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EDITOR I A L 

En los cinco ai1os que existe nuestra Revista, no 
hemos recibido una colabora(>ión, iniciativa, siquie
ra una sugerencia por parte de aquéllos que todos 
creemos han de representar, a corto plazo, la inte
lectualidaa de nuestra población: Los Estudiantes. 

Mientras que en muchos colegios poseen un 
periódico, subvencionado a veces por los mismos 
estudiantes, en Chiva, no costándoles un céntimo y 
teniendo las páginas de «Castillo> a su disposición, 
no hay estudiante que se decida a escribir. 

En cierta ocasión, le sugerimos a una señorita 
bachiller que enviase algún trabajo a nuestra Re
dacción, a lo que ella :1os contestó con aire de su
ficiencia •¿a Castillo? ¿para escribir Pili ama de casa? 
a mi eso no me va ... ». 

En esta respuesta y la forma de dárnosla, tal ve:: 
se halla la clave de la ausencia estudiantil que co
mentamos, no ya para con nuestra Revista, sino en 
todos los órdenes. 

Apreciamos en muchos jóvenes estudiantes un 
aire de superioridad que no se compagina con su 
proceder. 

Piensan muchos, que s1 conocen media docena 
de teoremas, cincuenta palabras en latín, o como se 
llamaba la Heina que prometió no can-1biarse cierta 
prenda en tanto no se conquistara Granada, les 
p¿rmite envanecerse hasta el extremo de conside
rarse por encima del resto de los mortales. Otros 
no ven en los estudios sino la oportunidad que 
ellos les dará: si son hombres, en conseguir un 
«enchufe• que les permitirá vivir a la «sopa boba», 
si mujeres, un novio que les paseará en coche. Y n0, 
señores estudiantes. No. 

Loable es que el hombre que estudia, piense 
que un día poseerá unos conocimientos que han de 
servirle de mucho en la vida. Respetable y digno el 
que por el camino del saber busquemos la supera
ción de nuestras aptitudes, pero no debemos olvi
dar que la posesión de ciertos conocimientos no 
nos exime, ni mucho menos, de toda responsabili
dad, deber y colaboración para nuestros semejantes. 

Pensemos que poseer una cultura, no es guardar 
ordenadamente clasificados en nuestra cabeza, una 
serie de datos. nombres o teorías, para ello están 
los cerebros electrónicos. Cultura es más, mucho 
más que todo eso. 1 osotros consideramos que el 
perfecto aprovechamiento de los estudios debe 
despertar en el hombre, el sentido de la responsa
bilidad, el afán de verdad , el deseo impetuoso de 
manifestar, de gritar cuanto se dscubre o cree des
cubrir, de sus aptitudes para el dialago, para la con
vivencia. Y al igual que Le Varner determinó a 
cálculo la posición de Urano antes de que se pu
diera ver con belescopio, el estudiante debe ejercer 
tanta influencia en cuanto le rodea que aún no 
vién.:Josele podamos nosotros percatarnos de su 
existencia. 

Por ello deben los estudiantes ser emprendedo
res, organizadores de algo, un Círculo Cultural, dar 
conferencias, en fin, lo que sea menos permanecer 
neutros, a los que Dante no les daba en la Divina 
Comedia ni esperan::a de muerte eterna. 

Convencidos de lo mucho que podéis hacer, e:; 
por lo que volvemos a preguntar. Y los estudiantes 

'9 ¿que .. 
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Inauguración por el Gobernador C iv i l de un grupo de 62 viviendas 

El lunes 26 de septiembre, a las 6,15 de la tarde, 
tuvo lugar en nuestra población, la inauguración 
por el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi
miento don Antonio Rueda y Sánchez Malo, de un 
Grupo de 62 viviendas, bajo el título de la Paz. 
Acompañaban al Sr. Gobernador, e l Jefe Provincial 
de Sindicatos, don Joaquín Hernández y o tras per
sonalidades. 

Al llegar a nuestra población tan ilustres hués
pedes, fueron recibidos por todas las Autoridades 
locales, Ayun tamiento, Consejo Local del Movi
miento y un inmenso gentío que acudió a darles la 
bienvenida. 

Después de la visi ta a una de las viviendas, los 
ilustres visitantes y autoridades locales, pasaron a 
ocupar una tribuna levantada al efecto, desde la 
cual el M. Rvdo. Sr. Arcipreste procedió a la bendi
ción de las mismas. Se hizo la entrega de las llaves 
y finalmente hicieron uso de la palabra el Alcalde, 
Jefe Provincial de Sindicatos y Gobernado r Civi l. La 
Banda de Música, amenizó los entreactos. 

El grupo de viviendas inaugurado e n Chiva, ha 

ACUERDOS MU•ICIPALES 

Resumen de las últimas sesiones celebradas por 
el Ayuntamiento de Chiva: 

En sesión celebrada en 30 de jun io últi1no, se 
dio cuenta de las distintas urbanizaciones sitas en 
nuestro término municipal, que son las siguientes: 

Urbanización Fabra. 
Sierra Perenchiza S. A.. 
Sierra Perenchiza (parte del Rincón del Bolo). 
Urbanización del Sr. Olivero. 
Masías Blancas $. A. 
Atalaya de Levante. 

Todas estas urbanizaciones están solan1en te ini-

sido construido por la Obra Sind ical del Hogar, 
siendo sus características las siguientes: Son todas 
iguales y constan de, vestíbulo, comedor-estar, coci
na con despensa, tres dormitorios, cuarto de aseo, 
W. C. con lavamanos, un armario empotrado, esca
lera de acceso al primer piso y un patio corral con 
salida a la calle de servicio. 

La superficie de la planta b<ija es de 34,67 m~. la 
del piso alto de 41,33 m 2

, y la del corra l 29,90 n1t, 
s umando un total por vivienda de J 05,90 m 2• 

El presupuesto total ascendió a 10.783.322,30 Pts. 
y el de cada vivienda de 173.922,92 Ptas. El coste de 
la urbanización de la nueva barriada asciende a 
800.832,78 Ptas. 

El p la::o de amortización es de 50 a11os, a pagar 
a razón de 375 Ptas. mensuales los 20 primeros afios 
y 590 Ptas. mensuales los 30 a1ios restantes. 

Dicho grupo de viviendas ha sido realizado por 
la empresa constructora «Romcín Giménez Cusí», 
siendo su arquitecto don Luis Costa Serrano y apa
rejador don Francisco Mira Bas.- Corresponsal. 

ciadas, en su día sercín debidan1ente legali:adas y 
darán frutos y realce a esta villa. 

En la sesión del día 2 de agosto pasado, se aco1-
dó la rotulación de cuatro calles. 

La Carretera Real de Madrid con el nombre: 
«Avenida del Reino•. 

La calle A, del grupo Sindical co:1 el nombre: 
«Calle de Alicante». 

La cal le 13, del mismo grupo: 
4: Calle del 18 de Julio~ 

Y la calle C, de dicho grupo: 

«Calle de los Santos Medios ». 



En la misma sesión se acordó sacar a subasta la::. 
obras del nuevo depósito de aguas potables que St: 

construirá en la cima del Castillo. 

En la sesión del día 15 de septiembre ultimo, st.. 
acordó instalar bocas de nego que al tiempo servi
rán para la extinción de incendios. 

En la misma sesión se acorde solicitar a la In_ 
titución Sindical de Ensei)anza Profesional «San 
Vkente ferrer el establecimiento de una filial en 
esta localidad. 

Septiembre l 9óó. 

