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EDITORIAL 

LI 1a \'e: 1'1.15- lleg;> el ne5- de Septiembre, me:::
en .¡u~. 11ue5-tras gentes en medio de l0s afanes v 
tra )Jj.15 p opios de l:i r¿,.:ole1.>:ión, en.:uent ran 
tie 11.).) .) HJ fest•Jja1 a su P.lt1-..1na la Stma. V1rge11 
del Ca5-tillo. 

Pero este afio, ~sta conmemorctLton debe t~ne1 
un s;gn1ficad0 espedal, iu2s 1'\-'..., es un ai'l o esen
cialmente manan0. P0; ~1 110 nos Lfaoamos ... uenta 
de e.lo, las peregnnac10 k:S de Pank1 \'I a Fát11na v 
a Efeso nos lo ha.:en \'c:r claramente. 

Pero hav m.:b; el Papa, el 1111s1 - d1,, de su P"' 
eg1 "'11.:1ón a fat11na, f1rn1dl1.'.l la [,hortac1ón Apo:;

t...)11.:..i S1g:wm ,\bgn unn, sobre d culto a la Sant1-
s11na \'1rge11 \brb. En su lntroducc1ón llama la 
aten.:1ó 1 a lus fieles sobre el nex,_) vige11te entr¿ l.:i 
mater.1idad espmtu;il de 1\.\aria: k1s deberes de k1::. 
hv 11ores redi 11idos hacia ella co•no 1\ \adre d~ la 
Iglesia. 

En la prnnera parte estudia d culto debido a 
v\aría .:o 110 ,\.\adre de la lgle::.io, destacandL"l en V<J· 

nos e.1Unc1a~ios que IJ Virgen Sant1s1rna es maJn.~ 
espmtual de la lglesiJ y 10 es media1ite ::.u inter.:-e
si...1·1 ante el HtJO que es e.:lucadora de la Iglesia; 
que es lu'111noso e¡e 11pl0 de perfecta fidelidad a la 

gracia 
f.n la segunda pa1 te, th':::- re.:uerda que la \'erda

dera devoción está en la imitación de las vntude:::
de Ma ri•1 SantÍ!'ima y una ve: n- ás nos dice que el 
.:ammo nüs re.:to para ir a J~!'Ús pasa p1..)r Mana . 
)' hac1endose eco del cincuentenario de su apari
ci0n en f átima, recuerda el mensaje que la Señora 
confió a los tres pastor.:illos y que, fundamental-

mente, supone dos cosas hov muy olvidadas. ora
ción y pet11tencia. T ermtna esta parte pidiendo que 
María resplande:.:a ante la mirada de todos los 
.::rntianos .::.):nü n1odelo de perfecto amor hacia 
Dios y hacia el prójin-io; los lle,·e a la frecuencia de 
lo:; sant1..)s sa.:ramentos pc•r cuya \'irtud las al ma:> 
s.)n purif1.:aJas de las manchas de pecado v preser

vadas de éste· los 
estimule ademas a 
reparar las tnnume
rables ofensas he
... has a Otos, v brille 
por último. como 
bandera de u111dad 
v estimulo para 
perfeccionar los 
,·111culos de frater
nidad entre todos 
los cristiano~ en el 
sen0 d e 1 a úrnca 
lgles1a de Jesucristo. 

fina 1 mente, 111-

v1ta a renovar per
sonalme:1te en este 
a1)0 la consagrac1,)n 

di Cora:ón lnma.:ulado de Mana exhortando a ,.¡_ 
'1r esk• solemnísímc1 acto de culto c0n una 'ida 
mas .:onforme a la divina v0luntad. con espmtu de 
filial servicio )' cte\'ota imitación de su Re111a oelest1al 

CASTILLO, quiere que al ma111festar nuestra de
v0.:ión a la Virgen, tengamos muy presente estas 
en$ei'tan:as pontificias. Así v s,)lo así, nuestra devo
ción ser.:. de,oción '.'erdadera. 
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En el Boletín OfJCial de la~Provtncia, ~aparece e1 
edicto sometiendo a información pública por espa
cio de un mes (que termma el 26 de los comentes) 
el proyecto de urbanización «CIUDAD ESMFRAL
DA._ , sita en la sierra de Perenchiza, dentro de 
nuestro término municipal. 1:1 promotor de esta 
urbanización es don Ennque Pla Martine:, y el ar
quitecto autor del proyecto, D. José Manuel Romaní 
y García del Moral. 

NECROLOGICA 

El pasado d1a 28 de agosto, sobre las 11 '15 ho
ras, ocurrio un grave accidente d~ circulación en las 
proximidades de Chiva y a la altura del kilómetro 
319 de la carretera Madrid-Valencia, en el que per
dió la vida el vec1110 de esta poblacion, l:duardo 
Monzó Garulo. 

Los hecho3 se produ1eron cuando el Sr. Mon::ó, 
pilotando una Larnbretta matrícula V - 102.545, in
tentó desv1a1 se a la 1zq uierda de la carretera para 
tornar un camrno particular, siendo anollado en la 
parte posterior por el turismo matrícula M-176.839, 
conducido por A¡;ustín Cano l.ope::, de 2ó aiios de 
edad, natural de La Solana (C. Real), al intentar 
pasar éste a otro turismo que iba tras la JT1otocicle
ta , causándole la muerte instantánea por el cristal 
del parabrís del automovd. El finado transportaba 
tarnb1en en esos momentos, a una h1¡a suya de 
cuatro af1os de edad, a la que se disponía de¡ar en 
el campo con unos familiares, causandole a esta 
solamente hendas leves. 

El entierro del infortunado chivano se efectuó a 
las cinco de la tarde del mismo día, const1tuvendo 
una verdadera inanifestacion de duelo, que con
movió a toda la poblac1on, Eduardo Monzó conta
ba 37 años, de1a viuda y dos hijas de escasa edod. 
La Revista CASTILLO, expresa su más sincero pe
same a su viuda y demás familiares. Descanse en 
paz. 

CHIVANOS QUI: TRIUNFAN 

Un hijo de Chiva, conocido) querido por todos 
nuestro paisano Luis Antorno García Navarro, aca
ba de obtener, hace escasamente unas semanas, el 
pnmer premio al Concurso Internacional de Jóve
nes Directores de Orquesta, en el XX Festival lnter
national de Besan<;on (Francia). 

