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EDITORIAL 

ueva Corporación, nuevo estilo. En estos mo
mentos de despliegue y desarrollo en la vi da de 
Chiva en el que la actividad pública y privada lu
chan por hacer una Villa mejor, cambian los hom
bres en algunos tercios del Ayuntamiento, en virtud 
de la mecánica electoral. Es buen momento, aunque 
difícil, por los complejos problemas con que ha de 
encontrarse quien quiera hacer una gestión adecua
da y ambiciosa. Y lo es también, porque Chiva ha 
comenzado a desenvolver una actividad cuyo ritmo 
es muy interesante y que pueje dar muy bu en os 
resultados. 

Con e l objetivo puesto en lo mucho que hay 
que hacer, en cómo ha de hacerse, con esfuerz,_1 co
mún y sentido colectivo, es para sentir esperanza y 
para a lentar a quienes van al Ayuntamiento a des
arrollar una labor, que esperamos y deseamos esté 
presidida por el entusiasmo, por la eficacia, y siem
pre por el amor a Chi va y al bienestar de los chiva
nos y de los que por diferentes motivos nos visitan 

Se pueje o no acertar en algunos aspectos, ha
brá que repensar muchas veces a lgunos problemas; 
será preciso esta r siempre a tentos, pero la labor 
municipal es atrayente, suge rente y vital, cuya im 
portancia no ha sido medida en toda su extensión, 

n todo su va lor. A los que han ido a e lla, y que e l 

primer d omingo de febrero tornaron posesión de 
sus cargos, solamente habrá que pedirles que per
sista n en su entusiasmo, porque la labor es difícil; 
pero si se hace con sinceridad merecerá el aplauso 
de todos, aunque no siempre, como decimos, se 
haya acertado, pues la cosa municipal, difícil cosa 
es y no siempre, aún con mucho estudio y medita
ción, se puede acertar en todo aquéllo que se em
prende y que se trata de resolver en cada caso, 
cuando se trata de asuntos inmediatos, o en cada 
aspectü que exija la prev1s1ón del futuro. 

El momento es d ifícil, pero bueno. La nueva 
Corporación puede hacer una labor interesante. 
Esperamos todos mucho de SLI tarea , de sus pre
ocupaciones, que trataremos de seguir con todo 
interés; d e su es tilo, para que Chiva sea una comu
nidad que esté a la altura de los tiempos, como 
merece, y de sí misma, en virtud de ineludible 
compromiso con la historia y por su e¡ecutoria. 

Al obieto de que su ánimo esté en todo mo
mento en alza, para que Chiva cuente con una bue
na Corporación Municipal, CASTILLO, estará co
mo siempre- en primera línea para alentar y ser
vir los intereses de nuestro pueblo y de nuestra 
comunidad. 
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AYUNTAMIENTO 

El domingo 5 de febrero pasado, bajo la presi
deucia del Sr. Alcalde D. Fernando Aguirre Alonso, 
se celehró sesión ext:·aordinaria, para la renovación 
reglamenta1 ia del Ayuntamiento, como consecuen
cia de las últi1nas elecciones celebradas. 

Los concejales que han cesado en dicha fecha 
so n : 

Por el Tercio de Cabezas de familia 

D. Rosendo Obrador Serrano. 
D. Manuel Silvestre Góme:. 

Poi el Tercio Sindical 

D. Antonio Ferrer García. 
D. Francisco Ferrer Cervera. 

P0r el Tercio de Entidades Culturales, tconom1cas 
y Deportivas 

D. Norberto Máñe: Ramo. 
D. Eduardo Garda Ferrer 

Los nuevos concejales que han t1."ltnado pose
sión de sus cargos, son: 

Por el Tercio de Cabe::as de Familia 
~ 

D. Mateo Sánche:: Blay. 
D. 0.:tavio Casanova Sánche.:. 

Por el Tercio Sindical 

D. José M1.."lre 1 Busó. 
D. José Alarcón Sánchez. 

Por el Tercio de Entidades Cu lturales, l:conomic.:is 
y Deportivas 

D. Manuel Silvestre Gómez. 
D. Rafael Ferre r Ruiz. 

Por el Alcalde se procedió al nombramiento de 
los Tenientes de Alcalde, recayendo el de l.<' en D. 
Rafael Muedra Alcarria, y el de 2.0 en D. José Me
dina Virto. 

El BoleHn Oficial del Estado núm. 29, oorrespon
diente al 3 de febrero últm10, publica la Resolución 
de la Dirección General de Administracion Local 
por la que se otorgan nombramientos prov1sionale~ 
de Secretar.os de Administración Local de primera 
categoría. Entre las pla:as cub11. rtas aparece la del 
\yu•1tamiento de Caspe (Zarago::a) a fa, or de nues
t o actual Secretario, D. Juan rrnncisco Plou Arroyo. 

PRESIDENTE DE. LA HERMANDAD S INDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS 

Con fecha 30 de 0..ov1embre de 19001 fue nom
brado, por el Delegad1.."I Provi111:ial de Sindicato~. 
Presidente de la HernM'1dad de esta Villa D Juan 
Antonio García 1'v\orales1 quit:n tomó posesion de 
s-.1 cargo el 21 de Diciembre siguiente. 

NEC:ULOGICA 

Et día 20 de feorero últim1.."l1 falledo en Valen.::1a 
el M. l. Sr. Dr. D. Custodio P1nter Revert, que hab1a 
sido Cura Párroc0 y Are preste de esta Villa. Estan 
do en ésta y en virtud de opostcion pasó a ocupat 
el cargo de Canónigo Penitenciario en nuestro pri
mer te·11plo diocesano. Ultimamente er.:i Canónigo 
del Sacromonte de Granada. 

Pe.se .:il tte•;1po transcurrid'--.,. al no much'-"I qu~ 
estuvo al frenk de nuestra Parroquia .::uant'--.5 le 
conoder'-'n no pc1drán -.-.lvidar nunca su destacada 
labor espiritual en nut>~tra feligresía. 

CASTILLO~, al dejar c0nstanc1a de tan triste 
efemerides se asocia al dolor de sus familiares a 
los que, en nombre de la Villa, da el m.3s sentid'-' 
pésame. 

CUARENTA HORAS 

Como es tradicional t:n '1uest1a Parr'-·qu1a k'>s 
dtas 5, ó y 7 de Febrero, se celebró el solemne Tri
duo de las XL HORAS Los tres días empe:aba con 
la Misa de descubrir a l.'.\s 7 de la maiíana, termi
nándose por la tarde con el rezo Jel Trisagio, Ser
m ón, Estación y Bendición con el Santísimo. El úl
timo día, h ubo prnces1ón p0r el interior del templo 
con la clásica «encendida». 
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RELEVO EN NUESTRA PARROQUIA 

Cesa D. Salvador Pons Franco 

Después de más de cinco ai'ios al frente de nues
tra Parroquia, D. Salvador Pons Franco ha cesado 
en la misma, sustituyéndole como párroco D. Jesú::
Novell Carbó. Los estudios que desde hace tiempo 
viene cursando en Roma le han obligado a ello. 

