0 .. en todo el 111u1hi1.."' el .::astellano 

c,tno que e::-te ultin11..., .::1."\n ::-e1 mas pe: fecto que lo::

otr0::- (al me1ws no tiene \u.::ale::- yue unas vec<.:::

;;011 muaa;¡ y ot ·as por contrd tienen diverso~ :ivnt

dO$, 1.' c0nsonantes .::L..,mpuestas como ph y th), aun 

de¡a mucho que desear, precisamente p0r la orto

grafía del cue1110, que nos ha..:e dudar siempre ant..: 

unn h o una ,. una g o una J, y hasta al mas ilustre 

colaborador de CASTILLO lo deja en rid1culo por 

culpa de una h. 
Como la vida <::>tá hastante a.:huchada 1.on11. 
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para no andarse por hache de más o d e menos, es 

por lo que creo importante mi aportación hacia 

una ORTOGRAMATICA que elimine todo lo su

perfluo y vaya directamente al grano, como hace

mos cada quisque cada día, sin más que eliminar 

de todas las cartillas de escuela y de todas las má

quinas de escribir, las consonantes inútiles o de so

nido semejante (lo que rebajaría el precio de 

ambas), con lo cual el Quijote, por ejemplo, comen

:aría así: 

«En un lugar de la Manca, de kuyo nonvre no 

kiero akordarme . .. » 

1 así suzesivarnente, podríamos ::ita r otros mu

cos ejenplos eskritos en Ortogramática, en la kual 

de rnomento, se eliminan la h, la q, la b, la x, la 11, 

la rr; la w toma el valor de esta última, por ser pa

re:idas al eskrivir a mano, la y suena eksklusivamen

te como 11 i la c toma el valor íntegro de la ch; la g 

es sienpre suave, komo en gato o grito, i la j sien

pre fuette , komo en jamón o jefe. En kanvio, se 

konserva la ñ , aunke no esté en kasi ningún ldioma 

porke a ,·e::es, kóno, a:e falta. 

Esta forma de eskrivir puede parezer un tanto 

ekstraña al prinzipio, asta ke uno se va akostun

vrando, komo me a pasado a mí, pero en kanvio 

elimina desde el primer momento toda duda wes

pecto a la ortografía, ke ya es una ventaja dijna de 

tener en kuenta. Por lo demás, ensegida se aprende 

a leer de kowido, i komo los sonidos no an variado 

el ke eskuca no pierde detaye. Por otra parte, al 

aver sinplifikado tanto, en el tienpo ke antes se 

leía el l<ijote se leen aora tanvién las Novelas Ejen

plares, lo kual es un indudavle adelanto. 

Klaro ke mi ortogramátika kedaría koja si no le 

dáramos un ,·uen tute tanvién a lDs vervos. ¿l<é es 

eso de vervos iwegulares?. Si de amar se dize yo 

amo, de sa lir se deve dezir yo salo. Me azo ka rgo, 

desde luego, del trastorno ke esto pode okasionar 

en un prinzipio a la jente, pues si el kitar o sinplifi

kar konsonantes, komo antes se ave indikado, no 

varía el sonido de las mismas al avia r, sino sola

mente al eskrivír, esto de los vervos ya se arina d e 

otro kostal. Tornemos, por ejenplo, los d os vervos 

más usados en nuestra lengua: aver y ser. El presen

te de indikativo se dezirá, respektivamente: 

Yo avo 
Tú aves 

El ave 

Nosotros avernos 

Vosotros aveis 

Eyos aven 

Yo so 

Tú ses 

El se 

osotros semos 

Vosotros seis 

Eyos sen 

1 a propósito, e l vervo dezir será a ora : Yo dezo, 

tú dezes, él deze, nosotros dezimos, vosotros de:ís 

eyos dezen (i no dizen); yo deziré, tú dezirás, él 

dezirá, etz. 

Pode ke el más difízil, de momento, sea el vervo 

ir, ke es tan kortito ke no tene más ke el sufijo, por 

lo ke se tenerá ke dezir: yo o, tú es, él e, nosotros 

ímos, vosotros ís, eyos en. Klaro ke, kon akostun

vrarse, en paz. Más difízil se rela:ionar, ko1no aora 

ke de ir derive vamos en lugar de ímos, o fueron 

.en lugar de ieron. [ si no, ke se lo pregunten a los 

ekstranjeros, ke no azcrtan una, los povres, por kul

pa de los dicosos vervos iwegulares: «yo kerer ko

mer », o «yo almorzo a las doze». 

En kuanto al puevlo español, pode ke en una ¡e

nerazión no yege a entenderse, pero en la segunda 

todo el mundo aviaría kowektamente en ortogra

mátika kasteyana, sin más ke NO KOWEJIR a los 

nii"tos, pues e;, wealidad lo ke se aze se liarlos sove

ranamente, ya ke por wegla jeneral el ni1)0 tende a 

aviar de sde sus primeros valvu:eos ortogramatikal

mente, komo está vien demostrado: «Yo kero el 

cupete>, «yo teno frío ') «oi no me savo la lekzión ,, 

«se a morido fulano » et:., etz. (1 los ke no sen ni

ños t:anvién lo de::en, ai ke rekonozerlo). 

¿Ké les pareze?. ¿Le:; gusta?. ¡Pues gewa a las 

konsonantes tontas i a los vervos iwegulares, ke 

vastante tenemos ya kon el wecivo de la lu: i el 

tráfiko de las enpresas!. 

JIMENOFF 

SUSCRIPTOR: Dilunde "(astillo" y pro<ura nuevas sumipciones 
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Estoy preocupado, clo:tor1 en:piuo a ver 

cosu ele verdad en ..,¡ bola ele cristal. 