En el mismo 111-

tervinieron quince 
naciones con dieci
ocho di rectores, 
siendo tele\'1sado 
en directo P\."'f la 
R. T. r. El único re
presentante espa
i1ol fue Luis Anto
nio v ganador de 
este gran premio 
internacional. 

La carrera art1s
t1ca de Luis Anto
nio G<irc1a Navarro 
es bnllantísima. Al 
comenzar sus estu
dios de música ob-

tuvo las becas del Conservatorio de Música de Va
lencia v despues las del de Madnd, donde fundo 
en l 9ó3, la Orquesta Na.:-l"'na 1 Urnversitana. Poste
riorm ente gano la be..::a de la hindac1ón March, 
con la que n1a1chó a Austria, donde actualmente 
se encuentra ampliando e::.tudi os de D1recc1ón en 
la A:ademia Superior de Viena. Ta1nh1en obtuvo 
otra bel.'.a del Gobiern'-"' italtaiw y posteriormente 
ha estado en N1 .. a, d1-;frutando otra del Gobierno 
francés. 

Hace uno--: d1as ha estado en Ch1' a y 'mo a vi
sitarnos en la Redacc1on de CASTILLO, animándo
nos para que c0ntinuemos en la labor de airear las 
cosas de Chiv.L Nosotros nos asociamos de todo 



cora:on al júbilo de nuestras gentes y le felicitamos 
y le animamos para que él, con su brillantísima 
a..:tuac1ón profesional, ponga muy altos los nom
bres de Espaii.a, de Valencia y de Chiva. 

Nuestro Ayuntamiento ha acordado sacar a subas
ta el servicio de recogida de basuras en la pobla
ción. La apertura de plicas tendrá lugar el próximo 
día 9 de septiembre. 

1:1 limo. Ayuntam iento, en nombre de la Villa 
y para colabora r en la obra de restauración del 
Real Monasterio de Santa iY\ana del Puig, antigua 
Patrona del Re no de Valencia, ha contribuido con 
un donativo de mil pesetas. 

fl !, -\L DE LAS FIESTAS PATRONALES 

Termina ron bril lantemente las fiestas Patronales, 
que los Clavarios de la Vi rgen del Castillo v la co
laboracton entusiasta de todos los chivanos, orga
rman conw todos los ai'tos, en esta población. 

No cabe la menor duda, que los festejos reali
:ados fueron varíad ísi m('S y para tod os los gustos. 
Hubo veladas de Variedades, Zar::uela, Lucha libre, 
Festival infantil, Verbenas y un festival de la Can
ción. Pero entre todos merece destacarse la gran
diosa Ofrenda de Flore;; a la Virgen del Castillo, en 
la que participaron todos los clavarios de ai'ios an
teriores, así c0mo tarn bien de otras clavarías y 
gran cantidad de püblt(o que real::ó con su presen
cia, de forma brillante, este acto. 

El día de la festividad de nuestra Patrona, hubo 
vo lteo general de campanas y diana por la banda 
de cornetas y tambores de la Guardia Civli, que en 
tojo momento fue aplaudida, después, misa solem
ne con sermón. Al mediodía se disparó una desco
munal «masdetá•, y por la tarde, la proces1on a la 
Virgen del Castillo, la cual presidían nueatras pri
meras autoridades, Cortes de Honor, Reina, Reina 
Infant il v lo3 sei'iores clavanos con sus esposas. 

Después de cenar, la banda de música «La Ar
tística>, de nuestra local1dad, nos deleitó con un 
escogido número de obras, disparándose al final, 
un magnífirn castillo de fuegos artificiales. 

Como final de la fiesta, se procedió a subir a 
nuestra Patrona La Virgen del Castillo a su ermito
rio en procesión, cantándose los gozos a su llegada 
y nombrándose al mismo tiempo, nuevos clavarios 
para el año que viene. A la subida fueron dispara-
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dos dos hermosos castillos de fuegos art1f1c1ales. 
Por la noche, una orquesta amenizó una gran ve r
be:1a en la que hubo concursos, serpentrnas, confe
tis y valiosísimos premios, prolongandose la alegría 
de todos hasta bien entrada la madrugada. l-n ho
rabuena a estos d inamicos clavarios. 

PARTIDO HOMENAJE 

El dommgo 10 de septiembre, se celebro a las 
doce de la mai'tana, un partido de fút bol entre una 
Selección Ju venil Valenciana v el C. D. Chi\'a, or
ganizado por un grupo de abnegados ch1\'anos y la 
colaboración de los clavanos de la Virgen del Cas
tillo. El motivo de este encuentro fue un homena¡e 
póstumo al ex-directivo del C. D. Chiva , Vi cente 
Salvo López, fallecido recien temente en accidente 
de trabajo, a los 39 ai'tos de edad. 

El encuentro fmali zo oon empate a dos gvles, 
siendo entregada un a artíst ica copa, donada por 
los clavarios al eq uipo vi sitante, el cual actuó noble 
y desinteresadamente. Agradecemos también, la 
colaboración especial del ü bitro de futbol 111terna
c1onal, seí'lor B1rigay, su de::-in teresada l a b~ ... r. El pú
blico respondió bien, recaudandose al rededor de 
unas cuarenta mil pesetas, la:; cuales les serán en
tregadas a su viuda e hijo~ . 

MOVl1\\IENTO DEf\\OGRAFICO 
CORRESPONDI ENTE AL t\\ES DE AGOSTO 

NACIMIENTOS 

Antonio César s ~rrano Carr1ón, de Antonio ) Pil ar 
M.º de los Angeles Galtsteo Sánche:, de Gutllermo 

y María. 
Santiago C~1rachan G1rneno, de Vicente y Lu: . 
Javier Vte. francés Lahuerta , de Jul ián Y \'1centa. 
Manuel González Lagos, de Dornmgo ) Josefa . 
Desamparados fena Hidalgo, de l- rancisco \'Ana . 
,'v\.' Jesús 1\hrt111ez Marín , de Jesus ,. Pil;ir. 
M.ª Teresa Sanche: Tarín , de Rafa el v Teresa. 
i'v\.' Teresa Corachán Lorca, de Juan Bta. v Te re::oa. 

