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EOITORIAL 

Se ha creado el Día de la Paz. Un gran ideal 
que, bullendo en las mentes de los hombres de 
valía, intenta conseguir, por lo menos, un día de 
calma en los espíritus y en los cuerpos. Un día 
puede ser este en que todos nos sintamos her
manos y solidarios en una empresa común: el 
bienestar general y el triunfo de la verdad, con 
la secuela de felices realizaciones que esto aca
rrearía. Claro que, en el fondo no deja de ser una 
utopía más o menos realizable, más bien menos 
que más. ¡Ay! 

Pero lo paradójico de todo esto es que a mí 
me ocurrió lo que a muchos: no pude coordinar 
este día tan loable con lo que frente a mí estaba 
ocurriendo. 

Vean el caso: deletreaba yo tranquilamente la 
información y con el rabillo del ojo, y gracias a 
esa pluralidad de entendimientos que nos dio el 
Creador, observaba a unos niftos que Jugaban con 
sus obsequios que los bondadosos Reyes les ha· 
bían traído; veíase en algunos el orgullo de nue
vos ricos que impregnaba los juguetes con su 
fatuidad, en otros se veía la humildad de aque
llos para quienes todo el afto es "cuesta de ene
ro"¡ en un extremo, en un rincón sobre una pie
dra, un nii\o con aires de hombre se extuiaba 
con el cuadernillo de colores y con el llbrlto de 
narraciones, imagino que serian amenas, en las 
manos. No hablaba. &taba absorto en un mun-

do distinto al que pertenecía. Se respiraba en el 
la sana PAZ de la ingenuidad. 

Curioso detalle era que, a excepción de los 
motivos de diversión de este niño, los otros tenían 
todos un denominador común: la belicosidad. Allí 
había cañones, pistolas, espadas, aviones, gue· 
rreros, bombas. etc. Dicen que llorar por los ojos 
no es de hombres, pero llorar por el alma SI que 
lo es. Era lastimero el espectáculo. Un niño de 
pocos ai'los encañonaba a otro y le obligaba a 
que muriese. Eran semejantes, no sabían lo que 
hacían; pero sin caer en ñoñeces, yo me pregunto: 
¿Por qué no abundan más los juguetes instruct1· 
vos y menos los destructivos? ¿Por qué no se les 
imbuye a los niños el horror hacia todo aquello 
que cause daño a un semejante? 

No podrá haber PAZ para aquel niño que le1a 
en un rincón si antes no se acaba lo que los otros 
niños hacían, porque para comprenderlo bastaba 
añadir a cada niño veinte ai\os y pensar que, en 
las mismas circunstancias y en la misma ocasión, 
no sería un arma de juguete la que empuñaría. El 
niño solitario se merecía la PAZ, un Día de Paz. 
Mientras aquéllos no sigan el ejemplo del arrin· 
conado, ¿se podrá disfrutar de un día así? 

Todos tenemos algo de culpa y algunos más. 
"El que Ubre de pecado esté que tire la primera 
plitdra", dlJo la suprema versión de la PAZ. 
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PRlSUPUlSlO OROINHRIO CORRfSPONOlfNU Hij 1. 9 6 7 

Capítulo 1. 
Capítulo 2.' 
Capítulo 3.º 
Capítulo 4.' 
Capítulo 5.º 

Capitulo 6. 

Capítulo 7. 

Capítulo 8. 

Capítulo 1. 
Capítulo 2.' 
Capítulo 3.º 
Capítulo 4." 

Capítulo 5. 

Capítulo 6. 

Capítulo 7.6 

Capítulo 8. 

ESTADO DE GASTOS 

Personal activo ... 
Material y diversos 
Haberes Pasivos .. . 
Deuda ..... . ..... . 
Subvenciones y parti· 

cipaciones en in· 
gresos ........... . 

Extraordinario y de ca-
pital .. ......... .. .. 

Reintegrables, indeter
minados e impre
vistos 

Resultas ... 

Suman ... . .. 

ESTADO DE INGRESOS 

Impuestos directos ... 
Impuestos indirectos. 
Tasas y otros ingresos. 
Subvenciones y parti-

cipaciones en in· 
gresos ........... . 

Ingresos patrimonia· 
les ... ..... . 

Extraordinarios y de 
capital ..... . ... .. . 

Eventuales e impre· 
vistos 

Resultas ... 

Suman ...... 

Importan los ingresos .. . .. . .. . 
Importan los gastos .......... .. 

Superávit ........ . 

Ptas. 