Ni que decir tiene que la marcha de D. Salvador 
ha sido muy sentida en toda la población, en don
de se le quería sinceramente. Ya desde el día de su 
llegada a Chiva (17 de agosto de 1961), su carácter 
jovial y cordialísimo conquistó el afecto de todos 
los chivanos. Más tarde, este afecto st- fue transfor
mando en carit1o y adm iración al ir conociendo sus 
excepcionales dotes de sacerdote inteligente, bon
dadoso y dinámiC\.) que puso incondicionalmente, 
durante su estancia en Chiva, al servicio de la Pa
rroquia y los chivanos. 

En los cinco a11os ' pico que estuvo en Chiva, 
trabajó incansablemente por la lglesia y por el pw.:
blo. Para la reconstruc,·ión de aquélla recaudó di
nero de las formas mjs diversas y simpáticas. Carn
pai'las y más ca111pa11as surgieron de su ingenio, ~ 
el dinero necesario se re(audó con alegría. 

Oto un aire alegre y felt:: al «Oía de la Parro 
quia», reuniendo a la gente en comidas de her
mandad , c1.mcursos inf antdes, etc. Creó la costum
bre de ofrecer a la Virgen en el casti llo, cada aíio 
por mayo, a los niños n.:iddos de un mayo a otro. 
«Resu..:itó» nuestro Cuadro Artístico que representó 
algunas co.ned1as, 01 Belén y la Pasión con mucho 
J(ierto. Se construyó el magnifico Altar Mayor de 
nuestra Iglesia. Se e lectrificaron las campanas y fue 
refundida la «Juana Baut1sta i. . Se construyó el mu
ro y la baranda del castillo. Trabajó por la creación 
de nuestra Revista, siendo uno de sus fundadores. 
Visitó constantemente a los enfermos, llev.:índole::: 
con su simpatía, alient J y espe i a11z1 Prt-dicó siem
pre con su fácil palabta, ju:>ta y elocuente, la unión 
entre los chivanos. Fue, en fin, un magnífico sacer
dote al que Chiva re.:ordará con carit"to y gratitud. 

La Revista CASTILLO, que siente doblemente su 
marcha por ser además de u:1 buen sacerdote, un 
excelen te redactor de la misrna, le tendrá siempre 
presente, y a donde quier.i que se encuentre le en
viará cada me::> un número de CASTILLO, que sera 
c1)mo un pedazo de Chiva, v tendrá siempre sus 
páginas abiertas para cuanto qui era decimos a tra
vés de su pluma ágil y vibrante 

Toma posesión D. Jesús Novel! Carbó 

El día 5 de febrero tom o posesión de la Parroquia 
de San Juan Bautista de Chiva, el Rvdo. don Jesús 
Novel! Carbó. 

l:n la plaza del Caudillo fue recibido por nues
tras primeras Autoridades, AcC1ión Católica y demás 
asociaciones religiosas, Comunidad de Hijas de San 
Vicente dt- Paúl y gran cantidad de público, diri
giéndose en ..:orporacion hasta e l templo parroquial. 
Ya en él , el nuevo Párroco fue presentado a sus 
feligreses, por el lim o. ' Rvdmo O. Cirios Pére: 
Monzó, Ab.:id Mitrado de la Colegiata de Gandía, a 
quien acornpa11aban en tan solemne acto represen
tantes de las Autoridades de aquella ciudad; el 
Rvdo. P. Blay, escolapio; D Antonio Mosta:a, Cate
drático de Derecho Canón1w de la hi cultad de De
recho de la Universidad de \'alenc1a; Rvdo. D. Sa l
vador Artt-s, Director f:spiritual del Seminat io Oio. 
cesano, v D. Antonio ,v\olina, profesc•r de Ontología 
médica; M. Rvdo. Sr. Arcipreste de Requena y 
Rvdos. :;eiiores Curas de todL) el Arciprest.:i:gl1 de 
Chiva. 

... "" 
Despué::; de efectuadas las cerem('nias que el 

Ritual sen.:ila para la Poses1on dt- los Párrocos, don 
Jes(ts, saludó a los feligreses que Oios le confiaba a 
su custodia espi ri tual, l1freciéndose a todos en el 
desempeño de su cargo 

Al reiterarle la bienvenida CASTILLO, una ve: 
mas pone a su disposición las página:> de la R0v1sta, 
esperando su fecunda colaboración. que 1111c1..i con 
la carta «Al Plll-:BLO DE Cl llVA.,. que publicamos 
en este rnis•no nú·11ero. 
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Datos personales del nuevo Cura Párroco 

D. Jesús Novel\ Carbó, nació en Gandía el 24 de 
diciembre de 1928. Cursó los estudios de primera 
enseñanza y el Bachillerato en el Colegio de las Es
cuelas Pías de la misma ciudad. Está licenciado en 
Ciencias, por la correspondiente Facultad de la 
Universidad de Valencia. 

El 1.º de octubre de 1947, ingresó en el Sernina
rio Conciliar, siendo ordenado Sacerdote el 29 de 
junio de 1953. Celebró su Prirnera Misa el 5 de julio 
del mismo año. 

Fue nombrado Cura de la Parroquia de la Ba
rraca de Aguas Vivas en 1954, y posteriorrnent¿, el 
1.0 de octubre de 1956, Profesor del Seminario Me
tropolitano en Moneada, cargo en el que cesó para 
venir a ocupar la Parroquia de San Juan Bautista 
de Chiva. 

Al PUEBLO DE CHIVA 

Aprovecho la ocasión que me brindan las pag1. 
nas de «CASTILLO », para reiterar mi ofrecimiento 
a todos los chivanos. 

Espero que trabajemos cada uno desde s u pues
to, para la elevación de Chiva en cualquier orden. 

Tengo la confianza de que un mayor floreci
miento de vida crist iana será el fruto de nuestra 
cooperación a la gracia y bendiciones de Dios sobre 
esta Villa. 

Y la UNION y la PAZ entre todos los feligreses, 
frutos de la verdadera CARIDAD de Cristo, la se
iial más evdente de que el espíritu cris ti ano ha pe
netrado en esta gran familia parroquial. 

TODOS vosotros, sin distinción, con todos vues
tros problemas, forman rni preocupación pastoral 
más acuciante. 

