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EDIT O RIAL 

Que la ele,·a.::1ón del nivel de vida de un país, 
pr·~)du.:e hondas repei-.:-usiones en su forma de vivir 
0 pe 1sar es una verdad demasiado conocida para 
ser comentada. Conc~ptos que, corno axiomas, 
1.reíamos int<:ingibles, se tambalean ) la transforma
ción que suponíamos solamente del orden econó
mico, influye de tal forma en nuestras costumbres 
que éstas se modifican unas veces v la mayoría 
terminan por desaparecer. 

Ahora se habla de que la familia se halla en este 
tran.:c, incluso s-c teme, sea demolida en sus princi
pales características, aquéllas que son precisamente 
el orgullo de todos los espa11.oles. 

Muchas y complejas son las causas que deter
min.:in y a las cuales rnduJablernente se halla con
dicionada e5ta crisis de familia>: que si hoy, toda
ví.:i no afecta a la nuestra, no está lejano el día en 
que ello haya de suceder. 

Se afirma que en nuestrn nación «todaví3 hay 
fJrnilia&, con lo cual parece indicarse que, en los 
dem.:\s p:iíses no la hay. Lejos está de nuestro pro
pósito dilucidar aquí esta cuestión, haría falta una 
serie de estudios, comparaciones, estadísticas, etc., 
de las que no disponernos. Ahora bien, lo que ni 
debemos ni podemos afirmar encogiéndonos de 
h0mbros alegremente es, que nuestra familia, sea 
unu tnstitución tan perfecta que, llegado el caso, 
pueda permanecer oJmpletamente aislada de las 
corrientes que sufre en otras latitudes. 

No nos atrevernos a afirmar de una manera 
..:ategórica, que cierta evolución nos sea recomen
dable, nus, sin que por ello neguemos sus fundJ 
mentales características en algunos aspectos difíciles 

de superac14'n, hemos de reconocer que s1 lo humd
no es falible, hasta aquello que creamos más per
fecto es susceptible de mejora. 

A los espa11.oles sien1pre se nos acuso de estar 
descubriendo en cada momento el ,'v\ed1terráneo, 
puede no ser cierto, pero indudablemente, de lo 
que adolecemos qui:á, es de sobreestimar lo nues
tro, que con frecuencia, pensamos haber inventado, 
sin darnos cuenta que nuestras situaciones son 
muchas veces aquéllas que otros paises atravesaron 
en determinados momentos de ::u historia. 

No nos hagamos ilusiones de que los resultados 
de un mayor bienestar económic1.\ de una eleva
ción culturai, v;:in a repercutir en nuestras costum
bres de una k1rma distintu a los demás países; n1. 
supongamos que los estudios de nuestros hi¡os, los 
viajes, ese z1cercamiento cuando no integracion J 
los siste·11as socio-económicos con potencias de 
distint;:i indio;incrasia <t la espa11.ola, transformara 
solnmente aquellas cosas que nosotros queramos, 
no: sus problernas, sus inquietudes, sus fallos se 
nos plantearán de idéntica forma a nosotros. 

l:n consecueiF1J, no es conveniente cerrarnos 
de una forma obtusa ante !.:is peculiaridades y ca
racterísticas que presenta su • familiu» que, quiérnse 
o no, será la nuestra y quizá antes de lo que pen 
samas. Por ello, debernos meditar seriamente an.:i 
lizar con sumo cuidado su sistema, y no Ju:gar 
únicamente por cuatro películas que nos muestran 
las partes negutivµs y ocultas, en aras de un cotexto 
literario y casi siempre f Omercial los resultados 
positivos de su organización. 
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HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES 

Y GA NADEROS 

PRESUPUESTOS 1.w.-
La Asar1b'ea Plena na en sesion de fe.:l-ia 1 S-1 ~-.:-6 

apr ... ,bó los Presupuestos de Ingresos Y Gastos para 
el Ejer.:1.: o del presente añ0 los cuales ofrecen el 
sig.uierite resu •11e n: 

Presuouesto de Ate111:iones Generales 

Ingresos ... .... 284.900 00 Ptas. 
Gasto" . . ............ 284.900'00 

Superávit ... . ......... \:ivelado 

Presuo..ie:>t'-' ;.:sDe.:ial de Polic1a Rural 

lngres .. ..'s . . • • . • . • • 565.604'8- Ptas. 
Gastos . . . . . . ....... 565.604 s-
Super ,!\ i• . . . . . . . . . . . . ~i\'dado 

Re:m .1e!' ae A"'bos Presupuestos 

1 igresos . . . • . . . . . . 850.504 s- has 
Gast0s ...... ...... 850.504 s-
:3ul'eráv1t . . . . ~iYelad0 

La :\samblea aprc:...,0 tambien el Presupuesto 
Extra..:>rd"uri0 para ad;.1UJSición de TRES '110toci.:le
tas !)ar.1 el Cuerpo de Guardas. un Armario \\eta
h.:.:- \ 'Jna Desgranadora de Ma1:, a..:Ndándose que 
d importe de ¿;~ 000 pesetas que se cakula ascen
J¿ra di.:'1as adqu•siciones sea abonado· con cargo 
al FO'\DO DE Ri:SER\ A de la Her'"nandad p· e' ·a 
fa :::uDer1or at,rcna.:1ón de la Delegaoon Pr0\ nc1a. 
de $ind1cat0s. 

El im:l0rte de las ..:uotas p.:-r las derramas de la 
Hermandad para el presente año resulta el 16'80 ""' 
sobre el Liquido:- Imponible de la Rique:a Rústka 
del ai'lo l.963, v la in.:kmni:ación tiue por pasto:; 
ha, de recibir "-'"' agrkultores con dere.:ho a ella , 
se cakula en la misn'a cant;dad aproximadamente 

a la de1 impone que tienen l..)ue abonar p01 la:; de
rramas 

El Cabildo Sindical celeb1 '-" ses10n '-'rdmana e l 
d1a 13 '-iel P'es en curs'-..., v entre ..:-tr.:-s acuerd\.'•s 
ad ... ..,pto los siguientes 

.\or.:-bar el Bala 11:e Ge ·eral de (uer.•.:.::- del aii'
i.<:-\56, .:u'''-' resu"1e·1 es el siguiente~ 

Ingreso:; 
Gastos. 

Saldo 

. . . . . • . . . 1.394.039 ºº ha:; 

. . • . . . 637.662 2S Ptas 

El jmp0rte de los saluos i111ciales al C\."l11len:-. 
del oresente ai10 es e1 s gulente. 

\\etJl1c0 del Am1tn'-' de ,a l\outa.: 0n q.,e 
se destina al Presut:'uesto de Ca,..,11°'0s. -~.004 s-

\\eta iü' del F0ndo de Reser\a 350.65~ --
Íd. Je! fondo .:le .\cc\.''1 S,:icial-

1\si~ten(ictl . . . . . . .. . . . . . . . . . 6.13~ 

\ \etálic0 a.el r ~~nj.:i 901
'0 Sobte. de Pastes. ~8.00- -!~ 

id. ;:iel F0·1do Crédito Pe.::uano de 
la Dip~1~a.:ió:1 . . . . . . . . . . . . . . . -.o-~-~ 

~\et.:ili.:o de' fondo .'te t-ia":as . . . . . - .:'3.o04 -

íd. de: fonJ0 .:le Daños . . . . . . . . . 1 51~ -':-
1d. d-el F0·110 de' Presuouesto 

E\:tr.:i,_,rd1nari0 B:í5.:l.'a .•. · -s.c--0 -

SU\\A IGU . .\l Al S .\LDO F.XISTEl\:TE 
en ~1 Diciembre l.~ó.:- .... é-3-.ó.:-:: ::~ 

El importe del materta1 nwe1uar able ..... e la Her
mandad al 31 de Di.:icmbre del t.'asado ai10, 3~· 
.:lende a la su·aa ue $-.-1::10 pe::-etas 

Solknar de .:i S~ ~'en "ridad amor1:ac1on ':."'ara 
i)0Jer deslgnar G-..a ~1a de Camp'-" , . ..:uhir5e la va
cante ~xiste:ite, .:i L1ers0 'ª .:..:-n eJad su~'erfor a los 
45 añ..:is, pues hasu ta fe.:ha n' se ha present;:;d0 
soh..:ituJ alguna de as)-'irante a la pla:a, con la edaa 
inferior a la señalada ~n el Reglament0 'i pare.:e 



ser que ha\ personas interesadas en la plJ:::.:i d1.: 
Guarda pero con edad que excede de la máxinv 
reglamen taria . 