MATRIMONIOS 

Antonio Apanc10 Sánche: con Angeles Pere: Do
mingo. 

José Mana Marín Gil con l5abel \'1dal Sánche: 
Marcial Silvestre Uartíne:, con Ptlar AgrJ rnunt l.a

torre. 

DEFLINCIONl:S 

VKente Salvo López; Féltx Toledo (asas; Manuel 
Guzmán Vida!; Eduardo M\.1n:o Garulo. 
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COMPLEJOS 
Ch1Yana 1) 1.h1vai11.• que has podido entretenerte 

en leerme, reflel\11.•na conmigo. 
Reflexi onar no siempre es tarea grata, acaso los 

irreflexivos, son pers1.)nas mas simpatkas, míls gra
tas que los que a cada momento nos preguntarnos 
<.:>I p~)r que de las cosas. Mas grat1.•s tarnbien son 
aquclk'::: que afirman que esto es blancl.'1 o negro, 
por el mero hecho de que antes que dios alguien 
as1 h_ ... afirmó, sin detenerse a Cünstderar cuál e.- su 
c0lor real, p0r el mero hecho de que resulta más 
hcil 1r & favor que en contra de la corriente. 

Ya se que ir en contra de la corriente ~1ene mu
chos Inconvenientes, pero a quienes encontranws 
un deleite especial al pelear por lo que .::reemos 
1usto, no nos importa. 

Amamos el dial --go libre) sin coacc1on, de igual 
a igual, ,. ponernos el cora:ón ) la mente para ex
poner nuestras ideas. 

Se que mis ideas pueden ser falsas\.) no estar lo 
"uf1c1entemente bien expuestas, lo admito. No solo 
lo admito, srno que agrade:co siempre que me m
diquen donde me equivoco, siempre que el que 11.' 

haga no olvide la debida corrección. Siempre y 
.::uand1..' pese a que mis ideas pueden estar equ1vo
.::adas me las respeten como yo procuro respetar 
las ajenas. 

En nuestro amado pueblo se estan cimentando 
las bases de alg1.' que merece mi admirac1on y m1 
aplauso. 

Me refiero al denommado comple¡o deportivo 
v cultural. 

Un grupo de per:;onas entusiastas, dinam1cas y 
de buena voluntad, se han propuesto crear el «por, 
de )' para Chiva , que causara. no lo dudeis, la ad
m1raC'i6n de propios y extrai'tos. 

Considero que es de suma importancia la crea
.::1ón del susod1d10 complejo, porque se que nues
tro pueblo, en auge constank,lo necesita y lo merece, 

\\i mas cordial enhorabuena para la Junta y 
para las personas que desinteresadamente, de una 
manera o de otra, colahoran por la reali:acion de 
tan entusiasta idea. 

El con1ple¡o se ha puesto de moda, y he podido 
observar que de él se hacen las más diversas y 
opuestas con¡eturas. (Hasta he oído decir que hay 

sugerencias para la const1 uccion de una µla.za de 
t1..1ros). 

Me parece que estJtnos construyendo «la casa» 
comen:and\) por el te¡ado 

Lreo que nos estamos olvidando que ha\ otras 
ideas )a i111c1adas sin concluir, y p1ens1..' que nos 
estam1..):; olvidando porque no encuent10 nadie que 
ni siquiera las mencione. 

Como quiera que se impone ser ble\ es dada la 
hre\'edad del espacio d1spon1ble, solo me refern e 
al Colegio Libre Adoptado Luis Vives. 

f:n Chiva tene1nos este coleg11..1 pc•rque unas au
toridades responsables prestaron alenc1on y cola
bor.:icion a unas personas que, 1.on la aparente t1-
mide: de los verdaderos héroes, propu~1eron e 
inictaron la realizacion de esta idea. 

Gracias a la ampl1ac1on de locales en el nuevo 
ed1 f1 c10 que todos hemos visto pero que pocos he
mos v1s1tado, será posible dar cabida a un mayor 
numero de hijas e h1¡os de Chiva que puedan cu1-
sar el bachdleratü, sin el cual n1.) existe acceso posi
ble <i ningun puesto de importancia en la Sociedad 
<:n que vh·imos 

Tarnb1e11 quiero de~ir que aunyue las instalacio
nes son suficientes, habrá mu.::hos que estos estu
dios no los podrán realt:ar, porque el número de 
becas que el Min1steno concede, cuando las con.::e
d~, es insuf1c1ente, no solan1ente en nuestro pueblo 
sino en amhitos na-cionales. 

Opin1..' que el presupuesto que se asigna en 
nuestra P.itna a la ensenanza, es francamente des
alentador. 

Volvien,lo a nuest10 tema, no creo que el Mi-
111steno de fducac1on, tenga por costumbre el ha
cer deducciones 1log1·:as ... Y para mi resulta ilógico 
pensar que quien gasta «polvora de rep, no pueda 
.::oiner o co:;a por el est1k1. 

Nuestro País podrá ser grande por la cantidad 
y calidad de su::; comple1os deportivos, pero mucho 
más lo ser<Í, en rnt modesta opink,n, por el munero 
de hombres que puedan poner su cerebro a pleno 
rend11n1ent~' al servido de la Patna. Y causa nota
ble pena, que habiendo personas que se preocupen 
de seleccionar sus dl\'crsk)nes para alegrar sus rato::-: 
de ocio (y n1e pare.::e estupendo), no hava quien 
piense q ue algunos h1¡os de Chl\a, no podrán cur
sa r s us est ud ios de Bachillerato, y no pre.::isarnente 
por fa lta d e dotes intelectuales. 



r u ch1vano, que acaso puedes disponer de un du1 o 
pJr,1 11wert1rk'> en ~I .:omple10, ¿d1sp•'>nes de un re:il 
para que algun h1J1"i de Chi\a pueda cursar :>US e~
tud1os de Bach1llE!r:fü'>?. 

