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EDITORIAL 

Actualmente Chiva cuenta con un cuadro ar
tístico capaz y competente, como se ha demos
trado en la reciente representación de "La Pa
sión", obra de difícil dirección, de complicado 

montaje y de grandes efectos plásticos. Pero lo 
más curioso es que tal "cuadro artístico", reno
vado en el transcurso de los años, data desde 
épocas que pertenecen a nuestros abuelos, y ha 
subsistido sin medios propios, sin organización 
alguna que canalizara esa vocación que Chiva 

posee para el teatro. 

Cada vez que se ha querido hacer teatro, 

siempre se encontró un grupo de "artistas" que, 
además del sacrificio que representa los constan

tes ensayos (de lo cual pueden hablar quienes 
actúan) , han tenido que preocuparse de buscar 

vE.stuario, decoraciones y, sobre todo, el mayor 
problema lo representó siempre el local -el tea

tro-; problema, por otra parte, lógico, puesto 
que las empresas correspondientes tienen pro

gramaciones, contratos, etc., que atender. 

Ahora, tenemos entendido se está estudian

do la posibilidad de adquirir un local propio, un 

local que se podría convertir en teatro, donde el 

"cuadro artístico" podría hacer sus representa
ciones con mayor asiduidad y de una forma con
tinuada. 

CASTILLO, consciente de lo interesante de 
dicha idea, ofrece sus páginas y se propone apo
yar incondicionalmente tal proyecto, por conside
rarlo de interés para nuestro pueblo. 

Consideramos que las personas que estudian 

esta cuE.stión son competentes y son las más idó
neas para el caso. Creemos que su entusiasmo 

salvará los numerosos obstáculos que se presen
tarán. No obstante, y lo decimos por experiencia 
propia, lo difícil en las empresas desinteresadas 
y altruistas no estriba en su creación , sino en su 
continuidad. El entusiasmo no es difícil promo

v€rlo, pero sí hacerlo perdurar. 

Por ello, suponemos se tendrá muy en cuen
ta la conveniencia de crear una sociedad total

mente independiente, y con unos estatutos lo su
ficiente flexibles para admitir en su día no sólo 

la representación teatral, sino que puedan ser ca

paces de agrupar otras manifestaciones artistico
culturales que puedan habfir en nuestra po

blación. 
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Set Reina de las Fiestas no es sólo ser hermosa, 
no es poseer tan sólo belleza y nada mas, 
no es andar simplemente grave y ma¡estuosa 
luciendo neos trajes, y 1oyas al compás 

No es estar solamente presente en cada acto 
de una manera fría, hueca, superficial; 
no es buscar con orgullo el pretendido impacto 
basado en su figura, como el pavo real. 

No es pensar: "¡Soy la Reina, me deben ple1tesial, 
¡que todos a mi paso me adulen sin c_esar!" 
No es sentir con orgullo y con altanena 
la ambición lisonjera de brillar y brillar. 

Ser Reina de las Fiestas es algo más sencillo, 
es poseer ternura, candor, fe y devoción, 
es hablar con la Virgen Morena del Castillo, 
es llevar siempre a Chiva dentro del corazón. 

Es reir dulcemente con risa fresca y sana 
sin muecas estud iadas, con espontaneidad, 
representando alegre a la mujer chivana 
con gracia y encanto, con garbo y dignidad. 

Es vivir nuestras fiestas febril intensamente 
poniendo con dulzura, con gracia y con candor, 
el alma en cada acto tan fervorosamente, 
que le cotagie vida, armonía. esplendor. 

Es en fin, ser la Reina una mu¡er graciosa 
no exenta de belleza y hermosa sin descaro 
una mujer sencilla, alegre. candorosa, 
s1mpatica y gentil , como tu, María Amparú. 

Como tú, que reúnes en tu gráct i persona 
una gracia sublime, sencilla y natural 
oara ceñir airosa esta gentil corona 
de nuestra alegre fiesta, bella y trad1c1onal. 

Como tu que atesoras en tu alma dulce Y ri~a 
un caudal de amor puro. que ya es venerac1on 
por nuestra Virgen bella ¡Por nuestra "Moren1ca' 1 

y poi Chiva. a quien llevas siempre en tu corazon 

Rafael Laca/le Sánchez 

A LA NIÑA 

~0tlofMt..,.0t !0tlles.,.e ,.. Q0tpt'~0t 
REINA INFANTI L 

AU::GRE DULCE Y BONITA 
COMO UN CAPULLO DE ABHIL, 
ES LA SIN PAR PALOMITA 
NUESTRA GRAN REINA INFANTIL 

ru s:mpat1a infinita 
y tu bondad sin igual, 
hacen de ti , Patom1ta 
una Reina angelical, 
ALEGRE. DULCE Y BONITA. 

Encantadora y genttl 
--Reina de gracia y pnmo1 -, 
€.$ lu encamo juvenil , 
rebosante de candor, 
COMO UN CAPULLO Ot ABRIL. 

Un capullo que palpita 
cua1ado de gran dulzurd; 
una pureza bendita , 
11€na de luz clara y pura 
ES LA SIN PAR PALOMll A. 

Bendita una vez y mil 
la simpatía que asoma 
a su rostro juvenil 
1bendita sea Paloma, 
NUESTRA GRAN REINA INFANTIL! 

Rafael Laca/le 



ECOS DI:. NUl::STRA COLONIA 

1::1 sabado d1a -+ de marzo tuvo lugar el acto 
u1.. l..:i P• ~sentac1on de .as Reinas Mayor e lnfan· 
t:I con sus corre.,pondientes Cortes de Honor. 
te las tiestas oo 1a Virgen del Castillo de Chiva 

A mas de la :mllantez del acto. la Colonia 
1 .. -lll\:ana en Va1enc1a fue honrada al ver ereg1da 
t.11 Reine. a la señorita María Amparo Gil Suay 
ll11a ae nuesuo c o m p a ñ e ro de Colonia do11 
Jo.:.e fv1a11a Gil Esca1 t1, el que tantos y tantos afec
tos tiene en la villa que le vio nacer. 

