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EDITORIAL 

Pronto habrá elecciones 
municipales. Parece que 
fue ayer y, sin embargo, ya 
ven ustedes, el tiempo ha 
pasado, envejeciendo teóri
camente al equipo conce
jeril. Las elecciones muni
cipales, aparte de cumplir 
su función específica, cum
plen a su vez otra función 
derivada: la de alterar y 
mn-ver «a modo» la super
ficie del lago ciudadano, en 
el cual la mayoría de los 
meses del año, no se forma 
la menor ondulación. 

Con las elecciones para 
c2ncejale3 llegarán tam
bién las correspondientes 
batallas incruentas, ¡nomo
vida3 por los que pretenden 
ser elegidos. En el no\'enta 
y nueve por ciento de los 
ca':los, el candidato a con
cejal va a la lucha con la 

mejor intención del mundo. El candidato cree cum
plir con un deber de ciudadanía - un alto deber, 
por cierto - , y está dispuesto, caso de ser elegido, 
a ofrecer a la población todo su buen saber y en
tender. Después, las intenciones fructifican en algo 
positivo o no, según la volutad del edil y las cir
cunstancias, que --hay que confesarlo- , muchas 
veces constituyen imponderables perfectamente 
insalvables. 

El uno por ciento restante de los candidatos no 
interesa. Jamás sale elegido el factor humano co-

rrespondiente al uno por ciento, luego de hacer la 
deducción del noventa y nueve idóneo. Aunque es 
muy posible que el factor humano que pasa sin 
pena ni gloria por las urnas crea que existe una 
confabulación endiablada para cerrarle el paso y 
cercenar, de ese modo, sus egregios vuelos. 

¿Quiénes, en la villa, sustituirán a los conceja
les que van a cumplir el período de su labor edili
cia? En este mes lo sabremos: en parte, antes de 
que se publiquen estas líneas. 

Nosotros, sin entrar ni salir en nombres, sin 
tocar con el dedo la sugerencia a personas muy 
conccidas o medianamente ignoradas. tenemos 
nuestro patrón respecto al concejal ideal. Es éste: 
uno que sienta, por principio. repugnancia hacia 
los «pandillaje:>», los silencios elocuentes, las pala
bras vacías, las vaciedades formales, el pragma
tismo de «Catón» o de «Juanito» y las decisiones 
y dialcticas de «café». Un hombre que sepa decir 
sí cuando coincida no con la mayoría o la mínoria , 
sino con la razón, y que esté en condiciones de 
articular un no en el momento en que, realmente. 
piense que negando algo afirma una verdad inso
bornable. Nos asquean por igual los síes bobalico
nes y los noes porque sí. 

Sobre todo, nos imaginamos, para el bien de la 
villa, un concejal cuya función estribe principal
mente en el trabajo y en la colaboración con el 
resto del equipo municipal. Un concejal que hable 
poco y bien, y trabaje mucho, sin descanso, al mar
gen de esas pequeñas vanidades que suelen anclarse 
en el diminuto mar vital de los que confunden el 
oropel exterior con la verdadera y auténtica valo
ración humana. 

Hombres así. algunos tenemos en nuestro 
pueblo. 
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ACTO CONMEMORATIVO DH XXXIII ANIVERSARIO DE LA 
FUNOACION OE LA FALANGE 

Para conmemorar el XXXIII Aniversario de la 
fundación de la Falange se celebró el día 29 de 
octubre y en el salón de actos del Ayuntamiento. 
un acto político, cuya organización corrió a cargo 
de la Jefatura Comarcal del Movimiento, siguiendo 
las directnces de la Jefatura Provincial. 

Concurrieron con los camaradas de Chiva, repre
sentaciones de los pueblos del distrito, presididos 
por sus respectivos jefes y consejos locales. 

El Jefe local, camarada Rafael Muedra Alcarria, 
hizo la presentación del acto y de la persona que 
iba a dirigir la palabra, camarada Lam.arote Bocio, 
Jefe provincial de ex Combatientes. 

Este hizo un br illante comentario del di.>cu!·so 
fundacional pronunciado por J osé An tonio Primo 
de Rivera hace 33 años en el teatro de la Comedia 
de Madrid, sacando las consecuencias prácticas que 
los falangistas de hoy deben tener presentes ' 
hacer realidad viva para conseguir Ja grandeza 
de España y de todos sus h ijos. 

Segu idamente se realizó la imposición de la 
«::\.Jedalla de la PaZ» a varios camaradas de la 
localidad que la tenían concedida por el Mando 
Nacional. 

Finalmente se cantó el «Cara al sol», hacién
dose por la presidencia las invocaciones de ritual. 

REUNJON DEL CONSE.JO LOCAL 
DEL MOVIMIENT O 

El pasado día 27 celebró reunión ordmaria el 
Consejo L ocal del Movimiento, con a:::1stencia de 
la casi totalidad de sus miembros. 

Entre otros. fueron tratados los siguientes 
asuntos: 

Elecciones municipales. 
Sumarse a la petición hecha por el AYuota

miento para establecer en la villa una escuela de 
formación profesional. 

Gestiones en relación con la Zona de Recauda
ción de Contribuciones, y caso de que ésta no 
pueda subsistir, por lo menos se deje una agencia. 

Se nombra una comisión para que. en con tacto 

con las autoridades de los pueblos dt·l d ts tnto, se 
encargue de realizar las gestiones quP sean nece
sarias para conseguir que el territouo del que fue 
Juzgado de Primera Instancia de Chiva. ho:-· agre
gado al de Requena, pase agreg 1do a '.'alencia 
capital. 

Polígono industria! «Castilla». 
Campar.a de Navidad y Reyes. 

NUEVO SECRETARIO DEL A YU NT AMIENTO 

En el «Boletín Oficial del Estado» num. ~51, de 
20 de octubre pasado. aparece la Orden del Minis
terio de la Gobernac10n de 8 del mismo mes e le
vando a definitivos los nombramiento$ pro~isio
nales de secretaras de Administración Local. En 
ccnsecuencia. queda nombrado sec!·etario del 
A:vuntamiento de Chi\ a. don Juan F1 an::1sco Plou 
Arroyo, quien debe1 á tomar posesió·1 en b reve 
plazo. Des de aquí le dam os la bienvt:nida. espe
rando que, desde su 1mpo1 tante puesto. trabaje 
con entusiasmo y teson por el eng;·andecim.ento 
de nuestro pueblo. 

:'\CTG COnJARCAL DE DIVULGACION 
ELECTORAL SINDICAL EN CHIVA 

En la tarde del día 19 Je octubre y ba jo Ja pre
stdencia del Delegado provincial de h Organiza
cinón Sindical, don Joaquín Hernández Lópcz. ·1 

quien acompañaban otros mandos sindicales. tuvo 
lugar en el salón de sesiones de nuestro A vunta
miento, un acto de divulgación electoral, con el fin 
de orientar e informar a los agrícultoers :- gana
deros sobre la CONVOCATORIA DE LAS ELEC
CIONES SINDICALES DE 1966. 

Asistieron gran número :fo agncultore$. gana
deros, socios de cooperativas. d 2legado:-. smdicales 
locales y presidentes de Hermandades de los pue
blos adscritos a la comarca de Chiva 

Inició el acto el Delegado sindical comarcal don 
José Medma Virto. qmen en breve~ palabras agra
deció la presencia del Delegado provinc!al y demás 
jerarquías sindicales. así como la de todos los con
currentes, pero de una manera especial la ;ie aque-



\lo:; que habí1n tenido que desplazarsf' desde sus 
pueblos. 