¿Y no st"!na müs 1usto que ese duro se invirtiera 
c-.1mo negocio en el C.l..A v el real en el comple¡o( 

Y si la fon1iac1on de lo;: hombres del manan.:i 
..:orresponde J qu1e:1es h-.1y tienen la responsabilidat1 
de ser padres, ¿por qu~ iw se forma una asoc1ac1on 
de padres de familia que se preocupe seriamente 
de lo que a los hijos les conviene o no les conviene( 

¿Y por qu~ a la par que existen personas que se 
preocupan de algo tan estupendo como es el Com 
piejo, no las hay que c.'>laboren con el C. L. A. L. V., 
consigu1en ... i . .) t>I dmero necesario para que 1 ODOS 
estudien sm ~i::omple¡'-);,it?. 

R. Ferrer 

CHIVA - TEL. 83-- - -

.. :\ 1 A H R A ln K. \ R 'i l U·.) Y P 1 \. T lJ R A~ 

¡Gat•an t izamos nuestro& productos ! 

! Atención a las bodas ! 

Pr::,ent.lmo~ al púhl1co u n extens1 mrido 

de regalM y novedade, esta tr mporada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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Problema num. ~ 1 

Acaed10 un caballero en 'ender su magnifico caba
llo de carre ras a cond1c1ón de que le pagasen un 

céntimo por el primer clavo de las herraduras, dos 

por el segundo, cuatro por el tercero, O\ ho por d 

cu.:irh.\ y así sucesivamente, dobland1..'> por cado da

\'0 hasta los 32. Aceptó c0mplacido el compra-ior. 

que creyo haber hecho un ni<:Jg111f1c-.) ih.:~oc10, pero 

quedo aterrado ul comprnb::ir la ::.uma que huhl) 

de pagar. 6Cuál fue dicha cantidad(. 

El acertante (s1 son vanos se pro..:t>•iera a un 

rnrteo) sera obsequiado con un lote d~ Product0:> 

Domésticos Vi:KAL valorado en una peseta por 
cada clavo de una s-.)la herradu1a, dos por el se

gundo, etc. et..:. La::. soluciones deberan envid1se 

an tes dei díu 12 de oi::tub1 e a la R1:dacci-.)n de 
CASTILLO, Chiva. 

Solución al problema del mes a11tcn01. ::-t: E1'

CUENH:AN A C!l-_NTO CINCUJ:i'\ r A l'll Oi\\E
TROS DE V AU:~ClA. 

Ene re las numeros.:is Cül tas rei::1b1das dieron la 

contestack)n c0rrecta, lo:> siguientes ::.ei'tore~. 

francísi::o G1méne: Gon:c1le:, tlvntl V ,dles Gdr

c1a v Ricardo Fen~.:h Linuesa. 

~ fectuado 121 sorteo de ngor, h n s1d1.." ,igrnoada 

la Sra . Elv1ra Va!lés Ga1C1a, J;-i cual puede p,1s•11 por 

nue.;t1<1 Reddcdón a rec1..)ger su 111ere.:1d1.> preinio . 

b unu t:enttle:a de AGl<0\.2UIMIC\ VEKAl. 

SU~CRIPTOR: OiJunde "(astillo" y procura nuevas 1uscripcionc1 
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HACE 50 AN OS 

SEPTIEM B RE DE 1917 

Día 1.- La banda «La Artíst ica)', acud10 a Bui1ol 

para tomar parte en e l festival musical, celebrado 

en dicha poblacion. 

L\.1s diarios de Valencia, de esta fecha, publican 

la t elacion de J u1c1os por Jurados sei'\a\ad\.1s para 

su ''lsta en la Aud1enc1a en el cuatnmestre que hoy 

e'npie:a, en la que aparecen 'anas causas proce

dentes del Ju:gado de Ch1\'a. 

D1a 5 - Comien:an los feste¡os en honor de la 

Virgen del Castillo. Por la noche bailes populares, 

eiecutados por cuatro pare¡as y los afamados can

tadores Ped ra1' 1110 y ha ns to. 

Día 6.- Por la noche, serenata por la banda de 

mus1ca, termmándose con un cast1 1lo de fuegos 

sueltos. 

Dia 7.- Misa votiva en la e rmita del Castillo 
1 

costeada por los \'ecinos de lo Cuesta. Predicó el 

Coad1utor de la Parroquia, D. Bernardo Mascarell. 

A las siete de la tarde traslado de la imagen 

de la V1rge:1 del Castillo, desde la ermita a la Igle

sia Parroquial. 

A las die:, gran verbena al estilo de Madnd. 

Día S.- A las nue' e, Tercia solemne, y a cont1-

nua.:1ó·1 solern111s11na funl:'.1ón re ligiosa en la Iglesia 

Pa1roqu1al, cantándose la Misa del P. G,u:m.:\n. 1::1 
sermon corno a ·argo del Rvdo. Sr. Sarn\.1 

A las siete de la tarde, proces1on que recomo 

la carrera de costumbre. 

Por la noche, serenata )' a las doce disparo de 

un castillo de fuegos ar t1f1c1ales. 

D1a 9.- Por la tarde, a las cinco, subida en pro

ces1on de la imagen de la Virgen del Caatillo a rn 

ermita 

Por la noche, serenata, d 1sparándo:,e al final un 

ca<:ttlk') de fuego~ sue ltos, c1.1n lo cua~ quedaron 

term mad os los fe:'- te¡os. 

D1a 11.- En Valencia y ante la Sala de Vacacio

nes, se vio una causa procedente del Juzga do de 

Chiva, por el delito de nombre supuesto 

Dia 23.- Por la Subsecretana del Ministerio de 

lnstruc ·ión Publi ca v Bellas Artes, y debido a las 

g¿stiones de su Presidente O. J0:;e i'v\aría \\engual. 
1otano de la Villa, se conceJio a b Sociedad ~ La 

Art1st1ca~, una biblioteca popular compuesta por 

un e:.cogid0 lote de libros. 

D1a 30.- Q¿Jegados del Sindicato Agncola ae 

Chl\·a, se trasladaron en este d1a a Cheste, en don

de se reu111eron con los delegados de Cheste, Tuns, 

R1barro¡a Pedral\'a y Cámara Agnc1.1la de Ut1el, con 

ob¡eto de constituir una federación C1.1marcal V1t1-

cola, qu¿ secundada por otras comarcas sean la 

base para fundar la «Llnion de V1t1cultores Valen-

c1anos>. 

