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E D I TO RIA L 

Al cierre d e la oresente ed ición de 
1 

la Revista, q uedaba a las ·puertas -el 

Referéndum N acional. Al nacer estas 

nuevas páginas de Castil lo, ios espafio

les ya habran ernd1do su juicio sobre !a 

n ueva Ley Orgánica promovida por ei 
J r r 1- d · ere de1 csia o y aceptada 1Jnán1 me-

menfe por las Cortes Españolas. 

La Ley ha sido sometida al refrendo 

del pveblo y no nos cabe la menor du
da q ue éste la habrá acogido entusiás

ticamente. 

Fra nco nos ia ofrece con su me1or 

vol untad para el b ien común de la Pa
tria, para que el Pa ís contt nue prospe

rando, en mo ral, en cu ltura, e n riq ueza"'/ 

para hacer una prolongación de esa 

PAZ que él nos legó¡ de esa hermosa 

_._____.._ ___ ._! 
Paz por la cual hacemos votos para que 

sea fructlfera y duradera. 
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El día 2 de noviembre. a las seis de la tarde. en 
el salón de la Sociedad de Socorros Mutuos de 
esta localidad. tuvo lugar un acto de extraordi
naria trascendencia política, que giró sobre el gran 
significado de la Ley Orgán ica del Estado, promul
gada por el Jefe del Estado y aprobada por las 
Cortes españolas, que será sometida a referéndum 
nac10nal el próximo día 14. 

Presidió el jefe provincial del Movimiento y 

gobernador civil, don Antonio Rueda Sánchez-Malo. 
junto con el alcalde. don Fernando Aguirre Alon
so: jefe local del Movimiento, don Rafael Muedra 
Alcarria: don José María Gil Escartí y otras auto
ridades y jerarquías. 

Inició el acto el jefe local. quien, tras breves 
palabras. hizo la presentación de los oradores. 

A continuación hizo uso de la palabra el señor 
Gll Escartí. quien con acertadas frases hizo un 
recorrido histórico de los últimos veinticinco años 
de paz de nuestra Patria, ensalzando la gran proeza 
realizada por nuestro Caudillo y su Gobierno. 

Seguidamente. dirigió la palabra a los reunidos 
el Jefe provincial del Movimiento y gobernador 
civil, señor Rueda, quien pronunció una elocuente 
alocución. Elogió la figura de Franco, principal 
artífice de la paz española. Resaltó la adhesión 
demostrada por el pueblo español, en todo mo
mento, en torno al Caudillo, que hizo posible este 
gran resurgir de nuestra Patria. Asimismo. puso 
de manifiesto el consciente deber de todos los es
pañoles ante la votaC'ión del próximo referéndum 
nacional del día 14 del actual. a fin de asegurar la 
paz. el bienestar y el progreso que hoy disfruta 

España. 

El numeroso público que abarrotaba por com
pleto el amplio ~alón. y que aplaudió repetidas 
veces durante el discurso al jefe provincial. rubricó 
sus últimas palabras con una gran O\'ación. 

NACIMIENTOS 

Julio César Manzanera Rochma. de Julio >-. Teresa. 
María José Requena Mínguez, de Serafín ~- Jo~c

fina. 
María Teresa Alarcon Silvestre. de Franc!sco \ 

Teresa. 
Alfonso Millan Carvente. de Juan y Ana. 
María Isabel García Carnón. de Colomán ~· 

Vicenta. 
María de Jos Desamparados Hermán Rodngo de 

Abundio ~, Amparo. 
Ana Isabel Martínez Lahuerta, de Juan y Pila1. 
Pilar Martínez Lahuerta. de Juan y Pilar. 
Laura Malea Montoro. de José Luis -:-.' Em illél . 
Francisco Villalba Valero. de Francisco y Carmen. 
Vicenta Amparo Navarro Muñoz. de Juan y EstP-

fania. 
Sus:rna Valero Máñez, de José Mana y Francisca. 

MATRIMONIO S 

Jo~é Me:iina Juan con Sagrario Montero Ce1 \'era. 

Julio Celda Ccrvera con María Teresa Obrador 
Serrano. 

DEFUNCIONES 

Isabel Yuste López, de 70 años. 

Vicente Redondo Martínez. Je 75 anos. 

:\1aría Dolores Higón Saus. 

Josefa Ferrer Ma1 trnez. de 97 años. 

Arturo Casinos Lazaro. de 71 año~. 

Teresa Tarín Ro:lrigo. de 73 año,;, 

Julia Francés Corachán. 

J0sé Tarín Martínez. de 78 ai'los. 

Encarnación Cervera lbáñez. de 73 anos. 

Julia Tarín Salvo, de 90 años. 

Gabriela Alarcón Sánchez, de 90 años. 



ACTIVIDADES DE EXTENSION AGRARIA 

El :lía 6 de d1c1embn.' se dio una ::harla sobrr 
«Plantación de viñedo ' correcc1on de cloros1 ~.,. 
Tuvo luga1 en la Herm<indad Smd1::al. ;.· en s,, 
transcurso se pusieron de manifiesto las normas •' 
tener en cuenta para la e lecc ión de la variedad mfo; 
adP::>uada. ::leslacándose la 1mportan::ia del port·· 
inje1 to. tanto para su adaptación al suelo, como e 
lo que respecta al adelanto o retraso en la madurez 
del fruto. 

CLA V ARIOS DEL TO RICO 

AÑO 1967 

Pa::;cual Buniel Caruon 
Ennque Marín Gil 
José María Ma1 tí Gil 
Joaquín Bellido Carnón 
Jose Gimeno Corachán 
Antonio Sánchez Rodríguez 
Man:1al Valles Lacalle 

' ' eaótillo.'' 

IJ 6ÍMpati~aM.te" 

""'ª" lelice" 
i> a6cuaC) ele 1ta.uicla.cl 
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ea1°tas al S°)ire~{Ol'' 
~ 

Respuesta a "Y los astudiantes ¡qué!" 

Muy señor mío: 

Creyén::lome en el deber de contestar en nomb1c 
de to:los los estudiantes de Ja población al editorial 
del número 56 df' CASTILLO. paso a contestar al 
(,QUE que encabeza dicho ed1tonal. 

Ante to::lo fe11c1to al seño1 (anómmo a nuestros 
OJOS) que escribió dicho artículo por su erudición, 
pero con todos mis respetos quisiera aclararle. al 
1rnsmo tiempo que a los lectores. algunos punte,; 
bastante :l1scut1 bles. 

Este señor comienza diciendo que en los cinco 
anos de la existencia de la revista no ha colaborado 
NINGUN estudiante ni ha dado una sugerencia n1 
una iniciativa: siento defraudarle. pero no es cierto: 
son bastante conocidas las colaboraciones de estu
diantes. como Soria en Deportes, Tomás Martínez 
y Carlos Pelegrí en Artículos de juventud. Al -
carria, etc .. v \'O m1smo he mandado un artículo 
en los primero:> año,, :le la revista. el cual deci
dieron no publicarlo. lo que no me restó ánimos 
para nuevas colaboraciones. Como ve, no son cinco 
años sm una colaboración por parte de algún estu
:iiante. 

Paso a otro punto. qu2 es el de «No ha;.· estu
diante que se decida a escnbirn. En el Colegio 
«Luis Vives» de esta p0blación, se ha veni:io publ1 
cando hasta hace algún tiempo el periódico mural 
«Cumbres», e11 21 cual. como en CASTILLO. «sm 
costarles ningún céntimo. han :::olaborado un gran 
número de alumnos en secciones de cine. cocina, 
deportes et~. La pena es que usted no se ha:va 
pasado nunca por el vestíbulo jel Coleg10 y ha.\a 
podido leer tan bornto penodico mural. 

La respuesta de «la señonta bachillern, que. 
según uste:i . dio en alguna ocasión. quizás ella no 
pensara dársela con ese aire de suficiencia porque 
tenía al~o más importante (estudiar, por ejemplo) 
que hacer en vez de colaborar con la revista CAS
rILLO. PoJía usted haber aclarado en qué órdenes. 
aparte de la revista. nos hallamos ausentes los estu
diantes. porque no será en círculos religioso::.. 
culturale<;. cte. 

A decir verdad. conozco a pocos estudiantes que 
\'an llenes de «aire de superioridad». m que noso
tros en cualquier conversacion mezclemos teore
mas, palabras en latín. etc. Si estudiamos será para 
aprende r ~· no «conocen> o para «conseguir enchu
fes». sino para ser utiles a la socieda:i y a perso
nas como usted opuestas. al parecer. radicalmente 
al estu:iio. Al parcce1. segun usted. debíamos 11 
gritando a diestra y siniestra todas las lecciones 
que se nos dan: no comprende que sería una lata 
hablar co11 nosot1os: y luego nos dice que debemos 
«gntarn nuestros conocimientos para envanecernos 
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más ¿o tal vez para demostrar q ue somos estudian
tes y tener opción a que personas como usted nos 
criticaran de eso? 