Inter\'i111eron el secretario de la Cámara Oficial 
Sindical Agrana. don :Vlanuel Ródenes .\Jo!to. se
guido por el ::lirector de la Escuela Sindical. don 
Edua1 :lo l\Jartínez Fernandez. cerrando el acto con 
un extensc v mu~· interesante discurso el Delegado 
provtnc1al 

Todos los ora::lorcs hicieron hincapié en los mo
mentos trascendentales por que atraviesa el campo 
::sp'li'lcl. que ,1ece~ita de una acción decidida por 
pa1 te d~ los poderes publicos y de los mismos la
crddores -JO:i primeros y más mteresados- para 
tratar de t esclver toda la problemática agrope-
cuaria. 

L::is elccc1eines son una oportunidad para la 
const1tucion :le unas Juntas locales en ~onde todos 
los sectores estén debidamente representados. 

El seño1 Hernandez trazó una amplia panorá
mica del II Plan de Desarrollo, analizando sus d1fe
renc1as con el l. El II PJan se caracterizara por su 
agi!Jda::I .' f\exibili:lad ,. habra de recoger de ma
nera primordial los problemas de la agcicultura. --;.· 
en él, ésta tendrá mucho que hacer y que pedir, 
por medio de una representación moral. humana 
~· capaz. que haga llegar su voz por medio de la 
Organización sindical. que es por donde s::!rá eficaz 
ia petición. 

HER:vIANDAD Sl~:UICAL DE LABRADORES 

1. GA~ADEROS 

Celebradas la~ eleccwnes slí1dicales ios \'ocale., 
elegidos para las Juntas Plenarias de la Sección 
Econó.111cc. y Social son los siguiente.,;. 

SECCJON ECONONIICA 

Salvador Ag1amunt Mateu 
Rica1 lo Blasco Tamant 
Vicente Bla:-· Máñez 
Vicente Ccllado Sanchez-Capuchino (R.E. V.A.) 
Juan Antonio G1meno lgLI:11 
C(sa r G 10rg(:ta Ch mer 

Ismael López Hueso 
Salvador Martínez Tarín 
Ginés l'v1ont1el Ortíz 

José i\iJ orea Busó 
Franci:;co l\1oragón Rcdrigo 

José Navarro Lacalle 

.José Navano Redondo 
Manuel Salvo Alcañiz 

.Jaime Sanchez Ro:vo 
José Tarín Aiarcón 

17. Ernesto Tarín Salvo 

SECCICN SOCIAL 

Vicente Ala1 ~on Lahuerca 
José Ala1 eón Sánchez 
Antorno Apa1ici0 Tarín 
h !ar Del valle Redondo 
Francisco Estellés Boch., 
Ricardo Ferrer García 
Rafael Igual Sánchez 
Alberto Lacalle Silvestre 
Carmen López Nlartínez 
Gaspar Muedra Mateu 
Juan Muedra Miró 
Bei nardo Mcrales García 
Ju!Ián Pinazo Enguídanos 
Salvador Ramo Enguí:lano,; 
Juan Tarín Borig 

16 . .José Tarín Pérez 

•LA!:>Tll I O • f'a)! 

El día ~ del a~tual ::e prc:::ed1ó a la elec::1ón Jel 
presidente y vicepresidente de la He1 man :!ad. :le 
las seccwn~s y de los que han de ..:onstitu1f el 
nuevo Cabildo Sin:iical habiéndose e!eg: :lo a les 
siguientes seño1 es: 

Fresidente Hermandad: Sin designar, por no 
haber obtenido la ma.''Oría :le votos necesaria los 
>.:d nd ida tos pi opuestos. 

Vicepresident~ Hermandad: Don José Morea 
Busó. 

P1esidente Sección Economicá. Don Grnes Mon
tiel Ortiz. 

Vicepresidente: Don Jaime Sánchez Ro.'·o. 

F1esidente Seccion Social· Don Jose Alarcon 
Sanchez. 

Yiceprestdente: Don fü..:a1 lo Ferre1 García. 
Aparte de los citados cargos. han .:011st1tui::!o e l 

Cabildo Stndical los siguientes \'Ocale,;· 

1-or la Sección Economica: 

Do 1 Ismael Lopez Hueso 
Don Salvador Agramunt J\Jat.:::u 
Don José Ta1ín Alarcón 
Don Manuel Calvo Akañiz 
Gun Ricado Ela:;::o Tamant 

Po1 la Sec::1on Social: 

Don SalvaJcr Ramo Eogu1da1~0:-, 
Dc,n Vicente Alarcón Lahuert;i 

Don htcrn Tamarit Borig 

Don Juao iVJuedra Mll'Ó 
Don bl1án Pínazo Enguída110:-; 
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PLAGAS DEL CA:\lPO 
Continuan los tratamientos aéreos de los agrios 

contra la l'.losca de la fruta. También se vienen 
t ratando con máquinas puh•erizadoras las higueras 
~- kak1s contra dicha plaga. Es importante. para 
e,·itar posibles intoxicaciones. que nadie toque o 
coma los frutos de dichas higueras ,. kakis. en 
especial las situadas en la zona de regadío. 

DECLARACION DE CARACTERISTICAS 
DE LAS FINCAS RUSTICAS 

L!amamos la atención sobre la Orden del M1-
ni:;te1 ·o je Hacienda. de focha 19 de C'ctubre. que 
se refiere a la manera de rectifica1 las anomalías 
que se producen cuando no coinciden las caracte
rbticas reales de las fincas rústicas con las que 
figuran en los documentos catasti·ales. 

Esta falta de coincidencia puede se1 por dife
rencia de extensión superficial. clase de cult1\'os 
o aprovechamientos y, en general. cualquier otra 
de orden físico o económico que determinan la 
t ributación: o también por no coincidir el nombre 
jel actual titular con el de quien figura en los reci
bos de la contribución, a consecuencia de transmi
s10nes. separaciones. consolidaciones. etc. 

En uno ~ otro caso. las oportunas declaraciones 
deberan presentarse en la Delegacion de Hacienda 
antes :lel l. de enero de 196í. A partir de esa 
fecha. la Inspección iniciará las actuaciones pre
cisas para el descubrimiento de las \•anaciones no 
declaradas. 

:\-IOVJ:\-1IENTO DEMOGRAFICO 

X :\CI.'.\lIE:'l"TOS 

Natividad Calvete Castellote, de Alberto y Na
tividad. 

'.\Jaria Y1rgmia Josefina Sánchez del Valle. de 
J ose y Yirg1ma. 

::'v1aría )J1eves Galdon Pascual, de Octavio y 
Teresa. 

Jul io Césai Manzanera Rochina. de Julio ' ' 
Teresa . 

.~Ja ría Jose Requena I\Iíngu2z. de Serafrn ~- Jo
sefina. 

;..rar ía Te1 esa Alarcon S1h·estre. de Francisco 
) Tcn:~sa. 

;...JATRI.:\IONIOS 

Jesus Caballer Rubio con María :!ei C.umeo 
:\.larcón Redondo. 

\'1ce11te Pastor Rodrigo con :\laría Agramunt 
Sanchez. 

José :\Iedma Juan con Sagrario ::'vlontoro C21-
Yera. 

