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EDITORIAL 

1.lispa~iáaá 

!:! 12 de octubre tiesta de la Sanhs1ma Virgen 

del Pilar. fecha en la que conmemoramos el aniver· 

sano oe la llegada de Colon a las tierras de Ame

rtca celebramos al OIA DE LA HISPANIDAD. 

(, .JuE: es -a H1~pan1dad? La comunidad de gen· 

tes y tierras de las ma'" amidas razas y geografías. 

a la3 que llego la nuE"lla d"' las Españas es decir. 

de Espana y Portugal. o .m1dad de naciones. con 

en pcrvenir esplendoroso. pero que, para su logro. 

(;e; de •r guiadc por los ·c•smos prmc1plos que le 

.Jteron vida que no pucoen ser otros que los prin· 

c1p1os cristianos. 

Pero e;,la con 11emoracion no debe quedar en 

un mero recu~rdo tilerario. Es preciso enraizar en 

fa mente y en et corazón de nuestras gentes, que la 

obra de Espana para con aquellos pueblos y razas, 

.o iermmó el d1a en que fue amada nuestra Ban· 

dera. Ln labor misionera y cmhzadora no había 

queoado term•nadá, todav1a estaba a medio hacer, 

y aquellos p .. ·eblos curaoos ya del sarampión de la 

Independencia, vuelven sus OJOS a la Madre Patria, 

para. conjuntamente, poder terminar la obra de lle· 

var a todos fa conciencia de la unidad moral del 

género humano. 

¿Cuai sera, pues, nuestra labor? Primeramente, 

tener un conocimiento mas perfecto de las nacio

nes, pueblos y gentes que componen la Hispanidad. 

Solo se ama aquello que se conoce y, desgraciad• 

mente. les conoc1m1ento~ que tenemos los cspano· 

le3 de !os americanos son poquísimos, y supongo 

que a ia inversa ocurrira lo mismo. Fuera de nues 

t·os estudiantes. ¿habria muchas personas en Chiva 

c:ue ;)lrdieran decirnos cuantas son las nac1one:. de 

habla hispana en America? Y como esta pregunta 

muches otras referente:. a sus costumbres y formas 

d~ vivir. 3U arte. su lileratura. etc. Es preciso que 

c;ul'.n!o antes. hagamos algo par.s un mayor cono· 

Gt!l 1en:o, que permita ver que todos los de una y 

~ • e 11la del Atlantico y aun los de las t1érras del 

: t1I o. fc.rmamos una comunidad. 

;:n _ ~gundo lugar. conseguir una mayor retac1on 

iect1va ,' electiva. Ello podría hacer:.e a base de 

ccntactos y relaciones de nuestras entidades pu· 

blicas y religiosas, culturales o deportivas, con las 

simila es de aqvellos pueblos. Un ejemplo lo tene· 

mo .. en los f3zos que han establecido e11lrc s1 las 

ciudades que aqui y alla llevan el mismo nombre. 

ur4ue no tengamos ninguna poblacion en el con

t1ner.te americano que lleve el nombre de Chiva. 

cabria establecer estos vínculos de relacton con 

otra u otras poblaciones en las que se diera algun 

motivo para ello. Algo se debe intentar algo se 

debe hacer para relacionar entre sí a las gentes 

de esta gran comunidad hrspánica. 

Sólo así, creemos, esta conmemorac1on sera 

tructilera. 
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COMPLEJO DEPORTIVO - CULTURAL 

1:.1 µasado tl1a 24 e.le septiembre, se celebró 
u11d asamblea general en el salón de actos del 
Ayuntamiento, previa citación pública, para dar a 
conocer los anteproyectos del gran Comple¡o de· 
pot tivo-cultural que se pretende realtzar en nuestro 
pueblo. 

l:.I salan de actos estaba completamente lleno 
respondiendo al carácter general de la llama

da- por hombres de todas las edades y candi· 
c1ones. 

Ocupaban la µresidencia don Fernando Agu11 re 
Alonso, don Jesús Novell Carbó, don Alfredo Corral 
Cervera, don lldefonso Pastor Bumel. don Benja· 
min Martínez Martínez, don Antonro López Igual, 
don Miguel Sánchez Contreras, don Pedro Boullosa 
Martinez, don Juan Higón Domingo, don Ginés 
Mont1el Ortiz, don Silverio Aparicio Martinez y don 
José Sánchez García, todos ellos como componen
tes de la Junta Directiva provisional, nombrada 
por la Junta Promociona! del Comple¡o. 

Comenzó la sesión con la lectura por parte de 
don lldefonso Pastor, de una memoria donde se 
recogían todas las gestiones hechas por dicha Jun. 
ta. así como el estado tan avanzado en que se en· 
cuentran, la confección de los Estatutos de la Aso· 
c1ación que se pretende formar. Con la lect~ra de 
dicha memoria, el numeroso público quedo pe1-
lectamente informado de todo lo realizado De los 
dtsltnlos datos que se expusieron, destacamos para 
conocim1ento de nuestros lectores los dos más 1m. 
portantes: 

1 er renos comprometidos 

Ayudas ofrecidas por escrito 
entre 74 señores .. 

18.000 m.! 

2.365.000 ptas. 

A continuación tornó la palab1 a don Alfredo 
Cotral, el cual pronunció un discurso, demostran· 
do la necesidad que Chiva tiene de un Comple10 
deportivo-cultural. Dicho discurso lo hemos co_
piado de la cinta magnetofónica en que quedo 
grabado, y lo transcribimos a nuestros lectores 

por considerarlo como una verdadera pieza de 
afirmación ch1vana. 

D1¡0 as1: 

"Qu6ndos amigo~. Ct eo que con la expos1c1óri 
de datos que ha presentado el amigo lldefonso ha 
expuesto con bastante claridad la idea que nos 
alienta para llevar a cabo el proyecto de un gran 
parque deportivo que dé un servicio a nuestro pue. 
ulo, al mismo tiempo que le de la categoría y per· 
~onalidad que Chiva merece. Ya conocemos sucin
lamente cómo nació la idea, y el camino hasta 
ahora recorrido, pero qu1zas no sabéis cómo de· 
oemos desarrollarlo; esta es la razón por la que os 
h6tnos citado hoy en este tipo de asamblea gene· 
ral, y yo voy a tratar de ampliar las razones que 
nos han movido a tal empresa, así como el plan 
µrevisto y las pos1b11tdades de su realización. 