Creo haber respondido a su ¿QUE? y que no 
hava tomado a mal esta contestación. También le 
di1:é «que tenemos aptitudes para el diálogo y esta 
mos a su disposición cuando quiera». pues, según 
Aristóteles, nos distinguimos de los animales en 
que dialogamos. 

Sin deseos de que esta carta dé ongen a una 
polémica, le saluda atentamente 

J, A, Tarin Alarcón 

Contestación a don J. A. Tarín 

En primer lugar Je participamos que los Edito
nales no suelen firmarse y representan el sentir 
del Consejo de Redacción. 

Hemos tenido que suprimir muchos párrafos <le 
su carta porque CAST ILLO tiene por norma no 
permitir la publicación de escritos donde se em
plean términos que bordean peligrosamente la 
ofensa o~rsonal. 

Pubiicamos su carta sin emplear una sola pala
bra que usted no haya dicho. pero suprimimos las 
que nunca debió escribir. 

Si usted se creía ?n el deber de contestar en 
nombre de todos los estudiante.>, deb ió leer má::i 
detenidamwte el Editorial al que se refiere: :!ebió 
hacer un comentario de fondo, no jugar con pala
bras o frases cuyo significado. si usted lo ignora. 
puede encontrarlo en cualquier diccionario y. 
sobre to:!o, debió tener en cuenta ci?rtas normas 
de preceptiva liLeraria. de las que usted ha:e gala 
de un desconocimiento total, lo que r?sulta depri
mente tratándose de un estudiante. 

Nuestros edito1 iales y artículos :le fondo pue
den ser susceptibl?s de crítica, polémica o discre
pancia, pero en aquello que ::lecimos (y llevamos 
dicho muchas cosas) jamás hemos empleado un 
lenguaje que falte a las más elementales normas 
de la ética, el respeto y la educación. 

Nuestros escritos no buscan otra cosa que señ::i
lar una deficiencia que pueda subsanarse. unos 
comportamientos susceptibles de mejora. y como 
fin v sobre todo, sigue unos postulados que pueden 
res~mirse en mu~· pocas palabras: Engrandecr•r. 
dentro de nuestras posibilidades. a nuestro Chiva. 

Si el original de su escrito no se hubiese salido 
de los cauces que parecía iba a seguir (según la pn
mera parte del mismo}, gustosamente hubiéramos 
contestado punto por punto al mismo. 

La Redacción 

Mi caro amigo: 

Sov uno de tantos ch1vanos que res iden mas u 
meno~ lejos de su patria chica y a quienes ilus1011a 
-¿y por qué no decrlo'?- recibir per iód icamente 
ese portavoz lleno de cariño .Y recuerdos » buenos 
::leseos y noticias vivas .'' empuje juvenil que es 
CASTILLO, palpitar de la Villa que nos v io nace r 

Sin embargo, señor Director. me empieza a 
fatigar ver siempre las mismas firmas, los mi smo!' 
personajes con diferentes collares, como si no hu
biese nadie más en Chiva o fuera :le e lla . capaz 
de colaborar en esta Revista por tadora de ilusiones. 
proyectos y realidades para todos los : hivanos : 
:v• era, La calle, Fabián. Pérez Díaz. Alarc6n. el G1-
menowsky ese, Martínez Salvo y pare usted de 
c.ontar, p~es hasta su firma, señor Director. que 
era muy grata. brilla desconsoladamente poi -;u 
rnsen:ia. 

Como a otros muchos chivanos residentes ·' 
ausentes, me agradaría ver también la firm a de 
muchos otros amigos .v paisanos, compañ?ros de 
juego o escuela unos, maestros o admirados en 
nuestra mocedad otros. aventajados estudiantes o 
profesionales los jóvenes que nos siguiero11. perso
nalidades de la vida pública algunos. y tanlOS Y 
tantos nombres co:r.o po::lrían citarse desde hace. 
por ejemplo. veinte años para acá. Yo no vo~· a 
nombrar a nadie, para no herir susceptibilidade:::. o 
porque podría caer en lamentables omisiones. pe ·< 
a todos creo :vo que nos gustaría leer colaboraciones 
de les tres hermanos Nácher (Vicente. Enrique _,. 
¡. e::l.-o. cu,·c <<•crri::r» aún ronda muy gratameute 
las entret~las :le nuestro recuerdo}: de Gil Esca1 tí 
todos ~uantos elogios son pocos: del señor Morera. 
O L'~ ne ~ ::lejó co .1 la miel en la boca: de los señores 
L;i1Te:l ~- G:i1 ne lo. que har. podi::!o comproba r 
cuántos amigos l~s recuerdan todavía con car iño 
en este Chiva de buena vecindad: de Luis Antonio 
Gar~ia. es~ joven y triunfador músico: de univers1-
la1 ios ·e ~-' talla de Maruja Mateu. Leandro Ró
denas. Marcial García. Aniceto Blasco. José :\1an 
Mateu (que podría ser nuestro «correspons3l en 
Madri:!»). Fernando Corral. Ernesto Tarín. Pascua 1 
Genovés (tan jóvenes d? espmtu como los ante
riores): de hombres de empresa como Cuña t. Lo
renzo Blay. Joaquín Sán:;hez. Paco Caña::!as. Leo
nado Genovés. Ciriaco, Paco Tell, Salvador Mart1-
nez y los re>•es de la can..;tera Ignacio~· el Canario. 
q ue tendrán muy buenas historias que recontamos . 
-:ie los médicos los maestros. los farmacéuticos. !;is 
personalidades oficiales, mclu1do el señor Alcalde, 
de los hombres rudos que se levantan .v se a:ue.otan 
con el sol, pero que tienen un corazón así de grande 



:- muchas cosas que contar: de arti:,tas :omo Paco 
:·Ricardo Alarcon. Antonio López. Eduardo San cho: 
de hombres con «cuentesicos» como mi padre. e 
tío Miguel «.no Y<>n al valienle tío Moreno?) .\ 
otros: Comisiones ~· Clavarías. que jebe haber b~s
tantes: Mariano. Gregorio y otros fundadores qu 
han enmudecido: pues. ¿y el Colegio «Luis Vives'>'. 
¿,Existe todavía? ¿Tiene Profesores .v alumno< 
l Yo no los conozco.) 

Y muchos. muchísimos más, todos los cuales n '·' 
consta que tienen siempre ALGO que decirnc~ 
pues a nmguno he visto encontrarse en la plaz·1 
con sus viejos amigos v permanecer mudos cor. o 
muertos. al contrario. hablan ,. no acaban. A todo
ellos los emplazaría .vo. señor: Director (y a ustc:I 
ta nbén. pcr supuesto) para que colaborasen e•1 
CASTILLC. Fara que nos dijesen ALGO. Para que 
~epamos. al menos. que VIVEN todavía. 

Eso es todo. Un afectuoso saludo de 

Gimenowsky 

Picotazos en la cresta 
LA BANDA BORRACHA 

Este es el título :le und melodía que esta mu.1 
en moda estos días: la melodía no está mal. pero 
no es lo mis:no el título que la realidad. 

Como princip!o de festejos de su patrona SanL 
Cecilia. la noche del día 21. unos «gamberritos ve 
b nueva ola» nos deleitaron con una maravillos1 
·;eren ata de 'º más i omántica "':-' armoniosa. Fu~ 
una musi:::a en el sJ!encio de la noche, tai1 <<:i<LCe» 
y «.:.r.acle». que la escu:hamos des:le las 12 de h 
noche a las 8 :fe la mañana 

Se puede apreciar el gusto de la mus1ca que 
llevan estos chicos del ccnjunto en Jo más hondo 
Jel :::e razón. Un t 1 ombón o bajo que bien podi ·" 
a:)render algo del mugido de las vacas del «tío 
Tomás»: una trompeta que puede pasar a tomar 
lecciones del señor de la basura: otros instrumentos 
que no tenían nada que envidiar a las tribus del 
corazón del Amazonas. pero en especial el del 
bombo. que ignoro quién pueda ser pero estoy 
seguro que este chico llegará lejos. lo cual desea
mos a todo el conjunto de esa noche, que lleguen 
lejos. pero bien lejos. 

;Ay si Beethoven levantara la cabeza'. 

F. M. 

SU \(RIPTOR : DilunJe "(astillo' y procura nuem umripcionts 
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91.-¡Anda, qué facilito! Los Siete Sabios de G re
cia se llamaban Quilón de Lace:iemonia, Pita
co de Mitilene. Bías de Priwe, Cleóbulo dP 
Lindos. Pediandro de Corinto, Solón de Ate
nas y 
Ta les je M ileto - Anstóteles de Estagira -
Epicuro de Gargettos - Aristarco de Samos. 