Vicente Manmez Vivó con Herlmda Lozano 
Enguídano,,. 

S1lverio Apa1 icio Rodrigo con l\.laría del Carmen 
García Ruiz. 

Guillermo Folxteu Ga1 .: ia con ?\ la 1a Sa nchcz 
G1ménez 

Antonio Serrano García con Pila1 Carnón Drnz. 
Luis Agramunt Navano con María Luisa He

rráez Vidal. 

DEFUNCIONES 

Juan Lozano Alarcon. de 80 años. 
F ernando Sena Martí. d e 65 años. 
Vicenta Sánchez Fo. nes. de 66 año~ 

ECOS DE Nt.;E~TRA COLO::\IA 

El dia 9 del pasado mes je octubit! .allec;o e n 
Chl\·a nuestro amigo y compañero de la «Colon ia 
Chivana en Valencia» y querido de todos. don F e1 -
nando Sena Martí. Fue un ch1\'ano a to::tas luces 
dcn:!equiera que estuYo Como dne:: t \ 'O de esta 
«Colonia». jamás dejó de cumplir ~· ::ompartit los 
sacrificios y causas de nuestra Chiva. 

La «Coionia Chivana en Valencia» se ha ce par
ticipe de este dolo. Y se une a su esposa e h:jos. 
acompañándoles en su sentimiento. 

Descanse en paz el que fue bue11 ESposo. buer. 
padre ~- mejor amigo de todos. 

En próxima ocasión. la «Colonia» organizara lo:
funerale,- por el eterno descanso de su a lma 

El porta voz: Vicente ;\<loreno 

VI :\SA:\IBLEA DE CRONISTAS DEL REI~O 
DE YALENCIA 

Tal como estaba programada. se h 3 celeb ra:lo 
esta asamblea de los Cromstas oficiales. durante 
los días 8 al l~ de octubre pasado. L:i apertura 
tuvo lugar en el Salón de Cortes del palacio :le la 
antigua <<Generalidad» del Reino. y la clausura e n 
el Salón de Sesiones del Ayuntam iento d e la 
capital. 

Entre uno y otro acto hubo sesiones de traba ¡o. 
en las que fueron estudiadas di,·ersa,- pooen _1as. 
siendo de destacar las relati\'as a: 

«Formación de repertorios de b ibliografía.;; 
locales.» 

«Reed!ción del Derecho foral valen(;1ano.» 
«D.?feosa de la personalidad h 1stor ica. etnica . 

h11gtiíst1ca y onomast1ca.» 
Se realizaron ,·isitas a vanas poblaciones :le la 

, egion. que han servido para estrechar los lazos d ::! 
he•·;na n ·:!ad e'1t ·e las tre::i pro,·incias del antiguo 
Reino y para el mejor conocimiento de sus gentes. 
costumbres Y tierras. 

:C1v2rsas · personalidades dieron : onferencias 
1 elac1ona:ias con los temas objeto de estudio. o ::-on 
las poblac10,1es visitadas. 

Con este motÍ\·o. el Ateneo ::\Ie1cant!l de Y:ile11-
cia inauguró la I Exposición Foto~1áfica s0bre 
paisajes valencianos. 

Chi\'a estuni repr?senta :!a poi' ~u :ron!::. ta 
oficia l. 
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COLABOHACIONt.'S DH JlJLJb'SIRlJS LliG1'lJHHS 

S E N T E N C 1,: A 
Hola. amigos. ~o sabe1s quién so_,._ ¿\·erdad"? 

Claro. no me he presentado. Pues bien. sentaos 
.~omodamente porque pode1s caeros de ~s.paldas. 
~1.i nombre es Alonso Quijano. ;sí'.. ¡~1 . el mismo 
que estais pensa_ndo algunos. oorque ya se que 
para muchos mi, nombre no les dice na:ia Todo 
eso de que soy el personaje mas. leido' de la litera
tura española son zarandajas esto,· seguro de que 
a un no,·enta y ocho por ciento de lo:; españoles 
les hablan :iel Quijote y contestan preguntando 
que en que equipo :le futbol juega o s. "ª ha 
tomado la alternativa. • ~ · 

Pu:-::- b;en soy el QutjC>te. ¡,qué os extraña"? S1. 
:-.-a me '.o suponía. Como también sé que os pregun
tareis de dónde he alido y para qué . .-\ lo pnmero 
os dire que vengo de do11de siempre estu\'e. y el 
me tl \'O que t2ngo :iebian de saberlo va cuanto>: 
me han leíd!_). Para aqueilos que no h:i~ pod1dc ~ 
han prefer!do ignorarme. les diré que mi un!~a 
obses1on iue s:empre «desface1 entuertos». claro 
que nunca \', mis ansia~ _de «desfacedorn wmple
tamente logradas. ¡,Sena acaso culpa de aquellas 
antiquísimas armas que usaban? Sea lo que fuere. 
pero queda para satisfacción propia ei haber pro
tes:ado s:empre ante los «entuertos» 

:\hora me '!te p.;.·eguntado: ¿PQr qm' no voh-er 
otra \·ez a la lucha". Y aquí esto~·- Sí. si. sé que es 
:núti l. que a este mundo \·uestro n· lo a: regla 
nadie. pero como dije antes, protesta:·é ame los 
«entuertos» aunque sok sea para sausfa~~io 1 
propia. De antemano sé que nunca conseguiré 
nada. y menos tcdav1a s.n Rocinante y i..¡na lanza. 
¿Qué pue:ie con;;egu:rse ._yn una pluma' uu papel'? 
:\ ,·eces mucho, ~ otras. nada. ::\lí caso es -de·estos 
ultimos. 

¿Que c...iando rn a co:nenza r m1 labor? Ya. 
ahora mismo 

O::. d, re que en una <arde. de ur. j1a :::ualqu1era. 
pero en este año. oí por ,·oz de un lccutor de r:ld10. 
que el señor 'W!bon había dicho: «S~ la t~nsion 
deologica y la prohfera:::1on de armas a;:omicas 
no '-'ª suavizan. la humanidad se ved mmmente
mente perd1.da » 

Le aplaudo par -esa sentene1a ~eñor \Viison. E:-. 
lo que usted esperaba ¡;110? Pero junto a este 
traplauso» \·a mi juicio CQmo defensor de e.;a huma
nidad que usted tan fnamente condena: esa hu-

manidaQ.. qu;ere :.ater ;-;i tue pata e~o oo! lo que - ·r-:-l .- ........ t ___ --· . rueron e eg1aos ustede~ ,. todos los o mero:; man-
datarios d,e las naciones p .se~d0,·as .je e:;ta::- •ern
bles ar.mas ¿Con qué derecho se ¡o·nan e,,e pode1 
que 'só,lo a D ios pe1 tenece') ¿Qué bene!k.o::- obten
drá aquella potenc!a que en caso de m .:onrticto 
teh:::Ó se haga la duefa del mundo? ,.De qué le 
sel'\'1!á un mundo iieno de :nueno:. . •. e,' a;-; arra
sadas. infecundas por c:.pac10 de much13imos año:s. 
ca:.i desh3b:t1das :- ll:; pc,:o-= oesgra:iado..: que 
queden. con\'erti:ios en entei mo,, monstruosos·: 
¡,Podnan aquellos hombres que yenc·e:;eo en e,,a 
horrorosa gueua situar a la Tierra t. n el !ugar 
progresista que se en:::u~ntra hoy" :\le temo que 
PO. tendr1;,n ,que \ºiY.r muchos ciento.,. de años. 
~Jonrían y la tie::a ::iegu!ria infecunda. nace1 i:rn 
criaturas .:ólo · imag.nab;es <:n :as o~s::i.d:lla::,. con
tinuarían las c'u::iade~ de,;truda::.. e.Qué \·en:aja 
obten:irian en se. ws dueños de un mur.do muerto'? 