1 

- - _J / 

- Al tre inta y mecllo, por f.,,or. 
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El gusano de sauce tiene S.000 pares de múscu

los. 

Según Lineo, el buey rnme 276 clases de yervas 
y no prueba 218. La oveja, 387 y deja 14 1. La cabra, 
499 y deja 126. 

La mosca flotante se mantiene en el ai re pare
ciendo flotar. Aletea tan deprisa que no se le ven 
las alas. Lo hace con una rapidez de 440 veces por 
segundo. Se puede contar porque emite la nota La, 

y para ello hacen falta 440 vibraciones. 

Una planta interesante, el Aga\I:~ . Se cuenta que 
solo florece cada cien ai1os. Su flor, afirma n que 

tiene una belle=a incomparable. 

fósiles an tiguos han llevado a la convicción 

de que el primer elefante estuvo t:n el Nilo, y los 

primeros camellos en lo que hoy es America del 

Norte. 

Los mamíferos de una misma especie alcan:an 

tanto mayor tamaño, cuanto más lejos se hallan de 

Ja línea ecuatorial. 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MOR.A YUSTE 

(Conti11uación) 

A primeros de febrero de 1.770, el maestro Hinojosa term1· 
nó varias planchas de hierro para el trabazón de las cubiertas, 
así como clavos para gastos de las obras, cobrando por este 
trabajo 37 libras y 9 sueldos. 

Por fin,_,e tuvo un arreglo de precios con los fabricantes de 
tejas de Manises, encargando la Junta de Obras el 13 de abril, 
a Antonio Benav.:nt, seis mil quinientas tejas barnizadas azules 
y quinientas más, de blanco, para la cúpula y cubierta de la 
torre-campanario, a 16 libras el millar, puesto todo este mate
rial en la obra, como así se acordó con el fabricante de la in· 
dustriosa población de Manises. 

los •bienhechores• de las obras, que eran bastantes, en 
ningún momento olvidaban a los obreros que tan afanosamen
te trabajaban en estas. De esta forma el vecino de la población 
Agustín Gredilla, llevó en el mes de junio a todos los trabaja· 
dores. 20 cánt~ros de vino, así como :l cántaros de aguardiente 
que regaló otro \'ecino poco tiempo después, para que en los 
breves descansos del trabaio fueran consumidos por ellos. 

Las rifas de objetos usados seguían celebrándose mensual· 
mente con gran éxito, facilitando continuos beneficios a las 
obras. 

Ya en el mes de julio, quedaron terminados completamente 
los siete arcos prindpales del edificio y se hallaban colocand,1 
también la majera para la bóveda de medio punto de la nave 
central. Grandes maderos de todas las medidas eran i~ados a 
la parte más alta de la nueva Iglesia, dispuestos a comenzar el 
andamiaje para construir la gran cúpula. Un ,·ecino, regaló una 
viga de 35 palmos, que fue colocada inmediatamente en el an· 
dam1aje. 

Habiendo recibido la Junta la noticia del fallecimiento de 
Anastasia Máñe!, el 24 de $Cptiembre, una de las encargadas 
que se tenía nombrada para recoger las limosnas de chornos y 
plaza•, decidió nombrar acto seguido cen su lugar, a Isabel 1 Ó· 

pez que le ha pertenecido por turno», para segui r desempeñan
do dicho servicio. 

Poco tiempo después, concretamente el 9 de septiembre, 

cuando se celebraba con gran solemnidad la fiesta que la po
blación de Chiva dedicaba al Arcángel San Miguel, titular de su 
antigua Parroquia, llegaron en unas carretas las siete mil tejas 
barnizadas, procedentes de Manues, que la Junta de Obras 
había encargado en abril último a Antonio Benavent. Por ser 
día tan señalado, se tuvo que reclutar a un grupo de vecinos 
para descargar la! carretas recién llegadas, como así se h1:0. 
Una vez terminado el trabajo y colocadas todas conveniente
mente en un rincón de la obra, le fueron pagadas en el acto al 
Sr. Benavent, 1 U libras por su servicio. 

Por aquellas fechas, en la caja se noto un ligero descenso 
debido a que se tuvieron que pagar gran cantidad de maten a les 
dado el gran empuje que las obras habi1t1 experimentado lc.s 
últimos meses. Por tal motivo, el Presidente don Juan Manuel 
Rodrigue:, hizo un donativo de 1.000 libras, siguiéndole en el 
ejemplo un grupo de componentes de la Junta, con 800 libras 
más. 

En vista de lo adelantado de los trabajos, la Junta encargó el 
18 de octubre de 1.770, al maestro tallista don Eustaquio de 
Polo, el trabajo de realizar todos los adornos de yeso del inte· 
nor del Templo, ccon el sueldo de 44 libras mensuales, debién
dole facilitar la expresada Junta un oficial de albafiilena· prin
cipiando sus trabajos el dla 2 del próx11no enero . 

En los últimos días ya del mes de diciembre, quedaba casi 
cubierta la nave principal, además se seguía a buen ritmo la 
construcción de la cúpula, aunque a ve.::es se veían parnh:adas 
por las frias lluvias y nieves del mvierno, que de vez en Cl:ando 
interrumpian los trabajos. Por este motivo, el ~an mterés de 
todos e ri cubrir cuanto antes toda la obra, v cdtar en lo posi
ble las inclemencias del tiempo. Se trabajaba en la construc· 
cion de las pequeñas cúpulas que componen las dos nave,; la· 
terales, asi como en la torre-campanario que por estas fechas 
se hallaba muy adelantada. 

Al terminar el año, después de pagar todo k' que quedaba 
pendiente, se contó con una existencia de D.31.5 libras, 1" suel
dos, para hacer frente al nuevo año que se avecinaba. 

(Continuara) 