92.-Hala, para desempalagar. Hace poco asistió 
usted a la bo:la de Lucy Johnson. pero. ¿,cómo 
se llamaba el novio?: 
Henn - John - Pat - Frank - Charlie - David -
Robe;·t - Gerard. 

93.-En fin, que no somos nada. Han pasaje la:, 
fiestas. se nos va el verano, y va siendo hoi·a 
de tomar el CORBELLOTE para «capolan> la 
leña. Pero, ¿:ómo se llama realmente esta iW
rramienta en correcto castellano?: 
Podadera - Cuchilla - Hoz - Hocino - Taja :ic
ra - Ha:huela - Destral 

94-.-Durante 32 años consecut~vos. una empresa 
norteamericana ha ostentado Ja supremacía de 
ventas en su país. con notoria ventaja sobre 
sus inmediatas seguidoras. A ver si está usted 
tien de finanzas y nos .:fice inmediatame11le 
cuál es: 
Ford - General Electnc - Du Pont - Kodak -
Shell - Crysler - Genera 1 Motor.> - Coca Cola 

'-.!5.-Si quiere pasarlo bien léase el DECAMERON, 
divertidísimo conjunto de cuentos je[ célebre: 
Balzac - Defoe - Ariosto - Petrar~a - Boca:::cio 
- Rabelais - Sótocles. 

96.-El primer num=ro de CASTILLC salió a la 
luz publica en el año 1962. precisamente en 
=l mes de: 
Enero - Marzo - Ma:-ro - Jul io - Octubre - D1-
c1embre. 

'J7.-A ustd le calificarán de BISOJO si .. : 
Tiene =l pelo rojizo - Usa bisoñé - Es alto -
Es bajo - Es bizco - Es tonto. 

98.-Hombre. a ver s1 nos dice cuántas patas tiene 
uo CIEM PIES (~· no es chiste): 
C en - C.e,1to tremta y dos - Ochenta y cuatrn 
- Sec;enf:l y seis - Cuarenta y dos - Trein;a 
,. tres. 

99.-C.rn S':llfuma,1t :- so:,a cáustica ust=d podr;1 
(abn~3r: 

Bomtas - Asoinna - Jabon - Sal - Guano -
Sulfato de co.bre - Pepsi Cola. 

IUJ. Fara terminar esta tonita sene. ¿sabría dt'
cirnos el nombre ::ie los mejores insecticidas 
que se conocen?: 
Flyt - Cruz Azul - Argon - Golk - Faces - Icam 
~a - T er - Candor - Vekal. 

Soludones en la página S. 
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Un nombre cada mes 
~· 

~or María ~el ~armen 

lecan~a lariz~oiUa 

Les niños son la alegría y la paz del hogar. Pero 
uo niño metido en casa to:lo el santo :lía, hace 
estailar la «guerra» de nervios de las sufridas ma
más : y es que los niños son así. Pero la verda
dera personalidad del niño fuera de su casa nos la 
\a a descubrir una solvente autoridad en esta ma
teha: Sor María del Carmen. iViadre Superiora :le! 
Coleg10 :fe San Vicente de Paúl, que hoy nos hoü
ra con su visita a este popular espacio de CASTI
LLO. También nos hemos propuesto al mismo 
tiempo «conocer» la auténtica personalidad de las 
monjas. y empezamos así nuestra entrevista: 

-¿Un poco de su biografía. Ma:lre'? 
-Nací en Llod10 (Navarra). hace bastante t iem-

po. He an:lado por varios pueblecitos y estoy :?n 
Chiva de.sd~ hace s;ete años. 

-l.Vle imagino que hará falta una vocación a 
prueba :fo i::;omba para hacerse religiosa. ¿verdad? 

-No lo crea uste:l. Es más sw:::illo de lo qu~ 
se piensa. Para mí fue muy fácil. y nunca me he 
arrepent:do. Yo pienso que nací para ser religiosa. 
y ca:la día esto~· más convencida de ello. A mi pa
dre es a quien 12 vino un poco cuesta arriba e5ta 
decisión mía, pero :lespués, ya más tranquilizado. 
:lijo: «Bueno. tengo cinco hijas aunque se n-e 
marche una, rrie queda11 cuatro más » 

-¿Qué s ignifica Chiva para usted? 
---Un lugar en el cual he sido ::L~stma:la pa.a 

tratajar, y lo h:igc con la misma satisfa::::::ión como 
:o he hecho en otros pueblos. Estoy contenta de 
estar en Chiva . 

-¿Qué hacen las monjas cada :lía? 
-Nos levantsmos a las cinco y media. Una hora 

de oración en la capilla, después empezamos la 
limpieza de Ja casa. Luego, la misa: siete horas de 
clase. A 1 med iodía. Ja comida :fe los niños: a últi
ma hora de la tarde otra vez oración. y .. 

--En fin que no t!enzn tiempo para aburrir.>e. 
Dígame. ¿es molesto el hábito de uste:les y quizá; 
p1eterirían vestir de otra manera? 

-:"fo es mole5to en absoluto. Es ligero, cómodo , 

s bstante segla1 ~- mucho más práctico que el 
r1.1¿ vestíamos hace poco tiempo. 

--¿Qué hacen los días festivos'! 
-Oímos dos misas. A veces paseamos un rat0 

001 las tardes. Ideamos la clase de la p,·óxim:i se
-re n:i. pensando siempre un plan que ::;21 lrn:::tiíe
ru ;>ara los niños. porque los niños son .iuestr:1 
constafüe p reocupación. 

--¿Y cuán::lo se divierten s1 siempre estün t n.1 
~JjandL' ~· pe.1sando en el trabajo'? 

-SI día tiene muchas horas. Nosotras Je~L::a 
11íos todos los días laborables, por lo meno.;. hora 
Y me iía de recreo. ~· los domingos tre:; he ras. Es tl 
t:empo lo de::licamos a contarnos nuestras c:o_'.h 
¡.;ersom>les. nos reímos con los chistes qu2 s iempn• 
-;:ilen a relucir: en fin. somos una familia comri. 
cor ejemplo. es usted en su casa con .su muje1 y 
,u:; h jcs: nosotras también nos expan.;1onamos ::o. 
•'sos nre::io::.os minutos de concordia y alegría fa 

'11'. 

-:.Que plan de 2nse11.anza desarrolla11 ias Ht• 
a nas? 

-Enseñanza prnr.aria. Hemos adopta.Ju L 1 nue
' o métc fo estat:Je:::; :lo y observa mos el buen pn1-
\·..)Cl-ic q-ie ::lel mismo adqu!eren los niños. 

-¿Cufotos'' 
-Unos doscientos niños vienen ca::la d1a al _e, 

•. :!:_4~0. 

-¿Cómo son? 
-Se portan bastante bien. Quizás un poqu. tJ 

ll'irns Jos pcr sus pa:lres Yo repito muchas \·e::es. 
\ º no :o tomen a mal. que no quiero mamás 2n la 
'.:scu~la ¡:..ics :::on tanto besuqueo ~· tanto «Ay. n.1 
chico y mi chica» nos los estropean. y eso no bene
íic<t .~ ::da al ::h·qu1to. Sin embargo. me dicen mL . 
-:h1s 11': :i~·es: ((Usted. pégueb. péguele si hace fa:-

'."> ¡:2ro ;-·o :. eo que los nil1os no son «palos» lr 
--i ue _- ::: ::es;t:rn. 

·- ~ ·~ 0'! tir ::l:! qué edad les adm1te11'! 

- -t2- ~ !os ·os años y medio, s'em~re qu2 2::;

,f' fJ~rt::; > e:-p::tbiladitos. Los niños Jo5 tene:. os 
h >st:: ics .>2.~ año.;. ::on el fin de no entorpecer su 
,,,a tricula:!c' 11 escolar y las niñas pued-2 n é'st:i.1 
t--lo el , : ·· )v que g;.1.::ten. Este sistema es a lo 
qu{: :os._ .g1 ;:ucst1, 12glamento 

- Aparte de esta misión docente, ¿qué mas les 
impone su profesión? 

-Aquí a c:da rná:.. Yo he f,uesto mu:::has m~·e: 
c:c,1es en ot:·os p;;etlo.:> ::lo n :e no hc1bían pi a ::ti:a n
te.;, pero aqu1 esto ne e> n::-::esario. También tene
mcs ccl1gacion je v ;!>.Ll. a le;; pobres. µe º· g ºd· 

cias a Dios. en Chiva tampoco hacen falta estos 
menester?s. 

-¿Cómo ve usted a la jLn·en~ud de hoy'? 

-En tc:ios los tiempos ha sido d fü:il ooinat 
sc:::re esta c.ae5tié.1. Kl-so tra.s no te.1en~os sufi~}~.1t 
c0nta:to con Jos jóvenes como p::tra dar una r ,J.
nión, pero :vo ::reo que la juventud se afana por se 
mejor que las juventudes :le otros tiC'mpos. A las 



juvenc1t:is les g11stu ho:-• mucho presumir. peto ¿slL: 
es b:1stante normal. lo ! leva la cdéd. 