MOVIMIENT O DEMOGRAFICO, M E5ES DE J ULIO .1\ 

SEPTIEMBRE 

BAUTIS1\\0S 

,\.\." Luisa Carolma fort S .. nche:, de Alfredo t Isabel. 
Fabián Pablo Tarín Rodrigo, de Fabián y 1 atividad. 
Francisco Javier Ri,'es Roca, de Enrique \' Carmen. 
Jose Luis Al.:m:on Estala, de José y Pilar 
Sara Rebeca Candelas Cervera de J1.1:-e ' Amparn 
Isabel Ballester Lahuert,!, de Vicente e Isabel. 
María Africa l ozano Salv.:\ de José y ,'v\aria Afnca. 
Salvador García Castclló de Vicente ' Vicenta 
A.rmando B.:inacho García, de Arrna:ido y Carmen 
Ana .Y\aría Huemo Miró, de Enrique ' Amparo. 
M."del Carmen Fornes ,\r\{ti)e:, de Antonio y Carmen 
Erminda Rodrigo Silvestre, de Vicente v Errninda. 
Juan Antonio Garc1a Serra, de Juan Antonio v Ma-

ria Elena 
Paloma Ferrer Muño: de Salvador ' Josefina. 
Jesús Esteban GP11eno, de Jesús y Pilar 
Gabriel Vicente fornes Agramunt, de Vil:ente y 

franc1sLa. 
Juan Lastras ,\.\artíne:, de Htlario y María. 
Y\aría Luisa 01.rn1111go lhnnel, de Luis v Amparo. 
\\aría Josef.:i Bustos L.:>va rks, de José y Carmen. 
M.n del Carmen Roser Monzó, de Salvador y Carmen 
M ª del Carmen Peris L .,calle, ~le Jos~ )' María del 

Carmen. 

MATI<IM«....)\_IOS 

Francisco Serrano M.:ntinez con Josefina Sancho 
Alarcón. 

Gregario Rodngo Cervera cün J0sd111.:i feni:ch Ma
lea. 

DEl:-Lli'-!(IONl:S 

Isahel Lahuerta Julian, de 31 ai'to~. 
Rafael Matell Lahuerta, de 82 años. 
José María l.atorre Sánche:, de 3 años. 
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Oolores A11ó Más, de 48 ai'los. 
'v\anuel Cervera Sánche: de 78 años. 
1\rrnando Bonacho García, de 2 meses. 
Juan Banera lbá1)e:, de o4 a1)os. 

HERMANDAD S INDICAL DE LABRADO Ri::S Y 
GANADER05' 

PASTOS 

Se celebró el día 21 del pasado mes de septiem
bre, la subasta de pastos con escasa animación ' 
concurrencia. De~pués de la subasta el Cabildo Sin
dical efectuó las pertinentes adjudicaciones de pas
tos a los ganaderos del Término Municipal para la 
Temporada de ln"ernada 1966-67. La Junta Pronn
cial de Fomento Pecuario aceptó la propuesta de 
tasación de pastos qlle efectuó la Hermandad por 
los importes señalados a los Polígonos que se su
bastaron v en cuanto a los Polígonos restantes ~o
lamente autori:ó el aumento de un die: PL"'r cienk 
sobre la tasac1~»1 de la Temporada anterior. 

Los importes a recaudar en la Temporada de 
Invernada 1966-67, por la adjudicacion de pasto:. 
en !os diferentes Polígonos son los siguientes· 

Polígonos '\;.º Reses Importe a recaudar 

Salinas 400 . .... ... 72.805' Ptas 
Urrea ...... 400 . . 83.505'- , 
Sargantas ...... 300 ..... . .... 41.ó05 - » 

Collado .. 400 ..... 56.605'- JI 

Canale1a 417 .... .... 45.S'O - » 

Pontet . . . . . . . 403 ...... -14.330'- » 

Pota ..... ..... 360 . . ...... .. 51.480'- !> 

Viñas Plant.J 400 .......... 39.600'- ~ 

Llano Cuarte . . 600 .... .... 100.200'- JI 

TOTALE~ 3.680 ........ 530.000· Pta::.. 

ADMl~ISTRACIOI'\ 

f.n relanon con lo rt?caudado en b Temporada 
de lm ernada 1 º65·6ó IJ diferencia a rl;!..:audar en 
más en la Temporada l 96ó-ó7 asciende a 111.240 
pesetas. 

CUEi'!TAS CAJA MES L>!- SFPTIEMBRE 

Ingresv::. . . . . 712.316 51 Ptas. 
Pagos . . . . . . . . . . . . . 38567'83 » 

Saldo ,11 30 ~~-c6 ..... 673.748'68 Ptas. 
, 

PLAGAS DEL CAMPO 

Se est5n reali:ai11.fo c1..1n normalidad l0s trata
mientos at?teos de los naran¡os, contr.i la Mosca de 
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la Fruta. Igu almente se realizan tratamientos terres
tres de las higueras, contra dicha plaga . 1:1 vecinda
rio tiene que observar rigurosamente los bandos 
que se publican a raíz de la verificación de los tra
tamientos periódicos, a fin de evitar posibles intoxi
caciones. Durante ocho días después de verificados 
los tratamientos, no deben tocarse las hortalizas y 
alfa lfes de los campos muy cercanos a Jos campos 
de naranjos, ni los higos de las higueras de la huerta. 

ELECCIONES SINDICALES 

Del 13 al 16 del presente mes, pueden presen
tarse las solicitudes a Candidatos a Vocale$ de las 
Secciones Económica y Social de la Hermandad. 

Condiciones para la proclamación: 
A) Ostentar o haber ostentado cargo electivo 

sindical. 
B) Ser propuesto por cinco propietarios agríco

las de su respectivo c¿nso para las Unidades Econó
micas y ser propuesto por cinco trabajadores agrí
colas del censo correspondiente para la Sección 
Social. 

En la Hermandad y en los lugares públicos d e 
costumbre figuran en el Plan Electoral el número 
de Vocales que se han de designar para arnbas Sec
ciones de la Hermandad. 

El día 23 de octubre, domingo, se celebrarán las 
elecciones sindicales desde las 9 de la mañana a las 
seis de la tarde, a fin de designar los Vocales eco
nómicos y sociales de la Hermandad. 

Los propietarios censados como pequeiias em
presas, elegirán a CUATRO agricultores de entre 
los Candidatos proclamados que serán agricultores 
censa :los como pequeñas empresas. 

Los propietarios censados como meoianas em
presas, elegirán SEIS propietarios de entre los can
didatos proclamados pertenecientes a dicho censo. 

Las grandes empresas elegirán a dos propietark~s 
clas1f1cados como tales grandes empresas. 

Los trabajadores agrícolas clasificados corno es
pecialistas, elegirán a dos obreros de entre los can
diLfatos de la misma categoría. Los braceros, o sc.:i, 
los no cualificados, elegirán a DO..:E varones y a 
dos mujeres, de entre los candidatos designados 
censados en la misma categoría de braceros. 

Po::.tenorrnente se elegirán los Presidentes y Vi
cepr~sidentes de Sección Económica y Social por y 
entre los Vocales que han sido elegidos en !.:is elec
ciones del día 23, y más tarde, una Comisión Mixta 
y Pantaria compuesta por los Vocales de ambas 
Secciones, elegirán Presidente y Vicepresidente de 
la Hermandad entre los candidatos que se designen 

al reunirs<! dicha Com1s1on ·\i\ixta de propietarios ) 
obreros agropecuarios. 