Por la transcripcion, 

JAl:\\E DE CHl\' A 

Gtclmo.1a,io A IL 411 C O M 
CH I V A 

Servicio diario de CH IVA - VALENCIA 

y vi ceve rs a en CAMION Y != URGON~T A 
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> Pére: Galdó:;, 28 - Telef. 26 24 45 

C HI V A : José Anto1110, 3 - f elé fon o 5 2 
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ESTAN HABLANDO DE CHIVA 
S1 oyes hablar de unas casas 
blancas. mu~ blancas, blanqu1s1mas 
que el sol arranca destellos 
de plata fina al hernias, 
unas casas que semejan, 
por su blamura infinita, 
blancas pal0mas, o copos 
de 111eve espon¡osa y limpia. 

:31 oves hablar de estas casas, 
están hablando de Chiva. 

• 
Si oyes hablar de una fuen te 
(de una fuente hermosa v típica) 
que es orgullo de una plaza 
a la que da encanto y vida, 
de una fuente rumorosa 
que igual de noche y de día, 
ofrecen sus ve111t1un cai'los 
agua fresca) cnstalma. 

Si oyes hablar de esta fuente, 
est.'.\n hablando de Chh a. 

• 
S1 oyes hablar de e El T onco», 
fiesta fan1osa y bravía, 
en la cual, a un toro bravo 
tras una ardua y noble liza 
a fuer:a de gran cora¡e, 
pundon,)r y v.1lentía, 
logra, al fin, tnunfar el hombre 
y le vence v le domina. 

51 oyes hablar de esta fiesta, 
están hahland(i de Chiva. 

• 
S1 oyes hablar de muieres 
de encantadora sonnsa; 
de belleza y de candor, 
de gracia y de s1mpat1a, 
de ojos de dulce rn1rar, 
de sonrosadas rne¡illas¡ 
de mu¡eres que son rosas 
fragantes, dulces bonitas. 

Si te hablan de estas mu¡eres, 
están hablando de Chiva. 

S1 oyes hablar de un escudo 
en cuya heraldíca bril lan 
los títulos de Leal, 
Honrada y Valiente Villa 
que en premio a su Lealtad, 
Honradez y Valentía, 
la Rema Isabel ll 
le otorgara complac:da. 

Si º'es hablar de este escudo, 
estan hablando de Chiva . 

Si oyes hablar de una V1rgen 
llamada la «Mo1enica•, 
que en la c11na de un castillo 
tiene enclavada su F.nrnta 
desde el que vigila alerta, 
en defensa de una Villa, 
que llena el.e fe idolatra 
a su Vi rgen tan querida. 

Si oyes hablar de esta Virgen, 
están hablando de Chiva . 

,, 
S1 oyes hablar, finalmente, 
de una pintoresca Villa 
llena de amor de fe, 
hospitalaria y festiva, 
honrada, trabajador a 
leal, amable, senc11la, 
acogedora y gentil, 
llena de luz y alegri,1. 

¡\Jo lo dudes un momento! 

1Est;\n hablando de Chi\ <i! 

RAFAEt LACALLI: 
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DIJ! 11\J'l'ERI\f ACllJNJ-\L 
DH LA 
ALF!llJlffllACIUN 

Se celebra el 8 de septiembre, por inic1at1\'a de 

la UNESCO, segun acuerdo tomado por el Congre

so 1\r\und1al de 1\l\m1stros de Educac1on que, para 

tenrn 1ar con el analfabetismo en el mundo, se re

un10 en el ano 19o5 en Teherán y en el que España 

part1c1po activamente. 

Esta celebracion se pretende sina en todos los 

paises come mventano de reah::ac1ones) estímulos, 

en orden al fomento y extension de la cultura, bien 

al que todos los hombres tienen derecho. Por esta 

ra::on, CASTILLO abre en este mes sus p,1ginas a 

esta conmen11.)rac1ón. 

Entre las muchas lacras que existen en el mun

do, no es la menor esta del analfabetismo. l:s por 

él, en gran medida por el que se ven toda,·1a en el 

mundo tantas m1ust1c1as sociales, tantos ataques a 

la díg111dad de la persona humana. Vamo::.1 pL1es1 a 

tomat la firme res1) luc1on de acabar iJon esta tara. 

'\Jo sabemos la extension que esta lacra pueda 

tener en Chiva. Pero si sabemos de la óplend1da 

labor de alfab¿t1::ac1on que, desde la ink1ac11."ln de 

la Campana en 1963, \'tenen realí:ando los :;enores 

maestros. aun cuando para esta labor no cuenten 

siempre con la rlebrda colaboración por parte de 

la S·)..:1edad. Para conseguir esa colab1.,racion, a1rea

mo,, hoy este tema. 

l'ero el saber leer y escribir, no es un fin; la lec

tura y la escritura son unicamente med1c..1s para 

conseguir unil promoción cultural de los ind ividuos 

que les pcrm1t.3 afwntar con conocím1ento de cau

sa y garantla de acierto la lucha por la vida. 

P0r tanto, aun cuando llegue el d1a en que to

da.; la.:: persona.;: ~epan leer y escribir, tod,wia que-· 

dar a una amplía tare,1 a 1 eal1zar : la de prom1.1c1on 

cultural de los adultos alfabetizados, que ho / va se 

vient:! rt!a hzando por e l mismo Serv1c10 de Alfabe

t1zac1on, a traves de la denominada «pequena Uni

versidad », en la que prestan su co ldhorac1on 

maestro:> nacionales, sacerdotes, titulad os um\ er:c+ 

tarios y espe-:1ahstas de las localidades respect1\'a s, 

con la finalidad ya dicha de promover la cultura y 

la 1.)nentac1on profesional de los alfabet1_adl.°'::.. Co

mo avuda ut1lts1ma para esta actuali:anon cultmal, 

existe un penod1co qumcenal ..<Alba », con una tira

da de 300.000 ejemplares que se d1st11buve entre 

los neolectores. 