,,Qué opma d,' la educación de Jos padres ch 
\·:1nc s para ·tin sus hijos. 

-Lo~ l·cdi es SL' esfuerzan por dar lo meJor a 
o..;us hiJcs. En Chiva se acusa un poco de dcsp1 -
l ::up:1c1on en lo que respecta a la religión. pe o 
stc es deb:do. desgracia damente. a que los padr ~ 

lampo.o recibieron una perfecta educación relig ( -
s<> . era una época muy distinta a la :te ho:-·. 

¡.Quizús por este motivo no hayan vocaciones 
'n Chin" 

- Yo :rro que esto :l::! las vocac10nes religiosa
~,,, ~omo una especie de herencia. En mi tierra h..1' 
1 uchas :- \ iene sucediendo desde hace much1simos 
ni'lcs. Me hizo gracia ~scuchar un día la convers:i.
t':on dl' ios señoras de aquí :te Chiva: comentab.l 
, les 1•11presionó el que salieran tantas monjas ;
lrai!es del pueblo de una Hermana de este cole
gie, y ~ma señora le decía a la otra: «¿Y por qu" 
,;aldrún tantas monjas de ese puel::Jo'. ¿Es que al• 
::e ha:- iáb. icas"». Sí. allí también hay fábric:is 
e.orno en Ch1\·a. pero es~ ambiente antiquísimo :' .. : 
religic~!dad que allí existe es el que hace impulsa 
la vowc10 ·eligil sa a tantos Jóvenes. 

-Madre. vo creo que ya le hemos oído muchas 
,. nwy 111teresantes cosas: no ob5tante, si u;;t~ 
quiere decir ?.lgo que no se me haya ocurrido pre
guotar 

-!\·i 1 ilusión. desde que llegué a este pueblo, h 1 

,,¡:lo el mentar una guar::iería infantil, y creo qu-:? 
me Yoy a marchar de Chiva sin ver realizado.; m!s 
suer1os. Una guardería con un buen comedor y tc
fas l:is atenc 011es que requiere. Chiva se está co -
vll·t1er::lo en una importante zona indus.,··al: 11~
garf> t111 día en q~ie mu~has ma:h~s tendrán nece
~::i., 1 001 !muerat\·o de la vida. de marchar a su 
trabaJO que les r .uparn to:io el día. Estos hijos ,;,2 

los trabajadores estarían mu~ bien acogidos en 
m1est1 a casa. Para esto ha na fal ta la :olaborac1c ' 
!el A:-•,rntam=ento (suponiendo que zl A;;untam1e -

to pv J1era v estuviera dispuesto a colaborar). co. 
el fin de que el presupuesto que tuviesen que apo1-
ta1 lo:. paJre:: !u2:-a asequi~le para ellos. Yo :r~o 
aue l'~to seria una cosa muy in teresante para Ch -
,~a, p:ira este pueblo que progresa a pasos agigan -

~.:i.., :. 
-T'.e.1e toda la razón, es una idea estupen :l..l. 

Ha he:ho muy bien en lanzarla, pues tengo la 
wmplela ~;egun::lad de que serii bien re::ibi::la. , . 
... ,, mu~· po,,ible que tenga una feliz realiza~:ón. 
Fue:le est:i1· optimista. Muchas gracias. Ma:lre. por 
-.;us ut::ncion('s hacia la revista CASTILLO. 

1...A.:iiiiiU• l'ág 

Las He1 manas aparecen después ::ie dar por ter
mmado su rezo vespei tino. al mismo tiempo qu" 
anot:imos en nuestro bloc las ultimas palabras de 
Sor M2i í:• ele! Carmen. Cruzamos el amplio patio 
(numeres< s g¿ranios :- diversas plantas que pres1 
de la esbelta palmera icl centrn, le dan la catego
n a de jai j10). En el suelo se ve dibujado un gran 
mapa de España . ante el cual dan las monjas lec
ciones d ::- geografía con los mños. en esos días de 
invierno e n los cuales el amable sol levantmo ofr,_._ 
te su tímido calor. Entramos en las clases de los 
pequeños que se hallan desiertas en ~s ta hora :ie 
la ta1 de (las limpias aulas reflejan fielmente el 
corazón de la monja). están sus paredes blanca-; : 
en una :lz ellas hay un dibujo de grandes dimen
siones: um voz me ::lice que Ser Pilar y Sor Car 
men pmtan mu.v l::len . .!.\1Je han llamado la aten::ion 
las mesitas. pare..::en de juguete. o sera que uno las 
ve ~·a desd 2 tanta altura y tan lejos 

Allí. en aquellas mesitas y en aquellos bancos. 
los mños ::ie Chiva juegan cada día a hacerse 
homl:res All í reciben el sabio consejo y la amable 
cai 1cia de la Hermana, de esa monjita que na::io 
un ::lía para ser luz en el camino que les llevara 
a ser dignos h•.jos de D:os ;-. de la Patria. 

J. Alarcón Higón 

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

t-.XIR \lJ{l) I ' \K.10 \URI DO 1·:"\ Lr\ UUl.\\t\ 
• \l -\111{ \ 1) I~ \ I<. " l l"'I Y l' 1 .....: TU R -\ \ 

¡Garantizamos nuestros productoai 

! Atención a las bodas ! 

l'r.:sent.imo~ al púhl1co un extcn~ ~urtiJ<' 

de rcg tlo' y novcdade, esta ce mporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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HACE 50 ANO S 

DIC I EMBRE DE 1916 

Día 4 

El Ayuntamiento. en sesión de este día. tomó, 
entre otros. los siguientes acuerdos: 

- Levantar el techo de la planta baja de la 
Casa Capitular. reformando a la vez el pabellón 
del teniente de la Guardia Civil. 

- Efectuar reparaciones en la acequia que con
duce las aguas de la mina vieja de San Isidro. 

- Acogerse al R. D. de 19 de mayo último y soli
citar del Ministro d2 Instrucción Pública la cons
trucción de un grupo escolar de 40.000 pesetas. 
ofreciendo el solar necesario y el 30 por 100 de su 
presupuesto. pagadero en materiales y dinero efec
tivo, si bien este 30 por 100 será satisfecho en la 
forma dicha después de liquidar el Estado al Ayun
tamiento los créditos que al mismo le adeuda y 
satisfacer su importe. 

Día 5 

' A la campaña en favor de la libertad del doctor 
Alegre. médico de El Pobo ( Guadalajara). preso 
en San Miguel de los Reyes, se adhirieron don 
Pedro J. Alcarria. director: doña Isabel María 
Igual. don .José Alcarria y don Francisco Hernán. 
prof2sores,. y 246 alumnos y alumnas de la Escuela 
~~ s9$tie:nce la So:::iedad de Socorros Mutuos. 

Día 11 

En la sesión municipal de este día diose cuenta 
de una mst-ancia suscrita por 73 vecinos. solicitando 
la construcción de un puente o pasarela que comu
niqu2 la part2 norte je la población o sea la del 
otro lado del barranco, con la plaza de la Consti
tución. construida desde el rincón de la calle de 
Castelar. llamajo antiguamente del M~aestro, a la 
calle de Buñol. Se pasó a estudio de la Comisión de 
Policía urbana. 

L;i sutasta de puestos públicos para la venta 
en el año 1917 se adjudicó al único postor, don 
Miguel García Villalba, por la cantidad ofrecida 
de 1.505 pesetas. 

Día 18 

En la segunda subasta para el arriendo del 
arbitrio sobre Pesas y Medidas para 1917. se pre-

sentaron seis proposiciones. resultando la mas ven
tajosa la de don Emilio Boullosa Tarín. a quien se 
le adjudicó por la cantidad de 9.557 pesztas. 

Un grupo de vecinos de la calle Mayor sol1c1-
taron del Ayuntamiento el servicio de aguas po
tables. 

Se acuerda reparar la balsa llamada de Molina. 
para evitar filtraciones. 

El Municipio acordó repartir 275 pesetas en 
l1mosoas a los pobres de la localidad, con preferen
.:::ia a los enfermos. impedidos y más necesitados. 
en las vísperas de Ja Navidad. 

Día 19 

El Ayuntamiento ingresa en esta fecha. en la 
Caja d z la Diputación provincial. la cantidad de 
514.'80 pesetas. a cuenta del Contingente de este año 

Día 25 

No habiendo tenido postor las dos subastas cele
bradas para el arriendo del arbitrio municipal esta
blecido sobre el degüello de reses en el Matadero 
Público y procediendo al cobro del arbitrio poi 
a :!ministración. se nombró recaudador del mismo 
para el año 1917, a don Joaquín Lorca Fenech. 