Las Entidades Agranas (Comunidad d e Regan
tes, Cooperativas del Campo, Grupos de Colorn::a
ción y Secciones de Crédito), designa ran los repre
sentantes de las mismas en la Junta Plenaria de la 
Sección Económica. Las Juntas Rectoras de dichas 
Entidades Agrarias ser;:\n co nvocadas para la elec
ción de dichos representantes y éstos elegir.:\n al 
que de entre ellos formará parte del Cabildo Si n
dical. 

ti Cabildo Sindical se .:ompondrá, aparte del 
Presidente y Vicepresidente de la Hermandad y del 
representante de las entidades Agrarias, de UN pe
queño propietario y CUATRO propietarios clasifi
cados como medianas empresas y de UN trabaja
dor especialista y CINCO obreros :igrícolas no cua
lificados. 

GUARDAS DE CA!'v\PO DI: 1 A HERMA '..DAD 

Vacantes DOS plazas de Guarda::-, se pone en 
conocimiento de los vecinos de Chiva que les pue
da interesar ocupar dichas plazas, deben personarse 
en la Hermandad hnsta el día 30 del mes en curso, 
a fin de formalizar la correspondiente solicitud, de 
concurrir e;i ellos los requisitos que se exigen para 
poder ser nombrados GUARDAS RURALES, que 
en principio lo serán con carácter de interinidad , 
hasta tanto se convoque el 1)portuno concurso
oposic1on. 

CURSILLO -:: DE CAPACITACION AGRARIA 

El Boletín Oficial del Estado nl!m. 235, de 1.º de 
~.Ktubre, publica una Resolución del Ministerio de 
Agncultura, Direccion (1¿neral de Capacitación 
Agraria, por la que se anuncia convocatoria de be
cas para cursillos de Capa.:itacion Agraria. 

A cüntinuación, ap;irecc la ielación de Cursil los 
en externado para 1906-67, formulado~ por el Ser
vicio de Extensión Agraria, y en ella figura la Agen
cia de Chiva comü organ1::adora de dos cursillo~: 

uno a celebrar en Turís, sobre Vit11.ultura, para co
menzar el 14 de noviembre próximo y otro en Chi
va, sohre 1:-ruticultura, para comen:ar el \) de enerC' 
de 1967. 

CLAVARIOS DE LA VthGEN DEL CASTILLO 1967 

CLA V ARIOS DF HO!\!OR 

Don Jose Antonio Romen.) 1'v\ar:al 
V dofia Isabel rabra de Romero. 



Marcial Tann Vela 
Ignacio Martíne: Tann 
Fernando Gómez Martí 
Gaspar García 1\ \uedra 
Vicente Zanón Góme: 
crnesto Mateu Burriel 
Ernesto Máfiez Mentí 

ear{as al ::Vireetor 
~ 

Mu) Sr. mio: 

He recibido el n.'' 54 de su simpática Revista 
«Castillo•, correspondiente al mes de agosto, de 
esa hermosa \'illa de Chiva, en la que publica una 
carta abierta dirigida al que suscribe, por ese gran 
amigo (orgullo mío de hoberlo tenido de alumno), 
D. Y. Moreno, y en la que se trasluce tanto cariiio 
a la Institución Sindical de Formación Profesional 
«San Vicente Ferrer», como adoración a su Patna 
Chica , a esa Chiva de su alma. 

De este amor a su pueblo natal, sabia ya desde 
que estuvo en esta Institución, pues cuando se ama 
de verdad no se puede disimular y. siempre, con 
ocasión o sin ella, sabía 111tercalar a su Vil la de Chi
va con los trabajos de su r aller. 

Una de las 1l'1ayores satisfacciones que nos pro
porcionan a los que estamos dedicados a la ense
i'lanza, es ver que despertarnos ansias de cultura en 
Jos que Dios puso en nuestras manos. D. V. Moreno 
fue ocasionalmen te alumno nuestro en circunstan
cias poco normales v, aún así y todo, se le veía en 
aquellos momentos, una inquietud sobresaliente en 
todo aq uéllo que pudiera servirle para una 111ayor 

superación. 
Yo quiero felicitarle a Vd. Sr. Director, poi su 

Revista , y a 1111 buen amig0 D. V .. 'v\0reno y a todo 
ese simpático pueblo, por esa inq uietud en favor de 
la juventud, muchas veces 111co·11prendida y otras 
olvidada. Mi felicitación sincera por ese Instituto de 
Segunda Enseiían:a, que, pronto dará bachilleres 

formados a Ja sofftbra del Castillo de Chiva. 
Respecto a cun pequeño Taller Escuela Profesio

nal, con10 sucursal o filial de ese S~in Vicente fe
rrer», sabe, an1 1go Moreno, que no está en mi ma
no el poderlo resolver, ya que tan sólo soy un Di
rector de esta Institución SinJical de la Organi:ación 

Sindical, que se ha dignado concederme la conf1an-

e . .'\STll I O• P.ig 

:a en la formación de los h1¡os de lo,, pr-...,d u-::to1 e5 
.\hora bien, creo tienen el carnmo abierto para su. 
pretensiones, canalí:ando es1 petic1on y dsp1ración 
tan noble, en la misma form1 que lo hiciernn para 
la creación del Instituto de Segunda l:nsei1an: a, va 
que al tener carácter oficial, la creación de este 
Centro de formación Profesional, depende del mis
mo Ministerio de educación v Ciencia. 

o me resta más que darle las m.:i:c- e:-..presi\'<.t:, 
graCJas JI Sr. Director de la Revista «Castillo», por 
haber publicado esta carta abierta del Sr Moreno) 
ponerme a su completa disposición en t-.•do lo que 

pue.:la asesorarle en esta faceta de la Formacion 
Profesional. 

A mi buen amigo D. V 1\\oreno, un dbra: o, pe
ro de verdadero amigo y, como él dice, si no n-.~::

molestamos ¿parn qué \' ivir?» .• 'unca mL moit:sta, 
sino todo lo contrario, pues para mí, es un hon-."'r el 
"er que se acuerda, cün el caritio que lo hace de 
esta lnstituc1on Sindical, que lo tu\ o en sus aul.:>::- ' 
talleres en aquellos tiempos d1fíc1 les. 

Con el afecto sincero, su siempre am1g-.) 

Fdo. P. Estañ de TerEsa 

i\os 1111 c;ausado gr.111 alu!Jrlil rn1:i/1i1 /,1 1;,,d;1 1¡w: ,1 1;11111! 

11w1r:ión lri111sc;ribimos /ih:ra/1111rnt1:. l 11;1 r:¡¡rl¡¡ (/Hll 11os ronulo 

uu paisano mwstro <¡110 l'iu1 l11¡ns do /,¡ Patria. p11ro ·¡1w élsl,1 

mu~ r;un;;1 rfo nosotros. list1í e\prns<trlil r;on sencillez, pn111 

llum1 ti() sim;i:ridad. dlás 1¡1w uua c:arlit , m; o/ r:fJraz1in uosta/ 

!Jir:o ele 1111 11uh:11lir;o d1iu1110 fu 1¡ur1 l11:mos rr:i:1liiilo. l 11 mi:u 

s11¡c ÚI! amor ~ un cnriiifJso abrazo. 1:s lo 1111u su1> li11vas 1111¡; 

r;umu11ica11 

l.ria 11 /a ustudos ~ so com onco1«iu. 

CalileguJ. 1 de Ag-...,sto de 1 ~'~'\'.\ . 

Sr. Director de Castillo. Chiva. 