Y a todos desde estas páginas mi saludo afec
tuoso y mi sincero afán de servicio. 

Vuestro cura 
JESUS NOVELL CARBO 

MARCHA D EL COADJUTOR ENCARGADO 

Al tener que ausentarse, por razón de estudios, 
el titular de la Parroquia, D. Salvador Pons, el Arzo
bispado nombraba, en 5 de septiembre de 1965, 
Coadjutor Encargado de Chiva, al Rvdo. D. Vicente 
Cifre Peris, joven sacerdote, a quien ya muchos 
conocíamos. 

Entregado con abnegación y sacrificio a las dis
tintas facetas de su ministerio sacerdota l, bien pron
to se captó la simpatía y el amor de todo el pueblo 
pero de una n1anera especialísima, de los jóve nes, a 
los que dedicó afanes y cu idados, viendo en ellos 
el futuro de la Parroquia y el pot·venir de Chiva. 

Un aiio, poco más, y la volu ntad de Dios, mani
festada en la enfermedad física, soportada con en
tereza y resignación durante varios meses, separa a 
D. Vicente de Chiva. También canónicamente, pues 
el Superior, decide cese como Coadjutor Encarga
do y su traslado a Valencia, para una más pronta y 
total recuperación. 

Pero espiritualmente, D. Vicente y Chiva no se 
separan. Se conocieron y se comprendieron. En la 
alegría y en el dolor. t.n la salud y en la enferme
dad. Se ganaron mutuamente en el amor y en la 
caridad de Cristo. Por tanto, para nuestra edifica
dón espiritual , esperamos verle a lguna vez entre 
nosotros. 

Sabemos que estas palabras en «Castil lo» serán 
un c0nsuelo para D. Vicente. «Castillo» no lo olvi
da; pide a Dios le devuelva la sa lud y le colme de 
venturas. 

rlESTA A LOS SANTOS ALEJANDRO Y MACARIO 

Corno todos los afios, Chiva celebró la fiesta a 
los Santos Alejandro y Macario, más conocidos en 
nuestra población por los «Santos Med ios». Esta 
fiesta tiene una fecha tradicional, la del 6 de febre
ro, aunque de cinco afios a esta parte se traslada al 
domingo más próximo, anterior o posterior, este 
año cosa muy justificada por coincidir con el Triduo 
de las XL Horas. En la Iglesia Parroquial, se cele
braron durante tres días, con gran solenmidad, unos 
actos litúrgicos en honor a los Santos Mártires y el 
día de la fie:; t.:i, Misa solemne con sermón. Presi
dieron lé\S Autoridades locales, con la Corporación 
Municipal y Consejo del Movi miento, pues dichos 
Santos son, juntamente con la Virgen del Castill1), 
los Patronos de la \'illa. 

MOVIMIENTO D E.MOGRAFICO CORRESPONDIENTE 
HASTA EL 20-2-67 

NACIMIENTOS 

M.ª Asunción Higón Tarín, de Rafael y A::uncion. 
Alfredo Elorriaga Soriano, de Artemio y Pilar. 
M.~ Amparo y M" Jesús Madrid lbáfiez, de Manuel 

y Amparo. 



Jose Gabriel Gimeno Carrión, de Gabriel y Araceli 
M.ª del Carmen García Cabra, de Alejandro y JosefJ 
M.ª del Carmen Sánchez Sierra, de Luis y Natividad 

Además se bautizó a José Ferrer Ramos, nacido 
el 28 de mayo de 1916 en ruente-Pedronano, pro
vincia de Cuenca, que seguidamente contrajo ma
trimonio. 

MATRIMO IOS 

José ferrer Ramos con Laurea na Giménez Cabados. 

Rafael Pérez Gin-1eno con M." Purificación Deltoro 
Suay. 

Francisco Harráiz Escribano con Isabel Escribano 
López. 

DEFU1 CIONES 

Marcelino Navarro Collado, de 82 años. 

Vicente Toribio Cantón, de 87 años. 
José Luis Zahonero Sancho, de 2 años. 
CoMepción Montoro Martínez, de 78 arios. 

"' LA PASION » 

Vuelve de nuevo la gran obra teatral (< La 
Pasión>, que durante los días Martes Santo 
a las 1 O noche, y Viernes Santo a las cinco de 
la tarde, pondrá en escena el magnífico Cua
dro de actores de esta localidad. Este ario nos 
reserva nuevas sorpresas con el estreno de un 
cuadro que será la admiración del público. En 
Chiva todo el mundo está muy contento al 
saber que durante la Semana Santa será re
presentada tan extraordinaria obra. La Revista 
Castillo se complace en participar a los chiva
nos que residen fuera y a todos los simpati· 
zantes de la amable Villa, que quedan invita
dos a ver ~ LA PASION», y que pueden solici
tar el encargo de localidades, como de cos
tumbre, en Tejidos Giménez, a partir del 12 

de marzo. 
Daseamos un gran éxito a nuestro querido 

Cuadro Artístico. 

SUSCRIPTOR: Dilun~t "(11tillo" y protura nuen1 1u1tripnones 
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Hace más de 50 ai'los, se hizo la plantación de 
los árboles que ornamentan la avenida de la Esta
ción, donde actualmente se emplaza el cuartel de la 
Guardia Civil. 

Fue la primera vez que Chiva organizo drcho 
festiva l, en el que tomamos parte los niños de la 
época de la Escuela de Arriba, y de la Escuela de 
Alcarria; yo era de los Alcarria, por lo que aprove
cho esta ocasión para rendirle homenaje a mi ma
estro, que dentro de lo que cabía en aquellos tiem
pos, se «descrismó» (como decimos aquí) para 
sacar el máximo partido de sus discípulos, dando 
por resultado, que siendo en su mayoría hijos de 
peones del campo, los más, gracias a él, nos eman
cipamos del terruño, yendo muchos de nosotros a 
ocupar sitios en oficinas o en oficios más o menos 
rentables, industriales o artísticos, pero siempre 
fuera ya de aquel peonaje que nos legaban nues
tros padres. 

Pues bien, recuerdo de aquella plantación en la 
que los de la E<;cuela de Arriba, bajo la dirección 
del maestro D. Andrés, se hicieron cargo de los 
árboles de la izquierda; nosotro:::, los de Alcarria, 
plantan1os los de la derecha. 

Por parejas, cada dos chrquillos , nos tocaba 
plantar un árbol; a mí me tocó de compañero a 
Rafael Ferrer (Remigio) q. e. p. d. 