El A~1untamiento acordó dar en vísperas de Na
vidad. como aguinaldo: 50 pesetas al secretario. 
10 p2set:i.s a :::ada uoo de los empleados de Secre
tJría. -:-· 3 pesetas a cada uno de los guardas y vig1-
l3.ntes no:Lurnos. 

Por la transcripción, 

Jaime de Chiva 

smCRIPTOR: Difunde "Castillo' y procura nuevas 1uscripciones 

,~ SAl3RIA DECIRMI: ... ? 

SCLUCIC:'olES: 91: Tales de Mileto.-9~: Pat.-
93: Hocino.-94.: General Motors.-95: Bocac::io.-
96: Nlarzo.-97: Es bizco.-98: Cuarenta y dos.-
99: Sal.-100: Vekal. 
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C.\HTA DE :\-IIGUELICO A SUS PADRES 

lVJis queri ::los padres: He recibido la suva v veo 
que estan bien. :--·o bien. · · 

De lo que dise en su ultima carta de que por 
que no he podido ir con permiso a las fiestas '" 
poder a~·udarle al padre a la ve nd imia, pues se lo 
jije al sargento :--· me d ijo que como se van tantos 
ccn penrnso. que vale más que me quede yo. poi 
!o que he podido ver que el sargento tiene mucha 
contlansa conmigo. 

\ ·ea si ha sobrau alguna casa del grupo que han 
he1.:ho nue\·o y si me la dan. en cuanto me lisensien 
me arreglo con la Julieta la «T isones» . 

Ya me :!i rá si mi hermano se ha sacau el carnet 
de condusir. ::! ígale que vaya con mucho ojo por la 
carretera. porque si se da el tortaso. luego por la 
moto le daran cuatro penas y es una lástima con 
el dineral que ha costau. 

También sabrá que resibí las madalenas que me 
manda10n. llegaron todas espiscás. pero como le 
había prometido al sargento que le daría dos. se las 
di en un cucurucho de pa pel. de tan moltdas que 
estaban. 

También ,;abrá que sí otra vez me mandan 
past"s en una caja de z3patos. pnmero miren bien. 
pues resclau con las madalenas me salió el calza
dor 1e m1 hermano. así que no lo busq uen que io 
t:ngo yo . .Menos ma l que no fue a parar al cucu
. ucho que le di al sargento. 

Cuando me escriba. Ya me dirá si ha llovido pa 
:;eml:rar, SI ha visto a la J uheta \" Si el serdo 
aumenta mu cho. ;-. con recuerdos para todos. se 
desp!:le su h i jo: M1guelico 

P . D.-A~ madre, qué clavo. cuanjo :---a iba a 
meter la carta en el sobre ha aparesido el sargento 
'" me ha enseñau unos cordones de sapatos ~ me 
ha preguntau s: los conos1a. 

Total, que cuando empese la carta tenía la ca
beza como un ye-yé ,. ahora la tengo como un 
~spejo. 

Sin nad:i má~ se despide. 

Miguelico. 

"\¡' de la R.- En ot ~·a ocasión informamos a 
nue~t: os lectores que se abstu\neran de enviar tra
bajos re lacionados con secciones fijas que solamente 
afectan a ia redacción de CASTILLO («Ca rtas a 
".\.ligue l1co». o sobre Miguelico. etc.). No obstante. 
e n temas J1erc;; pueden dil'lgirnos cuantos trabajos 
gusten Si rva Ja publicación de la presente como 
una cortesía al autor de la misma. 

TENDE~CIA S 

Entre la juventud se dan dos fenomenos. dos 
tendencias que van directa o mdirectamente con
tra la misma juventud y naturalmente contra la 
sociedad en que habitan: dichas tendencias están 
radicalm: nte opuestas: una es la mfantil y la ot1 a 
la de ser hcmbre maduro. De estas dos tendencias. 
la peor ,. por desgra cia la más abundante es la 
infan til. 

La tendencia infantil se destaca porque va 
directamente a qucre1 desentenderse. :!cspreocu
parse de todo problema humano. Esta tendencia . 
como todas. se manifiesta de una forma declarada 
que se traduce en la gamberrada. que en palabras 
del Padre Miguel Benzo no es. ni más ni menos. 
que «un temor a enfrentarse con la vida real. es un 
ir a trasado, un mirar a las travesuras infantiles». 
sólo que estas travesuras infantiles se caracten za11 
por la inocencia con que se realizan. m i2ntras que 
la gamben ada se hace con plena conciencia de que 
se está molestando a alguien. a veces más que mo
lestando. s2 le esta hiriendo. 

La otra tendencia, que es menos abun:iante. es 
el querer ser hombre maduro. Si queremos ser 
hombres maduros seamoslo para todas las cosas. no 
para las que nos convengan o para las que nos re
porten un bien temporal, porque démonos cuenta 
de que los bienes temporales sólo son eso. bienes 
temporal;;>,;, 

Pero creo que no debemos estar en ninguna 
de estas tendencias. debemos vivir en todo el sen
tido de la palabra. con arreglo a la edad que te r.e
mos, sin ser niños ni hombres. sino solamente: 
.JOVENES. 

Vivamos dándonos cuenta de nuestras preocu
pac10nes y :le las de los demas. pero no con pe:; i
mismo. sino con alegria. con la sana alegría que 
debe tener la juventud: no con esa alegna tonta ~ 
fa lsa que no es sino un querer inhibirse de toda 
cuest1on que represente un tener que pensar algo. 

Y sobre todo. acordémonos de lo que dijo 
Claudel: «La juventud no es pa ra el placer. sino 
para el heroísmo.» 

Piérides 

SUSCRIPTOR: Oilunde "(aitillo" y procura nuevas 1umipciont1 
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DESPUES DE LEER A PEARL S. BUCH 

«Meditando estaba sobre ello cierta noche des
pués de cenar. pues durante el día le había pegado 
a su hijo por no u- a la escuela, cuando 0-Lang entró 
en el cuarto. Entró silenciosamente v se detuvo 
delante de Wang-Lung. quien vio que tenía algo 
que decirle, por lo que exclamó: 

-Dime. pues, de qué se trata, madre de mi hijo? 
Y ella respondió: 
-Es inútil que le pegues al muchacho como lo 

haces. Yo he visto sucederles esto a los jóvene5 
señores de la casa grande; se ponían tristes y me
lancólicos v entonces el Anciano Señor les buscaba 
esclavas si ellos no las habían buscado por su 
cuenta. ~ todo pasaba fácilmente. 

-Pero no es necesario que esto ocurra -con
testó Wang-Lung rebatiendo su argumento-: 
Cuando vo era un muchacho no tenía esas melan
colías, es.os llantos ~· esas rabietas. y tampoco tenía 
esclavas. 

0-Lang espero y luego repuso lentamente: 
-Yo tampoco lo he visto ocurrir así, excepto 

en los jóvenes señores. Tú trabajas la tierra, pero 
él es como un señor v no hace nada en la casa. 

Wang-Lung quedó sorprendido, pues veía que 
no dejaba de existi r verdad en todo esto. Era cierto 
que cuando aquél era muchacho no tenía tiempo 
para dejarse anastrar por melancolías, pues tenía 
que levantarse al amanecer para echar la comida 
al buey y luego salir con azada y arado a trabajar 
hasta quebrarse el espinazo.» 

Este :liálogo tan sabroso. tan interesante, es de 
«La buena tierra». de Pearl S. Buch: nada menos 
que un premio Nobel de Literatura. 

Este sencillo diálogo me hizo meditar profun
damente. He aquí un padre preocupado por su hijo 
en ese despertar que siempre es tan crucial para 
to:lo joven. Un muchacho cuya pureza peligraba 
porque era un perfecto vago. Vivía como un señor, 
con muchas horas de ocio para poder prestar, m
cluso excesiva atención al <lespertar de su natura
leza. pero Wang-Lung no se daba cuenta. El se 
preocupaba de qu2 a su hijo no le faltara nada: lo 
demás no lo comprendía. 

¡Cuántos Wan-Lung conozco! ¡Cuántos pa :lres 
prec:::upados por el bienestar material de sus hijos, 
eternos protestones de que no aprueban exámenes 
o van con tal o cual chica. que tan bien sabe de
jarse que1 er y tiene embobado al muchacho! 
¡Cuántas madres despistadas! 

.4. veces, lo5 hijos necesitan mano dura, a vece<; 
los padres deben estrujarse el corazón y coger el 
bisturí de la decisión y abrir esos malos granos que 
son las imperfecciones de sus hijos. Y cuando es 
grave ei peligro y se va a venir abajo su pureza, 
hay que cortar. porque vale más un muchacho '>ID 

estudios pero c:apaz de elegir bien a la que haya de 
ser su esposa. con los ojos bien limpios. muy hom
bre ~· sensato. que un joven bachiller, asqueafo. 
con los ojos turbios de pasiones tempranas que 
nadie· le enseñó a refrenar. 