Pero esta labor de promoción .:ultural, c1eernos 

n._... .. :h!he quedar reducida a los neolector.:s, ittno 

1ue di?be extenderse al ma)'N numero de personas. 

t .on moti\ o de e::.te día se ha tn\'ttado a t\.1dos 

l0s Alcaldes de Espai'ía a •que conmemoren tal fe

cha, pues se cons1de1-.1 la celehrac1on a rn\t'l loc al 

con10 la mas ef1ca_, ya que no cabe duda que es en 

dichi..1 ámbito en donde, en def1111tiva 1 ha y que ga

nar las batallas mas importantes para la cultura 

p1.1pular. 

En Ch1\'a, p0r c0111é1d1r e~te D1a con la fiesta de 

la Sant1s1111a Virgen del Castilk", quizá fu 2se l.'.1.'1we-

111ente s\?nalarle una tt!cha proxtma mas ;:-.portuna , 

pero bien en el d1.:i senalado o en otro cualquiera 

que :;e ti Je, debe c¿lebrarse y sobre toao, 11.'grar que 

t~~do,; aquellos que pueden ha.::er algo en fa, or de 

esta Campai1a, tengan conocunient~ d¿ ella ) me

diten en qu~ forma y m~d1da pueden contnbu11 a 

la v1ctona sdwe la 1gnoranc1a, el atraso y la 

mcultura. 

LUP!:.L)\A 

SUSCRIPTOR: Dil11nde "(1stillo" y proma nuem 11mri11eiont1 



La uva: 

Por el Dr. Octavio Aparicio 

El ~..,t.)no nos \ 'Ueh e a traer las exquisitas U\'as 

.:i_u.:aradas \ doradas cotn(' la m1eL Son el fruto 

del llamad""' vitas v1111fera·, ongma110 de Asta, Con 

su \enida llega el 1111....,mento ideal de hacer la rnra 

de las frutas S1 todo el mundo conociera los bene

t1-:i~--~ de esta fruta st>guramente que se traducma 

.::n una ma''vr ¿:;ti.na del delic1oso fruto, con lo que 

au 01~ntaría por <."'ltr.~ pa1tt> su consumo, reportando 

un ._,.._,l)le b.:-net1c1 0. pues si por un lado 1ncrernen

tana el .:aujal de salud de la raza,' por otro l ad~..,, 

la e.:: ... )nc1m1a del "·Jmpesmo se robuste.:ería cons1-

derahlemente, v siendo !:spana un pats agncola, 

t ...,da ia na..:k"'ln saldna ganando en salud \ 11que:a, 

La ..:ompos1.::ion de la uva es muy mteresante. 

\:1te t0d0 su nque:a en glu.:-osa, que es la forma 

mas pura del a:tt1:ar e::- mas grande. C0nt1ene de 

un il5 a un 3:) p0r .:-1ent.• cuando esta madura. Ade

q1as en la m•c1 aparte del agu.:i hay celuk..,sa en 

prop1....,rc1on de un ~O a un 30 por ciento, ac1dos or

gan1cos .:onh' d tartanco, maltcü etc., v tanrno, \ 

:::ustan-:1a.> mmerates ,,..,m0 m,1gnes1ü, hierro, pota

:>10 y .:ak10, este ult1m,.., en una prnporcton de 40 

mil1gr:irno::- por litio de .:um1) de U\'a. bh.) es: c0m0 

.:ihment0 la u' a es muy e.>t1mable. (ont1ene mu

chas sales ;11111eralt::s \ it.:i.rnmas (.-\ B ,. C sobre t,..,_ 

do). -: en parti..:ular, glu.:üsa. l'\os da una idea 

aproxnnada de :rn vak">r el hech"" de que un kik) 

de uva~ de.>de el punto de 'bta energetico, eyui

vale a 1.20~ gramos de patatas 1..' pastas ,. a 1.100 

fo le.:he. En realidad el :unw de U\'as e:c- (1.."'ns1de

ra~fo desde Herptn, «una especie de leche vegetal, 

.:uya compo::-1c11.)n qui1111ca posee una gran analog1a 
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como la de la leche materna, el al11nento má::- ,orn

pleto del lactante 

Fundamentalmente la u\·a es rnuv calorica. Un 

kilo proporciona mas de 800 cak...,nas De aqu1 que 

mcluso comiendo solo U\ a en gran cantidad ~e 

puede engordar Buena prueba es es que lo:; perro::

que en t1emp1..., d e \end1m1a \agabundean pN lo 

vmedos al11nentandose de su fruto, se ponen muy 

luslr(1sos, Segun h ">beau de Cüurrnelle::-, es comple

tamente erroneo no c,•merse el pelle¡o de la u\·a, 

porque en este precisamente, como en todas las 

cáscaras v pieles de frutas, se encuentran las '·ita-

rn1nas. 

Las uvas deben c0nsu1nirse muv maduras. s1 n,..,, 

pueden ..:a usar trastornos 111test111ales g1 a\ es. Su 

uso se recomienda en los casos de enfermedades 

cardioartenales, congestiones hepat1..:as ht1a s1s bi

lia r, est1eñ1m1ento, g1....,ta1 reu•11at1smo ' dPem1a ;n

fantil. Pero no deben consumirse en caso de d1ane

tes , hipertens1on 0 colitis. Este frut""' • punf1..:a. 

v1tamini:a > remtneralt:a la sangre v los tepd0s 

crgantc1.~s, Si se practt..:ara una cura de frutos du

rante el penodo de mas abundancid, se e\'ttarian 0 

d1sm1nutnan bastante es,..,s trastorn0s que aque¡an 

a numerosos ind1\'id uos en la epoca 1m ernal. l\'1 

lo tanto con\'iene generah:ar en bpaña la ..:0stum

bre que existe en otros paises de reali:ar la .:ura de 

uvas. 

Su dura..:1ón oscila entre los och1."' \ qu111ce d1as. 

tomandose tres kilos al d1a. Parte se puede 111ge111 

en :um1.." y el resto, en f...)rma de U\ a c,..,mpleta· 

Para evitar b inon0to111a :>t:: pueden asoc1a1 otra~ 

frutas 1ugosas. 