La idea nació del grupo artístico para construir 
un teatro que les permitiera realizar las representa
ciones escénicas sin los problemas que tiene ~ 
util1zac1ón del actual teatro por ser de propiedad 
¡.:..nvada. 

Esta id~a fue ampliandose y se complemento 
con el plan de hacer tamb1en un parque deportivo. 
Se iniciaron todas las gestiones y pudimos com
¡)tobar que la Operación Teatro, como le llamamos, 
es muy costosa porque no tiene ayudas económi
cas estatales, por otra parte, es mucho mas ren· 
1able por su mayor utilización el parque deportivo 
cultural 4ue la Operación Teatro; y, además, cara 
a las nu6vas generaciones se considera que e! 
par que daría un mayor servicio a Chiva que u1; 
Teatro-Cine. 

Ante estas consideraciones y sin olv1da1 nos del 
Teatro Cme, acometemos de lleno la idea de IL 
construcción de un parque deportivo y cultural 
donde se ubicaran un gran edificio social, cate 
teria y restaurante, piscinas, campo de tents, fron . 
to11es, pistas pohdeportivas y una gran zona par.i 
parque de juegos infantiles. 

Así, pues, me vais a permitir os hable sólo de 
6sto último: 

Indudablemente, los pueblos son como cuerpos 
vivos que sufren alteraciones en el. desarrollo de 
su vida, con períodos de aletargamiento; a veces 



del:tccen, y llega un momento que las c1rcunstan 
l:ld,, cambiantes en sus estructuras soc10-econom1 
vd:> lt: dan nue\OS 1mpu1sos que le 1mprtmen un 
1...1 cc11rnento r ap1do. 

A poco que eche'11os la v1std acras, veremos qu'"' 
en nuestro pueblo se esta produciendo uno o ... 
l::>tos mov11111entos de crec1m1ento ace1erado. Chiva 
1::n numero de hab1tames sut110 un descenso desdti 

H100 hasta 1963: a parttr oe esta techa se paralizo 
ta em1g1 ac1on y aho1 a, por e1 contrano, cada ano 
aumentan sus habitantes, pero no solo crece oc 
111ogral1camente sino que su nivel econom1co e::.1ct 
::.uo1E.ndo ·nuy o::;tens1b1ernenle. Ch111a se esta des

.._uo1 e100 como zona de veraneo. Cn1va esta con
«1rt1e• dose en zona inou:;tnal, con un g. dn porve· 

ni. daoas su:> inme¡oraoles cond1c1ones de s1tuct· 
~ .1..11 geogra11ca. y, final ¡ente, he ae aeciros qu"' 
\Jh1va en un futuro prox mo, se convert1ra en zona 
..:<.. 1es1aenc1a permanente oe una gran cant1daú 

u1.- "'11.Jdadanos, aunque su trabajo radique en Ve.· 
1,;llCta. 

1aema:. en Chiva ya tenemos instalado un lns 
.1 .... v de En::.er>a1za Me01a, que es una de 1as ooré:i:> 

at- m21)or trascendencia para el futuro de nue::.trv 

¡;u1..blo. En e se irán for¡ ando. año tras año. 1a~ 
nut.\aS genercic1ones oe nuestros hijos, con un 

111\€1 e.u.tura' cada vez mayo1 'J que, sin duda algtt 
na, ellos ::.e an los que en corto plazo camb1ardt 

d :> g 10 de nuestro pueblo. 
S1 senores. Podemos O.,;Ctr con alegria que L 

::.rgno oe nuestro pueblo esta cambiando. éslu 

1,;amb1ando, me1orandose er. toaos 1os nivele.;. 
Cntva, podemos ct:>eguar que en un plazo de 10 

d 15 anos sera una ciudad de mas de 10.000 ha· 

01tantes 
Pero e1 ttombre necesita algo mas que un nivel 

\;;conom1co; no es suf1c ente un airo grado de cul

tura paraielamente a e:;,las aos cualidades, es ne

cesano cultivar el cuerpo, tmpnmrr unas reglas de 

..,onv1venc1a social. cultivar la practica de las rela· 

c1onos iwmanas y todo ello es 1mprescmd1ble sr 
queremos una socredad equ11tbraoa y unos hom· 

.::>res con el suficiente grado de humanidad qUú, 

ademas de su mleligencia pracuquen la maravi

llosa regla de ser felices hacíendo felices a los 

demas. 
Cara a ese futuro de Chiva y de los ch1vanos, 

l:iCOmetemos ta empresa de crear un parque de 

portivo y cultural para que nosotr?s mismos, nues· 

tros hiJOS y los htJOS de nuestros htfOS puedan culti· 

varse tanto en to deportivo como en lo social. En 

Chiva nos hace falta hoy, Y mucho más cara al 

futuro ese centro donde podamos ir con nuestras 

fam1h~s donde nuestros hijos se reúnan 'I se co· 
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nozcan, donde se puedan dar conferencias cultu
r ct lE.s y de formación profesional, donde se puedan 
organizar fiestas etc porque tooo eso St:: va a ri::u-
1. 1 tn ese centro 

t:I parque oeport1vo y cultural e::. para looo::i 
c.ua1qu1era que sea la edad tendra all1 un puesto 
¡ bien seguro un a11c1ente que le nara agraddb t: 

_,u t:::>lanc1a. 
uuizas a alguien le parezca un plan amb1c10;,o. 