¿Y después". ·uando ese mundo 1UP::.c p. ::eán
:iose hasta llegar a lo que hoy es "e ee u::.ted que 
s~ria mejor' que e: :ie aho1·d" Esto · s2gu.-c.. qt:e 
pers1st:rían !a~ rn.smas :deas. lus m.s c:c..s o~Los. e 
.guales ;ntereses creados. 

Xo rnlía ia pena haber ::ibtru,::.0 un mundo 
pa1a hacer otro t:-xactament 2 !gual. (.Xo ::ree'? 

Y es que. señor \\'; 1::,on. como dice .m \'iejl 
.et;an: «X; son todos 1 ::. que están. ni están todv::
lo.s que son». 

El Quijote del siglo XX 

611.cka11.io A lb A m C O ~ 
CHIVA 

Servicio diario de CHIVA - VALENCIA 
y viceversa en CAiV\10 N Y t=URG0 1 t TA 

\ ALE:--..:CI .\ Bailen, 3('1 Te efono ~ 1 S 1 - ~ 

Y Pére: Galdo:. ~s . Telef. ~" ~-t ct5 
CHl\A . r elefo'.10 3~ 
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Ua ctiaclo leal 
O LA PESADILLA DE D. FERMIN 

Aún las once de la mañana y ya don Fermín, 
millonario y setentón. estaba pensando. Pensaba lo 
de todos los días anteriores, y como todos ellos, 
estaba cubierto por aquel maldito frío húmedo. 
Dio un hondo suspiro y seguidamente llamó a 
Félix. su criado. 

Segundos más tarde, Félix estaba en su pre
sencia. 

-Buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra el 
señor? 

-Mal, Félix. Me ha invadido la pesadilla de 
la temporada. Tengo miedo, Félix, miedo a lo que 
te vengo repitiendo desde hace meses. 

-Pero, ¡don Fermín de mi vida! ¡Miedo otra 
vez! Y por lo mismo! 

-Sí, Félix, por lo mismo. 
-Señor, no sé sí atreverme a decirle que tengo 

una solución. 
-Félix, Félix. qué sugestionable que eres. Per0, 

¿dz dónde ibas a sacarte esa que tú dices solución? 
¿De tu cerebelo acaso? ... no. eso por descontado, 
¿entonces . ? 

-Señor, permítame recordarle que sé leer. 
-Félíx. ¿no sé yo acaso? 
-Pero yo leo. señor. ¿Quién lee el periódico 

diariamente? 
-¿Y quién lo escucha, Félix? 
-Señor. debemos cambiar de tema. Es sólo una 

sugerencia -dijo Félix queriendo zanjar la 
cuestión. 

Fue entonces cuanjo don Fermín. cambiando 
de tono, d ijo: 

- ¿Acaso era cierto, Félix? He dudado de ti. 
Per foname. Habla y explicotéate, tu señor te 
escucha. 

-Señor, he leído algo acerca de un artefacto, 
le llaman timbre, y creo que podrá remediar los 
temores del señor. 

-Explícate, mi leal. 
-Señor, dicho aparato pondrá fin a sus sufri-

mientos, pues con sólo pulsar un botón (poned el 
gri to en el cielo) , tendréis ante vos a vuestro fiel 
cr ía do. 

-Félix, ¡eres mi padre~ ¿Cómo te pagaré tan 
gran favor? 

-Señor, vuestra alegría es la mejor recom
pensa. 

-¡Marcha a comprar ese d ivino invento que 
pondrá fin a mis males! Adiós. Félix 

-Adiós, señor 

Bueno, posiblemente no haya sacado el lector 
nada en claro, pero se lo aclararemos. 

Don Fermín. millonario de profesión . tenía 
desde hacía unos meses la misma pesadilla . Soñaba 
que, ya en su última angustia, se encontraba solo 
en su espléndido dormitorio. Soñaba que quería 
llamar a su fiel Félix. pero las palabras no le salían 
y moría solo, completamente solo. 

Esta era la idea que durante mese> había con
sumido la preocupación de don Fermín. 

Así, pues. don Fermín estaba ahora alegre. Ya 
tenía la solución para sus pesadillas. 

Pasaron unos días. La pesadilla había cesado. 
Ya don Fermín no tenía ninguna preocupación. 
Don Fermín no volvió a tener ninguna otra pesa
dilla. Porque murió. Murió con las manos en el 
timbre (en el timbre de su salvación ), p recisamente 
aquel día que no había fluido eléctrico. 

Rodri¡o Cabé 

¡ORO! ¡ORO! 
Este fue el grito de alarma que dio mi hijo 

pequeño estando bañándose en un charco del 
barranco del Enebro. a cincuenta o cien metros 
más arriba de la fuente. en la misma curva antes 
de llegar a la casica «Garbera». 

El año anterior, en la riada célebre de octubre. 
que tan mal gusto dejó al pueblo valenciano y 
parte de la región, en esta zona, en esta sierra de 
Chiva, fue donde Neptuno descargó su mercancía. 
limando peñas, profundizando barrancos y arras
trando las tierras y caminos que unas horas después 
habían de convertir a nuestra Valencia en un 
macabro barrizal. 

En aquella devastación, éramos en estos parajes 
algunas familias de Chiva que, llevados por afición 
a la caza o simplemente por «sport», nos converti
mos en testigos de la hecatombe que tan mal
parada dejó nuestra capital. Pues bien: Después 
de la tormenta viene la calma: al verano siguiente. 



mi hijo se bañaba en el sitio que antes indiqué; en 
la cuna del barranco. sobre la roca viva del terreno. 
donde desaparecieron cientos de metros cúbicos 
de gravizal con t!erras y macizos de baladres; allí 
se había formado una piscina (que aun está) pe
queña, para niños . .v que por lo escondida y dis
creta también se bañan algunas personas mayor
citas. 

Cuando. a los efectos del sol, mi pequeño vio 
unos destellos metálicos, amarillos, incrustados en 
las rocas, que por estar dentro del agua, daban la 
sensación de que eran pepitas de oro. Yo no sé. 
desde luego. cómo son las pepitas de oro. 

Dio la voz de alarma, trajo unas muestras a 
la casa .v empezamos a hacer cábalas si serían o no 
serían, pero ustedes no se rían, que :-·o lo tomé 
medio en serio. 

¿Por qué habían de ser? ¿Por qué no habían 
de ser? Ante la duda. ya no sabíamos si cogerlo 
con reserva o divulgarlo; el asunto era serio. pues 
si era verdad y se denunciaba oficialmente al Es
tado, ¿nos haría un acotado en amplia zona y nos 
privaría de gozar de nuestros refug10s y el beber 
aquellas aguas que para muchos de nosotros son 
milagrosas? 

Y si no denunciamos, ¿no incurrmamos en un 
delito que podría acarrear graves conse·:::uencias? 