1.551.820'81 
546,230'78 

40.477'66 
18.907'71 

37.750'-

192.981 '09 

3.707'87 
204.014'98 

2.595.890'90 

231.082'52 
40.270'-

463.83'0'90 

337.090'47 

7.136'-

720.681'88 
845.073'11 

2.645.170'88 

2.645.170'88 
2.595.890'90 

49.279'98 

Al finalizar el ejerc1c10, se sabrá si el Presu
puesto anterior se liquida con el figurado superávit, 
mayor, menor o con déficit. 

PRfSUPUlSlOS fXlRHOROIHftRI08 
COLEGIO LIBRE ADOPTADO "LUIS VIVES" 

ESTADO DE INGRESOS 

Subvención del Banco de Crédito a 
la Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.599.065'40 

Cantidad procedente de la Cuenta de 
Valores Independientes y Auxilia
res del Presupuesto, rúbrica "De· 
pósito enajenación de bienes pa-
trimoniales" . . . . .. .. . .. .. . .. 3.031.726'74 

Anticipo reintegrable del Banco de 
Crédito a la Construcción Na· 
cional . .. .. . .. . .. . .. . .. . 399.921 '40 

Suman ... 7.030.713'54 

ESTADO DE GASTOS 

Honorarios confección Presupuesto. 19.835'36 
Escrituras notariales, contratos y 

actos judiciales . . . . . . . . . . . . . . . 38.318'66 
Adquisición del solar para construir 

el Colegio .. . .. . .. . .. . . .. . . . . .. 350.000'-
lmporte de las certificaciones de 

obras, pagadas hasta el 30 de 
octubre último . . . . . . . . . . . . . . . 3.462.456'33 

Gastos no previstos, abonados hasta 
la misma fecha ... 25.136'70 

Suman 3.895.747'05 

LIQUIDACION 

Suman los ingresos ... ... .. . .. . 
Suman los gastos .. . .. . . .. .. . 

Saldo en 31 de octubre 1967 

7.030.713 54 
3.895.747'05 

3.134.966'49 



Con dicho saldo habrá que pagar la instala
ción eléctrica, mobiliario, vallado del terreno afec
to al Colegio, urbanización de los terrenos anexos, 
etcétera. 

DEPOSITO DEL AGUA POTABLE 

ESTADO DE INGRESOS 

Subvenciones, donativos y venta de 
parcelas sobrantes en la vía pú
blica, procedentes de Valores 
Independientes y Auxiliares del 
Presupuesto .. . .. . .. . .. . .. . .. . 63.587'-

Cantidad procedente de la Cuenta 
de Valores Independientes y 
Auxiliares del Presupuesto, rú
brica "Depósito enajenación de 
bienes patrimoniales" ....... _. 1.969.448'26 

Aportación del Presupuesto Ordina-
rio de 1966 (Procedente del Pre-
supuesto Ordinario de 1965) 175.551 '74 

Suman . . . .. . .. . .. . . .. 2.208.587'-

ESTADO DE GASTOS 

Honorarios confección del Presu-
puesto . .... . . ........ , ... ... ... 8.995'35 

Importe de las certificaciones de 
obras. pagadas hasta 30 de oc-
tubre de 1967 . .. ... ... ... 1.174.751'94 

Suman ... ... ... ... 1.183.747'29 

LIQUIDACION 

Suman los ingresos . .. .. . 2.208.587'-
Suman los gastos ... ... ... ... 1.183.747'29 

Saldo en 31 octubre de 1967 1.024.839'71 

Fueron posibles ambos presupuestos extraor
dinarios gracias a la venta de los terrenos que 
el Ayuntamiento tenía en la Sierra de Perenchiza. 
A continuación, damos a conocer el importe de 
dicha venta e inversión. 

ENAJENACION DE LA SIERRA DE PEAENCHIZA 

Importe de la enajenación ... ... ..• 5.001.175'
Cantidad que pasa al Presupuesto 

extraordinario para construir el 
Colegio Ubre Adoptado "Luis 
Vives" .. . . .. .. . .. . . .. . .. ... . .. 3.031.726'74 

Cantidad que pasa al Presupuesto 
extraordinario para construir el 
depósito del agua potable .. . . . . 1.969.448'26 

Total, igual al imp. de la enajenación. 5.001.175'-

Chiva, 31 de octubre de 1967. 
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CURSILLO COMARCAL DE CORRESPO:--:SALES 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Se celebró en Chiva, durante los días 13 y 14 
de diciembre, con asistencia de todos los Corres
ponsables de los diferentes pueblos de la Comar
ca. Todos los actos tuvieron lugar en la Casa Sin
dical Comarcal. 