.1uchos. seguro que estan pensando que eso t;._, 

1f11pos1ble, y yo puedo aseguraros que no. 
Cnrva puede 11acer eso y mucho ma~. y max1me 

cuando el Estado entrega d fondo perdido el 50 
µor 100 del presupuesto ae toco lo que sean 111::.ta· 

ac1ones aeporttvas. 
t.;111va µuede y tiene que hacerlo 
iUue es una empresa de mucha en\iergaauru 

~ e:> una ope1 acaon at:: S ó í O millones? De acuerdo. 
Pero, iacasv nu mmen 01f1cultaoes teda:> las 

granaes empresas:-
No ha~ naaa importante en cualquier oroen Ot'. 

u vida que no sea d111cil de conseguir. Pero, 1mJu 
dablemente, td voluntcid y la fe oel hombre mueven 

.11ontañas. 
S1 nub1esen pensaoo en las granúes d1ftculta 

::;es que teman que vencer, nt t;olon htib1ese dt;,, 
'-ub erto 1as Amencas n1 se huo1era conqu1staco 

.. 1 1::.~erest. 
Pe. o en otro orden de cosas tenemos e1en1plos 

parpables de 10 que hace posible la voluntad º"' 
un r;ueb10. Todos conoce1s como quedo Alemania 
ua~ la ultima guerra mundial, y isabets cuál e:> e 

1m.agro aleman que se p~odu10? No fue otra ~ 
.... 1.. ª voiuntaa de un pueb o unido con una ~ 

~ga .:n su porvenir. 
En Chiva tenemos un ejemplo palpable o ... 

qu., se uede hacer en un pueblo unido. 
Todos conocemos la Sociedad de Socorros Mu· 

tuos y muchos de los aquí pre5entes ecordaran 

tos grandes sacnf1c1os que a sus padres tes costo 

aqt.:ella obra de gigantes, pues desde luego as1 

¡1ay que llamana dados los escasos recursos con 

u.., contaban y e. sacrificio econom1co que su· 
ponía el aportar real a real cada semana cuando 
para muchos de nuestros abuelos aquella cc.ntidad 

era el 1ornal de un día. 
Aquellos fueron hombres valientes con volun-

tad y con fe, e h1c1eron una obra d1gnd Y qut;; les 

honra pues ya pensaban en un futuro me¡or para 

su pueblo. 
Pero la Sociedad de Socorros Mutuos ya cu· 

brió una etapa, y nosotros tenemos la obhgac1on 

de crear algo para otra etapa de Chiva si no en el 
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orden social s1 en lo cul tural y deportivo, putls de 
lo contrario no seremos dignos sucesores de ellos. 

Aqui os hemos ci tado para hacer una llamada 
a todos los homb1 es de Chiva, sin distinción de 
clases n1 posición. Hemos llamado a todos los 
h1¡os de Chiva y ot1os que, sin serlo, se sienten 
vinculados con todo cariño a nuestro pueblo. 

Cierto es que ahora no se puede hablar de rea
les. y que la suscripción míníma de socio funda 
do1 para el parque deportivo cultural se ha esta 
blec1do por la Junta promociona! en 5.000 pesetas, 
pe1 o dada la forma de suscripción y su desembol· 
so, cualquier t11¡0 de Chiva puede ser socio fun 
dado1: pero, ademas, es que lo necesitamos, y no 
por el hecho matenaf, sino por lo moral, porque 
cstd obra tiene que ser de todos los h1¡os de 
Gh1va. 

Mirad, todos vosotros y yo sabernos la leyt.:ll· 
del negra que pesa sobre nuestro pueblo; se dice 
que nuestro pueblo es un pueblo rebelde; que es 
imposible hacer nada en conjunto; que es apático, 
indolente y que somos incapaces de mover un 
dedo en favor de los demas; que es imposible 0s· 
tablecer una labor de equipo, etc., y yo os digo 
que no es cierto. Que un pueblo es lo que sus 
ho111bres quieren que sea. 

üuo todos esos ad¡et1vos antisociales no son 
del µueblo de Chiva. Si existen esos defectos, los 
tenemos todos y cada uno de nosotros; y si esto 
ocurre así es porque nosotros queremos, y a nadte 
más hay que echarle la culpa. 

M11 ad; cuentan la anécdota de una maestra de 
escutlla de un pueblecito de Londres, que decía a 
sus alumnos: "Yo tengo una escalera que atraviesa 
ol te¡ado y se puede llegar por ella hasta el cielo, 
µ01 o esa e.scalera está apoyada en la escuela; s1 
queréis subir por ella tenéis que venir a la escuela. 
S1 sub1s por esa escalera tendréís pasaporte pa1 a 
1r a cualquier parte del mundo." 

Aplicando la historia a nuestro µueblo, os digo 
que el horizonte es 111fmito, que son muchos los 
lr>uws y victorias a conseguir, que todas las 1ea· 
llz.ac1ones son posibles. pero que ese 1alonar es· 
calones en marcha ascendente está apoyado E:n 
la unidad de voluntades, en el espíritu de sacrificio 
y fe en el futuro. 

Qu1z.as esa escuela de la maestnta inglesa hoy 
la tenemos y os la presentamos en ese parque de· 
portivo y cultural, Hemos de hacer una Chiva gran 
de y os necesitarnos a todos. Pero os necesitamos 
a todos sin reservas, ya, desde este momento; 
aquí no cabe el esperar que se ponga el tren en 
marcha para montarse entonces. 

Voy a contaros otra anecdota que viene al caso. 
Le ocurrió a un padre misionero, cuando se le 
ac.;e1co un hombre de los que le combatían y le 
111.1:0 esta pregunta: 

- Padre, ¿qué he de hacer pata ir al infierno? 
- Nada --le contestó. 

- c:,Cómo? Pero si me dedico a hacer el mal 
hacia las per::.unas y la sociedad iré mas rápido, 
c:,no? --No es necesario -le diío el padre. 

-c:.Entonces tendre que atentar contra la lgle
s,u? - Tampoco -le contestó. 

.. - rvJi1a, hijo; s1 tú quieres 1r al infierno no es 
nt:ctsarío que hagas nada de eso, no es necesa
rio que combatas la Iglesia. con que te quedes en 
casa y no vengas a la Iglesia consegu1ras el fin 
,,ue persigues. 

Esto mismo quiero deciros; necesitamos de 
iodos, no puede quedarse ningún hijo de Ch1vd 
sm part1c1par en esta gran obra. 

Yo esloy seguro que hablando con cada uno 
d& vosotros, aproba1s la idea y os parecera ma
ravillosa, pero siempre sale la cantinela aquella de 

t;;SO 8$ muy diftcil", "en nuestro pueblo no se 
puede llacer nada" . ·Yo por mi, SI; pero ya verás 
corno 110 lo consigues." Y yo repito que SI es po
~1ble, sólo es necesario que apoyéis este impulso 
y cqlaboréis en la medida económica de cada 
uno. 