Hubo para mí un mar de confusiones, hasta 
terminar las vacaciones: ir a Valencia, llevar unas 
muestras a un amigo joyero, y otras a un perito de 
la mineralog1a. ambos por separado, que titubearon 
por si era o no. hasta que al final coincidieron en 
que eran partículas de hierro b~stante grandes. 

' incrustadas en la roca. aunque ellos les díeron 
otro nombre más científico que yo no recuerdo. 

Asi quedé descansado de mi pesadilla y tan 
tranquilo como aquel zapatero del cuento que no 
pudo dormir del recelo de los veinte duros que le 
regalaron, hasta que los devolvió y quedp tan 
limpio y pobre como antes de tenerlos. 

¡-Ioy no es pesadilla. hoy es ansia la que tengo 
de explotar el oro de aquel lugar. ese oro está allí. 
en las rocas. yo lo. veo siempre que vo~'. · .Y tú, 
querido le::tor, también lo ves. allí y en otros 
sitios . , es oro puro de ley: no será metálico rn 
amanllo. no será líquido y negro. no. pero es blanco 
y líquido. suena a metálico al chocar con las ~eña_s. 
su sonido es a cascabeles. y es tan puro. tan 11mp10 
'v tan saludable. que es la vida de las plantas. d0 
las personas y de :os anímales. ¿Habrá oro de más 
quilates que el agua de la Landiga v el En~bro? 
Si: hay otras fu entes, muy b uenas, pero es tan en 

otros sitios. v. Moreno 
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PROBLEMA NUM. 14 

En una estantería hay colocada 01 denadamente 
una obra en diez tomos. cada uno rü: los cuales 
consta de 125 hojas. Una polilla comienza a devo
rarlos desde la primera hoja del primc1 tomo hasta 
la última hoja del último tomo. ¿Cuantas hojas 
perfora? 

El acertante (s1 son varios, se procederá a un 
sorteo) será obsequiado con un lote de productos 
domésticos VEKAL. valora::io en 250 pesetas. -

Las soluciones deberan enviarse antes del día 
6 de diciembre próximo, a la redacción de CAS
TILLO. Chiva. 

SOLUCICN AL PROBLEMA DEL MES 
ANTERIOR 

Tiene varias solu:::1ones, todas ellas validas para 
optar al premio. Son las siguientes: 

37 monedas de 5 pesetas; 3, de 25, :• 19 de 50 
32 mcne:las de 5 pesetas: 12. de 25. y 15 :le 50 
27 mcnedas de 5 p2setas: 21. :!e 25. :-· 11 de 50 
22 monedas de 5 pesetas: ·rn. de 25. \ i dz 50 
17 monedas de 5 pesetas: 39, :le 25. Y 3 de 50 

Entre las 11Umerosas :::artas recibida:,, los a~er
Lantes han si :lo los siguientes: 

Señor don G:::tav10 Sanchzz MondeJa. 
FamiLa Codina. 
Señora dcúa Carmen López G1meno. 
Señorita María Teresa Blasco. 
Señor don Eduardo Monzó. 
Señorita Gema García. 
Se1ior don Juan Antonio G1meno 
-.:eñor don Juan Antonio Máñez 

Electua :!o el sorteo en tr2 los acertantes. resulto 
agraciada ia señori.ta Gema Ga rcía. 

Dr. Nácher, número 2. 
Chiva. 

la cual puede pasa! poi nuestra redaccion a reco
ger el premio. 

SUSCRIPTOR: Oilunde "(astillo" y pro<ur1 nuens 1umip<ione1 
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-HACE 50 ANOS 

NOVIEMBRE DE 1916 

Día 3.-A la Asamblea Regional de Secretarios de 
Ayuntamiento, celebrada en este día en el 
Atenw Científico de Valencia, concurrió, 
representando a los del distrito de Chiva, 
el que lo era de esta 'villa, don José 
Hermán. 

Día 6.-El Ayuntamiento acuerda construir y colo
car acera en la frontera de la Balsa de la 
plaza de la Constitución, desde la Admi
nistración del Peso Público al comienzo de 
la casa de Antonio Tarín Genovés. 

Día 20.-Los diarios de Valencia dan cuenta de 
que la sala de gobierno de la Audiencia 
ha hecho nombramientos de fiscales mu
nicipales para los años 1917 a 1920. de 
diversas poblaciones, entre las que figura 
Chiva. Fueron designados: Fiscal, don Sal
vador Redondo Salvo, y suplente, don Eva
risto Meliá Bisquert. 

Día 26.-En re lación con el proyecto para establecer 
la red telefónica provincial, e 1 presidente 
de la Diputación daba cuenta de que entre 
las adhesiones recibidas a dicho proyecto 
figuraban las enviadas desde Chiva por 
don Antonio Tarín; señor Arnau, comer
ciante, y don Manuel Fort, presidente d<! 
la Sociedad de Socorros Mutuos. 

Día 27.-La Corporación municipal, en sesión de 
este día, acuerda continuar las obras de 
la Casa Ayuntamiento, así como efectuar 
diversos pagos por tal motivo. 

s~ estudia el escrito que presenta la 
So:::iedad de Trabajadores Agrícolas «La 
Unión», para sol icitar que lo:; vigilantes 
nocturnos llamen a los trabajadores del 
campo a las 4 en vez de a las 3'30. El Ayun
tamiento se opone, por la coacción ejercida 
por dicha Scciedad cerca de los vigilantes, 
con antenoridad a esta solicitud. 

Entregar a la Caja de la Diputación 
Provincial 500 pesetas, a cuenta del con
tingente provincial de este año. 

Día 29.-EI diario «Las Provincias» publica en es ta 
fecha un trabajo, bajo el título «Util iza

ción de la sal común en la agricultura». del 
que transcribimos: 

«El cloruro de sodio o sal común es 
inút il en la inmensa mayoría .Je los culti
vos y muy a menudo dañino y hasta vene
noso para las plantas. 

En Chiva (Valencia) empleó sal comun 
como abono en el cultivo del olivo un 
propietario mal aconsejado por un farma
céutico, y el resultado fue que los olivos 
muneron, y lo propio ocurrio con unos 
árboles frutales, si mal no recuerdo alba
ricoqueros, que plantó en el mismo sitio 
de donde arrancó los olivos.» 

Por la transcripción. 

JAIME DE CHIVA 

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

l·Xl'IZ-\t.) .{1)1'\ \RlO 'IÜRl'1DO l·.N 1 \ UI llMA 

,-\LA 11 I~ A D 1-. B ·\ R 'i t 1-."i Y l' I '\ T U·R \ ~ 

¡Garantizamos nuestros productos ! 

¡Atención a las bodas! 

Presentamo~ a l públi co un ex tcnsr surtido 

de rep, ilo~ y novedades cst .1 temporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 



Actividades de Extensión Agraria 

Con el comienzo del nuevo afio se iniciara tam
bién. en Chiva, un interesante cursillo. Dado el 
crecien te interés que en la localidad está alcan
zand.o el cultivo del frutal. el tema elegido para el 
mismo es. pr2cisamente. la capacitación de nuestros 
agriwltores en las nuevas técnicas del mismo. 

Exactamente el día 9 de enero de 1967 empe
zarán las ens~ñ3nzas ~obre «Fruticultura». :::on una 
duración de veinte días. Para el mismo se :hspone 
de quince becas de 1.000 ptas. cada una. con las 
cua les se premiará el interés de aquellos que s·2 
hagan a:::reedores a la::. m.smas. Las solicitudes pue
:ien lle\·arse a cabo en las oficinas del Servicio d2 
Extensión Agraria. s1tua::lc en Dr. Nácher. 32. 