Día 13 

Se inicia el cursillo con unas palabras de sa
lutación y presentación por el Jefe Provincial de 
la Obra Sindical de Previsión Social, don Juan Or
tiz Sapiña, abogado. Hizo una exposición y co
mentarios sobre el temario objeto del cursillo y 
habló de la "Red Comarcal de Corresponsales y 
el Corresponsal y la Comisión Local". 

Seguidamente dictó una conferencia sobre la 
·Mutualidad Agraria", don Vicente Diego Salvá, 
Secretario de la Comisión Provincial de la Mutua
udad Agraria. 

A continuación hubo otra lección, acerca de 
las "Agrupaciones Profesionales", a cargo de don 
Juan Ort1z Sapiña. 

Se entabló un vivo diálogo por parte de los 
asistentes, después de la exposición por los po
nentes de cada una de las lecciones, terminando 
la primera parte de esta reunión pasadas las dos 
de la tarde. 

Reanudada por la tarde, a las 4'30, con la in
tervención de don Luis Báguena, Inspector Pro
vincial del Seguro Obligatorio de Enfermedad e 
Inspector Regional del OSME, quien disertó sobre 
el "Seguro de Enfermedad" . 

A continuación habló el doctor don Eugenio 
Moreno Blanco, médico de empresa, quien des
arrolló el tema "Fracturas y traslado de heridos". 

Para finalizar la jornada, se proyectó la pelí
cula en color "Pulso de vida". 

Día 14 

Empezó también a las 10 de la mañana con 
el tema "Organización Administrativa Contable 
de la Comisión Local", por don José Arberola, 
Jefe de la Intervención C. Y. E. de la Delegación 
Provincial del l. N. P. 

Luego. el Inspector de la Obra Sindical de 
Previsión Social, señor Borja, desarrolló una lec
ción sobre "Partes de liquidación". 

"Problemas de los Corresponsales", coloquio 
con el Director de la Obra, don Juan Ortiz Sapiña. 

Por la tarde, a las 4, continuaron los actos, con 
la conferencia sobre "Accidentes de Trabajo y 
sus causas". Importancia. Sección de Accidentes 
de la Obra Sindical "Previsión Social" . por don 
Faustíno Martínez Castillejos, abogado de la Sec
ción de Accidentes. 

"Mutualidades Laborales.-Régimen General: 
Vejez. Muerte, Supervivencia, Asistencia Social", 
por don Rafael Hernández de Andrés, Delegado 
Provincial de Mutualidades Laborales. 
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"Mutualidad de Autónomos", por don Pablo 
Sancho, Jefe del Departamento de Asuntos Ge
nerales de la Delegación Provincial de Mutualida
des Laborales. 

La clausura tuvo lugar a las 7 de la tarde, sien
do presidida por el Delegado Provincial de Sin
dicatos, ilustrísimo señor don Joaquín Hernández 
López, con el Vicesecretario Provincial de Obras 
Sindicales, don Adolfo Méndez Sáez. Les acom
pañaban en el estrado presidencial las autorida
des locales, presididas por el Alcalde y Jefe Lo
cal del Movimiento y por el Delegado Sindical Co
marcal. 

El Delegado Provincial de Sindicatos inició su 
disertación haciendo referencia a la actual situa
ción coyuntural, informando sobre los plantea
mientos y condicionamientos que la Comisión 
Permanente del Congreso Sindical dirigíO al Go
bierno con ocasión de las medidas dictadas por 
éste. Destacó también la valentía con que la Or
ganización Sindical se dirigio a la Administración 
para puntualizar la posición del sindicalismo en 
estos momentos. 

Habló también del problema de los convenios 
colectivos sindicales, que no se encuentran en si
tuación de contención, pues es distinto al proble
ma de los precios y salarios. Hizo hincapié en 
que no pueden interrumpirse las deliberaciones 
de los ya comenzados, ni suspender la iniciación 
de los que se consideren convenientes, pues aun
que estamos en un momento difícil, éste es su
perable. 

Se refinó a la preocupación que siente el sin
dicalismo ante la constitución de la Comisión de 
Rentas no salariales y precios, aludiendo a las 
cotizaciones internacionales de determinados pro
ductos, como son el cobre o los carburantes. 

Todas las consideraciones expuestas desem 
bacan en 1os planes de contención o estabiliza
ción, que significan que algo falla en las estructu
ras económicas, fijando la posición del sindicalis
mo, que ha de ser de participación y presencia 
activa en los órganos decisorios de la economía. 

Finalmente, el Delegado Provincial de Sindi
catos felicitó a los asistentes al cursillo, por el 
interés demostrado a lo largo del mismo, deseán
doles muchos aciertos en el desempeño de sus 

puestos. 