,\t\uy ::ir. mio v paisan0: 

Teng .... · <tnte m1 \a1io:; rCm . ..,..r-.">s dt. 1....a:>tilk , 
qui:! me en\'ía mi s-...,brin-.1 l:rne:St1.• ,\\ai'ie: h">1 t 

,\t\e es muy grato rnanisfestarle lo que para rn1 
representa enteranne de ('0sas de la tiena en que 
nJci. Alejado de ella desde el at)o ~-, que por tet 
('era ve: regrese a es~a segunda patria mía, tierra d~ 
m1 hijo, v ('On 66 ai1os de edad no pueden \\b. 

1rnaginarse los re\'.uerdos que mt: traen ~I leer csta::
líneas de «Castil lo», que remue,·en en mi ser ,,k 
grías v también trisb~s nost<tlgias. 

Es verdad que los 'iejo:c- 'I\ imos mu-.ho -:: .. n 
nuestros 1e('uerdos cCa~t1l 0> lo::- dE::-p1uta En n 1 

• 
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1 ecesariamente, en Chiva, habrá habido la evo
lución que los años traen y noto en las líneas de 
«Castillo», llegando a esta conclusión: 

Mi Chiva no es ésta; la mía es la del tiempo del 
tío Chimo con su coche lleno de cascabeles, que 
venía de Turís y paraba en la puerta del tío Juanico 
,< el Canari0»1 era la del alguacil cuando con su 
trompeta anunciaba el precio del vino o del aceite 
en tal o cual casa, la de la era «enladri llá» de la 
fuente del «pocico», de nuestros juegos de chompa 
y escampilla, de nuestras «pedreas» en la ouesta 
del c.:istillo (dos arriba y los que fueran abajo), de 
la Escuela de arriba (en la casa alta) y de la Escuela 
del tío Pepe Alcarria (detrás de la Iglesia), ésta es la 
mía; mi Chiva. 

Viene a mi memoria, sobre las fiestas del «Ton
co•, que en el atio 14, creo que fue, nos mandaron 
uno muy «salao» y sobre todo muy gentil, pues en 
su primera salida (el toril estaba casi enfrente de la 
casa del tío Perico c:el Nabo>), cuando llegó a la 
pla:a del Convento fue al cuartel de la Guardia Ci
vil, después en la calle Mayor, se paró en la casa 
del tío Leonardo Casadó y después enfiló a la casa 
del cura, entonces caímos en la cuenta de que ha
bía ido a saludar a las Autoridades, teniente de la 
Guardia Civil, el alcalde, el setior cura, dio la im
presión que los conocía, ¿a que no tienen este a1io 
uno igual ustedes?. Parece entonces, en la «mañani
ca de Pascua>, cuando hi:o alto de su bajada en la 
calle Valencia , frente a la casa de D. Juan Antonio 
Bernat (a quien tanto quise) y mientras los clava
rías con caras de circunstancias se sacaban unas fo
tografías, de los hermanos Peris (eran da varios, si 
n-1a l no recuerdo, un Sr. Nácher que veraneaba en 
Chiva, con casa al lado de la balsa, el hijo de don 
Manuel Silvestre, médico, que vivía al lado de don 
Aniceto Blasco y creo que el Dr. Lanu::a), vio la 
Virgen que unos chicos la mirábamos, la mirába
mos con carilio, y Ella que vio adoración en nues
tros ojos, nos miró, cerró sus ojitos y sonrió como 
diciéndonos ¡ya sé, ya sé! que sois vosotros los de la 
«pedrea• de ayer en la cuesta, y sin que en ese mo
mento le interesaran las fotografías Je los henYia
nos Peris, era a nosotros a los que miraba y nos 
quería más. 

Esta es en verdad mi Chiva, ahora parece ser 
distmta, pero confío que siempre será la Chiva de 
mis mayores, la Muy Valiente y Leal Villa de Chiva, 
donde pasé unos arios que no se borrarán, hasta 
emprender el gran viaje y que lamento muy de ve
ras no lo principié por la calle Pedralba. 

Se me ocurre que por medio de cCastillo », Vd. 
podría saludar (de los que queden), a los mozos 

del reemplazo del 21 , que hicimos el ser\'1cio en el 
Rto. Mahón n.º 62, en el Bat • xpedic1onario v que 
pasamos tres años en Marruecos, ¿podrá ser? 

Bueno, felicitaciones por «Castillo ) por Chiva, 
que se lo merecen; que ustedes hagan fuer:a y si
gan adelante en su empetio y que puedaP f...1grar 
que el periódico de hoY, sea diario ma11ana 

Quedo a disposición de ustedes por estas le¡a
nas tierras. 

Afectuosamente les saluda. 

Firmado: Anton:o l-01 t 

Calilegua (Argentma ). 

Un nombre cada mes 
----------

b TRl:v IST A CO'.\: 

D. Vicente Folgado Latorre 

Estamos en la calle de la Olivera (qu1:a la mas 
estrecha v la más antigua de la poblac1on). Una ca
lle llena de sol. El astro rey le da un prolongado 
abrazo cada día v parece como si L¡u1sier.:i ensan
charla con su luz. Una calle cargada de historia (pa
sarela de la <1. Torretal' a la Cuesta de los 1'v\olinos). 
l:stá silenciosa en esta tarde del dom111go v parece 
como si las blancas y desiguales fa chadas de las 
casas quisieran cantar un rornanc1.: de guerras mo
runas, .:il mismo tiempo que nos cuentan que fue
ron fortaleza heróica de la \'illa. 

En el numero 8 vive el tto Vicente tolgado. Cm. 
cuenta arios hace que habita t.?sta casa junto con su~ 
hermanos. ti tí0 Vicente es un hombre popular 
Un hombre que le oracteri:::o su optimismo. Un 
hombre' a viejo, con un cora:ón rnuv 11..wen \ una 
rnnrisa 111fant1l. 

Lo hemos enrnntrado sentddo ¡unto a la puerta 
de la 1 entrá . Le explicam0s el nh"l ti\·o de nuestra 
visita, le hablamos de la revista ) de l<i col<ibot a
ción que venimos a pedirle. 1::1 hon1bre . que no h<i 
comprendid0 bien, y sólo ha capta1..fo lo de · pedir», 
nos dice: 

·Miren, YO les pued'"""' dar un dunco o 1..·k"ls ... 
-No ti'"""\ Vicente que nosotro~ no sonh"IS da' :i 

rios. Nosotros no pedimos dinero. 
Ya nuestra conversación toma un calor intimo, 

después de bebernos un vaso de clarete de la cose-



cha del 62. (El tío Vicente lo ha catado y ha dicho: 
«Pasa de t 5 grados y med io»). 

-Ya :io se le ve por la plaza. 
-Las piernas no son las mismas de c111tes Algu· 

na vez voy al bar y me tomo un café, y lo chocante 
es que cuando voy a pagar, me encuentro siempre 
con la misma respuesta: «Ya está pagao». Y me vov 
a casa poco a poco. 

-¿Cuál fue su pnmera profesión? 
-Peón de albañi l. 
- ¿Después?. 
- Yo he trabajado de todo. Pero de barrendcrL' 

estuve ... (aquí se queda pensando v buscand'-) en 
el techo la contestación. Al tío Vicente va le flojea 
la men1oria) ... más de veinte ai'\os. 

Me han dicho que no le gusta ki muska 
lEn su cara aparece una sonrisa socarrona). 

La música me h.:i gL1stado con locura. y\., tui 
cabo de l,1 banda durante muchos ai'los. 