SmCRIPTOR: Difunde "Castillo" y procura nuevas umripcionu 
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AL VOLANTE 
Por DAlllEL 

Existe un gran número de jóvenes en nuestro 

pueblo, aficionados a l motorismo, poseedores en 

su mavona de motocicletas de pequena cilindrada, 

sin rnatncula y rnn pedales, que desconocen por 

lo \1st1"1 un sinfin de prohibiciones que les a tanen 

directamente, v que sena muv d e lanwntar que 

nuestras autoridades tuY1esen que recordarselas de 

formas mas c1..1ntundentes. L:i ignorancia no exime 

la pena. 

Estos ¡avenes, algunos va maduritos, ignoran 

que los c1clon11..1 tores t ienen una velocidad rnaxima 

autori:ada de 40 kllometros hora en carretera y 

con mas motivo, en poblaciones; ya que entonces 

estan sujetos como todos los vehíc ulos, a las Nde

nan:as municipales. Por tanto, todas esas carreras 

v demostraciones que se realizan a a ltas ho ras de 

la noche, principalmente a la sa lida del cine y baile 

debenan 1r term111andose. 

Otr·) pr1.."lh\ema y a las mismas horas es el de:s

agradable ruido que hacen, ya que la rnayon a de 

ell o:: circulan a escape ltbre. 

La moto a e :'cape libre no corre más, como 

mLKhos piensan, v s1 en ocasiones, puede acortar 

la vida del motor. A este respecto, existe un articu

lo (el 90), en e l Cód igo de Ciroulac1ón1 que prohibe 

el escape libre o demasia do ruidoso. 

Y p1..1r último, resumiendo, no creemos que a 

una máquma de menos de medio ca balk1, aumen

tándole el rL111..b, ,·a a correr como una Sangla de 

5 CY , esto sena como pedirle peras al o lm o. 

CURIOSIDADES 

SEA r, nuestra prnne ra firma automov1hsta, ha 

111c1ado ya fn1rn.•s co1üactos con el Gob1e11w co-

lombiano y con importantes hombre s de negocios, 

para la 111stalac1on de una faeto n a d e l l hes e n 

aquel pa ís Una fa ctoría que produc1ra coc hes Seat, 

no bat, a pesar de que nu estra ma1 ca, 1..0n'l"I se sa 

be, es hcenciataria de la italiana . 

La ra:.on de esta aparente sinra :L"ln ha brá qu e 

bu5carla en las mdudables buenas re l.ic11..1ne1t co

merciales y poltt1cas .. k nuestro pa1 ::- con IJs nac11..1-

nes sudame11canas hat, dispone ya d e una buena 

red de expans1on de sus PH' d ucll..'::- p o r t ...-i d l) el 

mundo. Ha) sitios donde la com pete n.:-1a de Se a t, 

su f1llal, no podra llegar rné.s, p~"l rque en elk)s ha )'a 

cla\'ado ya Fiat su bandera, aun en ltc1ta competen

cia, nuest1os producto:. no se ha11an d e:;.ear an te 

los italianos, má:;. barat...'s ) m e jor rematadc•s en 

ra:ón de su amplts1ma producc1on, ::- us medio::- tec

rncos) su veteran1a. Que todo influ)e. 

..;Que c~xhes puede lleva r nue:-tr,1 pnmera fi r

ma automov1 ltst1Ca a Co lo mbia/ El se1suuüos m

dudilblemente, porque es coche unive rsa l y s uper

utd1tarw. El «se1snentL"IS» es coche ::-e mp1te rno, 

porque ma::. que un c,..,che es un s1rnholo . !\:o 11n

p1..)rta que se le disfrace con un m o to r mas po ten te, 

n1 que se le m1..'d1f1que la parte trasera , c0 m o .: n e . 

S::-0. Es e l utditansm0 com ert1do e n \'eh1cuk"I lo 

que puede traspasar fronteras. ~ el cse1 ::- etento :;. 

es un claro exponente de e:.te ut1lttansmo 

El 1500 también tratar,1 de ganarse el mercado 

de aqud paÍ:\ en ser\' ICI L"IS s1mtla re:::. a los del nues

tro. Y sobre todo, sera el pr1.."IXl11ll"I modelo 12·1 el 

que haga impacto en Cok..,inb1a, como lo han:- aqu1 

dentrn de muy poco:;. me~es. 

RECUERDA OUE ••• 

Antes de sa ltr, tiene:;. que comprl"har el nivel de 

aceite, la gasoltna, e l agua del rad1.:idor y la pres1on 

de las ruedas, 111clu1da b de rept11~st1....,. 

El día 30 del p1 esente me~ de ~epb1\?mbre, fina-



h:a el oag0 del 1mouesh.1 municipal s-.1bre circula

-:'1('11 de 'eh1cul0". 

un ca intente:;. trenar en ~as cunas. 

A ""'5 k1k1met1 o:;. hora, un choque representa la 

ca1da del vehKul~ desde un qumt..."' piso. 

El mun1c1pal que h.w en la pla:a aparte de ser 

un.:i aut~1rkiad, es un ~'JIS31h.' y am1g~"' tuy~\ ohede

(ele .:on la ma' or raplde: a las indh:aciones que te 

haga \a que \'an en nenehcio de k1dos ' de una 

n1a:; '-)rdenada c1rcub..:k':1. 

Suscriptor: 

difunde 
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UUMOU 
letrer\.• e·1 un pueble de (ahfomt:1. e l:n esta :on,, 

hay 2s- rnii.:i::- at'-'bndrad~':; l '3.Y b1c1dttd~ 4o ca

rro:;. ~fo caballos 54 perros ~2 gatC'::- ' -3 auk' l ov.

hstas adPle,,-.to>nt.::s ' ternera11os Al p.:1:,n1 ~'OT aqu. 

1ece u,,tt.:d» 

SINFONIA PRIMA\ ERAL 

Despiertan los 1arc1s0:; sorpre1h1100:;, en st.s o¡ '-> 

lo,, e'- pos 'a d1 .11.:11."'s (!<. $ ) . . EJ 'knto lle :i el t -

lo b1sebdo (T H ) . . la pmnera ~<.:!mi de IJ 1 egada 

de la pnma\'era n<' I,~ da ~¡ a:ah an n el Pdl'T0¡c 

l.i da un aul-.) -:-~ m.e1 t )le (.1ue pa.oa ('(''lnl una \'en. 

tolera ) $In .:ap"'ta ) ül\ o condu:tor 'a cub e1 k' 

con una rnfar .ia abngo ' :>\. mbre1 o. 

