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EDITORIAL 

Co•110 todos nuestros lectores saben, 

esta en marcha el comple¡o Pohdrport1vo 

de C hiva. 

Desde el día que ::;e repartieron las pri

meras ho1as donde se esbozaba el proyec

to. se han hecho concretas algunas idea-. . 

El terreno. o por lo menos gran parte de el, 

ha :sido com pr1do: se ~~rá esrudiando la 

forma de gobierno qLt - se le dará a la So

ciedad; hay varios scnore.:> que aportan una 

gran varte del c1.1p i1 al nece~ario, cuyo pre 

::,upue.sto es de más Je una decend de 1111-

llones, casi de dos . .. 

Muchos son las pregunlas que hasta !a 

fechd no 11enen re.:,puestu. que ~e hace el 

persom1l ~i 1}' qu1ene~ con-,1Jeran la 1ded 

irreülitabltl, dade:i la gran c:;111i<lad de Cflpl

tal neces<Jno: y los más se preguntdll qué 

ca rae ter se le da1 á r1 l 1 S1>cicdild: ~ i anó-

nima . s1 de tipo mutui'11, ::11 las aportaciones 

serán d~vuelras en su día, .;,I rentables, etc . 

ercerera. 

Los compo11e11tes de Id Comisión Fun

dac10nal. t:enen previsto rl.'allzar una re

umón públ 1cc.1 don~le inforanará dctallada

rn~nte cudnio~ pt1sus se han dado y pedirá 

la opinión y e~cuchara cuantas sugerencias 

:::iean formuladas . 

«Cas11llo», que desde el pr1me1 mo

mento está 1unto a esta 1deél (que haría 

r~alidad muchos de sus anhelos y de sus 

po5tulado:s. C')mo puede cornrrobarse en l,1 

lectura de sus Ed1h>rialcs y ,.\r11culo~) . cree 

qui? el pueblo cnlab11rara y apr~Clt1fü tan 

magna obra, y confJa s1nc('rarne111e que 

Chiva ~e encue:-!tra a la altllrcJ de lo que ~e 

le Vd a exigir. 
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ASOCIACIO~ DE CABEZAS DE FAMILIA 

Para tratar de la const1tu.:ion de dicha Asocia
cion en nuestra Villa se cnlebró el 13 de junio pa
sado, a las die: de la noche y e:1 el Salón de Actos 
d e l Avuntamiento, una retnion con tal motl\'O. 

Hi:a la presentación del acto, e Abogado y De
legado Local de Asocíac1ones iel ,\\o\ 1 oriento, don 
Ernesto Tarín Salvo. 

A .:ontinuac1ón intervino don José Gin~r Gar
cíg, Inspector Municipal de Enseñan:a de Valencia 
y Secretario de la rederaoón Provindal de Aso
ciaciones Familiares, quien hizo una bril1ante expo
sición en relación con la educación de los hijos v el 
papel primordial y prin..:ipalís1n-10 que en dicha 
labor tienen 10:s padres. 

Por últin10, habló don Vicente Lópe: lk,sat, 
Médico v Presidente de la citada Federación Pro
vincial, quien .:on todo detalle anali:ó las ventajas 
que ofrecen estas Asoc'.aciones y p0r tanto la con
veniencia de su pronta constituClón en Cht\'a, para 
afrontar la resolución de problema,,. de la máxima 
importancia para la Sociedad en genc1 al. 

A continuación hubo un coloquio, en el que in
tervinieron algunos de los asistentes, que h1deron 
preguntas en relación con problemas, tal c0mo el 
de los subnormales, que fueron contestadas por k)s 
confe1enc1antes. 

Confiamos que pronto sea una realidad el fun
cionamiento de esta Asociación en nuestra Villa. 

CAMPA:\!A CO~TRA LA ROSQUILLA NEGRA 

El Boletín Oficial del Estado de 16 de ¡unio últi· 
mo, puhhcaba la Resolucion de la Dirección Gene
ral de Agricultura, dando normas para desarrollar 
una campaña contra la <rosquilla negra> en fas 
provincias, entre ellas la de Valencia. 

En su parte dispositiva, 01dena que tas Jt.>faturas 
Agronómicas, delimiten las Z1..)nas v cultivos de ata-

que endémico de la plaga, pid1enoo la c~"'laboracién 
de los agricultore,; 'Y autoridades locales pa1 a que 
denunct<!n la presencia de la plaga desoe al mismo 
momento de la apanción üe loi primeros focos . 