- ¿Qué instrumento k'caba?. 
-La caja. 

-¿Quién fue su profesor de solfeo! 
-A 1ni Ja <i:solfa,. 110 me ha hecho falta para na-

da. Tocaba de oído. 
-Cuéntenos alguna de sus hazai'las corno mLI· 

SICO. 

-Os contaré un caso que me paso estando sn· 
viendo en Ceuta. Yo era tambor de plaza y el sar· 
gento de la banda me dijo que tocara el «rau, p lau, 
tau, tau ». Yo le dije: «Mire mi sargento, yo eso no 
lo sé tocar, es muy difícil». El cabo contestó: «Sí que 
lo sabe tocar, lo que pasa es q ue no le da la gana». 
Y el sargento me atizó una bofe tada y desd e aquel 
día me aprendí la lección perfectamente. 

-¿Aficiones aparte de la música?. 
-El vino. Para mí el vino ha sido la alegria y la 

salud. 
-¿Y las nwjcrest 

-Las mujeres son tan buenas como d vh10, pe-

ro ya no me he atrevido a hacerles la «cata». 

-¿Por qué se quedó soltero?. 

-Tuve una novia en el 4Graoir, pero no cua¡o 

la cosa. 
-¿Qué piensa de la ¡u,·entud de hoy!' 

-La juventud de hoy vive falsa porque tiene 

mucha abundancia de todo. Los jovenes de mi épo 

ca e ran más nobles. 

-Si volviera a nacer ¿qué haría?. 

-Sería músico. Me gustaría el vino y a lo me¡or 

puede q ue me casara. 
- Usted q ue ha sido barrendero tanto::. a1'lo::-, si 

ahora t uviera una escoba, ¿qué barrería? 

cCASTflJO• . Pá¡: . ., 

Todos nec>es1tamos una escoba para barrt'r la 
suciedad que llevamos dentro. 

¿Có1no vive?. 
Bien. No me falta nada. Con el retiro de m1 

hermano í~icardo y el mío nos apai'iamos. Mi sobri
na nos ayuda mucho, también las vecinas y otras 
personas ... La gente es buena (El tío Ricardo nos 
llama a voces desde su cuarto). 

itn5eguida subimos! Diga, tío Vicente, ¿tiene 
Vd . .:imigos?. 

-Siempre lo::- tuve y admirables. Juan Antonio 
Zanón es mi mejor amigo. 

-Tiene suerte (es tan dificil ten1;.r un amigo). 
Perdone que seamos tan «chafarderos v pregunto
nes. ¿Esta casa es de u:stedes?. 

-No. Sí que pudo ser nue::.tra en algl'.111 tiempo. 
Resulta que la queríamos comprar ya hace muchos 
ai'los. 1-.1 amo nos pedía seis mil reales (yo ten ía aún 
más de esta cantidad) pero eran de los de Negrín. 
Me dijeron: «Ahora tienes ocasión de canjear este 
dinero por e:! nuevo, pues lo cambian». Yo fui a 
cambiarlo ) me quedé sin dinero y sin la casa. 

l lemos continuado hablando de muchas cosos. 
1::1 t10 Vicente siempre alegre. Hasta nos h<i G111tado 

un 1 C\.'IKioncilla popular de anta1ío: 

•<Un recuerdo tengo tuyo, 
uno alegre ,, otrn tnste, 
el abra:o que te d1 
y el bofe ton que me diste~. 

Ll¿spL1és subimos a \·u al t10 Ricardo. t.I hombre 

está tr iste. Se siente s.1!0. C1s1 entre lágrimas nos ha 
dicho: 1<¡$1 por lo menos tuviera otro viejo que me 
hiciera compai'i ia para poder hablar ... !» Aquí unas 

pal.:ibras de aliento Despues he llegado <i lo con
clusion de que a cada hombre le hacen falta unos 

hijos .. 
l\ios despedimos del tÍ\.) VKente (se le ven hai

lar los o¡os de a legría). 



-S1 que siento que os vayáis tan proi1to. 
Después un fuerte apretón de manos. Hemos 

prometido volver. Allí se estaba a gusto. 
·\I salir a la calle compruebo que el día también 

se despide haciendo su lu: piruetas de bronce en 
k1 alt-..., de la torre arabe (1..fonde brillan dos antenas 
de T. V re\•olucionando la arqui tectura del primiti
''º e-.Hkio ). 

J. ALARCON HIGON 

PROBLE,\\,\ . '." 1.3 

A Yer vendí l.i burra p-.w 1.21 O pesetas y el -.-.1m
pra,k-.r me entregó 59 monedas en piezas de 5 25 
v 5~) pesetas. JCuántas había de cada clase? 

1-I acertante (si son varios se procedera a un 
sotte-.1 ), será obsequi<11..fo con un lote de Productos 
Dom~st1c0s \'1:-h:Al valorado en 250 pesetas. Las 
:::oluci...,1h:s deberan enviarse antes del día 7 de N-.1-
viernbre J la Redaci:ión de Castilk.., Chiva». 

S-.11u.::i0n al problema del mes antenoi: Cl~CO 
DIAS, p m .. 1ue un.-1 ve: arriba no necesita descender. 

Se recibl\.'1 Ltn.:i svla -:arta, que ú1ntenia la solu
ción .::01-red1 siendo agraciado don Bernardo Cora
chán 1...1il, el .::ual puede pasar por nuestra Redacción 
d recoger ei prem11...., 

Este .::oncurso ha sido p;1trodnad 1..-., c-.1mo siem
pre p0r ,\GROQLl li\\IC \ \ Fl<AL. 

6ttcli"'alÚO A IL A m e o ~ 
Ct-1 IV A 

Servicio diario de CHIVA - VALENCIA 
y viceversa en CAMION Y FURGONtT A 

VAU.N(l c\. l:k11len. 36 reléfono 21 5 1 72 

C l 11 \f A . 

P~re: Gald1..~~. ~s - reléf. 26 ~4 45 

J o~é :\ l •tonto, 2 - Teléfono 5 2 

Acotaciones de un lector 

Creo que quienes esperan con ansia la aparición 
de cada uno de los núme ros de la Revista Casti llo 
debieran en más de una ocasion exponer su op1-
nién -aunque como en el caso presente pueda ser 
de poco o ningún valor - acerca de cuanto la Re
vista nos dice. Por esta ra:ón, la lectura del ultimo 
nt'.1mero de la Revista, me lleva a hacei con hu
mildad y sin ánim o d 8 causar molestia a nadie 
las siguientes acotaciones. 

La publicación de un determinado traba¡o, todo 
él una pura ficción literaria y en el que se emplea
ba un lenguaje hov desgraciadamente muv en uso 
por es.::ritores de campanillas, ha provocado tal im
pJcto y reacción en los lecto res, como hasta el pre
sente no lo había causado ningún otrn trabajo de 
k.,s publicados en oc Castillo» como se deduce de las 
nun1erosas cartas recibidas. Pero por regla general 
estas cai tas, hacen gala de ir contra la persona que 
es..:rlbió el trabajo. No k) comprendo. Podemos es
tar en desacuerdo con su contenido, con su forma 
podemos criticar y hasta reprobar el trabajo, pero 
si tenemos caridad, no podemos nunca atacar a la 
persona y aún más, conociéndola, debemos ser 
i:omprensivos y no sacar las cosas de quicio Tal ve::, 
Sr. Director, el silencio fuera la mejor respuesta . 