$1 aproba1s la idea. no debe1s quedaros en 
casa, pues esta será la demostración de que que 
1 e1s dest1 u1rla. No es necesario que la ataquéis. 
con sólo quedaios en casa seguro que la com-

uatís. 
Te118d en cuenta, y estoy hablando como ch1-

va110, que hay vanos pueblos alrededor del nues
tro con la pretension de pisarnos en todos los as· 
pectos, tanto de ciudadania como de importancia 
de111ograf1ca, y esto es algo que no debemos con· 
ccntir. Nosotros somos capaces de esto y algo 

rnás. 
Hay quien, mcluso ha aconse¡ado que esto de 

bia hacerse con unas cuantas personas, como ne
gocio comercial. 

Indudablemente nuestro enfoque es cara a una 
explotación comercial, pa1a hacerlo rentable, y 
que la amortizac1on del capital sea lo más rápido 
posible. Pero NO para hacerlo entre cuatro per
sonas. No para obtener un beneficio material. 

Esto debe hacerlo todo el pueblo de Chiva y 
tenéis que participar todos. Habéis de tener en 
cuenta que no tratamos de pediros un dinero, pues 
si se quisiera con la aportación de unos cuantos 

1 

• 



seria suficiente. Aq u1 se esta ventilando algo MU
CHO MAS importante. 

b o: ESPIRI ru de c1udadarna lo que se pom. 
en iuego. Es la UNION de voluntades. Es el TRA
BAJAR en con1unto. Es ELIMINAR esa leyenda 
negra que pesa sob1e nosotros. Es el DEMOS· 
íRAR a los cuatro vientos, para orgullo nuestro, 
de que somos capaces los hijos de Chiva. 

Repito que esto supone un sacrificio para mu 
chos pero es que NUESTRO PUEBLO, el pueblo 
que nos vio nacer, nos EXIGE que HAGAMOS algo 
por él. 

Porque el es nuestro MUNDO; porque aquel 
que cons1de1e que sus obligaciones ciudadanas 
te1 minan en la puerta de su casa, no puede lla
mo1 se un buen h1¡0 de Chiva. 

Mitad, 1 O DIGO que hay DOS CLASES de hom
u1es DOS CLASES DE PUEBLOS. Los que VIENEN 
AL MUNDO pata v1v1r en el, y los que vienen al 
l ol 1 JO para seguir haciendo el mundo. 

os primeros son los parásitos de la sociedad, 
> os segundos son los motores generadores del 
i111¡:,ulso de la vida misma y su desarrollo. 

Chiva ha dado hombres ILUSTRES, y tiene una 
la1 ga historia llena de éxitos. Chiva ha sido siem 
µte un pueblo motor. 

Este es el MOMENTO en que tenemos que de-
1nostr a1 que somos d1g11us sucesores y que segui· 
n1os haciendo Historia para orgullo nuestro, de 
nuestros sucesores y de nuestro PUEBLO." 

Las ultimas palabras del señor Corral fueron 
cerradas con un largo aplauso. 

A con tinuac1on se estableció un coloquio entre 
preguntas por parte del auditorio y respuestas de 
la presidencia. Tomaron la palabra varios de los 
asistentes, examinando la gran empresa que co
mienza y dando alientos a la Junta provisional 

para que no desanimen y lleven a feliz término 
los planes previstos. 

A las dos y media de la tarde terminó esta 
reun1on, que revistió un carácter puramente ch1 
vano con el aplauso unánime y un color e ilusión 
que nos hace predecir será la semilla de grand% 
obras para la Chiva que todos deseamos. 

CASTILLO felicita a estos hombres promotores 
y les anima a seguir adelante; al mismo tiempo, les 
ofrece sus páginas como portavoz de su labor, con 
a promesa de que nunca les faltará el apoyo de 

CASTILLO, como se merecen todas las grandes 
obras que se realizan para engrandecer nuestro 

pueblo. 

La Redacción 
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CLAVAR/OS, AGOS ro 1968 

1-ederico Tarín Ballester 
Vicente García Calvete 
Francisco Miró Escartí 
Aniceto Tarín Herráez 
Ernesto Aviñó Pérez 
Luis Gómez Guaita 
Vicente Sánchez Mateu 
Francisco Pérez Gil 

CLAVAR/AS, AGOSTO 19b8 

Mercedes Saus Muñoz 
tltsa Martínez Roselló 
María Victoria Sánchez Zanon 
María Jesús Tarín Vela 
María Jesús Prades Cut1lla 
María del Carmen Tarín Máñez 
Concepción Sánchez García 
1.,,oncepción Miró Pascual 

NOMBRAMIENTOS DE CLAVAR/OS 

DE LA VIRGEN DEL CA.S TILLO, 1968 

D. Ernesto Mañez Fort y senora. 

D. José María Olivas Matalosch y senora. 

D. Benjamín Martínez Martínez y senora. 

D. Luis Agramunt Navarro y senara. 

u. Manuel Mateu Lacalle y senora. 
1). Pedro Mateu Asensio y señora 

D. Salvador Gimeno Alarcón y señora. 

D. Fab1án Lacalle Carrión y señora. 

D. Juan Agramunt Zanón y señora. 

D. Julio Gómez García y señora. 

D. Pascual Esteban García y señora. 

D. Demófilo Martí Muedra y señora. 

ALCA LO/A 

Con fecha 2 de los comentes. ha cesado en el 
desempeño de la Alcaldía el que era lttular, don 
Fernando Aguirre Alonso. 

Con carácter interino, se ha hecho cargo de la 
Alcaldía, el Primer Teniente de Alcalde don Jose 
Medina Visto. 
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HACE 5 0 AÑOS 

OCTUBRE DE 1917 

U1a l. - En este d1a se p1odu10 un incendio en 
Id casa numero 25 de la calle de Pedralva, pro
µ:udad de don Francisco Lerma Mateu. No hubo 
que 1 <-giStrar desgracias personales, calculandose 
los daños materiales en más de 1.000 pesetas. 