La Cotv111a Ch1vana en Valencia fel1c1ta etus1-
<1m...rlle a la familia Gil Escart1. 

El portavoz: 
Vicente Moreno 

MARGHA El SECRE fARIO DEL AYUNTAMIE:NTO 

1::11 e. numero ante11or de CASTILLO dabamo:s 
... u1;ntc- oe1 nombramiento prov1s1onal de Secreta 
nv ae .. '\yunramrento de Caspe {Zaragoza) a favor 
G.:; oon Juan Francisco Plou Arroyo. El Boletín 
üfic1&: oel Estado de 16 de marzo último, eleva a 
ut:rn 1t1vo 01cho nombramiento. dando un plazo de 
00 ":~s para que tome posesión del mismo. 

" ret1c1tar al senor Plou. pues la nueva plíilza 
1...~ Ge superio1 categona -Secretario de 1.'-. 
lan.entamos Ja marcha di} este funcionario, que en 
fo:, c1..ntados meses que ha ocupado la Secretaría 
d1;:; nuestro Ayuntam1eilto supo captarse, por su 
vc.ipa idad de traba¡o, la estima y el aprecio de 
la Corµorac1on municipal y de cuantos c1udada-
1.ov han t€111do ocas1on ae tratarlo. 

Le deseamos muchos éxitos en su nufilvo 
µu esto. 

Dt::POSI ro PARA AGUAS POTABLES 

En el Boletin Oficial del Estado" del dta 18 
de n1drzo. así como también en la prensa de la 

ap1tal de la provincia se ha pubilcado la Reso
uc10n de nuestro Ayunta.ntento, anunciando su 

basta de fas obras de construcción de "Deposito 
: conducciones de aguas potables de esta lo
calrdad". 

f.I tipo oe l1c1tac1ón es de 2.840.694'83 pe
se1as. 

Las obras habran de realizarse en el plazo de 
ocho meses desde la notificac1on de la ad¡udica
cr n y estarán garantrzedas por un año. 

La subasta tendrá lugar el próximo día 13 de 
abril. 
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MOV1Ml~NTO DE:MOGRAí-ICO 

NAUMIENTOS 

ivlaria Amparo y Marra Jesús lbánez, de Ma· 
riuel y Amparo. 

Jose Gabriel G1meno Carnon, de Gabriel y 
Araceli 

Mari Carmen Cabra Garcta de Ale¡andro y 
Jo.:.efa. 

Eva Mana Sánchez Sierra, de Luis y Nat1 
v1dad. 

Jvse ~vianuel López Santos, de Manuel y Luisa. 
Rafael Vicente Tarin Alarcon de Juan Antonio 

y Josefa. 
Jo~e Augustu Av1ño Triguero . de Jose y Ma

na Soe. 
Jose tvlaria Manez Mélrtinez, de Em1l10 y Jo

sefina. 
f\.la1 i Carmen Corchero Paredes. de Antonio 

1 Petra. 
Jose Luis Frarie Cervera de José y Jo:,ef1na . 
Sergio Muñoz igual, de Antonio y Leonor. 
iv1ar;¿ vOSé Burriet Sanchez. de Jose Maria y 

1._resa 
JL.an Bernardo Morales Mateu, de Berna1 do 

, 1v1aria Concepcion. 

M/.\TRIMONIOS 

Juan Antonio Siivestre Mart1 con Carrnen M110 
Miro 

uabnel Persz Sllvest1e con Belen Guzman 
oorig. 

Manuel 8a1 rer a Blay con Carmen Vtllalba 
Marti. 

Eduardo Tartn García con Amparo Martinez 
.3~nchez 

9!:FUNCIONES 

Aooractón Martinez Alarcon. de 89 anos. 
l eresa Fornes Tarín. de 86 años. 
l\1ax1rn111ano Burgos Huecas. de 73 años 
Jose A!arcón i\1artinez de 75 años. 
.:;,1lvestre Oe.hom Salcedo, de 82 años. 
Mrr.e F orn8s Taren. de 94 años. 
¡,;¡ guel Tann Cervera. de 56 años. 
Maria Sanchez Yuste, de 76 años. 
Mariano Banacioy Calomarde, de 84 anos. 

SU~CRIPIOR: Di'1.nd1 "(aatillo' y procura n1ma1 1111mpuon11 
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EL CUADRO ARTISTICO DE CHIVA 

Una vez más nuestro cuadro artístico ha con
seguido el triunfo que era de esperar con la re
presentación de la Vida y Pasión de Jesucristo, 
llevada a cabo, como todos nuestros lectores sa
brán, en el teatro Astoria de nuestra población. 

La representación de la Vida y Pasión de Nues
tro Señor Jesucristo, este año se vio superada 
por la incorporación de otros nuevos cuadros 
que, unidos a la soltura y veteranía que están ad
quiriendo estos grandes aficionados a la escena, 
contribuyeron a dar un gran realce a la obra. 

Grnn cantidad de forasteros de todos los luga
res del distrito de Chiva y de la capital , se des
plazaron para conocer de cerca la magistral in
te rpretación de este grupo de abnegados chivanos. 

CASTILLO se hace eco de este triunfo y feli
cita de todo corazón a este grupo de hombres de 
bren y los alienta para que en lo sucesivo sus 
aficiones artísticas no decaigan nr un solo mo
m€nto - por lo menos de esta forma-. Que el 
nombre de Chiva esté situado dentro del nivel 
dE. cultura que le debe corresponder. 

NUE::VO INSPECTOR DEL MOVIMIENTO 

Nombrado por la Superioridad Inspector Pro
vincial del Movimiento para el Distrito de Chiva 
e l camarada Miguel García-Granero Fernández, 
tomo posesión de su cargo el 16 de febrero pa
sado. 