En l.1 sección «¿Sabría de..:1rme ... ?», aparece la 
pregunta 82, que textualmente dice: 

«Cht\ J fue, en sus buenos tiempos un: Condado, 
\l\arque:;.:ido, Ducado, Principado, Vizcondado. 

La r¿.;puesta que se da es Condado. 
Cre1amos, a base de los documentos· mane¡ados 

qu e Chiv.:i fue una Baronía. Ahora bien, si hay al
gún do.::umento que pruebe que no es así, '}:>ublí
quese en buena hora ya que con ello se C1..'>i1tribuir.:i 
al mej\_'>r c-.1nornrnento de la historia de la Villa. 

Nuestr-.) ,\\ Rvdo. Sr. Arcipreste, l..'.onteslando a 
una pregunta sobre el asunto de «sotana, s1 v sota 
na, 1w», expone la doctrina concreta al caso, y aun 
cuando no se le oculta el verdadero significado del 
e'\tranjensmo «clergiman• vocablo ingles empleado 
para distinguir a la persona del dengo refoi mado \ 
no al traje o vestido por él usado, ha preferido uti
lizarlo dándole esta acepcion con el fin de que se 
lt:: entendieia. 

Ahora bien, con el maestro A:onn, creemos de
b<? :;er desterrad\_) este vocablo (quédense con él los 
ingleses v devuélvannos Gibraltar) y utilizar otrü 



mas adecuado, corno µ1.11 ~¡emplo el pr1..1puesto por 
un ilustre academice. el de al:acuello que es lo qu1. 
realmente distingue a los sacerdotes .:uando usan 
la nueva vestimenta de la 1.1ue util izan l0s seglare:; 
v así C1)mo decimüs el sa.:erdote \'iste ~otana». po 
drernos decn el sa.:erdote viste al:acuello~ 

Pla1.·erne,. mere.:<! d Ilustre Ayunta1n1ento p1..w 
haber pensad0 y gestionado la ..-onstrucc1ón de una 
nueva Casa Consistorial La historia no:; dice que 
desde ha.:e .:incuenta a110s, no se hab1a acomet1dc• 
una obra de reforma a fondo. Da1..fo el estad1. de 
ruma en qut. SL encuentl'an .:ilgunas de las depen· 

• 1..ASTii i O». f'ag. e 

dencias, pa rece lo más conveniente i1 a la construc
c11.1n de un nuevo edif1c11.1. 

Plácemes a J ,\l\adalena Ru1:, que ha dado pu
blicidad <il terna, aunque al parecer por lo oído no 
haya acertado a exponer con todos sus detalles el 
Provecto, tal ve: por no haber tenido ocasión de 
examinarlo. 

Pero debe ver::.e la ,·oluntad v el buen deseo de 
que un problema que afecta a los chivanos, llegue 
a conocimiento de todos ellos Dese a conocer -si 
es legal y posible el Proyecto, y si cabe pode t 
opinar sobre él, abra ~cast1llo,. una encuesta sobre 
este terna, del cual va en privado se venia hablando. 

L uis P é r ez Día z 

-H AC E 5 0 ANOS 

OCTU B R J=" DE 1 9 1 6 

Dta '::?.- 11 A\'unt~1rn <:'lll1.." 1:'11 ::.1..:c-ton de dte di,1 
a.:uerda re1.·0rnpone1 el -:-amino 'ecinal de Pedialba 
,1ue a la ve: conduc-:? al Cementerio nue\o. 

P'-11 la (\.1:n's1on je Poil.:-ta Llrba 1a se dd cuent-i 
de haber ins~1e.::.:1onad " hecho c¿¡rg • .:i d1::. k"ls 40 ni
.::hos construídos por ad·11in1stración en el Cemen
terio (at1..11Ko, proponiendo a la Corporación Muni-
1..1oal se haga carg~) de los mismos y pr1.xeda a su 
'en ta p.)r enc01trarl ... )s .::onf 0r111es en su construc
ción v ornat1.1 

Día º·· f: 1 Id SJla :3t>~ll11Li 1 de la AuJ1en.::1d Pro

vincial d~ Valen1.ia, c1."lmpare,o::?n, ante el Jurado de 
Chíva, Juan Soucase C:iró,1 \ Vicente l 1..,:ano, Jue_ 
\.\unicipal \ :3ecretari:\ ri:!,p..?.::tivamente, de Turb 
acusado:; de haber cor1et1do ciertas irregulario.:ide:; 
e•1 los expedientes de ,1umta~ 

01a 1 O - ·n la Auuienci,, :e-..: \'ettftca el sorte-.' de 
Jurados par,1 1esoher und causél poi i:;esinat-..\ ,1c 
la que t-ie absuelto por et fnhunal de Chiva, r\nt.._,. 
nio Cle·11ente Cerdá (-:ste era guarda del tém11111.."I 

d1:: Aibora-:-he v el f1s.::al ~,¡ iio '.:i 1 t:\ is1ón del proce

'º· que se celet)ro e 1 lüs cin.:o día., :;1gu1entes f:I 
Jurado de Clm a '0lvi{l a ~1111t1r fallo absoluton0 t'I 
día 17). 

Día 21. 1 ,1 prütest:1 c1.1nt1 J lo~ p1 O) edos 1..iel 
\l\1111stro de 1 fac1enda, se mamfestó en Ch1\'a C1..111 

los me~sajes al Presidente dd C1.-insej1..1 de \ \inistrns 

por parle del Arnpreste y Clern, Asoc1a.::1ones de 
Hijas de María, Rosario, Minerva, Cora:ón de Jesús, 
Pan de San Anton io y V. O. T. del Cat men. (f::ra 
Presidente del Conse.10 de Ministros D. Alvaro 
de hgueroa y Torres, Conde de Roma nones. y Mi
nistro de Hacienda, O. Santiago Alba Bofarull. Los 
prnyectos que afectaban a la Iglesia estaban conte
nidos en el Presupuesto para 1917). 

D1a 'i.7.- Los proyectos del Mmistro de Hacienda 
también afectaban a los intereses materiales y por 
ello, en el Salon de Sesiones de la Cámara de Co
mercio de Valencia, se reunieron en este día los re
present.:intes de los e\portJdores de vinos . de b; 
.abncantes de alcoholes \Ínicos e industriales v de 
lJs industrias denvadas, para oponerse a cuanto 
tienda a 1110diftcar la legislación vigente en la ma te
ria que era la ley Gon::.'.Í le: Besada. A los viticul to· 
res del distrito de Chiva los representaron D. Jose 
Garl"lg1..1s \' D. \11..ente Segarra, fabricante de alcohol 
' almacenista respectivamente. 

Por la trans.:npc1on, 

JAIME DE CHIVA 

SUSCRIPTOR : Difunde "( .. tillo" y procura nuem 1usuip<ione1 



>CASTIUO P.:i):.10 

Entre las misiones del Servicio de Extensión 

.\grari<i, destaca unJ poco conocida por los agricul

türes: la educadón v capacitación agraria de la ju
ventud rural. 

Esta labor de capacttacion agraria se Jesarrnlla 
en el seno de unos grupos llamados ~Planteles de 
htensión Agraria». 

Para entrar a formar parte de esk>s •Planteles» 

el único requisito que se exige a los Jóvenes, es que 

sean mavores de 1 O ai'los v menores de 21, ) que 
tengan ¡muchas ganas de trabajar1 

En los Planteles de Extension las ensei71an:::as 
son prácticas es decir, se nprende «hnciendo», para 

lo cual cada joven des~nrollará una •TAREA indi
vidualment.¿. (Cría de pollitos, engorde de un cerdo, 

cultivo de un peque11o huerto de patatas, etc.). 
Aparte de estas tareas» se efectuarán periód1-

cam~nte excursiones, visitas colectivas reuniones \ 

exp0sici~v1es. 