ü1a 7. - En virtud de órdenes transmitidas por 
el Gobierno. se acordó por la Junta de Autori 
dades, reunida en Capitanía General, el levanta-
1111cnto del estado de guerra en Valencia y su 
pt ovincta. 

D1a 9. - Contmual>an los timos en Va lencia, 
y el de este día correspondió al vecino de Chiva 
r 1 anc1sco Lacalle, al que le estafaron 1.500 pe· 
sE--las por el proced1m1ento del sobre, haciéndole 

crcc1 que le entregaban 40.000. 

IJ1a 11. - A ultima hora de la ta1de llovió co 
µ1osamente, reinando un fuerte vendaval, que oca
sionó bastantes perjuicios en el arbo lado, parti

cularmente en los olivos. 

LJia 12. - Se ha celebrado con y1a11 esplen 
do1 la fiesta de la Virgen del Pilar, predicando el 

1 everendo doctor Sarrió. 

LJ1a 19. - La Sala de Gobierno de la Aud1en 
l.li.l , pres1d1da por don Valentín Escribano, se re
u1110 en la mañana de este dia para nombrar los 
,Jueces municipales y suplentes del territorio que, 
con arreglo a la Ley de 1907, se han de renovar 
en 1. de enero de 1918, acordando designar para 

Chiva: Juez, don Juan Anton io Bernad Rodrigo. 

y suplente, don Antonio Lanuza Cervera. 

IJia 20. - El gobernador civi l dirige una circu

lar a los alcaldes de todos los pueblos de la pro
vincia, pidiéndoles que cuanto antes envíen re
lación completa de las existenc ias de artículos 

de primera necesidad en cada municipio. 

U1a 23. - El "Boletln Of1c1al de la Pruv1nc1a 
µublicaba la convocatoria para las prox11nas e'1ec· 
c1ones de concejales, declarando abierto el pe· 
nodo Glectoral desde el día 21. 

01a 24. - Por Real 01den se automaba co111u 
verdadero Sindicato Agncola, al que ya veni.! fun 
c1onando en Chiva, concediéndole los beneficio :::. 
que la Ley reconoc1a a dichos organisrr os. 

IJía 28. - Por la Junta municipal del Censo St; 

nombran los miembros que han de componer las 
rri6Sas electorales en las próximas elecciones mu 
11cipales. 

1:.1 gobernador publica la circular d1rig1da a lu::. 
alcaides de todos los pueblos de la provincia, or
dE.nandoles que en el plazo de diez d1as hagan 
que los dueños de cafés, bares, etc .. que existan 
en sus 1espectivas 1urisd1cc1ones, cumplan los pre· 

ceptos de la Ley. 

D1a 31. - A lo largo de todos los d1as se lt 

verndo celebrando en la iglesia el ejercicio dci 
mes de Rosario. La fiesta dedicada a la Santísima 
Virgen ba¡o esta advocacion, revistio gran solem
nidad, predicando el señor Arcipreste, doctor 

Martinez Ample. 

Por la transcnpc1on 

JAIME DE CHIVA 

\....._ ____ , 

SUSCRIPTOR: Difunde " ( astillo' y procura nuevas 1111<ripcion11 



AL VOLANl E 
============Por DANIEL 

Et otro d1a me contaba un amigo que viniendo 

en su coche hacia Cluva, por la noche, m1c1ó el 

adeiantarn1ento a otro turisn10; este llevaba la.., 

luces larga:; dadas, lo rebaso, cumpliendo toao::. 

los requ1s1to::., se coloco delante de él, pero, en 

cu111b10, el conductor del veh1culo aaelantado, 

en \/vZ dehacer el reglamentario cambio de luces, 

c.ont111uo con las largas dadas. Me pregumo sí de 

btci 11aberse ae¡ado pasar a su vez, y entonces él 

L 1tocaao lfü, suyas y de esta fo1111a naber1e de 

11 o~. aoo lo que morestan dichas luces. 

11vo amigo! No es cor recw por tu parte tornel• 

t. ..... , pos1c1on, ya que entonces, para cast19<:1r una 

Id , .. de otro, cometes tu otra. 

1.:x1s1e esta maia co::;tumbré, causa de bclstan 

lt::::. accidentes. porque no sóto 1noles1a la luz dt: 

coche ae enrreme, sino tdrnbien Id del qu"' c1rcul(j 

dt;.ras Ot> nosotros, a mt::nos de 150 metros, como 

1nanda el Código. 

Esca falta la cornecen principalmente dos tipo~ 

de personas. La p11mera es el clas1co gamberro, 

que ie t1aen sin <:u1aado los aema::; y que debe· 

mos deno1.1ma1 lo como criminal de !a ca1 retera. 

No tiene peraon de ninguna ciase, aunque nos 

queda la Sc1t1sfac ... 1on ae c.¡ue nue::,tra Poltc1a ae 

1 raf1co los persigue denodaaamente. 

El. otro es aquella persona, generalmente dt: 

avanzada edad y de vista algo defectuosa. que no 

ve "a tres en un burro , y menos de noche. Tan 

µuco tiene excusa. ya que hay un gran n~mero 

de oculistas que pueden intentar remediarle _.u 
defecto visual. y de no ser posible, m1 con~eJO es 

que deje de conducir antes que le retiren el car

""'t por causa de algun accidente provocado 

~or el. 

Nunca intentemos tomarnos la 1usttcra por 

· nuestra mano. No podernos ni debernos. ya que 

entonces nuestras carreteras serian autenticas 

casas de locos, con muy lamentables y dolorosos 

resuitados. Para estas cosas, lo mas práctico aun· 
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que sea un poco d1f1c1I hacerlo es armars(:; de 

pac1enc1a y PRUDENCIA Algunas veces puede 

qu1:,; lll1;. haga un poco pesado sobre esto, pero 

tened en cuenta que el Padrenuestro d1ano del 

cunductor es la PRUDENCIA. 

CURIOSIDADES 

Pro91es1vamente, han aumentado en nut:lst10 

puub10 los traba¡adores de fabricas, principalmen

te, que realizan su desplazamiento habitual desde 

.,us casas hasta el lugar de traba¡o o viceversa 

l-'a1 a estos en particular, siempre y cuando estén 

oentro de la Segundad Social, va destinado este 

<:11 t1cu10, simplificado un poco y siempre que ha 

gar1 estos despiazam1entos en vehículos propios 

y a todos aquellos que esten en 1dént1cas post 

.... iones. 