Para el acto de presentación, en el salón de 
sesiones de nuestro Ayuntamiento, el pasado 2 

dE. rnarzo, a las ocho de la noche, se celebro una 
re:u nrón, a la que as1st1eron todos los alcaldes y 
¡efGs locales de los municipios del Distrito. Fue 
presidida por los inspectores entrante y saliente 

Inició el acto con unas palabras de presenta
c ión del nuevo Inspector el camarada Monzo Fran
cés, que durante vanos años desempeñó el cargo. 
Seguidamente el nuevo Inspector dirigió unas 
palabras de saludo y ofrecimiento a todos los 
reunidos. Por l'.lltimo, los alcaldes hicieron una 
l.Xposición de los problemas pendientes que 
dtectan a sus respectivos municipios, abriéndose 
un interesante coloquio. 

Cerró el acto el Inspector saliente desprdien· 
do;,;e de todos los mandos y ¡erarquías agrade· 
ciéndoles la colaboracron prestada para el me
jor desempeño de su cargo. 

PROBLEMA N. 17 

c,Cuanto es el tercio y medio de c ien? 

E:I ac€rtante (si son varios se sortearán) sera 
obsequiado con un lote de productos domésticos 
VEKAL, valorado en 300 pesetas. Las so luciones 
deberán enviarse antes del día 2 de mayo a !a 
Redacción de CASTILLO, Chiva. 

Solucién at problema del mes anterior. Treinta 
y seis días. (La fuente llena diariamente 1 /9 de la 
capacidad de la balsa. mientras la compuerta va
cía 1/ 12. La diferencia entre ambas es 1/36, que 
(.S lo quc; se llena diariamente, luego en 36 días 
se llenará del todo .) 

Entre las numerosas cartas rec1b1das. dieron 
con la solución exacta los siguientes senores: 
Vicente Tarín, Javier Nieto, Vicente Domingo y 
Juan García. 

Efectuado el sorteo entre los acertantes. ha 
sido agraciado don Javier Nieto, que vrve en Pa
sE.o 15 de Mayo, 7, 4. , letra A. Madrid (19) el 
cual puede pasar por nuestra Redacción a reco
ger el premio. 

Patrocina. como siempre. AGROQUIMICA VE
KAL, la marca de prestigio. 
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EL CASTILl.O DE CHIVA 

l 'De quié. e., ? 

Hace tiempo leímos un artículo del director 
de esta revista, referente al Castillo; después, una 
nota del senor Arzobispo con el mismo motivo; 
y una vez mas observamos que las cosas de pa
'acio van despacio, y en este caso concreto, no 
:::óio desaprobamos. sino condenamos que se de
•beren tan lentamente o no se deliberen; máxi-

•ne cuando el señor Arzobispo, que tantas y tan
ta:: promesas nos hizo, aún no ha cumplido nin
guna según parece. 

Hay una gran nube de incógnitas en la mente 
d"- ios chivanos sobre cual será el destino que le 
espera a este lugar pero no es menor el silencio 
de los que han de resolver este asunto, el cual , 
por su antigüedad. ya le correspondía haberse 
acla1 ado hace bastantes años: no obstante, aún 
están en el aire preguntas como: 

1. 0 En qué condiciones (en cuanto a pro· 
p iedad se refiere) se encuentra el Castillo de 
Chiva? 

2. Creo que don Marce11no Olaechea ha ce
sado en su cargo de Arzobispo de Valencia. ¿Qué 
Ct:.ciston ha tomado referente a la escritura del 
untedicho Castillo? 

3. ¿No se debería tomar mas en serio este 
asunto por las personas a quienes corresponda 
::.oiucionarlo? 

4. 0 No se podría evitar que el Castillo de
Jara oe manifestar el vergonzoso abandono actual? 

5. Si !as promesas no se cumplen, ¿por qué 
no se respeta al menos la propiedad. 

Estamos seguros que estas preguntas tendr4n 
alguna respuesta clara y efectiva, y de esa forma 
dejaremos de tener conceptos erroneos hacia 
E.:>ta cuestión. 

Deseamos la mejor de las soluciones para 
nut::,,tro Cashllllo el cual, ademas de ser orgullo 
de todo ch1vano. forma parte de nuestra PATRIA 
CHICA. 

Marcial Tarín Vela 

u... pt.o&leHC.ci A,o!I- eK efúu.a.: 
EL T RAF ICO 

Hace aproximadamente unos diez anos había 
en Clliva muy pocos vehículos: tres motos. dos 
coches y una camioneta. 

Hoy parece ser que las cosas han cambiado 
un poco. y haciendo un cálculo aproximado habrán 
unas 350 motos. 20 o más motocarros, 50 o más 
coches. 30 o 40 tractores, otro tanto de motocul· 
lores y demás, 15 ó 20 camiones y más de 100 
vehículos más a motor que los ignoro o ni me 
acuerdo, y no hablemos de cuando estarnos en 
fiestas. que vienen nuestros paisanos que residen 
fuera y demás forasteros. ya que entonces el 
calculo es incalculable. 

Parece ser que en estos diez años la indus
trialización y el turismo en nuestra población ha 
a1canzado límites que valdría la pena tenerlo en 
<uenta, ya que las calles son las mismas o casi 
ias mismas, mientras los vehículos han aumenta
do en un mil por cien. 

A medida que el plan de desarrollo va a más. 
:~ gente gana más, vive más y traba¡a más. por 
;O que &n todos, en especial los conductores. tam 
bién es más la excitación nerviosa, que es cau
sa de tráfico cada vez más ajetreado. 

Nuestra población, hoy engrandecida y act1-
vaoa ya fuera de su letargo. tiene una cosa por 
re-solver. y esto es el tráfico. 

Existen hoy en Chiva calles que en alguna 
de ellas son 20 los vecinos y 23 los vehículos. 
llegando con el asunto del aparcamiento a dis
cusiones y jaleos. que un día pueden terminar 
a bofetadas. 

Por el centro de la población cada cual apar
ca donde quiere y le da la gana. en especial los 
~ E. 'iores camioneros. que dejan su enorme vehícu-
o a derecha e izquierda, llegando a veces a de
jar libre de carretera para pasar una moto. hasta 
que llegará día que tengamos un "tortazo" con 
et vehículo que nos venga de cara. 