Articulado con los Planteles de Extensión se ce

lebrará un •Curso de Enseñanzas ü1mplementarias 

con una duración única de 4 meses en el que se 
impartir.:in a0•1,):im1entos relacionados con la agri
cultura sobre Aritrnética :., « Gramática ~. «Biología», 

CultiYos \ Ganadería» . 

Ver los toros desde la barrera 

Est.1 fra:;e que de tJn usada ) a se ha con' ert11 .. ~) 

en tvptc~-... e:1 :ierra, como t,rntas otras una gran e 

in.:iiscllttble 'erdad. Todos sabemos que no es lo 

mi:m10 e:>t.:ir fre•ue :il tor.', e.1 1nedk' del ruedo, 

~iue cómo,ia·11ente sentJdo desd~ IJ lxirrera gritan

do v crit1c.:udo al torer~), cuando creemos que este 

k1 hace mal. Este misnw ejemplo, que es el del \'er

Jadero sentido de la frase, podemos aplicarlo (en 

se·üid~-.. md:i.fórico, daro) en numerosos casos \ 

drcun::-t:ncias que ::-e no:, presentan en la \'ida 
Vamos a hacer uso de esta ft ase, con moti\·o de 

una c.:1rta puhlkad3 en nuestra sección «Cartas al 

Director:», en el p,1sado mes de septiembre, n.º 55, 

en la qu~ se cnticdbn un poco duramente, cie1to 

ankulo escrik1 por nu~strn CL)IJhorJd~1r Tom.:ís 

La participacion de los jovenes en lo::- Pianteles 

y el Curso de Enseñan:as (Otnplementarias, .:1si co
mo en todas las demás actividadc,:: es completa

mente gratuít,:i, celebr.:índose anualn'ente un .::~1 n 

curso n3c1onal entre todos k.,s Planteles que h<1 y 
en España, concediéndose p1..1r el .'v\inbteno de 

Agricultura el premio •San Isidro », al meior Pkintel 

del aii0 
Para c0municar a k::- jóvene:; de Cht\'d cuant~) 

se refiere a esba nuev.:1 actividad st. 01wocó una 

reunión con los mismos el Jía 27 del ines de Sep
tiembre reali:ándose en los loc~des d~~ la Herman

dad Sindical. 

Con el fin dt.! f.:i'-J11tdr nuestrd hboi informativa 

al servicio de los agricultores, en la puerta de la 
Agenci1 (C. Dr "\áche1 , núm. 32) :;e ha colocado un 

.:arte!. En el mism0 ir.in apareciendo su\'esivamente 

todas aquellas nvtkias de actualidad para el .::amp~-.. 

dándose así la vo: de alarma para llevar a calx., los 

tramientos contra plagas, abonados, labores etc.-

1 la \e:: nos sen irá para dar a cono.::er las activida

des que lla Agel'cta vaya a desarrollar 1:n fechas 

proximas 

Mar ti ne: Bien e::- ve1 d~d, 1usto e::: r~conocerlo, que 
el articuk-.. en 1.: uestió•1 •11. era 1..k k-..s ,,- ás afortuna

._fos que ha es.:nto nu~st•·0 col3borador. Ciert~-.. tam

bién, que ¿I 3L•t...-..r de.:: carta tenía ra:ón en mu

chas de bs cosJs que critkal-a, pero no es rnen1.-..s 

.::ierto v ziquí usamos la fra:.:e - que no es k1 mi:::

mo estar en medio del r_ued0, f1 ente al toro (en

tiéndase escribir), que estar en la barrera c~-..m~-..da

mcnte sent do (enti~ndJse en C3sa) cnt1cando lo 

que se hace mal, maxime si se tiene en cuenta, que 

en este c.:ls~1, el torero (el que estribe) paga lo mis

mo que ~I que est .. ~ en barrera ~el que critica) pues 

es sabido que tant0 k)s 1.1ue componemos 13 Redac

c11.'..n de Costilk1i-, c~1mo sus col3b~1radores aparte 

de no ,·obrar n3d3 p3g3mos nuest1 a susc1 ipcion 
3nual c1.)rno cada qui::;que. 

sto n) quier~ decir, 111 mu.:ho meno~. que el 



lector no tenga derech1..) a censu rar aquello que sea 

cen:rnrable ni pretendemos que se lh.)S haga un 

monumento aunque (modestia aparte) bien lo 

11ere.:-e el he.:-110 de que entre cuatro o jn.:o qui-

1otes, estemo:: manteniendo esta Re' .sta durante 

.:-as1 cuatro 1..) crnco ai\1..)s sin,..) que pedirnos que en 

.:as1..)S conh) el que nos ocupa aunque se censure, 

se haga con un poco de comprensión v delicade:?a 

que infu·1da ánimos de en.ne•1dar sus errores al que 

los corneta. Pues hay que .:onsiderar que ni nues

tro peril:dico es La Vangu.:ird1a o ~ABC ni los 

que en el escrihi·nos somos periodistas de ofic11.."' 

s1110 un penód1co k1Cal, sencillo compuesto por 

u 11..)s L)ocos .:hivanos l l:IW a 1 .. )s de c0ra:ó11 eso sí), 

.:-.. 111 m;1s voluntad que acie1t0, que no tienen la cul

pa de que '1aya·1 otro~ ·1w.:hos chi,·anos dentro v 

tuera de Cm·a, con me¡o• pluma que la nuestra 

q 1e en lugar de .:elaborar para hacer una buena 

Re' stJ prefie1...: 1 \e· ,;.:; tor ... 1s aes ... ie la barrera 

Rafael Lacalle 

deporte8 
FUTBOL 

,\\al err:pe:ó 'ª tempo1ad.1 P<n,1 el C. LJ. Clm a. 

Fue derr .. )taJo en Alcá.:er por .+-2, ven V1.-ta Ale~re 

tan sólo i:...1ns1~lnÓ un ounto .:il empat.:ir a dos tan

t1..)>- .:on el \ hnchester del (Jbaiial (no de lnglate

tra). >!o gu~t" .:-1 l.:i af1;1on el juego desarrcillaJo 

por nuestro once· n .. "' obstante el ..-onjunto k'cal está 

c.:i 11pucst1.) por •ugado·es ~ie buend fa.:tura de lo:: 

qu¿ esperamo~ ma~ .. 1r <1C1erto en los proxímo:- p.:ir

t1dos. El .ambiente futh)lístico está un p0co trio ' 

sin lugar :i au,fo~. -omos k"'s af1c1onado:; k"'s que 

herno:- de ,far ("alor ;il Jeporte s1 queremo~ que 

per:;bta en rnestra poolacio,,. 