Pro..:eder al tratamiento de los árboles trutale ::
conbra el Piojo de San José, habiendose recibido 
hastJ el día 13-1-67, cinco mil litros de Agroil In 
v1erno y cinco mil litros de Tecsan Invierno, sub
vendonándose esto:; tratamientos con el 50 % del 
valor de los productos, por lo que el agricultor pro
pietJrio de frutales, solamente abonará la mitad dl?I 
importe del valor del aceite que se emplee en sus 
frutales. 

l:fectuar la distribución de 950 kilos de patatn 
de siembrJ Arran-Banner a 8'50 ptas. kilo y de 150 
kilos de la variedad Llrgenta (colorada) a 9'45 pese
tas kilo. 

Que el hata10 máximo que un ganadero puede 
llev.:ir a pastar en la huerta, en la finca 1J fincas que 
obte11ga perrnbo por escrito de su duei'to, sea de 
cien reses, y que en general e l permiso deberá ser 
sellado en la Herirl)ndad ,. llevarlo encima el pas
tor o ganadero par.:i exhibirlo al Cuerpo de Guardas, 
de no respetar:;e este control por parte de todo::; 
los ganadero::: y de existir .:ibusos, se llevará el asun
to a la Asamble;:i para re..:01nend.:n a todos los prn· 
pietarios, que se abstengan TODOS de dar ningún 
penniso a los ganaderos para pastar en la huerta. 

Quedar enterados que el Carg1.."I a Secretaría, pa
ra el c1..1brn del PR l i'v\E I~ PLAZO del arriendo de 
Pastos de la Invernada 1.966-67, asciende a 268.004 
pesetas, cuya suma han de abonar los sei'íores ga
naderos dentro del pre:;ente mes de Enero. 

Quedar enterados de habeise prorrogado el 
pla:::o para presentar las Declar;:iciones en Ha..:ienda 
que han de suscribir los propietariüs cuyas fincas v 
cultivos a..:tuales no <"Oinc1dan con las características 
sei'íaladas en el Catastrn. Dicho pla:ü expira el día 
25 del actual mes de Enero v esta norma obligato
ria ha sido ampli amente divulgada para general co
nocimien to ,. en evitación de la:S s;mc1ones en que 
incurrirán los agricultores que dejen de presentar 
dichas declaracione~. 

Quedar enterados que el Alma..:en del St: rvic11..1 
del Trigo en Ch1vzi, abrirá los días 9, 1 O, 16, 17. 23, 
24, 28 y 30 del actual mes de Enero. 

•LASTll.I O • · Pa)! .• 

Por últ11no se recomendó a los sei'lores Con..:e-
1ales de Represen tación Sindioal, miembros del Ca
bildo Sindical. trJten con la mayor diligencia en el 
Ayuntamiento, sobre la confeccion de las Ordenan
zas Municipales que regulen la obhgatonedad del 
ensanche y am pliación de los caminos, l.:i apertura 
de nuevas vías de comunicación de in ter~s agrícola, 
la prestación personal, indemnizaciones, distancias 
mínimas de diversas construcciones en fincas lin
dantes a los caminos, etc., cuyas Ordenanzas fueron 
oportunamente solicitadas al Ayun tamiento para 
tratar de resolver los diversos problemas que e:xb
ten planteados en relación ..:on los camino::- rurale:; 
del Término Municipal ) los que :;on ne.:-esarios 
.:rea r nuevo::;. 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

MATRIMO NIOS 

Diciembre 1.966 

fabián Laca lle (arnon cün fo::.efma l ann Ban ei J. 
Juan-José-Pedro Rodríguez Tercero con Julia Garcia 

San Segundo 

Enero 1.967 

f:.milio Ponce Ponce con l:nnqueta ,\.\art1111:~:. 'tuste. 
Pascual Gil Palmero con María-Oh·kfo Garc1a Mon

ta ner. 

NACIMIENTOS 

Oic1ernbre 1.966 

Juan Vicente La calle Mermo, de Ratael ' Rosai 10 
Ernesto Mateu Tarin, de Ernesto v Palmna. 
María del Carmen Hernáne: Cervera de T-.rnesto' 

Carmen. 

Enero .9ó ... 

'v\aría Asun..:1ón H1gón T.:nín, de l<atael' A::.u111..1on 
Bernardo Tomás Corachán García de ¡\\anuel y Pilar. 

DHU~CIO¡\,t$ 

Diciembre 1.9(-6 

Angel Pére: Tarín, de 71 año~. 
Rogelia Hernánde: Dom111gue:, de 49 ano::
Manuel Cerver.:i Sánche:, de 80 ai'los. 
Pilar Tarín Canión, de 62 ai'los. 
Manuel López Valles, de 65 años 
i{icardo folgado Latorre, de T3 a1'í1..':5. 
Vicente García Valles, de 57 ai'los. 

Enero 1967 

Isabel Carlos Gimene;::, de 7é a11o::. 
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RESUMEN DFL AÑO 1.966 (ESTADISTICA) 

BAUTIZOS: 81, varones 38, hembras 43. Bauti
:ados 25 antes de la semana de edad; 44 entre los 
ocho v los quince días; 8 entre los quince y veintiún 
días; 1 entre tres y cuatro semanas; 3 de más de un 
mes. Cuarenta y seis los padres de Chiva; 12 de pa
dres forasteros; 5 el padre de aquí y la madre de 
fuera; 18 la madre de aquí y el padre de fuera. 

Veinticuatro nacidos más que difuntos. 

DEfUNCIONES: 57, hombres 27, ir1ujeres 30· 
Trece con todos los Sacramentos; 23 al menos con 
la Unción; 18 con nada; 3 párvulos. 

Entre los cuales han vivido 3.746 aiios. En re~u
men la edad media en Chiva durante el año 1.966, 
es de 65 a11os y medio. 

MATRIMONIOS: 26, el afio que menos desde 
1.948 (el a11o que n1ás 1.958, con 57), 16 con los no
vios de Chiva; 8 ella de Chiva, él forastero; 2 él de 
Chiva, ella de fuera; 2 los dos de fuera. 

NOTA DE LA REOACCION 

Dado la cantidad de colaboraciones de nuestros 
lectores recibidas últimamente, comunicarnos a los 
mismos, que iremos publicando sus trabajos en los 
próximos números, con arreglo al espacio de que 
disponemos en nuestra Revista. 

ea l"tas a ( 5)1 rvee to r 

~ 

Rf:.SPONDll-.NDO A UNA LLAMADA 

¡Bien por el «aldabonazo» de Gimenowski!. Tene
mos que rendirnos ante la evidencia. Tiene más ra· 
zón que un Santo y por esto, yo, muy humildemen
te y con un po-:1..') de miedo -es la primera vez que 
rne lanzo con10 «espontáneo» en esto de la s cola
boraciones literarias - quiero ser uno de los prime
ros en «despertar» con ese aldabona:o. Además, 
estoy convencido y tengo la completa seguridad, 
que ha de ser un rotundo éxito, el ll<'.lmamiento 
que de forma tan peculiar hizo ese bueno de Gi
menowski, en e l último núrnero de «Castillo>. 

Sí, siempre hay cALGO» que contar y cada uno 
lo puede hacer a su esti lo, así tendrán más ameni
da.:! y VJriedad de criterio las colaboraciones que 
se vayan publicando, y aunque sólo sea para decir 

que todavía habitamos el mundl1 d e los v1v1..ls, al
guna cosa habrá que contarles a nuestros q ueridos 
y nunca bien ponderados paisanos. 