Los turismos y motos. son algunos de ellos 
que por exhibicion o simple tontería, pasan por 
medio de la población a velocidades de vértigo. 
en especial por la carretera del pueblo y calle 
;\.1. Gargallo. a pesar de las curvas tan peligrosas: 
también llegará el día en que alguno se queda
ra sin moto sin carnet o sin vida. 

Los señores motorizados de 49 c. c. y c1clis-
1as. seria muy conveniente que por favor no hicie
sen ninguna seña de ci rculación. ya que como 
no tienen ni la más remota idea, ocurre a veces 
que nos !evantan la mano con intención de tor-
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cer a la derecha y se nos meten a la 1zqu1erda, 
y viene el inevitable atropello , metiendo en un 
lío a quien sabe conducir y sabe de qué va. 

Los tractoristas poco se puede decir, ya que 
están más en el campo que en el pueblo, excep
to en los casos que se ponen en mitad de la 
calle, y estás arreglado para rato. 

Con los carros sólo puede ocurrir que con 
esa marcha tan lenta y con esas caballerías tan 
espantadizas y esos señores tan tranquilos, haya 
algún que otro coscorrón en los coches, o que 
tardes media hora en hacer los cien metros. 

En cuanto a los peatones, también queda algo 
par~ ellos, y no sería conveniente que se confia
ran tanto con los conductores, ya que éstos sólo 
pueden hacer lo evitable y no lo inevitable; son 
muchas veces las que los peatones se meten de
bajo del coche , a pesar de conducir despacio, 
por la derecha y con toda precaución y conoci
mientos. 

El paso por la plaza al mercado, podemos 
apreciar con la confianza que pasa la gente sin 
mirar a derecha ni izquierda y sin hacer caso a 
c laxon alguno. El paseo, en especial sábados y 
domingos por la noche, la gente pasea con una 
calma suicida, sin hacer caso a vehícu lo alguno, 
a pesar de sus repetidas señales de luz y c laxon; 
hasta a veces ocurre que uno de esos críos que 
quieren ser hombres antes de hora se perm iten 
la ··machotada" de practicar un poco el arte tau
ri no, o bien quedar inmóvil, tal vez para que vean 
las amiguitas lo "duro" y "macho" que es, lo 
cual tenemos que aguantar con más paciencia 
que Job, por ser uno hombre y responsab le. 

Por último, las muchachas de Textofil , lo mis
mo de día que de noche (en especial de noche), 
al subir o bajar, tienen por norma y mala costum
bre andar por el medio de la carretera de tres 
en tres o de cuatro en cuatro, en hi lera y cogidas 
del brazo, ignorando que cuando un vehículo 
circula de noche, en cruces y adelantamientos 
está obligado a llevar la luz corta, por lo que de
ben saber, queridas señoritas, que con esta luz 
no vemos a más de 20 metros, y que si pasa otro 
vehículo de frente, entonces no vemos a "tres 
arriba de un burro " , y que tanto el vehículo que 
vi€ne como el que va se t iene que ceñir a su de
recha por obligación, y que en caso de haber un 
atropello por estas c ircunstancias, sólo vosotras 
seríais r€sponsables de daños y perjuicios, a pe
sar de ser atropelladas. 

Sería, pues, muy conveniente para todos, con
duc tores y peatones, que tengamos responsabi
lidad de nuestra fo rma de proceder por el bien 
común; en cuanto a lo demás, no estaría mal ver 
alguna señal de tráfico en nuestro pueblo, ya 
que de seguir así " nos mataremos a porrazos", 
porque esto no queda así: esto se hincha. 

F. M. 

LAS RUINAS DE LA ENCOLLA 
Por Juan Sáez Rico 

Hablar de " descubrimiento de las ruinas de 
La Encolla no es exacto. Porque, (,quien, de 
Chiva, al pasar por el camino de La Encalla, y 
después de dejar la fuente a la izquierda y torcer 
rápidamente a la derecha, no se ha dado cuenta 
de que anda por encima de dos paredones que, 
paralelos entre sí, van obl icuos al camino atra
vesándolo? 

Cuando me enteré de la ex1stenc1a de unas 
ru 111as en aquel paraje ch1vano, comunique la no
l1c1a a mis alumnos, y, juntos, hicimos propós ito~ 

de ir a aquel lugar tan pronto corno las c ircuns
tancias de nuestro quehacer diario nos lo permi
tieran. Y cuando éstas se dieron, hace algunos 
días, los alumnos de cuarto curso y yo fuimos a 
La Encalla. 

¿Qué hay all1? Con •a osad1a de s11nples aflc10 
nadas excavamos un poco iunto al camino, en un 
1ugar donde la t ierra estaba removida en torno a 
una piedra labrada blanca que debió servir de 
u1ntE:.I. Lo que nosotros ha llamos fue un ángulo de 
µared de buenisimo aparejo de piedra de sille
ría, tres hrlaaas en totai , cuya altura sería de unos 
.,c tenta centímetros. 

La t ierra, rojiza, estaba alterada por una buena 
dosis de ceniza y muchos fragmentos de cerarn1-
ca. Sacamos varios trozos de tejas planas sob1e 
;os qut:i aun podía verse la huella de la mano del 
ignorado artífice ... 

Ei cd1f1c io, que el camino antes c itado aua
v1csa de ángulo a angulo, se pierde baio una vina 
'J un c.anrpo de algarrobos. Debió ser de grandes 
d1mens1ones· unos doce metros de largo por unos 
ocho de ancho. 

Pero como nuestro é:lfan arqueológ ico rio µo
dia pasar de una simple curiosidad -por no ser 
peritos-, satisfecha ésta y en evitac ión de los 
males que de nuestra actuac1on podnan ocasro· 
narse, aun haciéndose con la mejor de las rn ten
c1ones. decidimos volver a Chiva comentando las 
impresiones sobre nuestra visita - primera a un 
paraje arqueológico chivano-, trayéndonos unas 
muestras de lo hallado para depositarlo en la v1-
trrna del Colegio. 

¿Qué es lo de La Encolla? Los informes reci
bidos de organismos competentes de Valencia nos 



d1ccr q'.Je se t1ata de una VILLA ROMANA. LdS 
!eJa::; µlanas lo con firman. 