FIN DE CURSO EN EL COLEGIO LIBRE 

ADOPTADO DE CHIVA 

Uio po1 term111ado el fin de curso en el Colco10 

L1ur0 i\lJoptado "Llli3 Vives', de Gfl1va. Gran cu11-

l1dnd de ::ilumt1us de amuos sexos acudieron a 

re.tirar sus notas a la secretaria de este centro, 

con la consiguiente. algarabía juvenil do verse lc.t 

mayorfa aprobados y comprobar que este vercino 

poaran disfrutar de unas felice::. y bien ganadas 

vacaciones. E:n cambio. para los que no estudia 

ron lo que deb1an en su mornento, quedará abierto 

un cursíHo de verarro, donde podran r~pa::;ar lc..1s 

asignaturas suspendidas, así corno tarnb1en para 

bqueflos que quieran arnpl1a1 estudios. como este 

~"ntro aocentc viene realizando todos lo::; ano::; 

Noticia que meiece destacar::;e en esta ció· 

mea, es ol premio 111st1tu1do esto ano en el c1tm.lo 

Cvntro pedagógico y que con el noml.ne ~Pn..:11110 

Francisco Morera Fo111ol", se da ni estudiante 4ue 

haya obtenido me¡or cahf1cuc1ón. En el primer ano 

de su fundación, ha sido otorgado al alumno de 

segundo ctirso Esteban Cai rascosd Rurz, de Go· 

delleta, poi sus mé11tos contratdo::;, halmmdo ob· 

tenido en todas fas asignaturas la calilrcacrón de 

sobresaliente, mas do la mitad con matricula de 

honor. Dicho premio tia cons1strdo en un magni

fico diploma de hono1, confecc1onado a mano y 

un lote de libros valorado en dos mil pesetas. 



COMIDA OE HERMANDAD DE LA QUINTA 
Ul:L HE:.l:MPLAZO DEL ANO 1928 

El Jorn111go IG Je JU1110 los senores que com 
pv111..:11 el 1 c1.m1plulo del ano ve111t1ocho celebra 
run 1,;011 y1a11 dll!mac1011 y buen t1umor una 1eun1on 
que 1.:ons1st10 en una 1,;01111da de her mandad en el 

restaurante · El Canarro , de nuest1 a poblac1011. 
A d1cf10 al.lo as1st1e1011 34 componentes. algu· 

nus Je ellos que por motivos de trabajo se encuen 
tr<.111 ausentes de su pueblo. vinieron expresa-
111cntc para esto f111 Los reunidos charlaron amr· 
gablornente y recordaron con afe<.;to los tiempo::. 
Je sus años iovene::., su::. iuego::. y las anecdota::; 
, 1v1<.ias poi las calle::. y 11nc.ones de Ct11va. En suma 
que Jutanit:; un dra co111part1eron iuntos momentos 

1olv1dables. • 
CASTILLU le::. da su 111as sincera enhorabuena 

a ~stos mozo::. del 1 ee1nplazo del 28 y les tell· 
cita por la ca1narade11a con que llan sabido cele 
urar su ::>eAagcna1 to t,;U111pleanos. 

SEXAGENARIOS 

Al c,umµl11 sesenta anos 
s1.. llaman ::.eAd!:Jt:Hlanos 
los que ltt: visto reunrdos 
cornren<.io i;n casa ·El e.mano' . 
Eran tr ernta y cuatro llombres 
4ue pasaron s:.i calvario, 
y al lleyar aqur celebran 
este fauslo a111versano. 

1Ses1;;11ta anos cu1npl1dos1 

r al 1 ef)asar su diario 
se dan cuenta 4ut: pero1eron 
de sus comµaneros var 1os. 
Mas srguen su regociio 
con alegres con1entano::., 
de las seis decaúas que vieron 
pasar por el calendar 10 
1 re1nt<1 y cuatro hombres, que su1r1an 
(sin que sea e::.t1 alalar10) 
mas que la e1 ci cr1st1ana, 
por 10 tanto. rrnlenanos. 
Piensan volver 011 a vez 

-st lo pe1rn1te el eran o' -
todos los anos que puedan, 
a este "bar del Canario". 

Pues, por m1, la enhorabuena, 
y as1 vengan a diario 
crncuenta anos seguidos, 
y yo. hacer el recetario. 

Moreno 
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L.A VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 
PA50 POR CHIVA 

A1rcdetlor de la:; 8 de la tarde del sabado 
d1<.1 23 db 1un10. paso por Chiva, hacia la vecina 
poblac1on de Albo1act1e, la Patrona de Valencia 
Nuestra Senora de los Desamparados. La imagen 
riego acompañada por una gran caravana de co· 
cr¡us y motos portadores de flores y pancartas que 
l1ac1ar1 alus1011 al 111 Centenario del Milagro de 
1\lburache. A su paso por la pobtac1on, do11de se 
detuvo breves instantes, tue ovacionada por gran 
cantidad tie publrco que ::.aho a rec1b1rla. fvlomen· 
tos despues pros1gu10 su vtaJe baio pairo en el 
1ct11culo que la transportaba, acompanada por el 
senor cu1a de Alborache y de un grupo de seno· 
r 1tds h11,;1e11do el traie regional . 

M. Mora Yuste 

Corresponsal 

ECOS DE NUl:STRA COLONIA 

ve ha clausurado en el Goleg10 Libre Adoptado 
Luis V1vC;S · . de Chiva el curso escolar 1966-67, 

y el re~ultauo tle nuestros dos becarios es el si· 
gu1ente 

José Ramon ~a ne hez forne::.. dos aprobados 
t1 es sobresalientes tre::. notable::. y dos matricula::. 
ut. f.01101 con un toial de t>3 t> puntos. 