A mí, por ejemplo, se me h.:i ocurrido <i prove
ch.:i r esta ocasión y a través de nuestr.:i revis ta «Cas
tillo», decir «ALGO » que pueda redun dar en bene
ficio de nuestro pueblo y, que sin lug.:ir a duda s, es 
perfectísimamente factible llevarlo o la pr.:1ct1ca y 
convertirse en una é3Uténtica realidad. 

Motivado por mi profesión, me visito todo~, 

bueno, todos los pueblos que tienen cine, grandes 
y chicos del levante espa11ol, desde Vinnroz hasto 
Almería. Si vieseis como «CH IV ANf:O (emplean
do lo frase del gran Federico García S<inchiz q.e p.d.) 
presumiendo de que en mi pueblo tenem os uno d e 
los mejores cinematógrafos de España . La boca se 
me hace agua hablando de ello, cu.:indo e~toy t ra
tando de venderles películas a los empres.:ir ios de 
estos pueblos También cuento ~ no a(abo de nues
tra inigualable fuente de los veinte chorros y la 
«chorra> en medio; de nuestras 1111m1tables fiest as 
del «torico», etc., etc. 

Pero ¡ay ... ! (aquí vie ne el «pero»). Cuántos pue
blos veo, más chicos que el nuestro, más pobres y 
más des.:imparados de todo pero que tienen un 
ALLIMBHADO PUBLICO que da envidia verles 
siendo verdadera:; ascuas de lu: cuando cae la no
d1e. Yo me pregunto. ¿Por qué, mi pueblo que les 
puede dar «sopas con honda » a todos estos, no 
puede tener este alumbrado de lámparns de Neon ? 
Todo es proponérselo v estoy seguro que D. Fer
nando, que me consta que es un Alcalde que qui e 
re a Chiv<i (Otno los que hemos sido bauti:ados e1 
la Pila de San Juan Bautist;i , v los problemas de 
m11~stro pueblo son ~us problemas, tengo la com
pletJ s·~guridad que tratará por todos los medios a 
su akance, darle una solución satisfactoria al pro
blema del 1\LlJMBl~ADO PLl~LICO de nuestro 
amado pueh!o, elirninnndo esos vetustos y arcaicos 
bra:os de hierro del <111.0 In pera; que además ten
go entendido - de fuentes dignas de todo crédito 
que cuando caen «(uatrn gotas », <il bueno de Mau
ro le faltan monos parc1 1r (é3mbiando bombilla:o 
fundidas por culpa de l<i deficiente v veiestoria 
111stalación eléctrica. 

En fin, manos a la ohrd v a ver si a nuestros 
paisanos v forasteros que n ... ,s \'ÍSiten en las proxi
mas fiestas del «torico les sorprendemos y cuando 
enfilen de noche su,; vehículos desde lo alto del 
Agua Perdido, vean (Orno nuc::.tH"' CHIVA, es un 
ha: luminoso que irradia lu: (valga la redundanda) 
y alegría por sus cuatro costodos. Espectáculo im
presionante y de fuerte gancho turístico que es lo 



que hov impera Como me gustana prl.!:mnm de 
~LUMBRADO PUBLICO igual que presumo de 
LINb.. Debe de ser, tiene que ser una tangible real1 · 
dad 

.. \.1 qu1l:!rn krminar sin ensal:ar J esos grande::
qu1¡otes que 1.omponen el Consejo de Redaccion 
de nuestra revista, puesto que gracias a su inoansa
ble IJborar, los que por imperativos de la vida, tt.. 

nemos que buscar nuestro sustento fuera del put> 
blo que nos vio nacer, podemos estar al cornenk 
de tod<ts la:< vicisitudes que a través del tiempo p.:i 
san en él. 

Gracias p\.)f vw~stra forma de hacer Patria, y 
hast.:i la próxima. 

CI RtACO BLAY 

fo el eenhnario del nacimienlo de 

~w&éw ~Ot~;~ 

t.n estt.: ai)o de l.9c7 lconcretarnente el 1::. de 
enero), se cumplió el centenario del nacimiento del 
excelso poeta de Nicaragua, l<ubén Da río, cantor de 
la Hispanidad, poeta de la Raza. Ante esta singula1 
efeméndes, las naciones de la América hispana, los 
pueblos todos de habla española, el mundo hispa
n1co en fin, se dispone a tributar al recuerdo del 
poeta, el más encendido y fraternal hoinenaje. 

Para festeiar este acontecimiento, en Nicaragua, 
la tierra que le ''10 nacer "> morir se convocan jun
tas \' cert.:ímenes ltterarios. Se baut1:an calles, pla:as 
v pueblvs co•1 el nombre del poeta. Los Gobiernus 
subvencionan g<tlas " festejos públicos. 1 as Univer
sidades compiten en trabajos de alabanza v erudi
ción La Real Academia Espai'tola de la Lengua, en
vía a Nicaragua acadérniws que han de integrar el 
Jurado par.:i l 1 conces1ün de los premiüs de poes1a. 
'{toda la prensa espaiiüla se afan1 en la publtca
cion de artículos y trabajos literarios, en evocación 
y exaltadón hacia ta obra v figura de Rubén. t:I 
11HtnLfo hisp5nico, en suma, rivaliza en demostrar 
su cordial y ~incero afecto a su admirJdo poeta. 

Casttlkn, dentro de su modesta sencille;:, de su 
minúsculv quehacer periodistico, se une go:osa
mente J este homenaje de exaltación popular hacia 
el mmensc1 c<tt1tor de Nicaragua; haci.:i el hombre 
sencillo y bueno que fue Rubén Darío; haci~t el ma
ravilloso español que can tó con todas sus fuerzas el 
espíritu de la rn:a hispana; al hombre, en fin, que 

•1..AST l l 101 P.:i~ :. 

sintió, hablo v penso com1.) espanol. 01gjm\_)~1e a d 
mismo en este maravilloso soneto: 

Yo siem pre fui por dlrn.1 \ p1.11 1.<1h~2a , 

español de conciencia, \.1brd ) dese1.\ 
y yo nada concibo ) nada ' e1. 
sino espaiiol por mi natura le:d 

Con la bpai'la que acaba ' IJ qu~ em¡;1e:a, 
canto y auguro, profetizo y creo. 
pues Hércules allí fue como Orfeo 
ser español es timbre de noble:.:i. 

Y espaifol soy por b lengua dl\·11 i.1, 
por voluntad de m1 sentir vibrante, 
alma de rosa en cora:ón de encino; 
quiero ser quien anuncia v ad1v111a. 

Que viene de la pa mp.:i y la mo11t.1na; 
eco de ra:a, aliente• que culmin,1 
en dos pueblos que d icen: ¡Vi\·a E::-pan<i! 
y ¡Viva la Repúbhca Argenttn<i' 

RAFAEL LACALLl: 

PR08Ll:iv\A N. 15 

Un padre tiene 30 an os, \ ~u hil\. ~ ¿LuJnk1s 
ai1os han de transcurrir para que la edad del padre 
sea doble que la del hijo? 

El acertante (si son varios ::-e p1ocederá al so1 teo 
de rigor), será obsequiado con un lote de Produc
tos Domésticos VEKAl valorad(' en 250 pesetas. 

Las soluciones deberán enviarse antes del dí~1 -:z :::; 

de rebrero a la Redacción ~ie CASTILI O Cim a 
Solucion al problema del m1.::; ante1101: PERfO 

RA 1.002 HOJAS, ya que al estar IJ 1..1br.:i \.11--it.nada 
-.:orrelativanwnte se dt:ja 124 ho¡<i::. ,1 cada lad1.1 si n 
perforar. 

l:ntre las numerosas .:arta::> rec1b1d,b, dieron con 
l,1 solución exacta los :;1guientó senores . L) l:milto 
\Javarro; D. Enrique \\arín Gtl; D 'v\Jnuel iv\arques 
'\Javarrett'; D. Ernesto Mát1e: Fo1 t y D. Ce:;ar More
:10. Efectuado el corresL)-:>ndi¿nte sorteo resultl.· 
,1grac1ado D. Manuel Marques 1 avarrete, C Doctor 
Nácher, 32, Chi\'a, el cu~d puede pasar p1.)r nut-stra 
l~edacdún a recojer el premio. 