Yo 111e pregunto: ¿Tiene algo que ver la pala
brd ~astellana · enco lla" con la latina "incola" 
(habitante del campo)? 

Pero tanlo el nombre del lugar en cuestión 
'01no 10 que se oculta debajo del camino, de la 

Vllíd y del campo de algarrobos es algo que me 
9usta11a aclarar por tres cosas: Primera, por dar 
a mis aiumnos, "in si tu ", una lección práctica de 
¿¡.-queolog1a y sociología romanas; segunda, por 
~atisfacer mis propios impulsos en una rama que 
taritc, me apasiona: la arqueología, ciencia por la 
qu$ .ne siento atraído desde que tenía la edad 
que t1oy tienen mis alumnos, y tercera, para dar 
Id oportunidad al Colegio Libre Adoptado "Luis 
V1v8s · de poder ofrendar, una vez más, nuevas 
!Jior1as a Chiva. 

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

J XI K. .\\.)RDl:\.\ki() l'IU1()~1 1 :-. 1 :\ lJLllMA 

,\ I /\BKA DI B \K \JU\ Y l'INTUl\A\ 

¡Garantizamos riluesti-os productos! 

! Atención a la• b odas 1 

Presenramo> al público un extcnH surtirto 

de regalo, v ncwedadc, esta tempora,la 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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ESTAMPAS VALEN CIANAS 

EL RIO SE LLEVO LA FERIA ... 

El no se llevó la tena . 
Yo no vengo a gemir por los muertos, n1 a vol 

vt-1 a llorar los jardines de Valencia la hermosa. 
Que si el río era malo, ¿por qué fueron a buscar
lo para edificar? 

Pero, no. El río no es malo. Al contrario, es 
bueno. Muy bueno. El no entiende de medidas· 
eso es todo. Por ello, su exceso de generosidad 
se convirtió en hecatombe. Y, aún así, hoy asom
bra contemplar las tierras que él anegó. están 
rojas, sazonadas. esponjosas y fértiles, prontas a 
exprimirse y producir una vegetación exuberan· 
te y prodigiosa, más verde, más jugosa que nunca. 
Y su cauce ya no huele. Arrastró los detritus que 
le intoxicaban. Limpió e hizo limpiar los lugares 
más inmundos de la ciudad. 

E hizo cantar también el himno de solidaridad 
i:.ntre los hombres. desempolvando sus notas, a 
µunto de ser roídas por las ratas del siglo veinte. 

E1 río limpió a Valencia de cuerpo y de alma. 
Pero el río se llevó también la feria ... 
Esa feria de colores pardos y ocres -no la 

de roios y azules-, que al sol de los jueves con
gregaba en et cauce, bajo el puente de Serranos. 
a todos los animales de la región. dicho sea sin 
ofensa. 

1Ya no esta el gitano de mostachos negros, 
chaleco amaril lo, faja colorada, pantalón de pana 
'f becerro en las botas! 

¡Ya no, el cacharrero que surte de arreos a 
!os rocinante~ y sus propietarios! 

¡Ni E:I a1baceteño, que porta un muestrario en 
...,u redonda panza gritando: "Navajas, navaias" ! 

¡Ni aquella gitana con cara de madre de diez 
c11urumbeles, que haciendo "paneras" de caña 
lE,Jida encubria su verdadero negocio de echado
rc• de cartas, a !a sazón productivo! 

1Que bonita era la feria del río ... ! 
Dicen que los contrastes son hermosos. ¡A ella 

ie sobraban contrastes!; en una tartana l legaban 
un v1eio y un niño; un terrateniente de repletas 
arcas, chaqueta, corbata y sortijas. fumaba el ta
baco de un desarrapado, sin dientes siquiera, de 
pobre: a un cano de Sueca. capaz de cargar una 
casa. le iban a comprar una yegua delgada, exis
tenc1al1sta: un gañán de Aragón le ha comprado 
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a una v1e1a un ramo de claveles para la testuz de 
su mulo; la gitana esta echando las cartas al guar
dia de turno, y un potro huertano, rojizo y lustro
so, empeñado en montar a una borriqu1lla con 
OJOS de huérfana. 

11 odo se fue aguas abajo! 
Hasta las palabras quedaron ahogadas. Ala

oanzas, mald1c1ones, y un trato especial para el 
trato: 

- c:,Que le parese er burnyo? 
- Hombre, no esta mal. ¿Muy caro? 
- t:n sinco mil peseta, tós contentos. 

Sobre todo usted, ¿no? 
Y uté tam1en, compare. Que animal corno 

ele no hay otro. 
- Le doy mil pesetas. 
- 1Ande ya! c:,Se cree que es robao ? 
- Le doy novecientas. 

- iOzu! ¿Pero uté sabe lo que se yeva? Ande, 
ílú bromee. 

- Le doy ochocientas. 
- ¡Ay, que éto va en sano! Mire ute: por tra-

tase de usía, se lo dejo en cuatro quinientas. 
- Le doy se-te-cien-tas. 
- ¡Por Undivé! ¡Que aún se lo voy a tene que 

1egala! Mire, se lo dejo en cuatro mil, y le obse
quio con un número pal sorteo de una Vespa. 
Ete e un prosedim1ento comersiá que me he in
ventao yo, porque etá mu en boga. 

- Le doy seis-cien-tas. 

1Trato hecho! ¡Mala puñala me den! Pierdo mil 
peseta, pero se lo voy a dá, pa que vea uté cómo 
somo lo de m1 rasa. Hemo dicho tres mil. . . 

- Hemos dicho seiscientas. 
- Pero hombre, mire uté que el bumyo ... 
- Quinientas. 

- ¡No, eso no vale! No se me vuerva ute atra, 
que la palabra é palabra. Hemo quedao en se1s
s1enla. Er vino lo paga uté. 

Estos son los tratos de aquella feria del no. 
Uno siente grandes ganas de pasar de espectador 
a actor, 1resulta tan fácil! ¿Qué me llevaría como 
recuerdo? S1 entro en casa con un cabezal se 
van a ofender.. ¿Y un botijo? Son pintores
cos. Sea: 

c:,Cuánto vale este boti10? 