Ra1ae! t-ranc1sco Marttnez Hernandez do::. apio· 
bados tre::. ::.ob1esal1cntes, tre::. notables y tamb1en 
l1<1lrn;ula de nonor, sumando, cvno t;, co111pane10. 

u.1 totdl úe 63"5 puntos. 
La Colonia Chrvana en Valencia leltc1ta tl 1...s-

1os do:. nruchachos, as1 como al cuadro de pro
n.sut ~s por el celo y entusiasmo que unos y otros 
t•nn puestv en su ta1 ea, al n11smo t1e111po que se 
<.01191 atula por el ac1e1 to en este cometido. 

Ay11m5rno, e:>ta Colonia lamb1en se a::.oc1a 
) telrc1ta a los hermanos Aléan1z. al tomar parte 
en el concurso tle albañ1lerra celebrado en Jat1va, 
en el mes pasado. y en e1 que cosecharon trofeos 
a gr c1nGI de d1::.ttntas niodahdades de la profesión. 
E~ let se\:)unda demostracron de destrela en la 
que se desta1...an. de una manera extrao1 dtna11a. 
dc1.indo alto el nombre de eilos y el de su pat11a 
chica. ,Enhorabuena! 

El portavoz 

Vicente Moreno 
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RELACION DE GASTOS OCASIONADOS 
CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCION 

DE LOS TORILES 

Materiales de construcción 
Hierro 
Cemento 
Grava y arena ..... 
Compresor 
Máquina excavadora 
Gasolina ......... . 
Maten al de oficina ..... ... . 
Invitaciones y grat1f1cac1ón tractores 
Puertas ........... . 
Transporte de tierras .. . 
Vanos 
Jornales pagados .. . .. . 

Importe total de gastos satisfechos 
Jornales pagados por la Hermandad. 
Jornales gratuitos d irectiva y volun· 

tano ............. . 
Transporte gratuito efectuado por 

tracto res . .. . .. .. . .. . .. .... 
Transporte gratuito efectuado por 

camiones . . .. .......... .. 
Trabajos gratuitos excavadora PRE-

FALCO ................. . 
Traba¡os gratuitos excavadora Fer· 

nando Morera . . . 

Total 11npo1te construccion TORILES. 

Chiva, 10 marzo de 1967. 

16 390'50 
14.568'70 
10.317'05 
12.265'00 
2.000'00 

11.760'00 
265'00 
284'00 
783 00 

9 720'00 
4 925'00 
1.987'80 

26.34700 

111.613'05 
5.000'00 

7.800'00 

6 800 00 

3.200'00 

5.000'00 

500 '00 

139.913'05 

GtcliKa~ A IL A ~ e o " 
CHIVA 

Servicio diario de CHIVA - VALENC IA 

y viceversa en CAMION Y FURGON~T A 

VALE~C!A Railén 3t- r eléfono 21 5 1 7 2 

Pére: Ga Ido~, 28 - r eléf. 2 6 2 4 4 5 

CHIVA : .kisé Antonio 3 l'eléfono 52 

MAlRIMONIOS 

F-erm111 Pérez García con Josefina Mart111ez Es· 
panol . 

Juan Manuel Zanóri Navarro con M¡:n111a Isabel 
Sierra García. 

NACIMIENTOS 

Mana Uesarnpatado~ f)1 l élt Süne;ho Vt.;tgi.lta, de 
Gabriel y Amparo. 

Ma11a de los Dei:;arnparados l:sc.i1111 lla Mateu, de 

Florenc10 y Amparo. 

María Inmaculada Mart111ez Zanón, de Er1t 1quc y 
Mana. 

Norbetlo Manez Malea, de Nor ber lo y M. Estrella. 

A11to1110 Celda G11neno, de Francrsc..o y Rusa. 

H 11111111a Castillo Barr cr a, de Ju:.1.: y Encar11ac1oii. 

sabel Marta Tann Lttcalle. de Josc y Teresa. 

F mr1c1sco Javier f3an,1cloy Mai tmez de ls111t.1el y 
Maruja. 

Carlos Cabaneto López, de Joaqu1n e Isabel 

i_ucia Alarcón Alarcon, de Juan y Carmen. 

E11seo Javier Munoz Sanchez de Ellseo y M<1t1a 
Pilar. 

Cr•:.lobal Morales l ann, de Marcial y Josefina. 

.nto111a Mart111ez Gil de Francisco y Antonrd. 

.-ranc1sco Martine:¿ Gil, de Francisco y Antorna 

María del Pilar MunoL Usero, de Ata11as10 y V1c· 
t0rrana 

Valent111 Arcos Lu¡an de Valentrn y Teresa. 

M\1ría Ampdro Monte1 o lJescalzo de Bon1fac10 y 
Mana 

Pilar Feirand1z Guzman. de Avelino y Carmen. 

Maria reresa Celda Obrado1. de .Julio y Ma11a 
Teresa 

María José Rudngo H:mech de G1egono y Jo· 
sefina 

Sergio Seriano Sancltu de 1-tanc1scu y Ju::.cl111u. 

María Amparo Garc1a Escarnrlla de Antonio y 
Maria. 