Este concurso está patrocinado por 
AGROQLllMICA \'E:l<Al de 8cnetuser. 

SU\(RIPTOR: D~unde "(utillo'· y procura nuevas nmripcionei 
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Un nombre cada mes 
ENTREVISTA CON 

D. Salvador Bonacho Sánc hez 

y D. M iguel Oarrl6n Oarrl6n 

Nos encontramos en el amplio salón de la So

ciedad de Socorros Mutuos. El techo está más blan

co que nunca. El verde de las paredes v las alego

rías de las cuatro estaciones del año -que reflejan 

los murales del pintor Mora- expresan un ambien

te netamente rural. 

Al fondo, la moderna «barra», preside la gran 

sala. 
Hemos entrado en la cocina y por una angosta 

escalera descendemos al «cuarto de la Junta >'. Los 

señores Bonacho y Carrión, presidente y conserje 

respectivamente, reciben una representación de la 

Revista para hablarnos de la buena marcha de la 

Sociedad y contar muchas e interesantes cosas a los 

lectores de «Castillo», en estos momentos que la 

ci\t\utua• ha dado tan sorprendente giro tras la re

forma recientemente efectuada en el salón. 

La estufa de butano y la copit:i de Magno, dan 

calor v sabor :i nuestra amena charla que se inici;.:i 

así: 
- Sr. Presidente ¿rnantos socios en la actua hdad? 

- T resC!entos suscriptores y setecientos protec-

tores est0 en cifras aproximadas. 

¿Cuotas y dietas? 
-Los su;:cnptores die: pesetas mensuales. Los 

protectores siete La dieta que se paga diariamente 

por enfermedad, es de doce pesetas. 

-¿Y qué opina Vd. de esta cantidad de la dieta? 

- Pues que con eso no se va a ninguna parte. 

Pero hoy todo el n'\Undo está bajo el amparo de 

los Seguros Sociales y, re<:1lmente, la dieta no signi

fica nada. Se p3ga por seguir las normas del regla

mento y ... los viejos se la estiman mucho. Pero la 

So.::1edad es un centro recreativo (que es lo que 

busca la gente al fin y al cabo), más que un centro 

de labor social. 
-¿los so;::ios, cuando entran en una edad avan

zada, reciben alguna atención especial? 

- Quizás la Sociedad ha sido siempre descuida

da con los viejos y es una lástima. Yo he propuesto 

repetidas \'eces que cuando un socio llegue a la 

edad de 60 años, se le dispensara de la cuota y al 

mismo liempo go:ara de todos los beneficios que 

otorga la Sociedad, convirtiéndose en soc11.."1 n1en

torio. 
Aparte de las dietas, 6en qué destinan los in

gresos de las cuotas? 

- En mejoras, como por ejemplo la que se hJ 

hecho en el salón. 
- Los socios aprobaron unánimemente est'-1 re-

forma o hubieron t pegas•? 

- Hubo absoluta conformidad. 

Hemos observado que en la bibltl."1te.:a no ha 

habido «reforma » y no hay libros nuevos. ¿Por qué!' 

No hay interes en leer por parte de los socios 

--¿La gente no se aficionaría a leer si se llevasen 

el libro a casa, aunque fuese pagando un2 cuota 

co1111.1 sufragación por deterioro de libros y con el 

ftn de adquirir más? 
-Si los socios lo propusieran podna llevarse a 

cabo este asunto. 
-¿Cuántos seii.ore::. \'Jenen a leer cada dta? 

Desgraciadamente unos die: o doc~, y e:,to~ 

es J leer el periódi co. 
-Qué periódicos recibe la Sociedad? 

Levante, Los Pro\ 1ncias El Alcá:ar, una 1 e\'J:SL 

agrícola y ;\l\u:1do. 

Los l8ñores Pr~si~•nla y ':' onscrje ele f~ Sociedad áe Socorros Mutuos 

¿Estiirl C<."l'forrne los socios cuando el salón se 

::ilqull.J para celebrar algún acto!' 

Se pide la l.'.onk>l·rnid:i i en las junt:is genera

les\' si imperJ la ap1\.)bación de la mavona, se 

aprueba. Sena absurdo que hubiesen negativas a 

este respecto pues est~-.:; J.::tos constituyen un ingre

so para la So.::ie,iad. El alquiler de las elecciones dio' 

la Corte v Reina, que anterkwrnente se celebraron 

dejó dos mil pesetas. Ademas h.1s clavanos dej;:iron 

en perfeck' est<:1do el salón ' lo engalanaron At"ta

diré que par.:i la Socied.:id es una gran satisfacción 

colaborar en un:i fiest;:i tan singular conw la de 1;:1 

Virgen del Castillo. 
--¿Qu¿ opiniones son más positivas, las de lo:; 

socios mayores o las de los Jóvenes? 



Generalmente en las )Untas !lL) suelen .::rearse 
polemicas. La gente "1nadura vive .:on más inten
sidad los problemas ,-le la Soc1ejad v coinciden en 
sus proposiciones. Los ióvenes no ::;uelen pedir la 
palabra. 

-¿Cómo 1ack1 la idea de montar una nuev¡, 
«bana•'? 

- Salk'> de la D1rect1va. Pnmero se pensó en pir
tar el sak)n ) reparar algunas cosas. Después pensa
l11L1s: "¿ 'i si lo moderni:áramos un poco? ... Y ah1 
esta esa formidable «barra de acero inoxidable 
.:on una longitud de 12 60 1netros. 

--¿A .:ujnto as.::iende la totalidad de la reforma? 
- La reforma en pintura, carpintería talla, fon-

taneria v demás asciende a 150.000 pesetas. Suene 
contando la barra que \ale sus veinte mil duros. 

-¿Esta cantidad fue abonada por la Sociedad! 
i\o. La SL1ciedad no dispone de tanto dinero 

!:xplicaremos corno paso todo: Le propusimos a 
.\\iguel el conserje, que se hiciera (argo de estos 
gastos a (uentJ de alquiler. La prnpuesta era: a pa
gar en :;eis ai'los .:¡ue ::up,1nía un importe de 25.000 
pesetas ,:muales. Al pn 1cipi0 v\iguel dudó (dijo que 
era un po ·'-1 ª'enturada tal decision) pero luego 
accedio ' 10\ .:ree•11os que 110 se ha arrepentido 
...le ello ,;\·erdad 'v\igue( 

-To.:!..) k) co·Hrari...) esto\ sJttsfecho. Ha sido un 
\ erdadero éxit._., 

,\\iguel dice todas e::-tas palabra:. con firme::a ' 
su cara refleja un gest1." de satisfacción. Salvador 
.:ontinúa diciendc• que esran todos muy ú111tentos 
pues la Dire.:tiva vivió con gran ilusion todos esto:c
planes. Fue una labor de equipo y cuando se traba
ja en u 11ión, los fru:o tienen que llegar. 

- Ooservamos más afluenda de gente en el lo
cal, ,~mfluye e•1 est.) la reforn)a o en el caracter del 
('ünsert~? 

- Se debe en parte a la reforma del salon, pero 
lJ i:nportante refor na de la SüLiedad ha sido esk 
estupendo conserje que tenemos. 

A ,'v\igue; se le escapa el col...)r por las me¡illas. 
Ha :>id1..1 sorpren.:!1dL" inesperadamente por esti::: 
asaltü a sus virtudes ... 

- 6 Tu •11ayor preo.:upacionf 
- N0 encuentro carnareros. El l0cal es 1r uy gran-

de: -f.3 ·nesas v una barra enorme. 
¿Que rnalidades definen a un buen (lonserje? 