Para esto, repito, la Ley de la Segu11dad So

cial, qu1:: le da el nombre de accidente " In ltine

re , e::.tablece que solamente tendran de1echo 

aqu1;;1los irabaJddores que realicen los desplaLa 

rnreriros Gn vehiculos que estén, en pnme1 luga1 . 

Quw11zauos, sean adecuados y en buen estado 

. 1c.canico. 

La d1::;tanc1a a recorrer ha de ser la mas corta, 

o t.n su defecto, la que reúna me¡ores cond1c10-

1e~. No se puede detener en este trayecto por 

n ,1'='~ n mottvo que no sea tuerza mayor. Esto s1g-

1t1Tlc que no se puede parar a charlar con los 

ni g(,;..,, ni mE:¡terse en el bar, ni cosa que se le 

arezca. 

Tamb1en es un punto interesante el t1ernpv e111· 

plcddo, pues pa1a hacer, por e¡emplo, un reco-

11 ido ele un kilómetro en b1c1cleta no se puede 

tardar tres horas, cuando lo normal es media hora 

.1us o menos. 

Las infracciones, la imprudencia o autoles1on 

son motivos para que se falte a las normas que 

11gen los reglamentos de la Seguridad Social. 

Resum1ento: todo trabajador por cuenta a¡ena. 

que se desplace del lugar de traba¡o hasta su re 

s1denc1a habitual, y no incurra en las faltas ante

riormente expuestas en este trayecto, tiene dere· 

cho al seguro laboral contra accidentes. 

Ahora bien, debido a la gran cantidad de ca-
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sos que a veces se pruducen en estos accidentes, 

hay que recurrir en muchas ocasiones a la ¡uris

µ1 udenc1a del Tribunal Supremo. 

Y esto es, escuetamente y de una maneta 

vaya, lo que hay sobre este tipo de accidente, y 

que Dios qu iera que nunca nos veamos metidos 

en uno de ellos. 

Rl:CUEHDA QUE: 

1::.1 ex<..t:JW de velocidad produce mas acciden

te::; que el cancer. Piensa en ello cuando vayas 

co1H..luc1endo 

L>t .. bes llevar s1e111pre on el vetucu lo hettc.ttnicn

tas apropiada!:> para un caso de avería. 

San Cristóbal, dicen, se baja del coche cuan

do vamos a más de 90 kilómetros por hora. 

Un segundo de d1stracc1ón a 40 kilómetros por 

hora representa 11 metros recorridos a ciegas. 

Cuando veas caer una pelota a la calzada, 

piensa que del ras va un niño. 

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

r}-1 R.:\ORDI\ \IUO ~lJR.TIDO 1 i'\ f A UI llMA 

"Al ABRA IH IPd<.:-.I C r~ Y l'l'.\!TllRAS 

¡Garantizamos nuestros productos! 

! Atención a las bodas! 

Prc~c:nt.rnH'' al púhl1c1' un extc:n.\o surtido 

de regalo, } novc:daJ..:, C\ta tempnrada 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 

Salió al campo con la mtenc1on de leer. Ape

nas abre el libro,_ se da cuenta de qu1:> no µuede 

presidr atención a su lectura. Se abandona sobre 

la hierba, deja el libro entreabierto a su lado y 

µcrmanece así, acostado, mirando hacia lo alto .. 

A sus oídos llega el susurro de c1::rcanos pina

rés y algo más le¡ano, el cantar de un pequeno 

arroyuelo que, tranquilo, resbala entre gur¡anos. 

A intervalos. el chapuzar de unas ranas en algún 

remanso, donde el agua descansa antes de per 

derse en la tierra, o tal vez en el mismo manantial , 

que como avergonzado de su pequeno caudal, SE.; 

esconde entre las zarzas, al pie de un pequeno 

111onticulo. 

Siente que aquellos arboles que le rodean, E:!:>OS 

tallos que crecen a su alrededor, aquella nube 

fug1t1va que en el cielo va perd1endose, esa roca 

que la erosión ha llenado de hendiduras la mú

sica de esas ho¡as que arrastra el viento de la 

piedra que resbala, el aleteo de los msectos, el 

tra¡mar de 0111 pequeños seres, todos esos ruidos 

que casi son s1lenc10 llegan hasta él corno pala

bras suaves llenas de serenidad sobrenatural y 

presiente que algo le quieren decir, algo que no 

acierta o comprender. algo que le habla al 01do 

¡.,ero no oye, y que, sin embargo, se posesiona de 

todo su ser y orea su esp1rilu, lo libera, lo desem

baraza de los smsabores cotidianos, de sus deses

pe1,rnzas y lo limpia de las impurezas de la rea 

ltdad. 

f odo contribuye a llenar nuestra mente de ele

vados pensamientos y entre la remernorac1on de 

nuestras lecturas místicas, comprendes el porque 

los grandes pensadores buscaron y encontruron 

en la naturaleza la serenidad de la que nacieroíl 

sus más altos ideales. Jesus vivió casi siempre al 

aire libre, go¿:aba en la contemplación de suaves 



colinas y de verdes campiñas; por sus enseñanzas 

pasan casi siempre los pájaros del cielo, el mar, 

las montañas, las flores: "Reparad en los lirios del 

valle ... ". Moisés recibía en la cumbre de una mon

taña las Tablas de la Ley. Jacob, en una noche 

estrellada, recostado sobre una piedra, vio la mis

teriosa escala por la cual los ángeles subían y 

bajaban a la tierra ... 

Cada vez que un hombre quiere pensar se~a

mente en sí mismo, profundizar en sus más ínt i

mos anl1elos, buscar un significado trascendente, 

un sentido a su vida, necesita huir de su diario 

quehacer; necesita dejar tras de sí la complicada 

urdidumbre de su diaria existencia; huir de sus 

negocios, de su trabajo, "Cle quienes le rodean. 