DEFUNCIONES 

Dolores E31asco Gonzalcz. de 66 anos de edad 
Juhán Mateu Hin1¡osa. de 9U anos. 
Em1lta Ferrer Sanchcz. de 64 anos. 
Vicente Vergara Moreno. de 71 anos. 
Teresa Buso Romero de 75 anos. 
Isabel Hernández Martinez. de 58 anos 
Francisca Cervera Navarro. de 75 años. 
Vicente Lozano Casañ, de 74 años. 
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HACE 5 0 A ÑOS 

JU L 1 O DE 1 9 1 7 

Día 4.- Los diarios de Va lencia, daban cuenta 
de que el Ministro de la Gobernación había reite
rado el día anterior que iban siendo solucionadas 
las huelgas de los obreros agrícolas, planteadas en 
varios pueblos de la provincia de Valencia. El paro 
había term111ado entre otr.:is localtdades, en la de 
Chtva. 

D1a 5 - El gobernador civil, confirmaba la ante
rior noticia. 

Dia 8.- El gobernador civil di rigíase por circular 
a los alcaldes de la pro, in ~ta, exigiéndoles el mas 
exacto cuinplim1ento de las disposiciones dict.:idas 
referentes al descanso domintcal, sobre cierre de 
establee mtentos y mercados. 

D1a 11.- Por otra circular conmina con la corres
pondiente sancion, a lo.:; A' l111tam1entos que no st. 
pong.:in al corriente en la recaudación del contin
gente provincial antes de terminar el presente mes, 
s1Emdo uno de los afe.:tad1~s por esta dtsposicKin el 
Ayuntamiento de Chiva. 

Día 19.- A las O horas de este día, empe::o en 
Valencia la huelga revolu.:1onana, y por lo que 
afectaba a los ferrocarriles, de los 9.7 trenes diarios 
que salían de la Estac1on del Norte, a part ir de este 
día sólo lo hicieron cinco, entre ellos el correo \ el 
mixto de Uttel, de forma que Chl\'a no quedo in

comunicada con la capital, como sucedió a otras 
poblaciones de la provincia. 

Lo~ máqumas iban gobernadas por soldados del 
batallon de ferrocarnle::.. 

Oía 21.- Se declara el estado de guerra en Va
lencia y su provincw. Sin embargo, en Chiva reina
ba completa tranquilidad. 

Dta 9.6.- A las nueve de la mañana de este día, 
se levantó el estctdo de guerra en toda la pro
vmc1a. 

Durante la huelga, de caracter re\'oluc1onari -, 
Chiva estuvo en paz y no deio de estar comurncada 
ni un solo día por ferrocarnl. 

Por la transcripcion, 

JAli'v\E üE CHl\I A 

--- - C H IVA - T E L . 8 3----

i X 1 R -\O R D l \i \ R 1 O ">U R 11 DO l· :\ 1 -\ L 1 11 ~ \ \ 
·,\ 1 ARRA. !H. BAK..'-11< I·~ Y Pl;-,¡JUR-'\\ 

¡Gara ntiz amos nuestros productos J 

l Atención a las bodas ! 

Prcscnumo~ al púhlico un cxtcnsc 'urt1Jo 

de rc::14<llo, y no\'cdade-; esta tcmpMada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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Querido hijo miguelico: 

Me alegraré que al recibo de esta te encuen

tros bien. nosotros estan'os muy malumoraus. 

La madre tiene muchas cosas que contate ¿Te 

acuerdas Miguel1co. lo que trabajamos en el ban

cal, pa poder cojer muchas patatas? 1pues lastima 

ratigas a seis reales el quilo y suerte a la tele 

disen asi que ya te pues haser la composision 

de como nos encontramos tu padre y yo! 1con las 

cuentas que teniamos hechas! ¡con la falta que te 

nase el gaban este invierno ... ! Tu padre d1se y tu 

ya lo conoses ... que no renemos que comer otra 

otra cosa más que patatas, aber si así nos las pode

mos comer todas y al menos no tendriamos que 

vender y así al que las qws1e·a que tubiera que 

plantarlas para que supieran lo que cuestan. 

El albercoquenco de' armajal. está que se es

garra pero como las patatas, a seis reales, y te· 

niendo que buscar a los compradores. asi es que 

nosotros y e;1 serdico de tu abuelo no lo estamos 

comiendo. Si :e enteraras de algun camión de in

tendens1a qua pase por aqui. no lo d1ses y te man

daremos cuatro o sínco sacos de patatas y cajo

nicos con albercoques y presquíllas ... haber si el 

capitán te diera permiso. 

Te diré que en la Casa Consistorial, me parese 

M1guelico que tampoco les ha de sobrar mucho, 

hase tiernoo arrancaron la pue1 ta del pescao (en 

el mercao) y aún no la han puesto ¡lástima me da 

la tia Pascualical con lo aseaica que es y tendra 

un olor en su casa ... 

Hijo antes de despedirme quiero desirte que 

me contestes pronto, pues hase mucho tiempo 

que no me escribes. Ya me diras sobre lo de man

darte los regalicos pa el capitan. 

TOMASA. 

Visto. oído y contado 
OTRA DE TRAFICO 

En la Avenida José Antonio suelen aparcar, a 
toda hora, camiones de tonelaje a ambos lados 
de la calzada. 

Aparte de que se obstaculiza el trafico , cru
zar dicha cal1e representa, en la actualidad, un 
problema de consideración, ya que el estaciona
miento de vehículos impide la visibilidad , y. con 
trecuencia, el intentar cruzar representa un riesgo 
que pudiera tener fatal desenlace. 