Que no es ninguna vergüenza el trabajo. él :10S 

1ed1me y nos hace fuertes para una vida de cara 
a Dios. 

Mirad, que lo pagaréis mu:-: amargamente . 
Mirad que luego os encontraréis con una fierecilla 
incontrolable, incapaz de nada noble. Apreta r les 
las tuercas cuando les haga falta: quitarles la plu
ma de la mano y ponerles Ja herramienta cuando 
sea preciso. 

¡No más muchachos marchitos con e l alma v ieJa 
y gastada! 

Que vuestros hijos, cuando sean hombres, no se 
pregunten: ¿Por qué mi padre, cuando vio que e ra 
un vago para los estudios, no me obligó a trabajar? 

Sabina Grey 

NUESTROS VIEJOS DIAS DE REYES 

Ya vienen los Reyes Magos 
de su lejanísimo Oriente: 

traen en su cargamento 
juguetes para los «peques)). 
Carros, caballos y barcos. 
autos y eléctricos trenes, 
cocinitas de butano. 
caramelos y pasteles. 
muñecas de esas que hablan 
y a las niñas enmudecen, 
gorros con plumas de indios 
con tatuajes en sus pieles. 
Todo un munjo en miniatura 
en este día se ofrece. 
porque los Reyes quisieron 
que ningún niño se quede 
sin su pequeño regalo, 
obsequio de Santos Reyes. 
Y van -cual premio- teniendo 
todo lo que les apetece: 
padre. abuelos y tíos 
van a ver a cuál más puede. 
Al volver la vista atrás 
-lo que se fue para siempre
yo era niño y lo recuerdo. 
entonces no habían Reyes. 
salvo contadas personas 
que eran un poco pudientes: 
pues los demás a la «Venta» 
cargados de cascabeles. 
Camino de Godelleta 
montados en cañas verdes, 
sin almorzar ni yantar, 
íbamos los sin juguetes 



a esperai los Reyes :\lago::.. 
a esperar los tres jinetes. 
A esperar los cargamento::.. 
pero los Reyes no ,·ienen. 
Con csqullas o cencerros 
~· el polvo que los envuelve. 
los chiquillos de aquel Chin 
quieren que los Re~·es lleguen 
y les dejen algun cano. 
aunque sea un burro enclenque. 
Algún divertido juego .. 
' sólo dejan reveses. 
Ho~ los tiempos cambiaron. 
ya la miseria es más leve: 
los Re»es van repartiendo 
entre los niños. juguetes 
\' a ,·eces. a los mayores. 
pues para tc,dos ha~· suerte 
.\ m1 me han traído hogañc 
para refresca1 mi mente. 
1 ecuerdos de mi niñez 
que guadare eternamente. 

V. :\'lorencl 

¿QUE ES LA FELICIDAD? 

Por Tomás }lartínez Salvo 

;Fellc1<lad' '.\Junca te tuve Fueron todo re-
rleJOS fueron todo visiones. 

De niño sufría las ncisitudes de un hogar po
b1 e: acariciaba tener aquello que los <lemas 
poseian. 

-Cuando llegue a grande, ¿,qué tendré? ¿Cuán
to tendré? 

Pasaron los años. La vida me llevó por distintos 
den-oteros a los de mi juventud. La pobreza se 
eclipso en mi vida :--·.al llegar a una mediana edad. 
qu.tan:io a los demas, ¡fui poderoso'. 

Un gesto 11110 era una orden que <!ra obedecida 
con prontitud poi- los que me rodeaban. No mé' 
faltaba.'l halagos. comodidades. placeres. lujos 
Todo. u: fin todo lo que la riqueza puede dar 
:ie po si. 

c eía haber hallado la felicidad. ,. fue allí 
donde wmenzó m1 suf- ímiento. ¡M1 \'e1:dadero su
frimiento'. • .'.\quél no solo hace sufrir la materia, 
~ino que llen:i de amargura el alma (el espíri tu) . 

Con el oro no pude comprar el amor de Ja 
mujer que amaba ¡Compré sólo su cuerpo'. 

Disponiendo de todo y teniendo todo a mi al
cance. me veía pn\•ado de todo 

( .\STll 1.0• . f'a~. 11 

En aquella ardorosa lucha por llega1 a la cum
bre ::le las riquezas. maltraté a mi materia. y ya 
con ella enferma no podía disfruta1 como en m1 
pobreza . 

Todo lo tenía " todo me faltaba 
Me servían po;· mi oro. no por m1 canño 
Me adulaban porque era poderoso. no porque 

me apreciaran. 
Me defendían porque les pagaba. no porque me 

respetaran. 
Así. poco a poco. fui descendiendo. 
Fui descendiendo de la cumbre y de la riqueza 

para llegar a los harapos. a la pobreza 
Ahora. los que me temían. me desprecian. 
Los que protegí :· antes me adulaban. me des

precian . 
Y es (:Uando recuerdo que cuando era ni11o 

pensaba llegar a grande para tene1 lo todo. sí 
Riqueza. poderío . Pero de algo me olvidé: de m1 
felicidad. 

Los ultimos años <le m1 existencia los pasé en 
un hospicio. lleno de llagas ¡Cuántas veces la 
sed atenazaba mi garganta'. ¡Pero no pedía agua 
por no poder habla1 . :· no tenía agua'. 

En esa terrible agonía por que pasaba mi es
píntu terrible :--· rebelde a tantos sufrimientos. re
negaba de todo y decía que la felicidad no existía 

Llegó el momento fatal de mi partida :· me en
tregué con conciencia ante el pavoroso drama de 
mi vida. 

En este torbellino de pensamientos se desarrn-
llaron ante mí todos los hechos «Ella habla :· yo 
·?scucho.» 

«Fui$te de cuna pobre y envidiaste a los ricos. 
v cua odo fu iste rico te olvidaste de los pobres.» 

«A costa del sacrificio de tu mate11a. buscaste 
1 iquezas y poderíos. te olndaste de su poca con
-;istencia y que. por corto plazo de su efímera vida. 
la tu:--·a terminaría antes de disfrutar de esas ri
quezas.» 

«FuistP poderoso desconoc1en::lo el derecho de 
1os demás y aboliendo tu derecho en perjuicio de 
los demás (todos). Tuviste la ilusoria felicidad 
que quisiste comprar. pero no la que te hubiera 
dado la fraternidad.» 

«Buscaste en los \'icios. en los placeres. en las 
orgías. en lo superfluo y en lo falso, a la virtud. 
la verdaj, sab:endo que ella únicamente se aloja 
donde ha:· moral » 

De pronto. una voz pronunció mi nombre y. 
\·oh·1endo a la realdad. vi que era mi madre la 
que me llamaba para tomar el desayuno: alegre 
de pensar que to:io hab1a sido un sueño. una pesa
dilla. me levanté para dar comienzo a aquella jor
nada. la cual sería desde entonces diferente a las 
demás. y digo esto porque esta pesadilla me hizo 
pensar mucho sobre ese problema (es decir. me ha 
hecho pensar) y creo que a todos les debe <le hacer 
pensa1. 
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~1relú¡uu1 poOte ... 
Nueva msci~lina Peniiencial ~ar a [ s ~a ñ a 

El cuarto mandamiento de la Santa Madre Igle
sia es el de ayunar y guardar penitencia. Desde 
los primeros siglos de la Iglesia se observó la cos
tumbre de ayunar y abstenerse de ciertos manja
res más apetitosos en algunos días. Tales fueron 
las vísperas de las fiestas, como preparación para 
las mismas; los viernes, en memoria de la Pasión 
del Señor; los miércoles, en memoria de haber sido 
vendido en ese día Jesucristo por Judas; la Cua
resma en recuerdo de la cuarentena de Cristo: 
las Témporas, por las órdenes sagradas. Lo ordi
nario era no comer carnes ni beber vino. No hacer 
más que una comida. y ésa. después de las tres 
de la tarde o de puesto el sol. Para España, esta 
obligación estaba muy mitigada desde la Edad 
Media por el privilegio de la Santa B.ul.a. 

La Constitución Apostólica «Paemtemmrn, dada 
por Su Santidad Pablo VI en 17 de febrero ~ltim?, 
reforma la disciplina eclesiástica de la penitencia 
v establece que quedan abrogados todos los privi
legios e indulgencias generales )'. particulares: por 
tanto el Sumario de Abstinencia y Ayuno de la 
Sant~ Bula. La misma Constitución autoriza a las 
Conferencias Episcopales para «sustituir del todo 
o en parte la abstinencia y el ayuno por otras for
mas de penitencia, especialmente por obras de ca
ridad v ejercicios de piedad. 