Abandonar, en fin, sobre la hierba, el libro entre

abierto de su vida, y tendido en el suelo, perder 

su vista en el azul profundo del cielo y dejarse 

llevar en dulces sueños de páz, ~mor y eternidad. 

FA81AN TARIN FE:RNANDEZ 

La Banda de Música. proyecia construir un 

!:;OiJerbio entablado de diez metros de largo 

por cinco de ancho, sostenido por vanas hile

ras de pilares de forma que entre unas y otros 

haya una separación de un metro. ¿Cuántos 

pilares harán falta? 

El acertante {si son varios serán sorteados) 

recibira como obsequio un magnífico lote de Pro

Juctos Doméstrcos VEKAL. valorado en 250 pese

tas. Las soluciones deberán enviarse a la Redac· 

cíón de CASTILLO, Chiva. 
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SOLUCION AL PROBLEMA DEL MES AN l t:RIOR 

Tuvo que pagar 42.949.672 95 pesetas. 

Solamente se ha recibido una carta, y co1110 

tiene la solución correcta, ha sido agraciado don 

Rafael Redondo Ruiz, domiciliado en Valencia, 

Artes Gráficas, 35, el cual puede pasar por nues

tra Redacción a recoger el premio. 

Patrocinó: AGROQUIMICA VEKAL. 

Suscriptor: 

difunde 
CASTILLO 

Y. 

procura 

nuevas 

' suscr1pc1ones 
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I iií.;VENIH E~ Mf.JOR .. 

~v ac.er1.;a la ca1da de la hoja en los frutales. 

t:::.la tlemoslrada plenamente la gran ef1cac1a de 

pulvonzar los arboles antes de que entren en 

'1.,,porn. Precisamente por esas techas se estan 

to1111unuo las ·semillas" encargadas de transm1t1r 

lus unlermedades a la s1gu1ente c.ampaña 

Un tratamiento de otoño es tan efectivo co1no 

1,,;U<.1l1u dados en p11mavera. 

El producto normalmente empleado es el º" . 
L.lu•uro o el sulfato de cobre. 

í::s posible que al realizar la pulve11zac1on, s:.. 

a<.;elere la entrada en reposo del árbol. Por ta: 

1 a¿ón no debe realizarse demasiado pronto. Hay 

que esperar a que llegue la époc.a normal de 

caída de las ho¡as y que empiecen a caer algu 

1ws de ellas. 

t:.L ::,u EL O AGR/GOLA Y LO::, FRU'f ALES 

En 111u<.;llas ocasiones, al hacer una plJntac1on 

de frutales no se da la debida 11nportanc1a a las 

cond1c1ones del terreno. A lo sumo se tienen en 

cuenta aquellas cualidades o circunstancias dt;; 

la lmca que pueden apreciarse sin esfuerzo. • 

simple vista, como la ligereza o fuerza de la tie· 

rra, la cantidad de piedra que contiene y la llanura 

o desnivel del suelo. 

Como consecuencia de esta despioocupac1611 

por las propiedades de la tierra, después, cuando 

la µlantac1ón ya e::.ta hecha, suelen surgir problc 

111us o d1f1cultades que en muchos casos no e~ 

pos11Jle resolver y que dan lugar a fracasos o, pe 

lu menos, a elevadas pérd idas economicas. 

El éxito o fracaso de una plantación de frutd· 

IE.s depende, pues, en gran parte, del suelo, de 

lct tierra en la que viven, y esto no debe extranar 

e\ nadie, ya que los árbones por medio de su 

ra1ces toman del suelo las sustancias mtne1 ales y 

el agua que necesitan para desarrollarse y pro 

duci1, y para que este trabajo lo realicen con nor· 

1ñalidad durante muchos años, mientras dura 

v1Ja del frutal, las cond1c1ones de la t1err a dcl.JL. 

~c1 les 1avorables. 

Au11que cada frutal prefiere un tipo de llert a 

uL ler:ntnado, hay ciertas cualidades generales que 
• 

d ~o~n reunir todos aquellos suelos en los que se 

1>teri:.a efectuar una plantac1on de frutales sean 

ue l ... especie que sea. Estas caractenst1cas ge 
ncraiE:s son las s1gu1entes. 

1.:1 suelo debe tener por lo menos ochenta Loen 

u111e;11os de profundidad, porque cuando la capa 

oo t1ena que forma el suelo agncola es poco 

t;• u esa, las raíces de los arboles se desarrolla11 

(,on dificultad y los frutales llevan una vida i.,. 

gutacl y poco p1 espera. AdefTlas, en las zonas mu, 

i:::~st¡gadas por los vientos fuertes, las plantas s01 

ren1ovidas o arrancadas con facilidad por e.,t 

agente atmosférico porque sus raíces no son ::.l1 

11c1entemente fuerles ni profundas. 

Otra cualidad exigible a las tierras dedicadas 

: cultivo de frutales es que sean permeables, es 

uGCtr, que drenen bien, que de¡en pasar el agua 

ni muy despacio 111 muy apnsa para que manten· 

gan la humedad que las plantas necesitan, pero 

sin encharcarse. En los terrenos que se anegan 

con facilidad, las raíces mueren atacadas poi 

hongos que las pudren y tamb1en por asf1x1a ya 

que estos órganos, lo mismo que otras paites del 

v1:,getal nc;;ces1tan resp1rar. 

) 

SUSCRIPJOR: 014und• "(ostillo" y protu.a nuevas 1u1eriprio11t1 



AHORA 
UUlí b'MJJIE'Zll EL CURSfJ 

A t1, estudiante de Chiva, te din¡o hoy m1 pa

lab1 a. Sé que no será estéril ni m1 advertencia ni 

rn1 querer darte animo, pues te falte éste o te 

sobre, nunca vienen mal unas palmaditas amis

tosas en el hombro y recordarte unos puntos que 

te convendrá aclarar y fi¡ar. 