Se congregó todo el pueblo, el Auntamiento en 
pleno bajo la presidencia de D. Antonio Tarín (Pul
seras) y nue:>tra banda municipal que dirigía don 
Angel Martínez, la cual amenizó el acto con boni
tos y escogidos pasodobles 

Al pasar los días, semanas y mese::\ los chiquillos 
que tomamos parte en la plantación, a lgunos de 
nosotros íbamos a ver como brotaban, y una ve: 
un compai1ero y yo, con botes vh~jos, echamos agua 
al hoyo de nuestros dos medios árboles. 

Recordando al gran premier inglés míster Chur
chill que dijo: «El hombre, debe, por lo menos en 
su vida, plantar un árbol». (D. José Alcarria, mima
estro, ya nos había inculcado esta idea). ¿Por qué 
no se organizan estos festivales?. Si se hubiera con
tinuado, a estas alturas, con medio siglo de planta
ciones, ya estaría hasta la sierra poblada. 

V. MORENO 



•CASTILLO• - Pag. 6 

HACE 50 AÑOS 

MARZO DE 1917 

Día 4.- En el Salón Dorado de la Audiencia se 

constituyó, a las ocho de la mañana de este día, la 

Junta Provincial del Censo t lectoral, bajo la presi

dencia de D. Valentín Escribano Roca, y actuando 

de Secretario el de la Diputación Sr. Monleón, para 

la proclamación de candidatos a diputados provin

ci:-IC$, cuyas elecciones se celebrarían al domingo 
próxim0 

Sin incidentes de ninguna clase fueron procla

mados candidatos, entre otros distritos, por el de 

Carlet-Chiva, los seiiores siguientes: D. Leandro Hi

gón Vicente, D. Francisco Alepuz Greus, D. José Pa
lafox Llorca, D. Alfredo Navarro Ferrer, D. Francisco 
Marco Bori, D. José Manteca Roger, D. Ricardo Re

dondo Ferrer y D. Antonio Espinós Chavalera. 
Día 5.- Por el Ayuntamiento se aprueba: 
La formación de las listas electorales definitivas 

para compromisarios a Senadores; 
la rectificación del Padrón de habitantes en 31 

de diciembre de 1916. 
En la Audiencia, en juicio sobre imprudencia, a 

consecuencia de un atropello ocurrido en Chiva, 

que costó la vida a una muchacha, fue absuelto el 

procesado Ramón Martí, como interesó en su infor

m e el abogado defensor. 
Día 11.- Se celebraron las elecciones para la re

novación de la Diputación Provincial , con toda 

Guli ... a,,,io A IL A m C O ~ 
CHIVA 

Servicio diario de CHIVA - VALENCIA 

y viceversa en CAMION Y FURGON~T A 

VALENCIA 

» 

CH 1 VA: 

Bailén, 36 Teléfono 21 51 7 2 

Pérez Galdós, 28 - Teléf. 26 24 45 

José Antonio, 3 Teléfono 5 2 

tranquilidad y sin incidentes, no obstante ser el 

distrito de Chiva-Carlet, junto con e l de Serranos 

en la capital, en los que hubo lucha política. 

Día 15.- La Junta Provincial del Censo, se reunió 

a las diez de la mañana en el Salón Dorado de la 

Audiencia, para procederal escrutinio general de las 

elecciones celebradas el pasado domingo. 
En el distrito de Chiva-Carlet, el resultado fue el 

siguien te: 
Sei'lor Manteca, 5439 votos. 
Sei"'ior Navarro, 5365 votos. 
Se1ior Redondo, 5303 votos. 
Señor Marco Bori, 5296 voto::.. 
Se1ior Palafox, 3630 votos. 
Se1ior Alepuz, 1618 votos. 
Se1ior Higón, 1560 votos. 
Señor Espinós, 687 votos. 
Fueron proclamados Diputados los cuatro pri

meros. 
Día 21.- El Ayunta1rnento ordenaba el pag1.1 de 

diversas facturas correspondientes a las obras que 

venían reali::ándose en la Casa Ayun~amiento, as1 

como en la calle y fuente del Pilar y en algunas 
otras fuentes públicas. 

PROBLl::iv\A i':UM. h' 

Por la transcripción 

JAlft'tE DE CHIVA 

La rllenk d..! los Veinte Ch~'rrns y la Cafia, manando :nn 

rnterrnpción puede llenar la Balsa en nlleve días. mientras la 

compuerta de salida puede vaciarla en do~e. S1 ambas c,,sa; 

funcionan a la ve:, ~~uant0:; dias tardará en llenarse la Balsa~ 

El acertante {si son vanos se procederá a un sorteo) :;erá 

obsequiado con un lote de l'rodt11.:tos Doméstícos VEKAL vak'

rado en 250 peseta s. Las soluciones deberán enviarse antes del 

día 25 de mar:o a la l~eda.:ción d e CASTILLO - Chiva 

Solución al problema del mes anterior L)JE(IOCHO AÑOS 

(entonces el pJdre tendr.i cuarenta)' ocho y el hijoveinticL1.1tro) 

EfectL1ado el sorteo qlle es tradicional, ha sido agraciado D. 

Juan Morea Sánchez, callo Bcchinos, 3 - Chiva, el cL1al plledc 

pasar por nuestra Redacción a recoger el premio. 

Es una gentileza de AGROQUIMICA VEKAL para los le~ll'

res mteligentcs. 



ACTIVIDADES DE EXTENSION AGRARIA 

En el pasado mes de enero se inició la forma 
ción de la denominada «Junta Local de Extensión 
Agraria». Sus miembros han sido elegidos buscan
do e l que sean representativos de todos los núcleos 
de la población. 

Su finalidad consiste en preparar y discutir los 
problemas Agropecuarios de Chiva, b uscándoles la 
solución más adecuada orientando hacia estas mi
ras el trabajo de Extensión Agraria . 

CURSILLO.- Dio fin el periodo de instrucción 
teórico-práctica que en forma de cursillo de 20 días 
de duración organizó el S. E. A. Los distintos aspec
tos que comprenden el cultivo de frutales, se des
arrollaron en su fase teórica en la Hermandad Sin
dical , mientras que las práticas tuvieron lugar en 
los frutales de los campos de Chiva y Cheste. 

Corno viaje final se organizó una visi ta a Cala
barra (Turís), en la cual participaron 29 actua les 0 

futuros fruticultores. 
Con la entrega de diplomas, a..:reditando el 

aprovechamiento y entusiasmo demostrado en las 
clases, se dio por clausurado e ste cursil lo. 

PLANTEL JUVENIL.- Siguiendo con su activi
dad normal, el Grupo de jóvenes de la localidad 
in teresados en su perfeccionamiento agrícola y hu
mano, rea lizaron un viaje a los Campos de Adap
ta..::ión de Cheste, donde demostraron práticamente 
el gran provecho que están obteniendo de las clases 
teóricas que sobre «Poda de la vid», se vienen des
arrollando en el Colegio Libre Adoptado «Luis 
Vives». 