- El caráder afable. Buen servicio. Buena calidad 
\ huenos µrectos. 

-En fin, una multipltcacion del «bueno». Pero 
~..::!aremos, ¿a qué le llamas buen0s precios? 

-En '"'anar k1 suficiente v de¡·ar contenta J la "' -
clientela al mismo tiernpo. 

-¿Cuáles son tus obligaciones en t.:i Süc1e1..1ad: 
-Yo me debo a mis superiores v procuro cum· 

plir lo que se me manda Pago dietas cobro cuot.:i~ 
cuido el local, etc. 

- ¿b buena escuela estar tras el nwscradot !' 
- El que está detrás del mostrad0r .:on1..'Ce a ki-

do el mundo. Cuando uno asoma por !.:- puerta v.i 

sé si !leva dinero o no lleva si va «embalao > o :,1 ''ª 
sereno ... Se aprende mucho, si. 

- Sabe1nos que sueles conv1da1 a 13 g.:nte, ¿por 
qué? 

-Eso lo llevo dentro. Me gusta c0m 1dar porque 
sé que esto halaga v al nismo tiempo no !'.'ierdo 
nada con ello. 

-¿Qué opm.:i el conserie de la Junta Directiva? 
-Son estupe:1dos. Hem0s tnunfado gracias a 

ellos. Mi anhelo era \'er la Mutua» llena, ahora me 
me toca a 1111 el ~aguantala > ,Si pudiera hacer-11e 
,·on un juego de camareros. . ! (i'v\iguel estj pre
o.:upado con el servi..:io, porqu1:: Miguel es de i0. 
hombres que pisan fuerte y no le gustan la:, ,:(isa~ 

a medias). 
-¿Qué pide el público ese públioo asiduo ue 

la hora del aperitivo? 
- Las olivas picantes ' el .:acaut v tramu::-ü 

han tenido muchc éxitL°' esto C..'n el \as1co» de,,. 
no es el aperitivo que mas pide la ger lt:. 

-Cucntanos alguna ané.:-dota para desped1rno:>. 
-Anécdotas pasan k11..ios los días e:' un sit1L1 

como este. PerL) una cosa 1'1U~ chocan:.: ha sido la 
siguiente: Cada mañana muv temprano \ tene un 
autocar de trabajadores que 'an a la fábrica nue' a 
' como en esos mo·11ent0s me encuentro \o sok', 
e l chófer iY!e ;:ivuda a sen 1r 1os ca fe::: y a cobrarlos 
\de esta maner« terrninamos t.l15egu1da. 

'-o:: despedi•nos con fr:.ses '-ie felic1tac1ón ~ (le 
ánimo. De feli.:1tacion l'Ol' la gran lahL'l' 1..1t1e la 3\.

tual Dire.::tiYa ha reali:ado durante 1.90ó v de a111-
mo para que sigan trabajan.::k1 y -::011sigan ·rnev'-'S 
frntos 

A ,\'\.guel \d se le cena van los ,)lvS ~ 1,\\1: le' an
to .:1 las cmco de la 111a.11ana todos 10:: dias ). D11"" 
.:on \'.a1a de suei'i'-"· 

Ya en la .:-alle nos encontram ... 1::; con la gente que 
sa lta del cine. El frío les hacia apretar el paso. Poc.:'s 
111inutos después la calle se quedó des1e1 ta. Pür alb 
en una esquina, se '15lu:11brana la silu..:ta del tí~" 

Emilio, el sereno, y en las cuatrn esqui nas llegan~iL' 
a las es-::uelas, dos ~atos enamorados de la 11'-°'Che 
de f ne ro - rompían el silencio con sus e:.;.::,)11d3Jo
sos maullidos. 

J. ALARCON HIGON 
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HACE 50 A NOS 

ENE RO DE 19 1 7 

Día 1.- El Ayuntamiento en sesión de este día, 
acuerda: aprobar la rectificación del Padrón de ha
bitantes para este año; formar las listas de los cua
renta y ocho mayores <?ontribuyentes por contribu
ciones directas, que con los doce Concejales tienen 
derecho a votar compron1isarios para Senadores 
del Reino. 

Día 7.- En este día se realiza el alistamiento de 
los n-1ozos que han de ingresar en filas. 

Día 8.- La Comisión de Poli.cía urbana del 
Ayuntamiento informa que el suministro de agua 
potable a las casas de la calle Mayor, es factible y 
conveniente, pero como el Ayuntamiento escasea 
de fo:idos para hacer las obras, podría cobrarse a 
los solicitantes dos años anticipados del canon que 
se les estipule, con cuyo anticipo y muy poco más 
podría realizarse la mejora. 

Se acuerda construir una acera al cornien::o de 
la calle de Pedralva hasta la esquina del Puente Vie
jo, dejando en el centro un desaguador - con rejilla 
de hierro-, para las aguas pluviales que bajan por 
la calle del Pilar, y acondicionar la bajada al ba
rranco que existe en dicho punto, alargando la es
calera hasta el fondo del mismo y colocándole 
barandilla. 

Día 15.- Se aprueba la liquidación del presu
puesto de 1.916, remitiendo certificación al Gobier
no Civil. 

Día 22.- Que se repase la fuente de la calle del 
Pilar para evitar el perjuicio que se causa a las ca
sas d e dicha calle. 

A los efectos de designar los t0c11/os asor:iados que 
¡unto con los cornpo ·ientes del Ayuntamiento han 
de integrar la ;unta muuicipa/, se acuerda dividir el 
término para tal objeto en cuatro secciones; formar 
las listas de vecinos que, reuniendo las condiciones 
legales, les corre-;ponda figurar en cada una de di
chas Secciones, así como fijar el número de vocales 
asociados a elegir; todo ello de acuerdo con lo dis
puesto en la Ley municipal. 

Día 25.- Procedente del Juzgado de Chiva, se 
vio en la Audienoia de Valencia una caw::a por es
tafa, seguida a Vicente Gómez Tarín, que fue excul
pado por el Abogado D. José María Zapater. 

Día 27.- En la Sección Primera de la Audiencia 
se vio el juicio de una causa por hurto, procedente 
del Juzgado de Chiva. 

Día 29.- En vista del abuso co metido en la m e
dición del estiércol y derechos a percibi r, e l Ayun
tamiento acordó señalar la medida, fa cilitando los 
capazos necesasios, y que en ningún caso se co b1 e 
por la Administración de Pesas y Medidas más de 
15 céntimos por carga, corno derecho de a rbitrio. 

FEBRERO D E 1 9 17 

Día 5.- Por concurso general de traslado es 
nombrada Maestra de Chiva (Pá rvulos) dcii a Bal
bina Ballester Alcón . 

El Ayuntamiento en sesión de este día , a pe tic1on 
de los tablajeros, acuerda que en todo tiempo va
yan los perros con bozal. 

Día 19.- La Banda de Música cLa Art1st1ca >, se 
ofrece al Ayuntamiento, con carácter gratuito, para 
determinados actos que seiiala y para todos aque
llos en que sea requerida por el señor Alcalde. f l 
Ayuntan1iento agradece este ofrecimiento y la au 
toriza para que en adelante pueda llamarse «Banda 
Municipal de Chiva ». 

Día 21 - La Corporación municipal, a instancia 
de varios vecinos, acuerda por unanimidad nom
brar " Hijo Adoptivo> de Chiva, al Excmo. e limo. 
Sr. Dr. D. Antolín López Peláez, Arzobispo d e Ta
rragona y Senado1 del Reino, que había visitado 
esta población en Septiembre anterior. 

Día 22.- El Boletín Oficial de la Provincia publi
ca la C11-.::ular del Gobernador Civil, convocando al 
cuerp0 el e-:toral para el día 11 de i'v\arzo prox1mo, 
para pro-:eder a IJ renovación bienal de la Diputa
ción Provine.al e·1 varios distntos, entre ellos el de 
Carlet-Cht\'J. 