Tu cond1c1ón de ESTUDIANTE no te exime de 

ninguna obl1gac1on cívica y social o familiar y sí 

tendras que añadir algunas mas a tu quehacer 

d1ar10 derivadas todas ellas de tu anterior con

u1c.1ón Ponte la mano en el corazon y fnamente 

piensa en la responsabilidad que contraes al em

pezar este cu rso; no puedes defraudar a tus pa

d1 es que por encima de toda ambición terrena 

tienen puestas en t1 todas sus esperanzas; no 

puedes ser capaz de malgastar todo el sacrificio 

que hacen y la ilusión que tienen, nada más que 

po1que sí No, no seria eso propio de tu cond1 

c1ón de estudiante. No creas que estas solo para 

conseguir ese propos1to de enmienda que te ronda 

por la cabeza. y que has de demostrar ser capaz 

ue cumplir. Para ello no tienes más que seguir 

las ind1cac1ones de tus superiores, pues debes 

saber que cuando el sacerdote te habla, no t1;, 

se1 monea te marca el camino de la verdad: 

cuando el maestro o profesor te regaña o cas 

trga no lo hace por placer, s1 no observa su cara 

en e:sos momentos y veras una profunda tristeza, 

el no es un ogro que martiriza niños, es una 

vida entregada a ti , que vive para ti y que toma 

sus medidas para evitar que te descarríes, lo cual 

es por demas facilísimo en la vida actual. Yo sé 

que duele el ver salir de clase a los compañeros 

y tu quedarte alli, también he sido y seré siem-
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pre alumno y se. por tanto, lo que se siente y se 

lo que se agradece cuando mayor el que de ¡oven 

te limasen las asperezas que te pod1 an producir 

la mala educación, el v1c10 o la oc1os1dad Piensa 

que es necesario que la vida escolar no se altere. 

que no se venga aba¡o toda la labor del curso an 

terior, y para que esto no ocurra el maestro d1s· 

c1plina a los alumnos y se d1sc1 pl ina as1m1smo, 

para poder alcanzar, s1 cabe, mayor perfección. 

Oye los conse¡os que te dan esos seres ( pa

dres, sacerdotes, educadores) que forman una tn

log1a que por ti vive y se desvive veras como ese 

propósito tuyo se va realizando , veras qué fácil 

ie resulta la ardua tarea del estudro y verás tam

urén cómo al final del curso saboreas los buenos 

resu ltados de los exámenes, rodeado de la alegria 

de los tuyos y de los que te foqaron . 

Habrás trabajado, habrás luchado, habras es 

iudlado y tendrás el éxito, no lo dudes. 

Yo así te lo deseo. 

FERNANDO GALARZA 

Del Colegio Luis Vives 

de Chiva 

=============·-==================== 

6-,,cli.t.a-,,io A lL ~ m C O ~ 
CHIVA -

Servicio diario de CHIVA . VALENCIA 

y viceversa en CAMION Y FURGONf TA 

V AU:NCIA· Bailen, 3o 

> 

CH 1 VA: 

Pere: Galdó:;., -=8 · l eléf. -=o~~ 45 

Jose Antonh.,, 3 .· l e l dono 5 ~ 



CONSTRUCCION OE LA IGLESIA PARROQUIAL 
OE SAN JUAN BAUTISTA 

Por M. MORA YUH E 

(Conclus1on) 

Hasta c1qu1, he venido relatando cronolog1camente para 
los lectores de CASTILLO tos trabajos y vicisitudes por los 
que los ch1vanos tuvieron que pasar para llevar a cabo la 
gran obra de la construcción de la nueva iglesia parroquial. 
Ahora. para completarlos. se podria hablar de las compos1-
c1ones pictóricas que decoran paredes y bóvedas. así como 
de otros detalles, para muchos insignificantes o desconocí· 
dos que componen este magnifico templo parroquial. Y tam· 
b1én. cómo no, faltaría para redondear este trabajo histórico, 
hacer una reseña de los altares, imágenes, reliquias que 
posee actualmente y que en posteriores épocas a su cons· 
trucción sustituyeron a las antiguas, ya por sucesos políticos, 
ya por renovaciones o conveniencias económicas, durante 
casi dos siglos que nos separan desde su terminación. Pero 
no. creo que ya está bien, los lectores comenzaron a can· 
sarse. Quizás en otra ocasión. 

Para terminar este trabajo, quiero hacerlo dando a cono· 
cer unos datos estadísticos. Se trata de la cantidad de ma
teriales más importantes que fueron invertidos durante todo 
el tiempo quo duraron las obras, y su coste total, el cual es 
como sigue: 

Debo mnn1leslc1r que se 111virlleron 70.000 kilos de cal 
que con la mezcla de arena. formaba el cemento de hoy; la 
arena no se sabe con certeza la que se invirtió, pues los 
vecinos de Chiva la lll¡varon gratis a las obras desde el 
comienzo de éstas. por lo que la Junta no tuvo que hacer 
ningún desembolso para este material. y se sabe que en 
ningún momento faltó. Para enlucir todas las paredes y 
otros menesteres, se gastaron 66.948 kilos de yeso. También 
se invirtieron 94.000 atobas y 241.000 atobones para las 
bóvedas y algunas paredes. Aparte tenemos la piedra, que no 
se puede precisar con certeza la cantidad, pero sí que para 
arrancarla de las canteras de las partidas del Castillo y de 
la Fuente del Forrage. fueron necesarios 300 kilos de pól· 
vora. Para cubrir toda la iglesia, fueron necesarias 56.000 
tejas corrientes y 7.000 barnizadas de azul y blanco para 

la cúpula. Solamente para pavimentar el piso de toda la 
iglesia se gastaron 5 000 tableros. En resumen , y para ser 
más exactos todavía, diré que la 1gles1a arc iprestal de Chiva 
costó 119.518 libras, unas 448.192 pesetas aproximadamente, 
teniendo en cuenta que hubo mucha mano de obra gratuita 
- sobre todo de peonaie-, así como materiales que no 
se han tenido en cuenta al hacer este resumen, porque cons· 
tan como donativos. 

Asi. pues. y en este núme10. doy por te1111 nada la inves· 
t1gac1ón comenzada hace t•es años sobre la 1gles1a parro· 
quial. Mi intención solamente fue puntualizar con la max1ma 
exactitud sobre los orígenes que motivaron dicha construc
ción. No sé si lo habre conseguido. Solamente m .. cabe la 
satisfacción de poder haber contribuido con este humilde 
trabajo al esclarecimiento de NUESTRA HISTORIA. 