CONSEJOS PRACTrcos 

- Unos 25 ó 30 días antes de que muevan lo:, 
árboles se deben detener los tratamientos de in
vierno, ya que caso contrario pueden dafia rse las 

yemas. 

- Debemos vigilar la eficacia del tratamiento. A 
los 1 O días de realizado pueden verse ya los efec

tos logrados. 

Además del Piojo de San José, estaremos pen
dientes de las invasiones de ácaros (arai'la roja), 
p laga que cada d ía alcanza mayor importancia. 
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- Si tras e l trotarniento invernal, observamos que 
junto a las yemas o arrugas en la madera existen 
nrnchos puntos rojos como cabezas de a lfiler. signi
fica que parte de los huevos de ara1ia roja han es
capado al efecto del producto empleado. 

- Entonces deben10s luchar contra los ácaros. Po
demos hacerlo por medio de un aceite refinado, a 
dosis bajas, mezclado con un acaricida (Ectión, Te
dión, l<eltane, etc.), o usando solamente e l acaricida. 

- Aquellas plantas qu e posteriormente se traten 
con insecticid as sistémicos ..:: o n t ra los pulgones, 
quedarán tarnbi¿n libres de los dai'ios ocasionados 
por la araña roja. 

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

i·X íR:\ ORDIN.-\RlO l\URTIDO f-.N LA ULTIMA 

A L A B R r\ 1 H B A k ·" 1 C 1-. S Y 1' 1 ~TU R A S 

;Garantizamos nuestros productos ! 

! Atención a las bodas ! 

Presentamos al público un ~xtenSL' surtido 

de regalos y novedades esta tc mp0rada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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VICENTE BLASCO IBAÑEZ 

En el presente afio, se celebra e l centenario del 
nacimiento de este gran novelista valenciano. 

Causa una agradable sorpresa al comprobar, 
que aquellas obras más populares, las de costum
bres valencianas: Cañas y barro, Entre naranjos, 
Arroz y tartana, etc., hay n1uy pocas personas que 
no las conozcan. Solamente nvrnbrándolas, surge el 
nombre de nuestro novelista, que en boca de quie
nes apenas conocen a otros escritores españoles, 
hac~ que nos demos cuenta de que nos encontra
rnos ante un escritor de hondo raigambre popular. 
Y es que Blasco lbáñez, aparte de dominar de una 
fom1a magistral el arte de la narración, escribe de 
una manera tan sencilla, tan natural, que junto con 
sus do te s descriptivas le hace extremadamente 
an1eno, todo ello sin dejar de manifestar en sus 
novelas una honda preocupación social, una sátira 
nwrdiente, una concepción de la vida (algo pesi
rnista si se quiere), en la que siempre acusa al me
dio ambiente, a nuestras supersticiones, al egoismo 
de unos pocos, al excesivo apego al lu gar que nos 
vio nacer, va liéndose dentro de la temá tica de sus 
libros para conseguir «las mejores pinturas de cos
tumbres y paisajes» junto con un realismo tremen
do (La Barraca , considerada por 1nuchos su obra 
n1aestra), realismo que le ha hecho acreedor de ser 
«de los últimos seguidores importantes de la Es
cuela naturalista» de la que E. Zola es figura prin
cipal. 

Posee nuestro escritor una filoso fía sencilla, pero 
conmovedora y que nos hace pensar, como en La 
Condenada; un fino humor que en pocas palabras 
nos hace sonreir, como en su célebre pésame con 
una sola palabra valenciJna, y sobre todo una ex
presividad, una sencillez y un vigoroso estilo verda
deramente admirable 

Hombre popularísi1T10 en su tiempo, soi'\ador, 
inquieto, dinámico, 1nantuvo una lucha incansable 
contra lo que, con rnás o menos objetividad, consi
deró injusto o perjudicial en la época que le tocó 
vivir. 

Su pensamiento político-religioso le creó mu
chos enemigos. Sus detractores le acusaron de va
lerse de sus novelas par¿¡ hacer propaganda socia
lista (La Catedral, La Horda, la Bodega, Sangre y 
Arena); de ser esclavo de sus e.:litores, y aprove
charse de cir1.Cunstancias políticas y propaganda 
para escribir a lgunas de sus obras más popu lares 
universalmente (Mare Nostrum, Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis); de narrar tan solo l.:i lucha de ins-

tintos primarios; de vulgaridad; de falta de delica
deza, etc. Pero bien es verdad, que si sus ideales 
fueron más o menos equivocados (lo que a noso
tros no corresponde juzgar), fue consecuente con 
e ll os y tuvo una vida azarosa, para termina r mu
riendo en el extranjero, cuando cómodamente pudo 
gozar del bienestar que le proporcionaron sus libros 
traducidos en todo el mundo. 

Se hn dicho que para la Historia no cuent¿¡n los 
hombres, sino sus obras. Así, por encim a de todo 
juicio discrepante, de' toda polén1ica y toda pasión, 
Vicente Blasco lbáñez, es una figura literaria que, 
con dere.:ho propio, pasó a nuestra Historia como 
uno de los grandes novelistas españoles. 

Fabián Tarln Fernández 

SUiCRIPfOR: Difunde "(astillo" y procura nuevas 1u1cripcione1 

i Cómo cambian los tiempos 1 
Otros tiempos, otras preocupaciones 

l-bce algunos ai'los, cuando el viento soplaba 
con la fuerza que lo ha hecho en el pasado mes de 
febrero (cosa muy frecuente en esta zona), una de 
las cosas que más preocupaba a la gente era la chi
me:1ea, ya que el bienestar d e la familia, que en los 
días fríos y ventosos del invierno se congregaba en 
l.:i cocina, junto a la chimenea, dependía tanto del 
buen Ksagato» que ardía en el «hallar», como del 
«comportamiento» de la chimenea sobre el tejado. 

Y decimos esto porque, si la chimenea en cues
tión era de las que hacían humo, hacía toser y de
rramar lágrim,,s y más lágrimas a todos los reuni 
dos, motiv<idas por el humo que el viento empujaba 
chimen¿él ab.:ijo in undand o la cocina hasta llegar al 
extremo, en m uchos casos, de tener que abrir la 
puerta de la ca lle, en evitación de pasa1 muy n1al 
rato. Pero esto, que co i1 0 se comprenderá resultaba 
bastante molesto no e ra, ni mucho menos, lo más 
malo que podía ocurrir con respecto a la chimenea. 
Lo peor sucedía (y suced ía en muchas ocasiones), 
cuando a p unto de retira1 b C\.'>m id a del fuego (en
tonces se gu isaba en la sartén bajo la chimenea), 
caía desprendido por la fuerza del viento un atobón 
que iba a dar de lleno sobre la sartén, dejando a 
todos sin comer y paralizados por el susto qu e es 
de im aginar. 