El Jefe de una importante empre~a res \JO derar 

de fumar. A los poc~)s d1as de su d.:: :fü'n a 1.1a ·a 

mu nen soso. El sabadl antes del n e~ih.'d1a llaml'• 

a su es•Josa para decirle que lo pcd1a traba¡ar rn:is 

y que Iría a casa inmediata 11i:nte P0r e cammo 

paso p ir u l sak,n de venta de a u tomo' i l.::; " ' 10 

un coche deportt\Ct en el escaparate. Ei trn cerr1.1 

el trat" v salto de alh conduciendo su a iqu1si.: 1.'n 

Al apar~arfo f $te a la entrada de :.u ca::a .aho Ja 

Q 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SA ~ JUAN BAUTISTA 

Por M. MO RA YIJSTE 

fojo C'tabJ pre\'lStO }'3fil la t:ran 1n.1ugura.i.)n Y henJ1.:ión 
del nuevo k'T'pk1 p,,rr,'quia:, en el mes de octubr de IT'5. 

Una gr.in c~111t fa.id.! gente• habí.m llP¡:aoo a. t,hfos kh 
p:.i~hlo.; de Íil ~.Jn)Jrq, para fostcjar .:oll ,::an solemnidad di
chos acto.;. El pueblo 'c~t!a de gala\ 'ª• .. arnpana~ tocaban ,;in 
des:a:"lh' a f1est..l, c..ian:b unos ne.~ros nuc rrone~ aparecier.:>n 
por el h,1r1:0.1te pre;a,,1an:i.:> torm~nt3. Momcntd despú~s, 
a.:ompañ:do de gr,11 a >arat.:> e!.~.:tri.:~1, caín sobre la pobla,1on 
una gran tromba de agua, ,1uc '"·'ceso 1\i un momento El ha
rr ,J11:0 Ce)men'; a de ü rdarse \' d agua espesa y su :i¡¡ di! todo 
lo qu~ a su paso encon raba, comenz,'t a invadir las c:illcs y a 
pen~trar d.!ntro de la nue:a lgle-i.l, hasta alcan:ar un metro de 
altura. 

Cua11do t.:dv ~e hu,,, tran~uilr:ado, la .:<>lle,, pla:as y ha5-
ta 1.:. mis•na lglL! 1a apare~ter.:in llenas de barre' v lodo. La trls
te:a \" desola:1ón apare:ieron por tc1Jos 1os nn-.;me$, " la mi
seria comemó a ha ·..:r s;.i estragos desde aqudtos mo nentv~. 
En el hbr.:i titu)ajo cJ1i>toria dd Santuario y cé cbre Imagen 
de :-\tra. Sra. d•! Texeda», pag 22S, editado en 1\.ladr!d en t 77'J, 
dice refiriéndose a este sucefO: « .. y el octubre pasadl' de 7ó 
foe mucho mayor la que inundó tran p;,rte de la Villa de Ch"'ª 

del Reyno d.! Vali!n ·1a, ..irrebatan,ic~ LO.sas enteras con la~ ]:'L'· 

bre:; gente~ ·1t1e l;i.- habit.1bif:1 pL·• ·cirndo much.cs per:;,•n ~ d.:
la i1bma Villa y forastera;;, que c,m 0:a;1,,n de las fie~ta• de 
l.1 DeJi.;:a~1,~n ,1e su thh~\a Jg;e:;ia, habían concurrldL' a la:> tuP 
4,; l\.'l1t.!~i. 

An~c t 11 .,3l.1,~1d~J v de~a,trc prvJucdo por la;; .Jgu:is la> 

~·~sta. pr,,¡;ranud.~? p 1ra ];1 i11aug•.1r.,~i,,n de la nuL'' a p.irwquia 
se tuv1erun qu! su,;().:1:de• ~ ·:omem::ir s111 perdida de t1empL' a 
limpia r to.!o "' recinto de l.ia r.: ) cieno. 

Transcurridos cuatr,1 l'l~;e,, de tral,ak)~ 111ten:m'O$ • e\,, '"' 
otra \'e: a dejarlo tc,,fo en p.:rte.::t.:- c.tado y list.:. para su ,iefi
ni.iva in.iugura.:i e·n. Eran )a:; nué' e de Ja mañand de\ d1a ., d, 
febrerv de 17T' y d c;ilido SL'I de in,·:.: me' nl'.';aba ,uavt' :i · 

µid r:1; de la lgle>ra ,\rd;:ire,tal. 1:1 pueblo. ,,,(\ k, a wst1r.e ce· 
Jla " )3s camp.lna ,fo la torre volvieron ~0.1 s .. s s1.,nidos de 

br~1nce " o.::ar a fiesta grande. 
De•dc la antigua l ~'tsia de San \\ guel, p3rha una gra1' p10-

cesk'>1\ qu~ traslad.11'a bajo PJh<\ al :::. ntbí1111.' 5a.::r.i11 1.•nto a la 
nue\'..l Par '''ltt1a de San Juan l:!lutista, ,,,n )!ran rompa y Sl•
lemnidad Pre.ídiiln la t'.c'rnitl\a lls pn nera> autcridade; c.:1..:
si.lsticas y c1v1fe$, Junta de Obras, la CotnumJ;id de Religioso:. 
del CL1nv1mto de :3J•1 1 u1;: y toda la pvblac1on qtie ;e :;um1.' a 
los actos. 

Hubieron gr • .rndes frc~tas durante uno, d1a3, -~'n .1,i>.i; r.:· 
vestidas ' 5ermones, coin.:.d iendo también ést,1s, .::on la ... que 
cada año, la población dedica a los Santo.:; .\\art1res Alejandro 
v ,\.\a.:ario. A pesar de todo, en el pensamientl' de todos J.i:; 

ch1vanvs todavía perduraban los triste,; a~ontecimit'nios ,1ue 
me;;es p.:iFados h.,bían puesto a prncba a tvda In poblacion. 

(Continuara) 