CONSEJOS PRACTICOS 

Se acerca el momento de reaiizar la ::,1embra Jel . 
trigo y. por tanto. se debe preparar ya la mezcla 
de abonos a suministrar. 

-- Pensemos en llevat a cabo una fertilización 
adecuada con las necesidades de ca :la planta. 
?ara ello tendremo::, que suministrar al terreno 
tocios aquellos elementos que el vegetal extrae 
del suelo: así evitaremos el que se nos prod uz
ca11 agitamiento:; que luego son difk1le.s de 
corregir. 

- La,,; experien:::ias rea!iz:.tdas en diverso.> pucbJ.O'> 
de la wmarc:a nos ha11 demostrado la eficacia 
de nuestras recomenJac1ones. Para terreno:; de 
una normal fe1 ti l idad las fórmula-; adecuadas 
han sido: 

- En :;ecano se echará el abono a voleo. enterrán
dolo cor. las labores preparatoria.s a la siemb ra. 
Por hanegada se aplicarán unos 60 Kg. de la 
siguiente mezcla: 

Superfosfato de cal . . .. ... 
Sulfato amónico (amoníaco) 
Cloruro de potasa 

T0tal ...... 

50 Kg. 
35 Kg. 
15 Kg. 

100 Kg. 

- En el regadío. antes de la siembra, ~e apli:-ad.n 
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unos 70 Kg. de una mezcla compuesta por: 

Superfosfato de cal 
Sulfato amónico ... 
Cloruro de potasa 

Total 

60 Kg. 
20 Kg. 
:W Kg 

100 Kg. 

Durnate el cultivo. en los terrenos con riego se 
deben realizar aportaciones de nitrato~. 

El momento más adecuado es a la salda del 
m\'ierno. 211 el período de ahijamiento del cereal. 
Son suficientes unos 15 kilos por hanegada . 

St cuando se acer:::a la salida de la espiga se 
observa falta :le vigor. se pueden incorporar 10 ki
logramos de nitrato sodico por hanegada. 

A VIS O 

Se pone en conocimien to de los asistentes al 
cursillo de «Contabilidad Agraria» celebrado en 
Chiva que las hojas necesarias para el ::ontrol por 
parcelas de ingresos y gastos están a su d1spos1ción 
en las oficinas del servicio. 

Chiva. 3 de noviembre de 1966. 

SU \Cl~IPTOR : Difunde "(astillo'· y procura nuevas nucripciH" 

Como la agricultura de Chiva se va decidida
mente al cuerno, resulta anacrónico, si queremos 
presumir de modernos y todo eso, continuar mo
lestándose en escribir una Página Agrícola, de la 
que nadie hace caso porque ya sus abuelos le deja
ron enseiian:as más que suficientes para conseguir 
las cosechas de siempre y los fallos de siempre. 

t.s por esto 1..1ue nos parece, pero que mucho 
más acertada, la publtcación de una PAGINA IN
DUSTRIAL, más en consonancia con el pulso del 
nuevo tiempo que se avecina 

Henos aquí, pues, preparados a dar orientacio
nes y consejos gratuitos para hacer florecer una 
brillante industria típicamente chivana, ortodoxa_ 
mente chivana, que es lo bueno, en lugar de hilados 
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\ maderamen que resultan exóti<:·os en nuest10 te
rrui'lo. Vay1n p.:>r delante nuestros mejores deseos 
de éxito y pr1..1speridad a los que sigan nuestras in
dicaciones. 

PRl\\ERA l'\!DLISTRIA. - AGLIACHIRLI:. 01:. 
ZARZA,'v\ORAS. Dado que en nuestro término 
hortic0la crecen y.:i con más prnfusión los : ar:ales 
qu¿ las cosechas .:- reemos muv oportuno pensar en 
la cornerciali:acion de tales fruto:; cua l son las :ar
:a n.:>ras q u~ de peq uei'lo, re.:-uerdo que 111..1s gusta
b3n mu.:ho v eran muv bus.:ad is a pes.i r de araña
:os \'rasgaduras. PJra est.:i in.:IL1s 11u se necesitaría 
una máquina cose.:-h:idor.:i de c narte1 íst1 -as espe
ciales c0nvenienten1ente bl '1d.:ida a prueba de 
1gul)o·1es v nbi"l:os para qt.t> fuese amorti:::able· 
una prensa de las que todav1a existen en algún 
ctrullo'' (si se desea ha..:er la .::onserv.i en fruto no 
e; necesa na per1..") 1 ecümend3tnl s los :umos, por 
est 'I más en boga ) admitir un 50 . de <igua)· un 
m .:dern0 e '1budo de plást.c1.."), para e\ 1ta1 descon
.:-h :duras 'van0s frasc0s de cu:ilquier C1..")la de rno
Ja a l0s qu~ s~ peg,~ u·13 a"tist1.:'I et'quet¡¡ e'K1ma 
coi la marc 1 eleg11J Se ~,uede .:-._1 nen:.ir ·11odesta
mente el repai t.:i .::1..1·1 una carretill.:i .1 los bares de 
la .::an-.~ter.:i, que,.¡ allí «pega• es S<'~lll\ .... el éxito en 
tod:i Espai'ía. La 1;1dustna no pue1..i..: ser :n.:ís modes
tJ '.1 11nt-:!ri,1 prim::i 11:t:S barat:i v la co nerciali:a
ción 1.1 .:"JI (que e:: a que 11:\s cdesta) m.:ís ele
ment:il. 

SrGU:\ lA l'-.DUSTRIA.- PIEDRAS PAHA ,\\ r
CH i:Rv. ~ $~.: i 0 1...1 en c,1m,1io, a hunda en tremen
do, pc...i"~~ ,,es q-ie serían ca•1ter~1~ inmensas para 
la fa .)r!CJ: _;, 1 d>' piedras para n1echcrO:', ¿Y quién 
puedtO> d~.:ir en e:.to..: rn.:i•11entos lo c1..):1t1.irk)?. ¿;e 
le h:i 0.:urr J0 p1")1Jrl~1 a a guien?. ¿,A\:a,o nue:0t1-._...s 
.:ó 1 l0s n) e i.:enJ1an c0.1 m:ig 1Ít1.:-.'~ p;;Jernales 
C\'t ·;¡fj.)3 d~ 1ll~::-tr.1 S1e1 ral'. ¿;-..:.:i han pen:;ado Vd:;. 
e 1 el neg~..,:10 ta 1 111111<~nso que sena explotar les 
«-sintos~ de Pe 1as ,\11:is, de: S1rg:»1tas, las bjJs del 
p, i 1:::0 v h 1-:t:i la m1s·na R..,baja Pt0>drones, en que 
la::. p:~ lr,1s c~erínn su!.:is al camión?. b, pues, cues
tió 1 de hJ.:>->· ·2 1·dV1..'IS p1e'iminares pata adaptar las 
pie.Iras de Ctll\ a a l0s mecheros h~-.y e.\istentes, o 
al -:1..11trar ,1 cre:ir u, mecher1..1 e.;;pecia l p.:ira las 
niedn ~ de Ch VJ, con k.1 cual el he!!ocio pue.:le ser 
do;;le: «Pie,fra:; l.! C111va para ,\.\echerc'o;» y «Me
che·0s para P1e.ir:is de Chiva•. lo complejo de este 
tingl;d.:i mere :e que le dediquen1l1s m.:iyor espacio 
e 1 otr,1 o:a~ión, al objeto de i e::.aibir l<i maquina
ria neces:nla y el proces.:> a segu11· en .:imbos nego
cios t3n ligad .. 13 entre sí, iunque se nos está ocu
rne d.:> no de;;:nbir!o y explot.:irk• por nuestra 
cu~ lt:i. ¡»ues :1.:> s d,"irían oíedrecit.:is de un camión, 
a dos reales la p1e:al. 