D1a 25.- ti tren correo, .:lescendente de Ut1el, 
descarriló entre las estaciones de Chiva y Cheste, a 
las 5'50 de la tarde, al lltgar a la curva que ha y a la 
salida del puente del barranco de la • Cueva Mon
ea». Excepto la máquina. todas las unidades salieron 
de la vía. De los die: vagones de p J sajeros, uno de 
1."·, uno de 2." y los restantes de 3.", siete quedaron 
destruidos, tal fue la magnitud de la catástrofe, 
aunque afortunadamente el número de heridos no 
fue grande, si bien una mujer de Buñol. resultó 
muerta, falleciendo también dos días más tarde una 
nifia de 14 aiios que había resultado con las pier
nas fracturadas. 

Las autoridades de Chiva y Cheste y gran parte 



de sus vecmdanos en cuanto tuv1ercm '1'.1t1c1a~ l1e1 
suceso marcharon a prestar sus auxilil"'S. 

El médico de Chiva D .. v\anuel Silvestre cu1d1. 
a la mavona de los heridos avudado por el t1tul< 
de Cheste D. Enrique Puente. 

Los heridos más graves que-1aron en Chiva ' 
Cheste v los restante:; en union de los ilesos, llega
ron a Valencia en el tren de socorro y atendidl1,. 
e;1 el botiqu1n de la Estación, pasaron a sus dom1-
ciliÓs a e'\cepcion de tres que a petición propia 11'
gresaron eii el Hospital. 

La vía quedó interceptada, ocupándose en el 
trabajo de dejarla expedita, varias brigadas de obre
ros de la Compañía que trabajan día ) noche. Lo::. 
trenes tenian que hacer trasbordo no circulando 
normalme·1te hasta el miercoles 28. 

Los \'1ajeros manifestaron su protesta, por la po
ca diligencia de la Compai'lía en \'enir en su auxilio 

El J ue: de Primera l nstancia de Chiva Sr. f::sp1-
nosa que instruvo las diligencias de1 caso. ordenl1 
la deten.:ión del maquinista v del capataz de la v1J. 

f:l \\er.:-antil Vale111:iano en su número del ~
publicaba dos fotos del estado en que había que
~iad,..1 el tren del fotográfo de Chiva, D. Benjamin 
Pe ns. 

D1J ~o.- Se acuerda fijar en dos pesetas c111cuen
ta céntimos, d ¡ornal medio de un bracero en esta 
k1cahdad. 

D1a 'i!S.- Sesion extraordinaria de la Corporac1on 
munic.pal para proce.Jer al sorteo de los Vocales 
as.:i.:iado!' que, en uni•Y1 del A"untam1ento han de 
formar la Junt3 ,\\unicipal 

Por la transcripc1on 

JAIME DE CHIVA 

Gtdi ... atio 14 ll. ~ l C o IJ 
CHIVA 

Servicio diario de CHIVA . VALENCIA 
y viceve rsa en CAMION Y FURGONEl A, 
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NUEVO CURA PARROCO 

Y a en la imprenta este número ,. a punto 
de salir a la calle nos llega la noticia de que, 
por el Excmo " Rvdmo. Sr Obispo Vicario 
Capitular ha s1dl1 nombrado Cura Párroco de 
Chiva, el Rvdo. Sr. O. Jesús :-...ovell Carbo 

~CASTILLO>, expresando el sentir del pue
blo, le da la más cordial ) respetuosa h1en\'e
nida v le desea una grata estancia entre noso
tros, para el bien espintual de todos lo~ 

feligreses. 

._Ad multos annos1. 

Picotazos en la cresta 
Durante la •Semana ue ia Fan,1lia que se (e,e

bró en esta localidad del 12 al 1 S de enero pasado, 
el viernes día 13 tU\'O lugar un ad1..1 en el .\\unta
miento al que asistió sobre un centenar de persc
nas (en su nuyoría matnmornos). Actuaron de 
conferenciantes unos espesos de \'alencia - que 
no di eron su apellido por dese.:-ha1 t1.1do lucimiento 
personal . El tema a desarr~1llar era .- b familia >, y 
durante setenta minutos se lim1taw11 a leer unél 
serie de datos, notas votas ,fo libJl"'S (siempre es
tuvo ausente la originalidJd) que n0 despertaror 
el menor interes entre el auditori<.. ... , llegando a ahl.
rrir a los asistentes. Lo exc.=!entemente buen0 de 
esta sesion fue el co nportamientc• del !='uhlK0 que 
aunque no aolaudió tampoc1."' llegl~ a boste:ar m a 
dormirse 

Epera•11os que k)s orad1.)re~ del próximo dJ)o 
sepan darle "l'2s salsa a un tema tan importante 
..:omo l?S el de la familia, dado el inter¿s que esta 
.:elebridad despierta en la poblack)n. 

J. A. H. 

U0- PILAR Di-.S-\1-0RTU~AüO 

En In N1ra que se está 1 eah:ando en la pla::a de 
Gil Es.:arti. existe un pilar triste ) :;.)litano situado 
en donde según parece, debía ser chaflán 

Ta~ \'e: 10 hayan olvidad ...... , también ¿s p1.1:;ible 
,1ue forme parte de 13 decl'rc'.ldón del edificio; sin 
.:ontar, claro e:-tá que alguien se haga d~.:"l"' la n~H i: 
al apresurarse a ver empe:ar la película o c0nsegu11 
lo.:alidades en el Astoria; porque todos oh:;er\'arno:
que a la hora de co1nen:ar el .:-ine, este lugar p2re
.:-e la pla:a de las carreras. 

Por fa\'or; supriman el dnted1.:h ...... p1la1 en pro üc 
las narices chivanas v demjs. 

YO 
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NECESIDAD DE PODAR LOS FRUTALES 

(Continuación) 

La poda de fructificación tiene por objeto el 
conseguir que el árbol produzca frutos de igual ta
maño y de coloración uniforme, así como regulari
zar la producción de todos los años de modo que 
obtengamos siempre la misma cantidad de cosecha 
impidiendo la vecería. Para lograr el fin propuest1."l 
deberá completarse más tarde con el aclareo de 
frutos. 

En este caso, aunque es conveniente, no es tan 
fundamental el que la poda sea realizada todos los 
afies por las mismas manos, pero de todos modos 
es necesario que la realice un podador especializa
do conocedor de la fisiología del árbol y, por tanto' 
la forma en que reaccionará a cada uno de sus 
cortes. 

La poda de rejuvenecimiento se realiza en los 
árboles viejos con objeto de alargar durante algún 
tiempo su periodo productivo. Consiste en supri
mir las ramas viejas prácticamente improductivas 
que supone una pesada carga para el árbol y dejar 
tan solo las más jóvenes, al objeto de que éstas 
aprovechen de todos los elementos minerales que 
el árbol toma del suelo a través de sus raíces. 

Con la poda invernal, ya sea de formación de 
fructificación o de rejuvenecimiento, se pretende 
que los árboles reaccionen en la primavera y el 
verano con su mayor vigor. 

También se consigue un periodo de vegetación 
que se produce en la planta, ya que la misma can
tidad de raíces sun1inistran alimentos minerales a 
una menor cantidad de ramas a causa por los cor
tes reali:ados. 

La poda es necesaria, pero dado lo delicado de 
la operación, tan necesario como podar es hacerlo 
bien. 

En caso de que se cuente con bue nos pvdad o 
res, es mejor no tocar los árbo les o bien l1m1tarse 
il hacer una pequei'la limpia de las ramillus se1..:is 1."\ 
enfermas. 

La poda tiene muchas venta¡as perü tambien 
presenta algunos inconvenientes. Con una poda 
bien hecha se consígLte que casi todo sean ventajas 
Pero si se poda mal serán mayores los 111conve
nientes, y además de haber gastad o dinero se daiia 
.:i los á rboles. 