En "consecuencia, el Episcopado español. en _su 
última Conferencia Plenaria, acordó normas prac
ticas que a partir del l. de enero próximo han 
de tener aplicación en nuestra Patria y que, para 
conocimiento de todo s. transcribimos a conti
nuación: 

l. Son días de abstinencia de carne todos los 
viernes :le Cuarzsma que no coincidan en fiesta 
de precepto. Son días de absti~encia y de ayuno. 
el Miércoles :le Ceniza y el Viernes Santo. 

? Los demás viernes del año que no sean fies
ta de precepto, son también días de penitencia. 
Pero la abstinencia de carne, impuesta por ley 
general, puede sustituirse, según la lib1.·e voluntad 
de cada uno de los fieles. por cualquiera de las 
varias formas de penitencia recomendadas por la 
Iglesia, como son: , 

a) Ejercicios de piedad y orac1on, preferente
mente en familia o en grupo (por ejemplo. la pai
ticipación en la santa misa, lectura de una parte 
de la Sagrada Escritura o de vidas de santos: el 
rezo del rosario y otros). 

b) Mortificaciones corporales (ayuno. pnvac10-
ne:; voluntarias en la comida o bebida, en el fuma r 
u en la asistencia a espectáculos, abstención de 
manjares costosos o muy apetecibles, etc.) . . 

c) Obras de caridad (visita de enfermos o atn 
bulados, limosna, etc.). 

3. La cuantía de la limosna y de las demas 
lCc1ones penitenciales se deja a la conciencia de 
cada uno. La limosna penitencial puede darse. b1E>n 
Jirectamente a personas necesitadas. bien por me
dio de instituciones benéficas. Y la entrega puede 
hacerse tanto semana a semana por cada un? de 
los viernes, como de una sola vez y en cantidad 
prcporcionada para un período má~, largo o para 
todo el año. Pero. aunque la donac1on se haga de 
una vez para muchas semanas, y así se cumpla .e l 
precepto. es mu>· convenien~e .1~enova1 de algun 
modo. cada viernes, la asoc1ac1on personal a la 
Pasión ,. Muerte del Señor. 

.i Teniendo presente la mayor eficacia de la 
acción caritativa organizada, sobre todo si es diri
gida oficialmente por la Iglesia. se recomienda con 
todo encarecimiento -sin que ello constituya un 
mandato- que aquellos que quieren voluntana
mente sustituir la abstinencia de los v1e1 nes no 
cuaresmales por la limosna, la hagan a través de 
las Caritas Diocesanas. De este modo podrán se1 
atendjjas como hasta ahora, y aun con mayor am-
1.:litu1. las numerosas necesidades de Ja beneficen
cia, el culto y Ja acción apostólica. a las que se 
destinaba la limosna da:ia por el indulto de ayuno 
' at >tinencia que se concedía a España. 

5. Las Cár!tas Diocesanas pondrán. a d1spos1-
ción de todos. medios fáciles y seguros para reco
ger los donativos hechos con inten.ción de limo~na 
penitencial. El producto de esta limosna. reunido 
en un fondo diocesano. será aplicado. con adecuada 
distribución. a fines sociales. benéficcs. apostólicos 
v de culto. De la cuantía total de tales limosnas. 
así como de su administración y de las obras aten
di :las. se dará cuenta pública oportunamente, en 
!'l 'o_" a que disponga el prelado de cada diócesis 
v la Conferencia Episcopal de la nación. 

6 L-;¡ lev de abstinencia obliga a no comer ca1·
ne. oero Do ¡:;rohibc los huevos. lacticinios y los 
ccn::lim::.1tcs, i,1cluso :le grasa de animales. 

L;i lev del <->·~100 prescribe no hacer sino una 
sola ccmi:ia al día. pero no prohibe tomar algo 
de alimento a la mañana :• a la noche, guardando 
las legítimas costumbres respecto a la cantidad ~ 
calidad de los alimentos. 

7 La lev de abstinencia obliga a todas las 
pers~nas que hayan cumpiido los .cª~?rce _años La 
lev del avuno obliga ::les:ie los ve10t1un anos cum
plidos hasta los sesenta incoados. 

8. La disciplina promulga :la por la Conferen
cia Episcopal Española es aplicable a todos los fie
les residentes en España aun trans1 toriamente 

9. La nueva disciplina penitencial no modifica 
ninguna de las obligacones que. por razón de \·o
to::.. correspondan a personas físicas o morales. o 
que sean propias de institutos religiosos. en virtud 
de sus reglas y constituciones. 



~ECESEHD DE POl1AR LO FRUTALES 

POR EXTEl'.SIO'\! AGRAR A 
(Zona de Valencia) 

La po:fa de los árboles frutales es una oper. 
c1on que en !os cultivos no jemas1ado espe::ializ '
dos se reahza solamente :iurank el invierno. :-
3-:.r. en la época en que los árbole:; están como 
dormidos. 

Hay tres tipos, pnnc1patmente, :ie poda. La _· 
formac·ón. de fru:.:tifü:ac~on ;-· :le rejuvenecimient<' 

L ;:::;:l? de ío1ma::iLn se reahze ell los prirr -
res año~ de h vida de: artol. y t:e1~e por obj e· o 
darle la forma v consistencia ade:-uada para ··! 
tipo :le exp!otacion que queremos .ealizar. 

.~ · h?c:r ia plantacten se debe haber pensa:', 
de antemano la forma que queremos dar a los fru
t:i les. es decir. forma !1t?·e. vaso. va~o escalonad . 
formas planas. et:. y \·a desde el pnmer n:ome 1't 

se ::lebe ccmennc a pofar el truta! de acuerdo ce 

la~ 1'crmas que se dan p3ra ca fa forma. 
Hemos \·isto. en algunos ::asos. pretender carr

i:::i;n en años suces'\'OS "ª forma eleg!da en u.1 p:. 
cipio p3ra la planta:,ón Y esto no es ::.'onvenient . 
pues el árbol se resiente de estos cambios y el re
sultado es u'1a d srninuc!ón de la p ·e Jucción. Fo. 
tanto. la poda Je forma:-ión de cada año debe s.,! 
:SOlé'mente una continuación de la realizada en e· 
aiio antenor, as1 como una preparación para !2 
qun :::e ha1 á en lús añcs siguientes hasta que e. 
·irbol esté completamente formado. 

t:11 detalle mu_,. mter:?sante es que las suces -

vas podas d~ fonnac.ón ;;ea.1 realizadas por el mi.
mo po::la501·. Esto e~ mu;-· difícil :le ~onseguir er. 
1o; ~as ... s en que "C han traído podadores de otras 
ei:uones ,. poi ello cunv: ::ne que en cada exp.o

t:i:.on frutí::ola se especiaEce en poda alguno e 
lo:. operario:; en ks diversos curs1llos que organ1za 

a este 1espec\<> el Mm!sterio :le Agricultura 

(Continuara en t:l s1gu1ente numero> 

Ch!·,•::i. 6 de diciembre de l!l66. 

' •CASTlllO · PJg. 1~ 

PLANTEL DE EXTE~SIO~ 

[-fa .nic1ado ya :;us act1v1dades el grupo 1e Jóve
nes forma::lo poi Extensión Agraria. con el fin de 
capac itarlos tanto en las técnicas agrícolas :::orno 
en todas las que comprenden la formac1on intelec
tual y prática. de los que. en un día no mu~· leja
no. tend1 án en sus manos la posibilidad de dirigir 
los destintos. tanto propios como de la comuni fa:l 
a la que pertenezcan. 

F orman el mencionado grupo 15 jóvenes de la 
localidad que. llevad0s por un gran espíritu :le 
superacion, van a esforzarse en la realiza:::ión de 
trabajos prácticos y en la as1stzncia a reuni0ne::. 
que les quitarán ratos de diversión. pero le:; dai 3!1 
•1n elevado número de conocimientos que les ayu
darán a desenvolverse en la vida. 

Los prem10s que se reciban y las excursiones 
:le que disfruten será el estímulo que la sociedad 
les facilita por el bien que para la misma podrán 

real!zar en e: futuro. 