TERCERA l'll.>Ll~TRIA - ABO~OS Ol~GAi'-1-
COS: El Barranco de Chiva, normalmente, es eso: 
un barranco. Esta afirmación, que pare1·e L na pero
grullada, encierra en sí la base de un gran comple
jo mdustrial, moJernisimo el. Chi'.:i Cl\~l'.L a buen 
paso, el número de habitantes se dobl<Ha c ... d,1 die:: 
o doce años, y cad;i habitante tiene que ir p .. r lo 
menos una vez al dra a un lugar que huelgd descri
bir. Como todos los desagües tienen que acabar 
por fuer:::a en el b..irranco, y éste no llev.i .:iguu casi 
nunca, el negocio consiste en comprar un (;iterp1· 
llar o máquina similar, prov1stu de un<1 gr.. pala 
rascadora que limpie el c.:iuce todos los trimestres 
y se lleve la "materia prima> a unos gr.:i1 dt:s depó
sitos donde se deje fermentar el tiemp1.. C'"'twenien
te. Transcurrido éste, se anali:::a una rnue~t1a para 
ver su .::0ntenido en nitrogeno se 1e ai'la<..1e un cero 
y se envasa en llamativos s.:icos de pl.)st1co con .~. 
in:Scr1pcit'n de origen ~Al·on0s Orgánicos de las 
Refinerí.:is de Chiva~, que será « 1l?'tarnente solici
tad .. , por los agricuit-..1es de los pueblos qu' tienen 
no. Co·110 se ve, el negocio s1 se uti 1:an ¡¡ae ·u.:ida~ 
rná:».:a .1s, es bastante limpio p.:n.:i el Ph'mut-. 1 ; oa
ra el pueb10 en sí, pudiendo a'11p! ar~"' si el censo 
de la p0blación no crece de acuerdo con el des31Tc
llo de l 1 empresa, a Ch ?ste v a .Jt•·a,; locaiidade::: 
barranqueras. 1-s a.:-onsejable, en pre,·enc ón de ria
das, disponer al menos de dos mulilla~ me.:-dnl(Z·s 
provist.:is de palas para In rerngida de boíiigos. 

CU .\RT A INDLISTl<IA- FLORlCULTLIR/\: A pe
s<ir de ese cuento de Va.enc1a, ¡ar.:1111 de f::spaña 
h region catalana se ha afa•11ado en el país\:'. i11 .. 1u
s ... en el cxtranj<'r0 p.:-r e culrivo ..::el c1~1 e del que 
se produ~en cantidades <is ronon icas que se el1\ ían 
a t1.")das las regi0nes e ·nduso w expc t e on es una 
imL1)rtnte fuente de divisas. $111 ell11'aigo el clavel 
no ohst1nte su reCL.erdo no~tálgico dt ~de k1s t \:; 1" -
pos del .:-uplé, no es LP1a f¡, r m~1' b, qita que diga 
mos p.li!S parece que e-;tí ied •.:ocada, ni tiene t 
delic:i ~o 1.)lor de b ro:D. Cie"tü .. 1 e e·1 Chiva no se 
da bie·1 el .:u t1vo de a ·11b:is o u es de lo .:-0n • 1 <1110 
nuestr'--.,; :ivisp3 :ií;i'lll..'S ior, nt:Pes ) a estarían ex
plota111..io tan lu.::r tiv.:i c ... 1seclu, i.1ero en..: nü,·.._ ... d.s
p.:inemos de u11 sustituto alta·n-.:> 1te \1\'l."ntajado en 
colori..:lo, e~1 for ''~, e11 t:in1c;1"10 ,. en ex0t :"n ,... que 
s~ cria 11 p.:inillo en los m:hgenes de l;is nun11..rnsas 
ramblas •el térrnin0: t.:il es el Baladr"' ..:uy.:i flor de 
\'istosos matices v reto1c1das forn11.: .. \'entaj,:1 al d•
vel \' n la rosa en Pop- \ rt. uc1 ati\'v neg1..,.:io ha de 
ser lan:ar a los niños de las escu"las (media•Hc 1..I 
oportuno permiso ministerial l~e d0s horas d1<:n ·~ 
de recreo e·1 lugar de media) .:i reco~er flores (b 
B,1ladre a tanto la joceni\. Un L"lOCo t~e papel de 
plat.1 y ..:elofán, junto C1..")n u1n ielic.:ida Nopaganda 
inicial. Cl-.mplet.:irian este L'oético ,l ... mplejo indus
trial. Los catalanes va lo habrían hecho seguro 

Nota: Pan la propaganda bueno sería en..:<irpr 
un disco e11 el que Sarita .Y\ontiel c.:i•1tase aquelh.") 
de «Clavelitos ... • pero con esta letra: 

Baladritos, a quien le do\' baladres. 
Baladritos, par.:i mis escolares. 
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Breve c.omentano a lo::. partidos jugados por el 
C. D. Chiva en lo::- d1as lb. ~3 v 30 de octubre ' G 
,h noviembre: . • 

rb de octubre en Real de Montroy. R. de Mon
tro). 2: C'hiYa, l. 

Pa1ti<lo ~·ntretenido y 1 rny bien jugado por am
bos ban'.iO" (.:011 má::, peligrosi.:Jad por nalte local. 
que encontro dura oposición en nuestro equipo petra 
log1<1r la v1cton.1. aunque merecida. y resultado 
honroso para ei Chiva. que fue ven-.:·iao poi la mí
nuna Bueirn actuac1ún de todos nue:;tros JUgador~s. 
c·c,n mene on es pee: al para el portei o. 4ue cuajo un 
Duen partido. 

23 dr. octubre en Chiva: Chiva, 3; }linglanilla. O. 

Pnrnera µa1 te aburrida, jugada con !esg&na ~ 

:<patín ¡.,01 pai te de nue:;tros jugadores ante un 
equipo flojo e rnocente al que podían habet ve11.:i,fo 
pu. una gole;.~a te escándalo y que tt:rmino srn 
que funcionara el marcador con el consiguiente en
tado entre el e;;caso publico asistente. 

La segunda parte va fue otra cosa. Se pus1ern11 

gana::. y uno t1 as otro fueron llegando lus tre> gu
les. todos de buena factura que deja1 on el marca• 
dor favo1ab!e al Chiva. que ponía de manifiesto la 

d:fe1 enc1a dt: clase entre uno y otro equipo. 

30 de 1;dubre en Chirn: Chiva. '.;; Sporting, ~. 