A quien corresponda, rogamos dé solución a 
i:ste problema. No esperemos a que ocurra una 
desgracia irremediable, por otra parte muy posi
b1t., dado el intenso tráfico actual. 

FlECOGIDA DE BASURA 

Desde hace algún tiempo, la recogida de ba
sura v·ene realizándose en nuestra población de 
una forma tan eficiente, que merece el pláceme 
de todos los vecinos. 

CASTILLO felicita al Excmo. Ayuntamiento por 
E..I acierto que tuvo en contratar este servicio, y a 
don Vicente Enguídanos, encargado de dicho tra
bajo, por el dinamismo y la amabilidad que pone 
c·n su cometido. 

GAMBERRADA 

Se; nos ha dicho que en la (tantas veces men
cionada) finca en construcción que hay en la 
plaza Gil Escartí (chaflán). en el personal que 
traba¡ a (entre aquellos, parece ser, que no son 
de nuestra población) hay algunos que al paso 
de señoras o señoritas les dirigen verdaderas gro
serías, empleando tales términos que han llamado 
la atención a los numerosos transeúntes de dicha 
calle;. 

Estos "señores ... " bien podían comportarse, ya 
que no están en su pueblo, con algo de comedi
miento, y guardar su poca educación para cuando 
marchen a sus casas. 

Pedimos a las autoridades que, previa compro
bación de tales actos de gamberrismo. actúen 
como corresponda. 



---- -

ACTIVIDADES AGENCIA EXTENSION AGRARIA 

Plantel de Capacitación Agraria 

Las actividades formativas que durante todo el 
curso han desarrollado los jóvenes componentes 
del Plantel local, han cristalizado con la conse 
cución del título de subcampeón del 1 Torneo Pro
vincial "Distracción y Enseñanza". 

El torneo se desarrolló en la localidad de Cau
dete de las Fuentes, con asistencia del ilustrísimo 
señor Director General de Capacitación Agraria, 
excelentísimo señor Gobernador Civil de Valen
cia, señor Jefe Provincial del Movimiento, señor 
Delegado Provincial de Sindicatos, Secretario de 
la Dirección General de Capacitación Agraria, Pre
sidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria y 
distintas personalidades provinciales y locales, así 
como el vecindario en masa. 

Como premio a su destacada actuación, los 
cuatro miembros del equipo, Armando Boullosa 
Silvestre, José Vicente Hernández Lacalle, Vicente 
Delacruz Alarcón y José Morea Margós, recibie
ron de manos de las primeras autoridades un bolí
grafo de lujo para cada uno y un Diccionario En
ciclopédico Ilustrado, en 4 tornos, para uso del 
Plantel, como premio a la labor de equipo, pues 
este título de subcampeón no se habría logrado 
sin el trabajo callado y constante de todos los 
demás componentes del Plantel. 

Reuniones 

El día 20. a las 10 de la noche, con asistencia 
de más de 30 fruticultores de Chiva y de Cheste. 
se desarrolló, en el salón de actos de la Herman-
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dad Sindical de Labradores y Ganaderos de Chiva. 
una charla sobre "Poda en verde de frutales' . 

La charla, que fue seguida con vivo interés por 
los asistentes, fue dada por los agente5 de Chiva. 
don Jesus María Gonza!ez Miguel y don Manuel 
Marqués Navarrete. que se ayudaron con una pi
zarra para e,xpl1car, con brnves esquemas, las dis
tintas operaciones a realizar en los diferentes ca 
sos que se pueden presentar, bien sean frutales 
de hueso o de pepita, estén en época de forma· 
ción o fructificación, bien en vaso o en palmeta. 

Al final de la charla se entabló un animado 
coloqu10, quedando en 1r el dta 23 a los Campos 
ce Adaptación de frutales de Cheste. para dar 
una demostración practica de las enseñanzas 
divulgadas. 

Chiva, 23 de junio de 1967 

SU)(RIPTOR: Oilund1 "(attillo" y pro<ura nueva1 1u1<ripuone1 
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CDLABDRACilJl\lHS DH NUE'STROS LECTORES 

Desde el mes de octubre del año 1964 funciona 

en Chiva una biblioteca circulante, como conse 

cuencia de haber realizado unos cursos de me

dios audiovisuales de enseñanza y de haberme 

concedido el título de beneficiario de la B. l. c 
(Biblioteca de Iniciación Cultural). Estas biblio

tecas han sido creadas por el Ministerio de Edu

cación y Ciencia, con el fin de que los buenos 

libros lleguen hasta el más apartado rincón de 

la geografía de Espa1ia, y para que a través de 

los niños, lean los padres y hermanos mayores, 

dándoles así ocasión de que amplíen y mejoren 

sus conocimientos. El Ministerio manda unos lo

tss de libros, que he de devolver a los tres meses 

o más, si lo solicito. Este procedimiento tiene el 

inconveniente de que la devolución da mucho 

trabajo. En compensación, ofrece la ventaja de 

que siempre hay libros nuevos y muy interesantes 

para leer. 