De ahí que la chimenea cobra1 a tanta imi.:-01 tan 



c1a hace algunos ai'los, y que se pusiera el máx1m1..' 
cuidado en su construcción, ya que muchas veces 
de su orientación, altura, segu ridad sobre el tejado 
etc., dependía que hiciera o no humo v se pudiera 
estar en la cocina con relativa tranquilidad. Prueba 
esta importancia el hecho de que la construcción ' 
orientación de una chimenea servía, en muchos ca
sos para calificar de bueno o malo a un albañil. 

Hoy, sin embargo, la preocupación por la chi
menea en los días de fuerte viento ha desaparecido. 
Las modernas estufas de butano caldean el hogar 

•CASTll LO• - f'a>: 9 

desde cualquier parte de la cocina, sin nece::;1dad 
de encender fuego en el «hallar», exponiendose a 
la molestia del humo. Igualmente, las cocinas tam
bién de butano, hacen innecesaria la chimenea pa rJ 
cocinar, sin riesgo de que un atobón caiga sobre la 
comida. Hoy, cuando el viento pasa azotando fuer
temente los tejados, a nadie le pre cupa ya la chi
menea. La preocupación es muy distinta . La pre
ocupación de la gente consiste en s1 derriba la 
antena de la «Tele» y se queda sin ver los progra 
mas de noche. 

Rafael Lacalle Sánche z 

e a/, A B o H lle lo NI:' s D lí N u lis 1' I~ () s l. Ji e; T lJ H f.1 s 

35 hechos desfacados en el año 1966 

ENERO 
Día 3.- Nueva \ ork se vio paralizada por la huel

ga de transportes. 
Día 12.- Se hunde en el Océano Atlántico, el car

guero espa11ol «Monte Palomares> t n l.:1 
catástrofe perecieron 31 tripulantes. 

D1a 2-t.- Espai'la prohibe los vuelos nucleares sobre 
su territorio. 

rEBRERO 
Día 3.- Se localt:a la bomba nuclear caída en agua::

de Almería y se inician las operaciones de 
rescate. 

Oía 11.- Se casa Pelé, el mejor futbolista del mun
do, con Rose Mary Ch il by. 

Día 25.- Llega a España Roger Moore (altas 1:1 San
to) ídolo de muchas 1ovencitas 

MARZO 
Oía 6.- El oantante Raphael obtiene el 6.º puesto 

en el Festiva l de Eurovisión, con la canción 
cYo soy aquél•. 

D1a 9.- l:J Real Madrid vence al Anderlecht y pasa 
a las semifinales de la Copa de Europa. 

Oía 1 O.- Se casa la princesa Beatriz de Ho landa con 
el diplomático Von l<laus. 

ABRIL 
Día 1.- Muere el sargento de la Guardia Civil, Va

lerio Ba1 riga, asesinado por unos q uinq uis. 
Oía 22.- Se coloca por primera vez un corazón ar

t1f1c1a I con pleno éxito. 
Oía 25.- Se alcanza en Madrid la matricula de au

tomóvile~ número 500.000. 

MAYO 

Oía 11.- El Real Madrid vence al Partizan v se pro
clama Campeón de Europa por 6.' "e: . 

Dia 19.- Toma en Valladolid la alternati\'a, Palon 1.' 
Lmares, el más joven matador de toros de 
España. 

Día 29.- Se declara un incendio en la Catedral de 
León. 
El Rea l Zaragoza se proclama Campeon di.! 
~1e la Copa de Su Exlcia. el Generalísimo. 

JU NIO 

Día é - Se fuga del tren en que era conducido a 
Madrid el cQumqui, «l:I Lute•. Fue captu
rado diez d1as más tarde 

Día 13.- Fallece el gran actor espai'lol don Ricardo 
Ca lvo. 

Día 15 - Llegó a \l\adrid la hija ma\ or del Presi
dente norteamericano, Lmda Jhonson ~ 
realizó un recorrido por toda Espa1)J 

JULIO 

D1a 1.- E:.n W1mbledon, 'Santana vence en la final 
a üenis Ralston 

Día 15.- ~e produce en Ch1cago el cnmen de las 
enfermeras, en el cual murieron 8 de ellas. 

Día 20.- l:.spa11J queda elnrnnada en los Campeo
natos del mundo de fútbol d e 1966. 

AGOSTO 

Día 3.- Desde la torre de la Unive1s1dad de Tejas, 
mueren doce personas, acribilladas poi el 
estudiante Charles J. Wh1 tman. 

Día 6 - Se casan en A menea, l.uci Jhonson y Pat 
\:uguent. 
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Día 8.- Son agredidos en Gibraltar, dos obreros 
españoles por cuatro policías gibral tareños. 

SEPTIEMBRE 
Día 18.- El título mundial de tenis profes1onal, es 

obtenido por Gimeno. 
Día 20.- En Inglaterra es detenido el cerebro del 

famoso atraco del tren correo de Glasgow. 

OCTUBRE 
Día 2.- Se inaugura e l estadio del Manzanares con 

el partido Valencia y At. de Madrid (1-1). 
Día 7 .• Es detenido el «quinqui» Jesús Ríos asesi

no del sargento Valerio Barriga. 
D1a 14.- Se lan:a con éxito el primer cohete espa

cial español, llamado Carabela IV, desde 
la base de Areno~illo. 

1 OVIEi'v\BRI:. 
Día 12.· Es fotografiado por los tripulantes del Ge

mini XII un eclipse total de Sol. 
Día 25.- Se celebra en París la Gala U. N. l. C. E. f., 

donde la estrella española Lucero Tena 
obtuvo un gran éxito. 

Día 28 - Muere el gran actor José lsbert, a los 81 ai'los. 

DICIEMBRE 
Día 14.- Se celebra un Refe rénd um Nacional, para 

someter a votación la Ley Orgánica del 
Estado. 

Día 15.- 1\\uere en Hollywood, Walt Disney. 
Día 18.- Se produce en la provincia de Teruel un 

choque de trenes. Resultaron muertas 
treinta personas. 

11, T . O. P. A. d M. 

Al Sr. Cura D. Jesús Novel! Carbó, 

dedico con todo afecto estos sencillos versos 

OVILLEJO 

Se merece gran honor 

el Señor, 

a quien querréis con locura 

Cura, 

de Pastor imagen viva 

de Chiva 

Será su labor activa, 
convertirá cora:ones. 
milagros hará a montones 
el se1ior Cura de Chiva. 