- Pa uté, dié peseta. 

- Le doy un real. 

- ¡A que se lo rompo en la cabesa! ¡Nos ha 
¡enngao er chavea! 

1Caramba! Por lo visto he tropezado con un 

suieto de malas pulgas. Ya me parec1a a m1 de
masiado fácil. 

- No se enfade. buen hombre. l.Es prt;c10 f110? 
- c:,Fi10? Y limpio, y doy esplendor. 
- Es usted un gitano muy culto 
- ¿Pero uté quiere er botijo, sí o no? 
- Sí , pero me tiene que hacer una rebapta 
- Pa rebaja etamo, arma mía. Lo 1mpueto mu-

n1s1pale no fríen. 
-Pero un poqui to ... una peset1ta 
- Que no pué sé, que se lo d igo yo. Pero ea, 

µa que uté no d iga, le voy a regala adema ete 
peine, que vale un duro, y se lo voy a de¡a too 
en qumse peseta. ¡Hala, qué le parese? 

- Bien, bien. Cuando usted lo dice 
Busqué la cartera en el bolsillo derecho, lue

!)o en el izquierdo: 
- 1Me han robado la cartera! 
- ¿Que le he robao yo la cartera? 1So malage' 

1u ue le arreo un boti jaso! 
Los restantes personajes pintorescos pasaban 

tugazmente ante mis ojos. mientras yo coma 
¡El río se llevó la feria .. ! 
No hay mal que por bien no venga. 

Gimenil/o 

c;,..cli ... a1t-io A lb A ~ C O ~ 
CHIVA 

Servicio diario de CHIVA - VALENCIA 

y viceversa en CAM ION Y f= URGON~TA 

V ALE\iCl r\ · Bailen, 3o Telefo1h." 21 5172 

CHIVA : José Antonio, 3 felefono :-2 
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JUN f ~ U.JCAL 

Recientemente fue creada en Chiva una Junta 

cll la que estan representadas todas las autorida· 

de::> locales y ios distintos sectores de la produc

c1vn agrícola. así como los diferentes centros de 

r:ue::.cra ciudad. 

La Junta Local de Extensión Agraria tiene en 

su seno una Comi:::>1on Permanente, a la cual se 

1:; , 'ª 1;;•1comendado la realización de un estudio 

¡.;ar c1 1a 1 ac1onal1zac1ón de cultivos y posterior tra· 

uajo e11 cornun de una partida de nuestro término 

rn ... n°c1pal. Además se ha determinado la conve-

111<:.11c1a de co locar ca::>etas "anti-mildiu " para rea

;1Lar coil oportunidad los tratamientos. También 

:;,-:; p etende el disponer de aiguna finca que sirva 

~ornv 1n::>H u mento de ensenanza, en el que nues

llO:. ag 11cultores puedan observar el comporta 

nllento y la marcha econom1ca comparada de las 

d1suntas e:::opec1es y variedades cuya difusión se 

vtea lllleresante para la comarca. 

EL ACLAREO DE FRUTOS 

Hoy u.a en que en el mercado se solici ta cada 

Jlf;L mas fruta de calidad superior, es ind ispensa

ble el rnáximo esmero en las practicas de cultivo 

nece:sanas para producir una fruta sana, limpia 

y de tamano uniforme, y también hay que realizar 

con cuidado la recolección. con objeto de evitar 

que: la fruta sufra golpes o magulladuras que la 

deprec1Bn ante los ojos del consumidor. 

Una practica especialmente cuando los fru

! .... se cultivan en formas libres, es el aclareo de 

frutos. 

E, aclareo consiste en quitar del árbol parte 

d8 las flores o de los frutos recién formados. con 

«CASTILLO• f'á)! 9 

objeto de que el arbol sostenga una producc1on 

adecuada a sus pos1btlídades y que los frutos 

sean de mejor tamaño y calidad. 

Con esta operación se consigue regular la 

¡.;roducc1ón de modo que los árboles produzcan 

todos los años una cantidad de fruta semejante 

Tarno1én se consigue disminuir la vecería, es de 

cir, que los árboles produzcan fruta un año s1 y 

otro no renómeno corriente cuando no se real1La 

e::1 aclareo. 

Ademas. con el aclareo los frutos quedan me 

¡or repartidos en las distintas ramas del árbol por 

to que todos ellos reciben una cantidad semejante 

de alimentos, lo que se traduce en que resultan 

Jt- un tamaño más o menos igual. lo cual es im

p rescindible µara su buena comerc1altzac1ón. 

Lo mismo ocurre con la calidad. es deci r, que 

con el aclareo se consigue que el color. sabor y 

¡ugos1dad de; la fruta sea uniforme. 

Todas estas ventajas se deben a que el acla 

teo evite:; que !os árboles se agoten por una ex 

C€s1va producción. ya que un árbol excesivamente 

targado de frutos no puede alimentarlos a todos 

nawra1mente. segun su s1tuac1ón unos seran 

1'1ayor€s que otros. Además, un árbol sobrecar

gado no t iene fuerza para producir las yemas flo-

áles que ciaran fruto al año siguiente, lo cual es 

una de las causas de la veceria. Todo ello sin 

contar las ramas que se desga¡an por el excesivo 

pt.::so de los frutos. 

(Continuar a) 

SUSCRIPTOR: Difunda "(astillo" y procura nuevas sumip<ione1 
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HACE 50 ANOS 

A.13 R 1 L DE 1917 

Dia 2 

el Ayu11tarn1ento, en sesión de este d1a, 

acuerda colocar acera en la Casa Cons1sto11al y 

cd1f1c10 del Teatro. 

El Rvdo. Sr. Cura Arcipreste de Chiva cumpli

mentó en Valencia al nuevo Arzobispo, Dr. don 

Jose Mana Salvador y Barrera, que hab1a hecho 

la entrada oficial en la capital de la Dioces1s el 

25 de marzo anterior. 