Estos lotes comprenden: libros de cuentos para 

los niños pequeños (no hay que olvidar que estoy 

al frente de una escuela de párvulos), libros para 

adolescentes y libros para adultos. Todos ellos 

han sido perfectamente seleccionados. Así que 

resultan amenos, instructivos y muy interesantes. 

Estos l1b1os se prestan de manera piefe1ente 

o losñifios matnculados en las l::scuelas Nac10· 

nales, y a toda persona que acuda a la hora que 

1uncione la biblioteca, sin ex1g1r mas 4ue ul cui

dado de los libros y que prot-uren leet los uept 1-

s1ta, para que puedan benef1c1arse el 111ayo1 11ú

r.i;:;1 o de lectores. Este curso d1spo11umos e11 la 

Agrupación Escolar Mixta Doctor Coracl1an de 

olla b1bl1oteca que el M1111steno 11os l1a regalado. 

Consta de muchos y muy mle1esantes vulu111ones 

y tunc1ona también como b1bl1oteca circulante. 

/\1 11Gntc de ella esta la t11recto1a t.lo tl1c.lia Ag1u

pac1ón, doña Josefina Ros. 

El ob¡eto principal de estas lineas es pu11c1 

en conoc1m1ento de lus que lo 1911oraban la ux1s

tenci'1 de estos logros que tanto µuedo11 be11ef1 c1a1 

a Chiva y dar un toque t.lu atención a los que t-u

nociéndolos, pu1 apat1a nu se benef1c.1a11 de ellos. 

Hemos de convence1 nos de que s1 no leernos 

buenos libros, nu podre111os aume11tar nucst1us 

conoci1nicnhJ~. y de que pata aflc1011ar a la let-tu1 a 

a. nu€stros niños debemos p1oport-1onarles l1b1us 

ade;cu<idos a su edad, cosa que d1fíc,llmentu po

drán consegu11 c11 su e.asa, s1 no se aµrovecl1an 

de estos medios que con tanto carino y ac1e1 tu 

crea y rnst1ene nuestro M1n1steno de E:ducat-1ón 

y Cisnc1a. Procu1en los pad1es de fam11ta <..1ear 

sn casa un cl11na at.lecuado para que a los ninos 

les apete¿ca lect. D1f1c,tl111ente t-onsegu11 an que 

sus hijos se concentren en la le1,lu1a s1 en la 

misma dependencia dondu un nino se dispone a 

leer funciona un aparato de 1ad10 o de T. v. 

Me duele p1olu11damcnte tievolvet los ltbrus sin 

que se hayan leido tanto como fuese de espurar 

o desear. Y mucho mas, cuando al hablar a alguna 

p€rsona para que saque libros y lea, me conteste. 



"'ro no puedo perder el trempo leyendo Sin co· 

rm .. nl.t11os. Eslo1cernonos para que no haya un 

solo lrab1lante en Cl11va con esta mentalidad. 

Jacinta France~ 

EL HAMBRE 

iOuc tal, a1111gos? 1Sr1 1Sr1 Soy yo. E::se que 

vSldn p1.::11sa11<.Jo. Algunos drran. ya esta aqur ese 

pcs .. H.Jo. f•lenudo fastrdro. Para otros 6ere el enrg· 

nl8 p;;quc111to que de::.ean descubrn, pues bren, 

'WY Eso. "t:I Ou1¡ole del siglo XX". Un personaje 

qwJ dr~e lu que lleva dentro y que en este rno

df~sto ar tr cu lo os va a hablar de El HAMBRE. 

M<1dre de to<.Jas las m1serras. La que despierta los 

urstrntos rnus salva¡es que el hombre lleva dentro. 

E.<1ste una orga111zacrón mundral que lucha 

contra es tu ten 1ble m<ll y azota a inmensas zonas 

del mundo· ét parses superpoblados y al mismo 

t1c..111pu mcclpaz su t1eira de dar el alrento nece· 

sa110 y lan1lHen lrerras te1 trlis1mas, pero faltas de 

b1 <1.Ws y niuqurnas con que convertirlas en des

pcnst1s inagotables. 

rcr o no es de esa incomparable organ1zac1on 

prenuo Nobel de la Paz por cierto-. de quien 

voy a ocupar me, srno. de esas otras gentes que 

no saben lo que srgnrf1ca tener hambre. Sentir el 
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dolor producido por los ácidos al moverse inúti l· 

mente en un e::.lornago vacio . Senllr la llaga ar· 

drente en la boca sec..a como s1 en ella se tuviera 

todo el tuego del infierno. Tener alucinaciones de 

una mesa bren repleta de los mas e11qu1s1tos man· 

¡ar es para nuestro exclusivo regalo. 

Esta es la terrrble y diana tortura que rnvade 

a millones de seres en el mundo desde. que el sol 

amane.ce, srn ninguna esperan¿a. Tal vez la unica 

y nws suplicada sea la de la muerte que acabe 

con e::.e tremendo e 1ncomprensrble tormento, y 

mas todav1a. sabiendo que en otros lugares las 

g1;;nles desprecian &I bocadillo repleto de exqur· 

srtos man¡ares trrandolo en la prrmera papelera 

que les vrene al paso. 