USFAllOTI 

tas muertos del espíritu 
Cuando una persona muere es que ha muerto 

mucho antes su deseo de vivir. Qu1:ás no hayan 
enfermedades mortales del cuerpo. Podna ser Po
dría se r que sólo murieran aquellos que no luchan 
por la vida, que carecen de la convicción de que su 
muerte es una desgracia. Entonces, ¿que hacemos?. 
Sí, se respeta mucho al ser humano, pero, ¿se le 
aprecia?. No le basta a un hombre vegetar para ser 
feli:. El fracasado, convencido de su fracaso y ro
deado de personas que no creen en ei, es t.1 ya 
muerto Sólo falta el golpe de gracia •jrue Lina pul
monía con tan mala pata!•, y todo se desmoronará 

La vida es, sin embargo muv compleja. '\unca 
puede decirse que alguien esté totalmente ''encido 
sea completamente inútil no tenga por\'enir. '\lunca 
ta:n;:>o.::o puede decirse que un hombre ha triunfa
do tot;ilmente hace productivos todos lo::. instantes 
de su vida, andará siempre por el sendero de la 
gloria. L 'l vida está hecha de momentos cada cual 
distinto del anterior v del siguiante y cuya co
nexión no es ni con mucho tan íntima como se cree· 
Cada momento es a su ve: polifacético, tanto s1 se 
considera el interior del individuo como sus rela
ciones con el exterior. Ni negro absoluto ni blanco 
deslumbrante. sino un gris uniforme v cambiante 
Pero un gris que puede ha.::erse tan oscuro que en 
gañe al espíntu y le prec1p1te a la negación , al des
precio o a la desesperación 

Oesespera('ión ~í desesperacion l::s la agonía 
del espíritu. Y después de la agonía '1ene la muer
te. A('.v·1tece cu:mdo las fuer:as propias fallan ) las 
a¡enas no l.eg3n .::uando el ponen1r se presenta 
pare.:ido al pasado, v el pre:;ente, fruto de ese pa
sado, se ha con.vertidv en intolerable. Gris oscuro 
noche cerrad', esptritu ciego, ¿d1."nde estan las es
trella:>?. 'ro no las veo. ¿y tú?. TC1 no •11e contestas· 
¿Para q..ié bus..:ar estrellas en 1ni noche negra?. ) 
mis ojos se han cegado por las lágrimas. Ha llegado 
la agonía. La desesperación 

Y el hombre se pie1 de 
¡Cuántos muertos hav as1 son.:imbulo::. que ca

mtnan sin OIJ' ni ver, 111 sentir nt pensar, porque es
tán muertos: Sí, han muerto sus esperan:as " su:; 
sentidos. Con1en, duermen trabajan hablan por 
mercia, porque es más .::ómodo ' además. 6por qué 
no hacerlo?. Pero 111 siquiera se plantean esa pre
gunta. No pueden. Hace va mucho tiempo que para 
ellos. la palabra «pregunta• como la palabra res
puesta• dejaron de tener sentido. 

Y sin embargo, qui=:ás aquella estrella es.::ond1d¿¡, 



aquella candela vacil an te, hubiera pod ido volver d 

encender las perdidas ilusiones y las ansias de vivir. 
Decidme, ¿de verdad e$ importante un ser h u

mano?. ¿Creéis que sin él «algo falta », y ese «algo » 
es important¿?. ¿A lgo esencial?. O su desaparición 
¿os produce sólo un poc .., de dolor de estómago?. 
Sí, el o lor de la sangre provoca vómitos y es mejor 
no evoca rla. Pero ¿sólo es eso?. Con sa l de frutas se 
arregla . Y cuando no hay sangre, pero, ¿existe muer
te sin sangre?. Claro, es cierto. Ni os habías dado 
cuenta. 

Alguien ha muerto hoy. Sí, a vuestro lado, ese 
que cru:::a vuestra puerta. No, no es un ataque al 
corazón. Sí, ha comido bien, ¿un poco menos que 
otras veces?. Bueno quizás sí, ahora que me lo hace 
pensar, hoy estaba muy callado y como abu rrido. 
Ni siquiera .. . Pero no se van a conservar las ilusio
nes toda la vida. 

¿Quiere Vd. decir?. ¿O será ... que no va a estar 
uno vivo toda la vida?. 

Mejor le diré un secreto: Ese hon1bre ha descu
bierto que todas sus virtudes, sus hazañas, sus glo
rias, no le interesan a nadie. A NADIE. 

Y pensó. «Trinfaré para mí mismo». 
Y de repente se dio cuenta de que el triunfar 

para sí mismo, le importaba en el fondo un bledo. 
Ya no ha vuelto a pensa r. Ya no ha vue lto a 

sentir. Ya no ha vuelto a mirar. Ya no ha '.'uel to a 
comprender. Frente a algo que le interesó, se enco
ge de hombros. Sólo le falta e l golpe de gracia. ¿Tar
dará un mes, tres at1os, medio siglo? A é l ni le va 
ni le viene. Y a los demás tampoco. 

G. G. 

deporte§ 
AOIOS AL fUTBOL EN C HIVA 

Mientras escribíamos nuestro comentar10 del 
pasado mes de febrero, con destino a esta página 
de Deportes titu lado «Grave crisis en e l fútbol chi-
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vano», teníamos el presentimiento de que el fútbol 
en Chiva, había terminado. Por ello, tras e nume ra r 
las dificultades que hubo d e ven cer la Direc tiva pa
ra terminar el Campeonato de Aficio nados, fi na li
zábamos dicho comentario de esta manera: «Para 
que e l fútbol se mantenga en Chiva (cosa q ue ve 
mos muy difíci l), hace falta la colaboración de to
dos: socios, jugadores, afición, autoridades .. . Porque 
es te Campeonato de Aficionados ha terminado, co
mo decimos, a duras penas, pero ¿empeza rá el de 
la Liga? ». 

Desgraciadamente nuestro presentimiento se ha 
visto confirmado y no ha empezado el d e la Liga. 
Y no lo ha e mpezado porque ni socios, ni afición, ni 
autoridades han prestado su colaboració n. Por lo 
tanto no cabe culpar a la Directiva el hecho de cur
sar un escrito a la federación, anunciando la retira
da del C. D. Chiva del fútbol regional, ya que no 
había más remedio. 

Los motivos que han obligado a l.:i Directiva a 
toma r esta decisión son de sobra conocid os. Chiva 
no posee una cantera propia de jugadores, por lo 
que estos han de buscarse fuera de la localidad co n 
el consiguiente gasto económico. Por o tra parte, la 
a fición acude en escaso nún-1ero al campo, recau
dándose muy poco en concepto de taquillas, y los 
socios son pocos y con irregularidad en el pago de 
sus cuotas. Por último, e l Ayuntamiento que debe
ría apoyar este deporte, no tiene asignada ninguna 
subvención para el Club. 