B A L O N M !'l tJ O 

Ha:1 e npe.:ad1..) lo~ e•lt1ena1r11ento=> de los )1.."'\c· 
n e;; componentt?s del equipo de balonmanv. l:I 

próximo mes d.:uá com1en:.o el campeonato que 

i:?speramos sea tan formidable como el que no::-

0freció este ('ampe1.."'nísimo conjunto en l<t edic1ó1, 

anterior 

CASTILI O• . Pa¡: 11 

El Valencia C. F., en Chiva 

Tras el triunfo (vnseguido en el nue\'1.."' campo 1\.\an

:anares frente al .\tlético de \\adnd, el Valencia 

C. F se concentró en el Hotel Bla\et de nuestra lo

calidad. Esta decisión -según palabras del entrena

dor Sr. Mundo - fue debida a la proximidad en 

que se debía celeb1ar otro importante encuentro, 

el de Copa de Ferias frente al l\:uremberg. Habían 

escogido Chiva por encontrarse a un paso de Valen

cia y porque reúne condiciones especiales de aire 

de ·1)0ntaña tranquilidad " reposo, condi.:iones 

optimas para una cüncentración en \'Ísperas a un en

.:uentro importante. 
Charlamo:; con vanos ¡ugadores Poh v Clara

munt estaban muv contentos v animados por la 

buena marcha del equipo ,. auguraban un éxito 

brillante del Club. Les gusto nuestro pueblo ' ala

baron el estupe·1do carnpo de fútbol donde se en

trenaron ,. ta·11bié·1 hicieron grJndes elogios de los 

suculentos platos que se sirven en Bla\et. Les habla

n1os del C. D. Chiva ' ellos nos animaron a seguir 

con entusiasmo. Pesudo dijo: ~oe cualquier pueblo 

por pequei\o que sea puden ~alir grandes jugadores 

de fútbol». 

'\Josotros esperamos nuevas 'is itas del querido 

valencia a nuestra \'1lla) nos sentimos orgullosos 

di saberles tan a gusto en ella. También les desea

mos un sin fin de éxitos tanto en la Liga como en 

1.:i Copa de ferias . 

MARKENGOL 

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

t.\ 1 R \ORl>I '.\-\ RIO SURTIDO ~ "\ L.\ L' l.T!M A 

.\ 1 \ B R .\ ! H 1 P, R "'\ l l F S Y P 1 '\ TU R A S 

i Garantizamos nuestros productos! 

¡ Atención a la• bodas 1 

Pre~cntamo~ al publico un exten~c surtido 

ele rep;al o~ \º no\"eda<le~ e'ta te mporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 



n 

CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROQUIAL 

OE SAN JUAN BAUTISTA 

j).,, M. MORA YUSTE 

(Continuación) 

A p rindpic>:.< de julio de 1771, quedó cubierta toda la nave 

p rtncipal, siguiendo t rabajando en la onisma d 1'1aestro de ta

ll a Eustaqu11.1 d e Polo, que terminaba los adornc>s de la bóveda. 

La cúoula sm e•n bar)!o iba más a trasad a, debido indiscutiLle

·nente a que se c0men:ó d espt11?s, pero en las mismas fechas 

ya estaban terminadc>s los ocho arco s que la forman, así como 

la pri mera capa Je at,1ba, es ~'c'rJndo que el material endure

ciera PJra C•' o 'ar ,1 c,1ntin uació n la segunda d<' atobón. 

En cua·1t.:> a !a t0rre<" mpanJrio, tambien se hallaba ba:

tante adelantadJ, pues pcr las mismas fechas :;e estaban con

clurendo bs .:uatro arcos de piedra Je sillería donde debían de 

colocarse las cl mpanas. Una \'e;: terminados ésto s v cubierta la 

torre, af1 r:naron k>:; componi.'nt<'s de la junt , ese p rincipiará el 

chapitel, op1n~ndos,-, desde luego, será del mejor gusto». 

~0 he d udado e n ningún momento que así debió so:>r, pero 

d cnap1tel o 1ematc que d io e1eganc1a y a specto air..,so a la 

torre-ca:-npJnario e .1 .:i ¡uella época, se \'io mutilada sin más 

preámbulos a finale:.< del s,gb XIX, por ordenarlo el alcalde de 

la ¡:i,1h?a:1.Sn J e aquella :.< focha s temiendo éste que lo$ vientos 

fu •rtes Jel inv1ernc1 lo fuesen a tirar y caye~e sobre l.'\ casa 

d o ide habitaba, s ituada pre; isamente deb;.jo mismo de la 

t .nre-.:amp:in • .H10, v c·foh1do ,1 c,t.:i precaución lo vemos hoy en 

tan lamentable estado. 
El 31 d e j'.llio, p;)r di>pvsktón de la Junta de Obras, cesaron 

los ,ervklos que ve n1an reali:ando las ,,~ho carretas de bueyes 

por haber term1naJc' los trJbajos a qu¿ estaban destinadas, 

s iend o estos la .:onJu.:.:ión d e la piedra que continuamente 

ll evaban a las obra; Je;de la• canteras de la Loma del Castillo 

y de :i ·u!nte d el !'orr.:ije , a5i c~' ·llO también de la madera que 

se h~ilaba d epositada en el Co1wento de San Luis. 

A fina es del 1771, el nue\'O perfil de la obra comen:!aba ya 

recortarse casi d d ín1th amente en el a::ul diáfano del cielo. Las 

obras exp<!rt menta ron un g1an impulso aquel año, pues queda

r on terminadas la c.ipuia, : ,,rre-companar10, la nave principal 

l;is dos del cru.::ero. 
En el mo vlmient'- de fond~>s re;.ili:ado el d1a 31 de diciem-

bre del mismo año, se contó con una existencia de 7.405 libras 

11 sueldos, para hacer frente al nuevo año que se a\•ecinaba. 

Reunida la Junta de Obras en sesión extraordina1ia, e l d ía 

2 de Enero de 1772, para organizar el trabajo que se debía se

guir en el nuevo año entrante; el señor arquitecto manifestó a 

los allí reunidos: cque terminadas las obras de cantería, puede 

despedirse al maestro y sus cuatro oficiales, y s1 les parec iere, 

hacerles un pequeño obsequio por el ¡:ran interés que se han 

tomado desde un pincipio». Efectivamente; el último trabajo 

por lo;; maestros de la piedra, fueron las 'gradas de mármol 

destinadas al presbiterio, éstas se encontraban dispuestas para 

ser colocadas en su lugar definitivo cuando fuese necesario. 

Así pues, a los dos días de la reunión, cdespués de un opíparo 

almuerzo costeado por los individuos de la Junta, se han des

pedido al maestro y oficiales de cantería, habiéndoles gra tJfi. 

.:ado con 100 libras al primero y 50 a cada uno de los segundos 

quedando sumamente agradecidos». 

F. n la misma reunión acordaron sus componentes, que 

•puede reducir;e el personal de albañiler ía a los 2 maestros , 

4 oficiales y 20 peones, por convenir así, mayormente por ha

llarse muy atrasadas las obras de la capilla, costeadas por u n 

bienhechor esto es, las interiores, por fa lta de buenos oficia

les». 
Tamb1en tomaron el mismo día la determinación de encar

gar la construcción de la puerta de la nueva Iglesia, aprove

chando para su confección •las 7 vigas sobrantes que tienen 

muy buena madera>. Como así se hizo, encargando el 13 de 

febrero, cal maestro carpintero Cayetano Domin go, la cons

trucción de la puerta principal. 4 para la sacristía y capilla , 

.:orno así mismo la de 2 ventanas, por el precio de 150 libras, 

con obli_;a..:1ón de facilitarle la madera necesaria; pero los cla

vos, goznes, et.:., serán de cuenta del expresado Domingo». 

Se tornó el acuerdo también de •contratarse 5.000 tablero:.< 

de mar..:a 111ayor para el pavimento», llevándose a cabo el tra

mite el 9 de febrero, contratando con ~I fabricante lgnacw 

Bosch dicha cantidad en tableros de madera para la pavimen

tación de la nueva Iglesia Parroquial, cobrando ¡:;or cada uno 

7 dineros. 

(Continuara) 