Esas gands de tomar alrrnento con que os 

sentars a la mesa aquellos que tenérs algo que 

llevaros a los estómagos a las horas de costum· 

bre e:. una leve, casi imperceptible muestra de lo 

qu(. srenten a todos los minutos del dra millones 

de. esas desgraciadas gentes, para las cuales un 

trozo de pan duro y renegrrdo les resulta alimento 

de srbarrta. 

Y mientras estos seres humanos mueren a 

rnrfla1es a causa de las multrples eprdemras orr· 

gmadas por ese mal comun, El HAMBRE, las 

nc1c1one:; que desconocen este azote, emplean los 

1111llones dcd1candolos a la guerra y la muerte 

c.n vet. de destrnarlos a acallar la frera. 

Es demasiado patente el egorsmo. las ansras 

de domrn10. el afan de lucro que siente el genero 

hu111ano, pero tal vez millones de esos harnbrren· 

lo:, ani:isen un día esa c1vrlrzac1ón que no ha que

mJo 01r sus lamentos de hambre o ha ignorado la 

n ,.1110 tendida implorando lo que otros de::.precran. 

Lo lamentable del ca::;o es. que el problema 

aumenta en vez de remit11, debrdo a que ellos cada 

dra son mas y esta alza no va acompanada por 

lo que es rmprescind1ble para subsistir. 
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Ignoramos hasta qué extremos podrá llegar 

la reacción de esos millones de seres que pasan 

hambre y que el mundo egoístamente elude. 

EL QUIJOTE DEL SIGLO XX 

Problema número 19 

En una mesa hay seis comensales. ¿De cuántas 

maneras podran sentar:;e, alternando su orden, de 

forma que no esten repetidos ninguna ve:? 

El acertante (s1 son varios se procederá a un 

sorteo) será obsequiado con un lote de Productos 

Domésticos VEI<AL. valorado en 250 pesetas. 

Las solucion es deberán er\\ 1arse antes del día 

a la Redacción de CASTILLO Chiva. 

Solucion al problema del mes anterior: 

EL PREMiO, UN MILLO:--. TRESLll:NTAS MIL 

PESETAS, \ EL TELEVISOR VEINTISl:IS Mil. 

Entre las numerosas cartas recibidas, dieron la 

contestación correcta lo:; s1gu1entes :;eñores: 

D. Javier Nieto, de Madnd 

D. Vicente Moreno Lo:ano, de Valencia. 

Juan Antonio Máñez, del Cabai'lal. 

D. Ricardo Fenech, de Chh a 

D. Juan Gimeno V11lalba, de Chiva . 

Efectuado el sorteo correspondiente, ha resulta

do agiaciado D. Juan Gimeno V1llalba, el cual pue

de pasar por nuestra Reclacc1on a recoger el premio. 

Patrocina este concurso AGROQUIMICA Vf:

l<AL, la marca que caracteriza los productos de 

calidad. 

Suscriptor: 

difunde 

CASTILLO 

y 

procura 

nuevas 

suscripciones 



UUM OR 
AMENIDADES 

Los tun~tas de Benidorm 

En ta ti.:1 ra¿a de und e,afetena de Benidorm. 
c111co turistas: un 1ran1..es un ingles, un 1tal1ano, un 
alemun y un arnenc,ano están tomando el aperitivo 

En un up<:11 ca1111ento ce1 cano estan estacionados 
su:; 1,;incv coches, (lUe son: un Cad1llac un Mer· 
ctJdes u11 r:erra11, un Austin y un Renautt . 

CaJa uno dt: ellos tiene una profesión diferente. 
n11!1ta1, acto1 . pintor, abogado y médico. 

Sabemos tamb1en que: 

1. El Jucno del Austin no tiene h1¡os Y. su mu¡er 
l1cne los OJOS ve1de:;. 

2. Et Jueno del Ferian esta bebiendo un cuba 
libre. 

J. El dueno del Mercedes turna en pipa. 

4. El dueno del Renault es ant1atcohóltco. 

La:. mu¡cres del militar y del dueno del Fl"· 
nari, son rubras. 

6 El medico y el actor tienen un htJO cada uno. 

i l..!:; 111u1ercs del medico y del 1tat1ano son 
bajas. 

e Ltl 111u¡u1 del actor e~ alta y rubia. 

s La 111UJ<:l1 úul militar es de OJOS azules y su 
coche es del país del pmtor. 

JU. El pi11tv1 110 es fu1nador. no bebe conac y su 

111u¡<::1 trene los OJOS azules. 

1 t. El <1lmnJn bebe v1110 corno el pmtot. además 

su mu1er es alta y morena. 

12. El 111eu1co solo bebe conac. 

13. Las mu¡ores del francés y del inglés son 

morenas. 

1-~HEGUNTAMOS. 

NACIONALIDAD Y PROFESION DE LOS 

PROPIETARIOS DE CADA COCHE. 

(SolucKín en el prox1mo nume1\.1) 

CHISTES 

. . 1 1 

1ll~ t~: .. 
't~~?,Q 

- No hay inal qu• por lnen no ••nt•• 

al meno• h .. do;ado do Juinar. 