Por ello repetimos, la poda de los árboles ti util 
les sólo debe ser reali:ada por pod udo res expertos 

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

1 Xl RAOR.DIN \RIO 5URTIDO f-N LA UL flMA 
. A l. A B R .\ [) ¡_ H \ R. '\j 1 e r. \ y [> 1 'l T LJ R \ ~ 

¡Garantizamos nuestros productos! 

! Atención a las bodas ! 

Presentamos al publico un extensr rnrtid<' 

de regalos v novedades esta temporada 

Desde 20 • 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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t 1 d tut. 01 1a-::k'llJ I .:-uand ..... el equmo eali:::a 
-. ', ab..1r dé1.:1ente .: .. :>'l.:i... ... 'a •11a! das fi.:aao, 
s :: n:..1re ¿;; d entrc.1a ... i.:-" e ..¡ue ,)aga las .:0nse
~ ... e l.·1as T ._,Ja:: IJs .:c1':'.l_,s s0~1 i-'ara el. '\._.., t1e e 
1· as >eme ... 11.:i qu e p ese•nar la din'isk"'P' n1a .. .:har
>c::; :..'ro.'ar ;._,rtun.1 a 'tl0 .:lub. 

E ¿ , •: t,..,._,¡ m .:-des:' en el ')W?str._,, '"-' 0.:uri e 
L' '1 s'h' (,,3·1 j1..' ei ::qu1r ... ' :10 res.p0•11..ie a la:> 1 

..... 

s','"'cs ..),.~ St. 1aha f, rJaüo la afi.:10·' .:uand-.' 'ª 
mal n..:- e"' JI e 1t .:e''ª' .._..,r a '-lue :;e e carga' las: 
ü1!:..,as· ta 11µ0.:._, ~ os ...ii,3u-."'res. E~ a a ;)irocti\ a 
a ~u e·' se le ha.:c:: ,,¡., 1-::,.., .Je t...'.::as as .:en su ras. ce 
:'"".Jas a~ :riti(a5' de t,'~35 135 i:i .. .ut"'a5 Par3 la a';~ 0 

s0 0 ex ste un re:;::.. ... .:insaole .a Dtre.:t1' a. 't est...' t"h. 

~ es 1 usto ,1,xque !='re-::1sa ·1,e•1k l-:.'s ;:lire.:t1v...-•,,, 
~-=-n l ... ,s 1 ...... 1 1hre> m3:> saarfka;:k's Jel ;utb.:-1 m0-
Gest,' 5.:-n l ... 's que ~asan :;ueú0 ""' 'a~ lh."'-::he5 cie 
iu 1:a ~n:anJ .. ."1 ,w re$,)hcr !0s '.:lro.-l,e ""35- del Club 
1.)s -1 .. e tiene i 1ue e:;for:<ir5c e 1 ·enJe• nfas ,. k)
":e;.as v.1rJ • ume 1:ar rns mgres0s· Íos -1ue han de 
:;a-...' 1' :a .. se e 1 J...-...:; .:i1a;: de '.:'arttGo despachando lo
cahdade:; :; • 'er el JUcg0 k5 q~e han 1.ie esta 
1.-:;..:aJmente ''\Or fa n.......:he ."'r~ant=alldo el l ai!e rara 
r~(a,1ar ;._)nd ~ · l0s q:.ie h:m ,1e e 1frentar:::e anee la 
m.:0mt:"n~ 1:; ....... n m.11.:ha:; 'eú?;:, ~e t...-.s jugJd1."'res ... 1el 
e ·¡renaj.._...,r' del :..~011.:0. ': e$t0 sm esoerar r.un.:a 
... 1re 11i..." algu i~..., a est...i;:; sa.:11t ..:1.:-s r1ues ademas ~e 
se r .:OS U 1 CO::- q.te 'h) ..:ot1ran 5i el equip-...1 lnUllta, 

a,; feli..:nad, <e::- :;,empre :;on ~"·'Hª los jugaaores 
en:renad r nunl'.a fara ~a Dtre...-r1va. 

El C D Cht\.J atra,·1esa en est.:-s momento"' una 

cCA~Tll (h. fa¡: t 

~ra,·e .:nsb A. dv as penas ' gracia~ a watrv \'t!T1.rn 

der1.."'5 quí10te::- quc> ,J 1' agua ntad ..... en b Dnecma 
ha podid0 term inar el c::._, uip1....., la comtietkk'n ._;el 
(a111 pe ..... natc ... e .\ficionado5 L ..... ~ ult1wo~ t"arti.:lo~ 

ha·' s d1.' desJs~• osos La .:itr.:-11..~n ::-e h :i1\'or.: aG1.. 
Por <:0''1P et..' .:-0~ l ... , :ual no se ha p1..)ü1,~0 

1.'btener ningl. 'J re..:au.:iada.:-t...'ll en t.i.:¡t11lla \\t.: 

.:hos de kis so.:k"'5 11an dcia.:k' oe pagar su, ?Jse"' 
mensuales L"'"' p.xos 1uga.:h. ... res que: exht'an ... iel 
pueblo han desertado 1.iel <:qmt:',, Re~'etr 11'-'» qu e 
los últim0s en.:-uentr0s fuer ... ,n ,-!ramat : ... '> .le..;ando 
indus1.."l a teiier 1.¡ue •ugar, en algt.:110:> ut.> ello~ k s 
pr0oi0s d re.:• \ ;:< 5 :.."' ... " falta 1.1e :..)lál't1lla o.1dem,h ,.ie 
tener que .:os:rear esr.'.'s k :; ga >to~ \"e l ... ~ .c5L"'la:a
mientcs, extrem0 este que "-='~ ·1.. n~ta. 

Ante e:;tas .:1r .:un:Ha 1c , "' S .J111er1.."' - 1 u_;a, ... -
re~. sin a ~J.:!0n se nos. .:-.:u e: :-~ cguntar l-::abe .:ul
par a la D1re.:tiva u.d oesa~tre futb,)hst • ..:C\ .:ie nue::- 
tra t1ohla..:i-.'"' ·. 

Para q~c> .e tJtb,,I se nunte ga en -.':h1va ·'""'ª 
que ve '10$ ""'ll' dif1..:11) !ia.:¿ fal~a la ..:.)!a x1 .:i.:-1-:-11 
de tod ... 's: s0dcs "ugad1..,re"' af1.:11.."'lf\ autNlu3 ... 1es . 
Porque este Ca·npe0nat0 cio..: .\ ~1.:ionado5 se ha te1-

:"inado .:1.....,m0 .:iec m'-'5, .:i du:as pen_,s r>d... : ~e 

e1'1pe:ar.i el üe lz1 ligaÍ' 
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ESTAC!ON D '= SE VICIO 

Sanchi§ 
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Necesita señoritas para su sumdor de 

gasolina , en Chiva 
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CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROOUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

P o r M. MORA YUSTE 

DJd,, el defi.:it de f0·d0:; en que :;e en.:,'ntraha IJ nue,·a 
parro4u1a el d1a t.• de abrii de 1.- -3 tu''' lugar una reunion 
la Junta de Fabri:J ,. de Obras conviniendo ha~er entrega de 
1.200 hora:;, 4ue ha.:e t1emp0 tema reservadas rara atender las 
ma"ores ne.:esidades que pudieran surgir hade11dose cari;~' de 
la .:ant1dad el depo;1tarío v ;alvan,fo r0r el momento el sald,, 
.. ¡ue tenían en contra. 