Ch!\ a. 9 de diciembre :ie 1966. 

e,.,cli.-ia.fl.ÍO A 1L ~ m e o ~ 
CHIVA 

Se rvicio diario de CHIVA - VALENCIA 

y viceversa en CAMION Y f:URGONt:T A 

V ALENCI..\ · 13atlen. 3o Teléfono ~l 51 -,2 

.. Pére: Ga ldó::- 28 - Teléf. ~ ó ·:H 4 5 

CH 1 VA: José :\ntom\." 3 Telefono 5~ 
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Recue;rdos 
• • • • 

En esta época avanzada jel otoño. cuando los 

árboles .v las plantas se despojan de las vestiduras 

con que los dotó la pródiga primavera: cuando el 

cielo, antes claro y diáfano, comienza a cubrirse 

de nubarrones grises presagianjo la llegada del 

invierno: cuando el sol. falto de su fuerza estival, 

luce débilmente dando a las cosas un tono pálido. 

amarillento y triste y el viento pasa sobre nues

tros tejados silbando lastimeramente, como que

ján fose; cuando en esta época, en fin, paree:: flo

tar en el ambiente una especie de tristeza melan

cólica y la llegada de los primeros fríos obliga a 

l!nc a refugiarse en el hogar. cerca de la lumbre. 

junte a la familia. no puedo evitar que acudan a 

mi memoria recuerdos de otros otoños, ya lejanos. 

mu:·: distintos de estos de nuestros días. 
Aunque soy relativamente joven, da:la la evolu

ción que ha experimentado el mundo en le.; ult1-

mos años. puedo considerarme ya <ide otra época» 

y establecer diferencias entre los años :le mi niñez 

. y los actuales. Así recuerdo, por ejemplo. aquellas 

veladas en las noches otoñales de mi infancia, 

cuando aún no existían las estufas de butano. :ii 

se tenía idea de los aparatos de televisión, en que 

en los hogares to fo era sencillez y modestia y la 

familia se congregaba ahededor del «sagato» de 

troncos de garrofera. cuyos rojizos resplandores 

ponían en el ambiente una nota alegre de calor y 

vida. Reun:ones alegres. sencillas, en las que los 

atuelos (esos seres tan queridos, que tanto echa

mos :.!e menos cuando nos faltan) solíao :iesempe

ñar el principal papel, teniendo a tcdos pe,1dien

tes de sus cuentos y narraciones, sólo interrumpi

das para atizar el fuego de vez en vez. Enton:es 

los abuelos. eran personajes importantes, pues 

siempre tenían cosas interesantes que contar y que 

nosotro~ desconocíamos. Hoy es distintc. con los 

m:-:d10s mo:lernos de difusión de que dispo11emos. 

las noticias llegan al día y cualqu:er muchacho 

está al corriente de lo que pasa en el mun:lo. Los 

abue.los ya poco tienen que contar. Por otra parte, 

en las reuniones familiares ya no hace falta atizar 

el fuego. las modernas estufas de butano excus:rn 

este menester v la television entretiene mucho más 

, mejor que los cuentes y narraciones del abuelo. 

por lo que éste ha de permanecer callado. s1 no 

quiere que algún meto le regañe, consi iera11do 

que no le deja escuchar lo que le interesa. 

Recu::do igualmente las alegres \'eludas en 

-:::,•,a de algun vecino. con mot ivo de lét «pela :.it: 
las panojas», en donde concu1 ría toda la vecindad 
(.0.1stituyendo una especie de fiesta. ya que e1 a 
~cstumbre del dueño de la casa, al sembra1 e! 
maíz, mezclar unos cuantos granos rojos que se 
convertían en las llamadas «panojas 10;.·as». q1w 
iab:m derecho al mozo que las encontraba a tesa1 
3 las chicas, cosa que nunca llegaba a realiza rs<' 
del todo, ya que lo evitaban las personas mayores 
v LO::lo quedaba ieduc1do a las risas ;.· alboroto 
tc.osiguiente. que constituían el verdade ro alic ent~ 
:le la velada. 

También recuerdo aquellas otras de ju~go Je 
µa1 chís de lotería o de la oca. con el brasero bajo 
la mesa, que nos proporcionaba una div\?rsión gra
Usima, un pasatiempo ameno y feliz. 

Hov todo ha cambiado. Estas costumbres ya ha n 
pasa iÓ a la h1stona. Tales diversiones se conside
ran ridkulas. En la mayoría de los hogares se db
pone de mo:!ernas estufas de butano. sin necesi
da::l de atizar la leña bajo la chimenea. Los te)e .. 
-_.sor~_; acaparan la atención :le todos les de la 
cas:i. con sus programas de cine, teatro ..... eport~~ 
c._étera. La vda. justo es reconocerlo. se ha hecho 
•1 :is estatle. más cómoda, pero, sin embargo, al 
llegar esta época avanzada del otoño, cuando pa-
1 ece flotar en el ambiente una especie de tristew 
melancóli:::a, no puedo evitar que acu::lan a mi n:\?
moria escenas de los ctoños de mi nifiez. :::on !O;, 

cuentos ::!el abuelo junto al «sagato». las tertul.as 
de la «pelá de las pinojas». los juegos de parchís 
Escenas sencillas. insignificantes. pero vivas en 1111 
recuerdo ;.· añoradas con nostalgia. 

Rafael Lacallc 

PROBLEi\1A NUM. H 

En una estantería ha;.' colocada ordenadamente 

uaa obra de d1ez tomos. cada uno de los cuale::. 

consta :ie 125 hojas Una polilla comienza a de\'o

rarlos desde la pnmera hoja del primer tomo 

hasta la última hoja del último tomo. ¿Cuanta::. 

hojas perfora? 

Comoquiera que entre las cartas recibidas en 

el mes anterior no hay ninguna que tenga la solu

ció.o exacta. repetimos el problema. 

Comunicamos a nuestros lectores que el importe: 

del premio queda doblado, por lo cual el acertante. 

si lo hubiera. obtendrá un lote Vekal valorado en 

500 peseta::.. 



deport e 
FllT BOL 

~O de nov1emb1 0 En Vista Alegre: 

Chiva. 3: Alcácer. 6 

EL CHIVA, JlJGA:\DO co~ TRE~ PORTERO"i 

E,~C:\JO SEIS GOLES 

Este partido podía catificarse como el partido 
de las anormalidades. Pues anormalidades son t.'l 
que el Chiva jugara con tres porteros. que el árb.· 
tro fuera un muchacho de unos 18 años escasos. 
que se marcaran nueve goles, que perdiera el equ 
po de cas<'l (3·6). no se culpara al árbitro. qLh.. 
asist1érarnos unos cuarenta espectadores (aunqu 
esto ao cs tan anorma l l. etc .. etc. Para acla1a1 
lo de les tre;;; poi terns diremos que estos jugaron 
de la siguiente fo1·ma: El portero titular. bajo les 
palo,,. El pnmer suplente. de delantero centro. Y ('I 
segundo suplente. de extremo izquierda. 

El nart1do. como era de esperar. resultó desas
t ·oso. Ante llll equipo. el Alcácei-. qt1e demost10 
.~1 t .. 'itante vuigar. el Chiva, falto de alguno-.. 

ti tulares. jugó muy mal y encajo seis goles como 
seis "Ole.:.. Por lo que los Jos puntos en litigiu 
\'olaron al pueblo de Angelino Soler 

Y. lo que es peor. e! es~aso público as1sten t.> 
ni ~e inmuto siquiera. v csta md1ferencia en el 
fútbol, máxime cu~ndo el eqmpo local pierde en 
:·J'ia, suelP se1· peligrosa. 

'2i de nnviemb1 e. En Valencia: 

i'\-lanchester, 3; Chiva, 1 

Otra de!·1ota del Chl\·a . .::orno era de espera! . 
pu~s nu(•.;trcs muchachos. faltos de moral por la 
:.ibultada derrota del part:do anteno1. salieron al 
can~po un poco acomplejados. Jugaron al ataque 
cáctica que ha :mpuesto nuestro entrenador y que. 
desgra ·1adamente. no está dando muy bueno:-, i e
sultados. El pa1 tido se desarrolló con mucha de
portividad y nuestros muchachos )'eci b1eron el elo
gio del ptibl1co asistente. 

RALASAN 

UUMDD 

\ 
3 

- .And1, c.ome. catiño. 

1 lmagín•le qu,. os tierr~! 

( 

\ 
I 

Penunclclo bi:n. hi1• 

m1.1, no v•lc h p<>no do 

que s• torle el f lequillo 

LO QUE SE HA DICHO DE LAS :llllJERES 

Un médico. después <le \•1s1ta1 a una dient.:. 
le dice: · 

- Debo darle una buen., not1c1a, señora. 
-Señorita-corrige la clíeutc 
-Debo darle 'una mala noticia, seúunta-rect1-

fica el doctor.. 

En cuestion ~e pierna,,. ensena mas un VC'Sttdo 
curto guc la lectura de los trat,tdo::. de anatomía. 

;Ah. s1 los hombres gastnran e 11 a\'udar a las 
mujeres honradas la mitad de lo que gastan en 
las que no lo son'. 



CONSfHUCCION DE LA IGLESIA PARROQUIAL 
DE SAN JUAN BAUTISTA 
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l \ ticmpo que estu\· l'n Cht\"a fue \"i> tuda ¡ or todo 
'd' u Jm 10. que q.1etló mara\·1llado de tan hermosr. 

rr 'lut <'onsidcrando 1as autoridad<.'s e ue aquella una 
en cr c1;15na de prcs1d1r el altar mayor ,!.,; 11ue::tr.i i~lc
. ¡ an J !ll a . Determinoi do tocio el u:mdario c¡tie as 
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