J 
~ 

? 
\ 
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- Muy 1nleru1nle el !tino que "'ª 
de1ute, •olor e todo 1 a u ria quo h ~ ¡, 1 a 

denlro, 

SU ~CRIPIOR: OilU11d1 "(utillo'· y procur1 nu1m 1umip<io1111 



CONSTRUCCION DE LA IGLESIA PARROOUIAl 
OE SA~ JUAN BAUTISTA 

Per M. MORA YUSTE 

Plácemes s.n cuento recibieron /os Sres. Palo· 
rn•no }' Vergara. por fo bien acabado de su obra. 
Deo·endo oart1r al siguiente dla para Valencia tanto 
por asuntos de familia como también pertenecientes 
a su arte. se fes entregaron las 3.000 L, que les 
restaba. riegándose en un todo a recibir un pequeño 
obsequio en metálico que /es hacía mosén Tomas: 
mas éste o·eveyéndolo lo que suceder/a, púsofes 
en sus manos dos lu;osas paletas de plata con sus 
corresoond entes pinceles, que ae antemano tenia 
preparadas. no 1wdiendo menos que admittrlas, 
dándo'e 1as "'1ás espres•bas gracias por su gene
roso obséqu o. 

A' s ·gi. erre aia después de una tierna despe· 
d1da. marcharon los Sres. de Pa1ornino y Vergara. 
acorr¡pañandoles e "'ar·gable Sr. Presbitero, cum
º' efldo con la promesa que res t>1zo, cuando fué a 
contratarles, siempre que gozaran de buena salud. 

La gran obra de la nue"a Iglesia Parroquial. 
estaba a p~nto ae concluirse. pero todavía que
daban detalles que, aunque pareclan insigniftcan· 
tes llevarian su tiempo normal hasta su termi· 
nación. 

Por el mes de ¡umo. el depositario hizo un 
ingreso en la ca¡a oe 3.000 hbras. procedente de 
la Junta de Fábnca. para poder atender a la con· 
clus1on de las obras y seguir haciendo frente a 
los pagos. que en mayor o menor cuant1a se 
venían ortginando. 

Ya a finales de este mismo mes, el dorador. 
don José Anhmo García avisó a ta Junta que tenía 
conclu1ao todo e· !rabajo que le habían encome.1· 
dado. el cual cons·st·ó en dorar y pintar los once 
retablos de fa 19 es;a Ademas coloco en sus al 
tares correspondientes, sin ninguna retribución. 
las p nturas que recientemente hablan sido ejecu· 
tadas por los grandes artistas Palomino y Ver· 
gara. Acto seguido le fueron abonadas 2 600 h· 
bras por el resto de su contrata, habiendo asl, 
dado por terminado su trabajo. 

Prácticamente todo estaba terminado pero 

vearnos E. resuitado de la reunron en pleno, que 
tuvo luga1 er los locales sociales de la Casa 
Abad1a. el d1a 4 de JUlto de 1776. para tratar 
delulles y solucionar de una ~ez su total con· 
"'lusrón dándonos una idea clara de como an
c.iuban l.ts cosas. Dice as1 textualmente 

"Reunida la Junta en este día tomó la palabra 
el .,enor presidente, manrfcstando que por fin ha· 

ian dado cm1a a la colosal ernpresa m1c1ada en 
1765 temendo la d1clla de ver concluido en todo 
el nuevo templo; a lo que contesto Mosen Tomás 
Roca con aquella gracia que le era caracterís
tica: Senores tenemos gavia, pero ftlltan canarios 
:iute10 decir esta concluida la To11c o Campa
nario según gu~:en ustedes llamarle, pero sin 
campanas Saben ustedes muy bien que de mme
rnor al no poseía la parroquia mas que 3 y de 
estas fa nombrada M1caela fue quebrada hace 
u 1os 7 anos. cuyos fragmentos han servido de JU· 
gucte a los mños de escuela, así es que de las 
cuatro capilletas se hallan dos vaclas. 

Por fm se acordO ver de reunir algunos re
cursos recoger todo el metal amnconado en la 
eacns~1a y fundir otras dos de mayores dimen 
s1ones -cual pcmutan las refertdas cap1lletas de 
la nueva Torre. completándose a e ta con las an
t guas que existen 

Ya de pie los senores de la Junta. para re
rarse d1¡0 el senor presidente que, distraído en 

L asunto de los campanas se le hab1a pasado por 
Ho, recordar .1 los señores voc~les debía sus

oendersc toda cobran.?a con destino a las obras 
siendo así que estaban concluidas. de1ando unrca
mente c 1 cepillo plibltco. y se acorde así • 

Cumpliendo lo acofdado los últimos donativos 
con destino a las obras fueron recogido~ a los 
p<>cos días de haber tenido lugar esta reunión 
siendo como siguen el colector de lo recogido 
en el puebto emrego 311 lrbras 9 ~ueldos. Oe 
los h ¡os de Chiva a ecindados en Valencia 724 
ltbras. Las plegadoras de hornos y plaza. '31 libra::. 
15 sueldos Un bienhechor entregó 48 ltbras. El 
presb1tero Mosén Tomas Roca. 100 libras Los 
S€flores vocales de la Junta entregaron 500 ltbras 
El señor presidente, 150 libras Algunos compo
nentes de la Junta de Fabrica 225 hbras Otro 
bienhechor, 50 libras y doña Concepción (no 
menciona apelhdos) 24 libras. 

{Continuara.) 