Dld 8 

LJomrngo de Pascua de Resut recc1ón. E:n la 

manana de este día baja la imagen de la Santí

sima Virgen del Casti llo desde su ermita a la 

1gles1a parroquial. 

º'ª 9 

1::1 Ayuniarnrento, a propuesta del Heg1dor Sin

dico, acuerda por unanimidad poner en tanda y 

con relo¡ el agua para el riego en la Huerta de 

Arriba. concediendo tres cuartos de hora por ha

negada. 

Ola 16 

l-1eslé:I de San Vicente Ferrer. Se celebra el 

comulgar de impedidos, y por la tarde se sube la 

1magcm de la Sanlisrma Virgen del Casti llo a su 

enn1ta. 

Por el Ayuntamiento se acuerda el pago de 

diversas obras realizadas en la Casa Municipal, 

así como entregar 1.500 pesetas a la Diputación 

Provincial, a cuenta de lo que se adeuda por 

Contingente del año actual. 

Dia 23 

En la sesión municipal de este d1a se da cuen-

td del of1c.10 del C:iob<:;rnac.lor C1v1I de la provincia, 

de feclla 21, en el que se comunica al Ayunta-

11111,;1'llo el acuerdo de la D1putac1ón Provincial, de

..,1arandole responsable al pago del débito que el 

mismo tiene por Contingente provincial. Lci Gor

pvracron se da por enterada, lamentando que su 

¡;1 ec.ano estado no le per rn1ta poner se al dra, cot110 

e:. su deseo. 

Va rios conce¡ale::; hacen Uílci p1 oµuesta par a 

...01 nsy1r los abuso::; en fa med1~1on de estiércol 

que cometen los auxiliares del ad111 m1strador de 

f-'esas y Medidas. 

St: €.;(aminan y a¡:.n uebcill los reµartos par a el 

c0 rrrente año de gas1os de Guardena Rural; co11-

..,E;;1 vac1ó11 y reparación de las acequias rnadres 

Ot; r.ego; y conservac1on y reparacio11 de los Cét· 

11, mos rurales. 

A p1opuesta oel S11id1co se acordo que desde 

d día 28 se ponga en tanda el dgua para el nego 

de :o., campos ae huerta d" este tern11no, comen

.ldlldo por .<:!.:> partidas de la Murta y Bechrnos. 

º'ª 30 

t:i Ayunlcirrnentu encarga a la Com1s1on de 

f>ul!Ct él urbana &::;tud1e el ernplaza1r11ento adec,ua

clo pat a lél cor1strucc1ón de un nuevo Matadero. 

Que 1a 1msri1a Comisión senale la alineac1on, 

c..:nchura y altura que ha de guardar la acera en 

la calle Mayor. 

Por ta transcr1pc1on 

Jaime de Chiva 

SU~CRIPTOR: Oilunde "(;istillo" '! procura nuevas susuipcic;nes 



Q uijoteand u 

Hace rna:; de un ai1o uno:; qu1¡oteros amigo:;, 
u1m0s c1.m un :ahon a explorar las aguas de la 
.\lh0nd1ga ~ ; se marcaron algunas corrientes subte

ráneas a más o menos profundidad y desde en-
tonces muchos me han preguntado <\qué hay de eso• 

Y 1.1, querido lector, nada puedo decir, porque s1 

en realidad está, hasta que no se acometa y se des
cubra ¿como ni quién puede saber k"'\ que hay baio 
tierra!' 

O¡:iino a mi modo dt1 'er, que si se gastaran 
unas pesetas (que no senan muchas), v se tuviera 
ex1to. al ver discurrir 2.500 litros de agua por minu
to, sin fuerza matn: que la sacara, puesto que sería 
caballera habnamos resuelto un problema, t-1 de la 
nque:a positiva y nos faltaría el otro, el de poderla 
.:anali:ar para su explotación "º sería tan difícil por cu:mto tendríamos una 
orote..:cion oficial bastante pingüe ' el resto corre
·1a por cuenta del pueblo 1_"'\ más bien por las dife
rentes entidades , Sindicatos u otros organismos 
locales, lo cual sen.:i muy fácil y económico para t-1 

puebk"'I. 
En ..:uanw a la canali:ac1on, habna que traerla a 

la casa ~ Manent desde la balsa ,,\\aria Dolores. 
al puente de la Corredl.'•ra • , ya que esta la acequia 
(aunque borrada) iniciada, con su correspondiente 
paso por el ferrocarril; v una 'e:: allí a regar en to
das d irecciones y hacer grande nuestra :ona de 

1 e~adk~. 

~Creo que el fracaso solo sería d de la bú~,1ueda 
del agua; una ,·e: que hubiera é'\ito1 lo demJ:; seria 

co:.er' .:antar 
Interesaría qu¿ el pueblo viera el caS(>; '\' con 

esto a mas de awnentar nuestra 11que:a agncola, 
daríamos v1d<i a una :ona turística que ya quisie

ran otros puebl1.."'\::. pJrJ :::-1 
F.n .:-uanto a lo eco11 ... v 1 11c0, ,;ri1.> :::en.i nias que el 

~ !e\·or d .igua de-;de los montes de ,urreJ» al llano 

je Cambrilla$ :' 

V ~\URl:0!0 
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M1 querido hijo: 
Mucho me alegraré que al resibo de ésta k en 

cuentres bien, nosotros bien G. a D. 
,\i\1guelic ', a prinsipios de invierno matamo:; el 

gornno y estoy mu d1sgustá porque va casi no que 
da y tú sin venir con permiso- pero al año L! Ue v1e 
ne no pasará esto (con .o sov tu madre), porque me 
presentaré ahí y le d11é al Capitán lo que ' enga J 

pelo, y si hase falta le invitaré a la matansa, pero tu 
estarJs aquí. 