Ante este panorama y frente al Campeonato de 
Liga, la Directiva convocó Junta General Extraordi 
naria, con el propósito de hallar junto con los so
cios, la mejor forma de solucionar el problema y el 
resultado no pudo ser 111ás desalentadot: no acudió 
nad ie. ~~currió después al Ayuntamiento en busca 
de ayuda para que el fútb,)I :10 desaparecier.:i , y al 
no hallar esta ayud , no tuvo más remedio que so
licitar de la feJer.:ición la retirada del Fútbol Regio
nal del C. D. Ch iva. 

Por ello, repetimos, que la culpa de que el fút
bol haya terminado, no es de la Direcliva, sino 
nuestra, de todos, por cu lpa de esta postura cómo
da, «q ue lo hagan ellos», pues el fútbol, como tan
tas otras cosas, ha muerto en Chiva por fa lta de 
colaboració n, de dejar q ue sean siempre unos p1.,)

cos los sacrificados lo:> que carguen con el trabajo, 
la responsabilidad y los d isgusto:>, sin prestarles 
nuestra ayuda. 

RALASAN 

SUSCRIPTOR : Difunde "(astillo" y pro<ur1 nuevas 1umiprione1 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROOUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUST E 

(Continuación) 

Debido a que los trabaios tocaban a su fin y habia menos 
jornales y materiales que pagar, los balances se hacían más de 
tarde en tarde. Así, en el efectuado el 30 de junio de 1773, se 
contaba con una cantidad de 1.11 6 libras, 9 sueldos, con lo que 

la caja se en~ontraba en una difícil situación para hacer frente 
a los innumerables gastos que todavía quedaban por realizar. 

En la tarde calurosa del ., de julio de 1 7 73, el presidente de 
las obras don Juan Manuel Rodríguez, recibió una inesperada 

carta, la cual se apresuró a abrir. Leído su contenido, no dudó 
un instante en co1wocar una reunión esa misma noche, para 
darla a conocer también al resto de la Junta. El oficio que mo
mentos antes a.::ababa de recibir decía textu3lmente: 

cSr. Presidente de la Junta de Obras de la Iglesia de Chiva. 
Habiendo fallecido el Excmo. e limo. Sr. D. Juan Bautista 

Ruiz Arzobispo que fue de esta Santa Iglesia Metropvlitana de 
,\\anila, en 22 d e didembre del año pasado, en la .::l.:iusula X de 

su disposición testamentaria dice así: ltem. 

lin alonción do descansar las cenir.as de mi difunlo µa

dro (Q. fi. P. D.). 1111 la lalusia Parroquial d11 la Villa de Chiva, 

Ro~ no de Valencia, dospuó:; do mis días, procurarlin mis il l· 

lrncoas remilir :;in dilíllación al /Jresidenlo de fo Junla do 

Obras con:;lruclora rlo la nuova lylosia, la cualidad du tres 

mil posos fuer/es. para alondor a las mayores necesidades 

e/o In referirla obrn . .i. caso osluviese ~a concluido el nuovo 

lomplo, se ro¡inrliran enlre los pobres do más nocesidad. 

'\ cumpliendo con la \'Oluntad del finado, acompaño a V. S. 

un crédito a su orden de la expresada cantidad a los cuatro 
días de su vista, cargo de los Sres. Estrany e Hijo del Comercio 
de Bar~elon a, esperando se sirva V. S. acusarme recibo de su 

cobro. 

Dios que a V. S. g. ms. as. 

,\\.rnila 29 de di.:iembre de 1712. 

Dr. Pedro José de l.h•ia, Canonigo Magistral.• (Hay un sello) 

Ante la sorpre~a reobida por todos, acordaron rápidamente 

que partiese el depositarte' al día siguiente con la pnmera dih · 
gencia que salía de la población a las seis de la m añana, para 

negociar dicho crédito. Solucionado satisfactoriamente el en
cargo, regresó a Chiva el 14 de Julio con la cantidad en efectivo 
de 3.'194 libras, 13 sueldos, deducidos los gastos de la negocia
.:k>n el cual afirmó que le fueron pagadC's puntualmente a :;u 
present¡¡ción. 

l~esuelta ya la d1sposic1on testamentaria q ue d 11•11''. Sr LJ . 
Juan Bautista Rui::, tuvo a bien hacer con destino a las obras 
de la nueva Iglesia Parroquial , la Junta se apresuró a conte!tar 

<JI Canónigo .'v\Jgistral de la Santa Iglesia Metropvhtana de 
Manila, haciéndole saber que todo fue resuelto sat1sfactona
mente, expresándose de la siguiente forma: 

•Adjunto al oficio que V. S. se ha >ervido remitir, fecha 2.:i 
de didembre último, he hallado un crédito a mi vrden de t res 
mi pesos fuertes, cargo de los Sres. Estrany e Hijo de Barcelo

na que ha sidv puntualmente pagado y cuya cantidad pertene· 
ce al legado de su E. lltm. Sr. D. Juan Bautista Rui:: (Q. E. P 0 .) 
cvn destino a las obras de I¡¡ nueva Iglesia la cual se halla muy 
adel;,ntada 

La Jun ta no puede menos que celebrar, de;:de luego, un sv· 
lemne funeral por el eterno descanso de tan insigne bienechor 
y dar a V. S. las mas expresivas gracias pc1r lc1 puntual de s u 
comet1dv. 

Dios que a \. 5. g. ms. as. 

Chiva a fo de julio de JT'3. 

LJr. Juan Manuel Rodrigue: · Presidente. 

Al muy lit no. Dr. D. Pedro José de Lív1a Canónigo ,\\agis
tral de la Sta. lglesiJ Metropolitana de Manila.• 

Al dia siguiente, en la Iglesia Parroquial de San M1~uel , la 

Junta de Obras .:elebró una :;olemne misa de difuntos, en su
fragio del lltmo. Sr. D. Juan Bautista Rui: . A los funerales asis
tieron. la Comunidad de Religic,sos del Cc>nvento de San Luis 
R<?verendo Cle ro, Junta de fabrica )' Obras, presidida por el 
señor arquite.:tv don Emerenc1ano de: Rodrigue:,,. un inmen:::o 

gentío de vecinos de la poblac1on. «los gastos - afirman lvs 
do.::umentos - han sido insignif1.:an.es, por redu.:1r~e todc' al 
pago de la .:era. la asistencia gratuita.• 

(Contmuara) 