1''loJÍs1111a entradá en t~I campo «Vista Alegtl ». 

wmo .i a v.ent· siendo habitual en Jos úlurnos par
tidos a pesar ele que en esta o-:asion nos v1,;itaba 
el segundo clasificado del g1 upo. Partido qut• 1e

sultó mu,· interesante po1 l<i marcha del marcado1. 
De salida ataca el Chiva Jugando con m' 1'\'io ~· 
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ligando buen juego durante todo el prnner t1ernpo. 
lo que lt· permitió entrar en la caseta con dos goles 
,1 su favor que hacian supone1 un t1 íunlu desa ho

gado ) ::!aro. Fero no fue así. ·'ª que: en Jos p1 i-
111eros minutos de la segunda pat tl'. Bur11el incurno 
t:n un claro penalt~ que el ú1 bitro no dudó en se
ridlar, y que al se1 t1ansfonnado en gol por el equi
po \'isitante. puso el marcador en un inquietante 
2-l que aumentó deo tono al conseguir el Sporting 
su segundo gol. lo que suponía el empate. A partir 
de este 1n<;ment0 empezaron a transcu1 rir los mi
nuto::; más de pri:;a: a ponerse net vio~os nuestros 
Jttgadorns: a desesperaYSP los poco:; espectadores 
a:;istentes. viendo que se perd1a un punto. hasta 
que. faltando ·res minutos para el íinai. un tremen
do v certe1 • hsparn de Añón penetró en Ja~ mallas 
Je> la pot t!:na fNastera. d~shaciendo Ja igualada 
) dejando el marcadot en un 3-2 favon1ble a nue:;-
110::> colores. 

6 de noviembre en Alacuás: Colmena 3: 
Chiva, 2. 

En este partido. el Chiva se presento con solo 
<l1ez jugadore::>, por lesión de unos y enfermedad 
.JL' otros. no obstante su inferioridad numérica. 

·u·, ieron una excelente actuación frente al Col
.nena al que pusieron €n apuro:; en mucha:; ocasio
Pe:;. El pnmero en ma1car fue el Colmzna. empa
tando nuestro equipo a los pocos minutos. con cuyo 
resultado de 1-1 se llego al descanso. 

En la :;eeunda parte se adelantó por do:; veces 
e1 Crlmcna. uoniendo el marcador 3-1 a su fa\·Ot" 

pero en una reacción del Ch1\a nuestro jugador 
Pepin acortaba distancia:; con un nue,·o gol. Fal
tando qumce minutos para el tina! del partido. el 
árbitro expubó a nuestlo extremo dei echo. Ro
Uríguez, poi entende1 que le hab1a rnsnltado. Fina
lizando el partdo con el resultado de 3-2 favorable 
al Colmena. lo cual no constitu~·e ninguna des

honra pata d Chi\·a. teniendo en cut>nta que se 
<.1 uedo con nueve jugadores ~. ademá:;. realizo un 

:;obe1 b1u partido. 
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CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUSTE 

(Continuación) 

Los últimos detalles de la construcción se lleva
ban a cabo con la máxima exactitud y puntualidad, 
preparando de antemano lo necesa~io para q~e el 
buen ritmo de las obras no se viera paralizado 
por cualquier circunstancia imprevista. 

Así fue como en la sesión celebrada el 2 de 
enero de 1772, el señor arquitecto apuntó, «que 
no descuide la Junta en escribir de nuevo a los 
célebres pintores D. José Antonio de Palomino y 
D. Francisco Miguel de Vergara para que se encar
guen de las obras de su arte en el techo del Altar 
Mayor y de los once lienzos, esto es, u~? p~ra 
dicho techo y diez para los altares». Tambien hizo 
constar que «para el dorado y pintura de los reta
blos e Iglesia, que no es necesario gestión alguna, 
supuesto está conforme el acreditado profesor .don 
José Antimo García, tomar por su cuenta dicha 
clase de obras». 

La nómina que mensualmente se venía pagando 
a todos los obreros los años anteriores, que ascen\iía 
a 720 libras, a partir de enero de 1772 se vio redu
cida a 340, por haber prescindido de algunos ope
rarios y de los transportes, pues por estas fechas la 
gran mole de obra ya estaba concluida. 

El verano de 1772 transcurrió normal y sin 
ningún acontecimiento sobresaliente qu~ ~encio
nar. Los contratistas en estas fechas suministraron 
el yeso por centenares de arrobas. gastando esta 
clase de material, más que ningún otro, pues todos 
los albañiles estaban dedicados por completo en 
dar el último enlucido a las paredes del nuevo 
templo y el· maestro tallista trabajaba al mismo 
tiempo en los adornos de escayola. 

También el escultor don Ambrosio de Latorre, 
continuaba trabajando en la construcción de los 
once retablos habiendo comenzado por los de ma
yor envergadura. Conforme lo estipulado en su 
contrata, a finales del mes de junio le fueron entre
gadas 3.667 libras por el prim~ro y seg~.m~o plazo 
de su trabajo. quedando pendiente e~ ultimo, 9ue 
le sería entregado tan pronto los tuviese termina
dos todos. 

La Junta de Obras recibió contestación, el día 

-_.J 

11 de octubre, de los pintores don José Antomo de 
Palomino y don F rancisco Miguel de Vergara. los 
cuales manifestaron que estaban conformes en 
tomar a su cargo el realizar los frescos del techo 
del altar mayor, así como Ja reali~~ción ~l óleo de 
los lienzos para los altares. Tambien hicieron pre
sente a la Junta que no podrían comenzar su tra
bajo hasta el próximo mes de abril, pero que d e 
todas formas, no descuidaran ni un momento 
de enviarles lo antes posible los nombres de los 
santos que deban figurar en los altares y. en el 
techo del presbiterio, pues tenían que estudiar sus 
vidas y formar su plan. . 

Sin vacilar un momento. la Junta se apresuro 
a enviar lo más rápidamente posible la relación 
de los santos que creyeron conveniente figuraran en 
la decoración del nuevo templo parroquial. espe
rando la próxima primavera que vendrían los ar
tistas para realizar los bocetos y convenir con ellos 
en el precio. 

A finales de año. la caja experimentó un verti
ginoso descenso, como todavía no se había_ cono
cido. Los muchos gastos que fueron acumulandose 

. y los pocos ingresos, fueron el resultado de_ que 
para l.º de enero de 1773 se contara. despues de 
haber pagado los gastos, con una existencia de 
1.693 libras, 5 sueldos para hacer frente al nuevo 
año que se avecinaba. 

De todas las formas. la construcción siempre se 
llevó a buen ritmo y dada la buena organización. 
perdieron poco tiempo en imprevistos. Prueba evi
dente de ello es que, ya a primeros de enero de 1773. 
los albañiles ya habían terminado de enlucir toda 
la iglesia, faltándole solamente que poner l~s gra
das de mármol en el presbiterio y colocar el piso del 
templo, y el maestro tallista. don Eustaquio de 
Polo, estaba dando los últimos detalles en los 
adornos de escayola del interior del edificio. En 
cambio no ocurría lo mismo en las obras de la 
capilla,' costeadas particularmente por un bienhe
chor, que no se sabe por qué circunstancias. eran 
las más atrasadas. 

La construcción de los retablos iba a pasos agi
gantados, pues por las mismas fechas. el escultor 
don Ambrosio de Latorre ya había terminado de 
hacer, de madera, el altar mayor y los dos del 
crucero, siendo los tres de mayor envergadura: 
también seguía trabajando ininterrumpidamente en 
los demás para dejarlos listos de pintar y dorar. 

(Continuará) 