P.x,, tiemr'' de;pues, .:oncretamente el !~ de ma,0 <.1ef 
mi:m10 año 1.;-3 llepr,,11 a Chiva tos maestr0s de pintura, 
Palomin0 ,. \'t:~a·.:i, pre;ti~0sos t'intore:; en a.:¡udla epoca 
acomraña.:k•! de .:uatr0 ofi.:iales del m1sm0 ramo para hacerse 
cargv de las Finturas . .\.:t0 segui.fo les fue preparad,, el aloia
m1ent.:> .:».:as.; de! ore;hlter.:> ,\\o;t!n To.11ás R,-..:a donde per
man~1er,"\ mientras duraron !.:is trat.ajo:; 

En la ;naiilna s,>leaJa de su Hegada se trasladaron k1s afa
·-n3.j.;.; l.'tllt ... ,re:> e:1 ''' npa1iía de su:; di.;:iales ,. dd presbítero 
a t..:> i1ar las meJ1Jas JonJe debían 1r sus trabaros ,. reah:ar los 
d í:;ef¡.:i:; Para rn P•':Hen.:>r eie.::ucion. l.)u•ante .:uatro d1as i11in
tem.1•n;nJ,1:; estu'' eron 1.:>s ar:1;;tas reah: and.:i 1-.:-s b~xetos del 
techo del .\ltar Mav1.1r en su nue,·a resdenda, a:;i ú'l\10 el 
presui:rne:.=to <1Ue ,iebÍln ~--~·-!rHar a !a Junta para su confor
m1da.:l. 

Efecth·a;11ente: el \8 de mayo tu,.,, lugar una entre\"1st.1, que 
se Jesarr.:iPó de la s1gu1ente forma: •Reunida la Junta c0n asis 
ten.:1a Je' Sr .. .\rqu ·e.::v v de lvs profes0res D. Jose Ant,,ni,, 
d~ Palo .nin,, ' D. Fran.:1:;.:,, \'ligue! de \'ergara presentar'"'º 
e:;cos ~us d1séi->$ los cua!es llenaron el de:eo de t .. ,dos !.:is 
.:..:>n.:urre·1tes ha:1end0 sólo un retoque en una de las alegvnas 
d:!! te.:,_., J¿I .\ car \\Jy,1r. En cuanto al predo, s1 el andam1aj.: 
:>e .:'»teal-..a p.:>r e::Js ;:eñ,'res, seria•1 10.(1(10 libras ' si se en· 
.:ar~aJa la Ju i•a Je e, t":iJna•1 J¿Judr 500 libras Con5ultadvs 
e•itre si "-'• mJ1,·1Ju,>s de la Junta optaron p.:ir fo ultm1 .. ~ que· 
J3 1J.:i -:0n,eni.:l.:is en o.::c.:i libras pagaJeras sin tiempo l1ml
:a;fo 11as ~uc a med1Ja que lo permiti.?sen IN fond1.H. Tam
b•,h .:i're:1eron ~H.:>> a•:,stas pintar sin nlng:.ma retrlbi.:.:1,,n 
os cuatro E\"angehstas en los hue.:os Je ·a .:upula ,. are,~~ pnn

c1¡:-a!e:; que la soH1enen v lv que fues<? necesario en la pared 
estal o fr.:in::is .:!el retal lo ma\e>r•. 

f'or -.'tra par:e, en \"lsta de que la termina:10 1.11: a, ot>ra ... 
t,-..:aba a ,;u fin y !a ta"!a de l..:>s ,>n.:e ret.1b11.;; :;e h.tlla1'an nhJ\ 

aJelantad.:>; la Junta sostu'" un camb1,, de 1m~·e;-101i.!; .:,'ne 
Jora,for' pint0r D. fosé Anlt;'lO 1.."131.;1a q lcr d1v ~u c.:in•clr
m1Ja,1 en t,v11ar a ;u carg.:> el d,,ra.:io Je- k's c-n.:e r, ~aÍ>kl; a,1 
.;,,m0 la pintura Je la nue' a 'ge"'ª exceptuan.lo ar-> e>:t3 
de I,,, fre;.:o;; v !len:,>; qutc .:o•rer a a carg,, de 10; pint..-res 
Pak'mlllv \' \ ergara 

La Junta .:ie Obras. se e i.:ar~0 de reah:ar la~ l'a~c~ en la. 
cual.:; e:!l>.!cificaba .:61110 queria:1 ;e reah:ara el t•ab .. ,, y ;:>n 
tre~ar!a, .:ii pink'r-.:ioBdN L\ fo:;e .\nnmo Gar.:ía para que 
~li)n arre~k' a ellas oud1~rJ f~rn1ular ~u :-'resut'UC.:-$t" '-lu~dan'"~í..'"' 
e' ¡:-u esta; de e;:ta forma : 

• 1 • El $a~rark1 ;era t,,d0 d,,raJ~'. 
~ • ~\." st.! ¿.:0.~ .... ,·1~1:.~'lr.3 ~1 reft?rt:h.' n1~tt'l e~ l..."'$ ~"lt ne ~5 

de ~15 co'.u:nnas de los altares ni en í0s demas t'Unto,; que s1.: 

req1.nera 
3 • Ta 11b1en Jeber:m ser J.:iradas to.:ia;: las ~'hras de ta! a 

Jet .\ ~ar \\av,-r inclu:;,, e ar.:o que se,-ara a e:;:e de la .;t;,•u!a 
Tod.:i e! ;,ue.:0 de hl Iglesia mclu•o e tra:;-::agram.' 

ieT..l 1 ..:? "lj..1$ SU5 l)are.:ie~ U~ J~Jbastn .... \" "'°" r1er~~ne.:1~nte 3 J::-

0~' .. d~ j¿ ta'l.a r n~aJ' ~.! ..:ok"lr ~enkient(\ .: ar ... ·', ;;1, e:s..:aEca1 

ta.:""' a,. den~='~ rngr:- "t~nte~. 
5.' En l,,s ,1 Ll e; J·era1~:;. se i_:ua~dara a mas ni,ur<'::a 

::1 '~t·f~1 l!'O l~s; .:"'"-'rt!$ l.'.''-"'mv 5e ha ,.\!nfi..:aJv c4' la ~ ... '·1st ........... 
Ch'n, e;!,, es e1 'lll:' ,,, q 1e tenga e! .:ru.:er.:i Je la dere.:h? Jebe 
te1><r e· de l.i i:qu erJJ si \e•de r•'T ejem?lv fue:;e el Jel -=· 
'~rJe Jebe ser ta!ll~h! :l ei del que e::ta a s;i frenk ,. a~1 :!.J~e

~iva·l1~nte 

, .... • Que 3 dur.:t~k"a ü¿ la '-'\lira nv ex.:eJa de 'r\!., J•'o5" 
.:('ntad1...'\~ Ce$ .. :L.! 3 f..:\.ha di.? 1~1 c ... ,ntrata ,~ 

7.' f:l an . .iJ niait'.' ;;er,1 Je cue·· ta de la Junta. 
Bai.:> es~as ba:;e;; l!I sé1N :irn;ta f1¡~r.1 el pre.:;,, que ;;e e 

Je~e ab,,1ur .::1..'n.:e.iienJ,,!e un i1ar Je días ~'Jr,1 1.iue t'u.aJ 
!i..'\rrna;- .$US ca!-.:u!..."~•. 

Cumphe·d,, lv a.:.1rJ3.J,-, tt a nu,,a e i:re\l>:a ;e rea!::.:- el 
3 Je junh.' •e:l 5u a:l.'5:u ll .. r .. L.1 ..... .._,~J ~'\) as1s~e1 .. .:1a d¿l t'r .... '
fe;;,1r D. J0se :.\ 1t: ;h.' GJr.:fa» da id,»e e~tura a a ,:,1ntrata 
se~un las ba:;es est1¡.'U aJJ~ e•1 la 1; a En la:- n'l> 11as ,e 
.:.:impr.:>:netra a real :.H d1.:•,,, ,,fl,ir e tra.,al\."> n1«r1:a.:b F-'r a 
Junta en fa cantl.iaJ de ~ \\.): hbra; cpai:aJ.,ra, en j,,; ,, m.h 
pla:os se,;ún <'S ade'ant.:-;: .:¡ue .e hagan} v i:-er 'titón el e,:aJ,, 
Je'-'; fonct,~H. El J,>:u ·.: it' fue r.:ah;:aJ,, po• du,-.1~.ad,, ' 
f1rmaJ0 ~vr los rnter.::saJ,, de a 11b.:-s ad1.'S quc-dard,, as1 ,e
rrada la cont rata 