La jarric.:i del fnto vJ ,,1 de capal.'aída, pues 1..1.'
mo yo estaba algo desgana, a fuersa de tragu1Co:::
de v1110 allí iba ' allí venia ) s1 me descuido no 
dejo na, pero aun queda pa cuando vengas tu y 1'1::

pruebes; las mo1s11las estan sin tocar y mas dt: me
dio pernil que te guardo 

ru padre traba¡a mucho en la tierra; viene mu 
1.ansau y tiene ganas de que le avudes, pues esta 

aspea u» 
La v1i'1a esta mu ma¡a porque ha l kw1do m ucho 

este ai'lo y esperamo:; guena cosecha . 
) stn más por hov res1b1.. mucho:; bes0s ) dDIJ

,,os de tu madre. 
TO MASA 

ANO NUEV O _ .. 

Ha c9menzado un nuevo ano, y la Redacc1on 
ae CASTILLO sigue trabajando sin descanso para 
que esta revista continúe el camino ascendente 
~cgu1do desde su fundación. 

Para ellos. el año 1967 no ha motivado vida 
nu(.va. sino nuevo espíritu de colaboración en 
a.lgo que interesa y agrada a todos los ch1vanos 

Ahora, vista la abnegación y el sacrificio de 
este grupo de verdaderos chivanos. no debemos 
nosotros consentir que estén contmuamente pi 
diéndonos ayuda, sino que nos hemos de ofre
cer incondicionalmente; porque en definitiva lo 
que buscamos todos es un Chiva mejor. 

Nuestra gratitud y admiración hacia la Redac· 
cion de la revista CASTILLO. la cual, sin ningún 
interés económico, está llevando adelante una de 
las mejores obras de Chiva. 

Marcial Tartn Vela 



CONSTRUCCION DE LA IGLESIA PARROQUIAL 
DE SAN JUAN BAUTISTA 

'" M. MORA YUSTE 
(Cont111uac1ón) 

Terminados los funerales por el eterno des
canso del alma del arzobispo de la Santa Iglesia 
Metropolitana de Manila, don Juan Bautista Ruiz, 
la Junta de Obras se volvió a reunir para tratar 
asuntos de importancia en su local social. Era 
el 17 de julio de 1773, cuando el arquitecto de 
las obras, don Emerenciano de Rodríguez, dijo 
a la Junta de Fábrica "que, hallándose cuasi ter
minadas las obras de su arte, podría despachar
se todo el personal, exceptuando uno de los maes
tros y dos peones para la colocación de los 
retablos y arreglar el andamiaje a los pintores; 
aunque de más no sería dejar también un oficial , 
por quedar algunas pequeñeces que hacer, tan
to en la capilla como en el local en que trabajan 
los carpinteros, destinado a sacristía -añadien
do a continuación-: para que los maestros no 
formasen quejas, podían alternar un mes cada 
uno en los trabajos". Finalmente, el señor arqui
tecto "hizo también presente a la Junta que, pu
diéndose ya dar por terminadas las obras, par
tiría al día siguiente para la capital, a fin de arre
glar asuntos importantes de su protestón". 

Efectivamente, a las seis de la mañana u11a 
comisión de la Junta de Obras fue a despedir 
al que durante varios años había diseñado y di
rigido las obras de la nueva iglesia parroquial, 
dando desde este día por terminados sus traba
¡os. Al pie de la diligencia, se hallaba también 
mosén Tomás Rocas, que dio las gracias a don 
Emerenciano de Rodríguez en nombre de la Jun
ta, así como de todo el vecindario, por el interés 
que tuvo durante el tiempo que duraron los tra
bajos. Cuando se disponía el señor arquitecto a 
emprender su viaje, mosén Tomás, en nombre 
de la Junta, "hizo ademán de entregarle una pe
queña bolsa con algunas monedas de oro, que 
de ningún modo quiso aceptar. considerándose 
muy bien retribuido con haber merecido su obra 
la aprobación unánime de todo el vecindario. 
Finalmente, a las muchas instancias de la comi-

~ton , ha rec1b1do el precioso relo¡ que tenra en 
la mayor estima el doctor don Gabriel Peñalver, 
el cual fue adquirido por mosén Tomás de su 
peculio particular cuando se enajenaron en públi
co los efectos del expresado señor Peñalver" . 

A finales del mes de julio de 1773 fueron da
dos de baja los obreros que trabajaban en las 
obras, por estar prácticamente terminadas éstas; 
solamente se quedaron tres o cuatro de varias 
espsc1alidades, como indicó el arquitecto. hasta 
que se terminaron definitivamente. Las nóminas 
que se pagaron aquel mes ascendieron a 340 
libras. y según especifica una nota, dice que 
"aún cuando los operarios no tenían devengada 
más que poco más de media paga, se les ha 
E.ntregado por completo . la que rehusaban algu
nos admitir". En adelante, las nóminas a pagar 
menwalmente quedaron reducidas a 52 libras. 
exceptuando. claro está, al tallista dorador de 
1os retablos y pintores. que lo hicieron bajo pre
supuesto. 

Como estaba acordado en el contrato, en di
ciembre de aquel mismo año les fueron entrega
das al pintor y dorador señor García 1.200 l ibras 
de su presupuesto, así como también a los pin
tores Palomino y Vergara, que. recibieron a cuen
ta 2.000 libras más. cerrando el año con una can· 
t1dad a favor de la caja de 13.273 libras, 1 sueldo. 
viéndose bastante aliviada. como se ve, por el 
lcga¡o que don Juan Bautista. arzobispo de Ma
nila. hizo para sufragar gastos de la obra. 

Pasadas las Navidades y Año Nuevo. al día 
siguiente, 2 de enero de 1774, hubo Junta Gene
ral para tratar de vanos temas. sobresaliendo en
tre ellos como el más urgente el de solucionar 
la cue.stión del órgano. por lo que el presidente, 
don Juan Manuel Rodríguez, dio cuenta "de lo 
cuasi inservible que se halla el órgano de la ac
tual parroquia. y. por lo mismo. que. permitién
dolo los fondos, podría hacerse otro nuevo. en lo 
que hubo la mayor conformidad. En su vista se 
nombró una comisión , siendo elegido en primer 
lugar el infatigable mosén Tomás Roca. que ade
más de ser un músico consumado. tañe con el 
mayor primor por espacio de quince años. el de 
la indicada parroquia , y nadie mejor que él po
drá desempeñar tan delicado cargo ". 

(continuará) 