NUEVA JUNTA DEL C. L. A. «LUIS VIVES, 

Recientemente fue nombrada en sesión extra 
ordinaria por el Ayuntamiento en Pleno, la nueva 
Junta de Gobierno y Administración del Colegio 
Libre Adoptado "Luis Vives" , de esta población, 
en la cual el Ayuntamiento delega las funciones 
administrativas que le competen. 

Dicha Junta ha quedado compuesta por los s1-
gu1entes señores: D. Octavio Casanova Sánchez, 
Presidente; D. Lorenzo Blay López, cabeza de fa
milia; D. José Morera Forriol, Director del C. L. A., 
D. José Medina Virto, Delegado Sindical Comar
cal: D. Fernando Galarza Carrascosa, profesor del 
C. L. A., y D. Rafaei Ferrer García, padre de familia. 

Deseamos a los componentes de la nueva Jun
ta, toda suerte de aciertos en el desempeño de 
sus cargos. 

SEMANA DE LA FAM!l.IA 

Se celebró con notable éxito , durante los días 
del 10 al 14 de enero, la Semana de la Familia 
en nuestra población. 

Las charlas tuvieron lugar en el salon de sesio
nes del Ayuntamiento y fueron dadas por matri
monios que vinieron de Valenci? para este fin 
Durante el tiempo que duraron estos coloquios se 
trataron los siguientes temas: "Adaptación de los 
primeros tiempos·· "Y de hijos, ¿qué?" y "Matrimo
nio, divorcio e Iglesia". Todos los actos comenza
ron a las 9'30 de la noche y estuvieron dedicados 
por completo a la mejor comprensión de la familia 
en sus múltiples facetas dentro de la vida moderna. 
Los asistentes dialogaron en repetidas ocasiones 
sobre los problemas que diariamente se presentan 
en la vida, siendo informados debidamente por los 

charlistas. 
Como final, se celebró et domingo por la tarde 

un Retiro en el Colegio de San Vicente de Paúl 
con asistencia de gran cantidad de matrimonios 

chivanos. 

En el número de CASTILLO correspondiente al mes de diciembre, Y debido a un error 
de Imprenta, se produjo una alteración en el orden de páginas. Rogamos a nuestros lecto
res disculpen esta anomalía, totalmente ajena a la buena voluntad de todos. 

LA REDACCION 



DESAPARECE EL DISTRITO NOTARIAL 
DE CHIVA 

El Decreto 2.357 / 1967, de 21 de septiembre, del 
Ministerio de Justicia, aprueba la nueva Demarca
ción Notarial , en la que, como dice su preámbulo, 
ha de tener reflejo el profundo cambio social, eco
nómico y demográfico experimentado por nuestra 
Patria. 

Como anexo, aparece la nueva Demarcación y 
clasificación notarial, y si fijamos la atención en 
el Colegio Notarial de Valencia, Provincia de Va
lencia, podremos ver que desaparece el Distrito 
Notarial de Chiva (constituido por las Notarías de 
Chiva, Cheste y Buñol) para, como en su día el 
Juzgado de Primera Instancia, ser agregado al Dis
trito de Requena, de forma que éste queda inte
grado por las siguientes Notarías: Requena, una 
de segunda; Ayora, una de tercera; Buñol, una de 
tercera; Cheste, una de tercera; Chiva, una de ter
cera: Utiel, una de segunda. 

De forma que en Chiva continúa una Notaría 
igual que antes, pero ya no es cabeza de Distrito 
Notarial. Esta d isposición entraba en vigor a los 
veinte días de su publicación en el "Boletíñé5ficial 
del Estado", que lo fue en el del 9 de octubre 
último. 

LECTOR 

MOVJMIENTO DEMOGRAFICO CORRESPON- .. 
DIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DE 1.967 

NACIMIENTOS 

Vicente Javier Tárrega lbáñez, de Vicente y 
María Carmen; Alvaro Ponce Martínez, de Emilio 
y Enriqueta; Rafael Pérez Deltoro, de Rafael y Ma
ría Purificación; Juan Carlos Hernández Cambra, 
de Antonio y Juana; Juan Vicente Carrión Caste
llote, de Vicente y María Carmen; Vicente Javier 
Andrés García, de Sigfrido y Mercedes; Sergio To
más Esteve Bernat, de Miguel y María Carmen. 

MATRIMONIOS 

Salvador Castellote Rafael con Araceli Silvestre 
Alarcón; Herminio Pérez Lacalle con Araceli Ro
drigo Agramunt; Vicente Higón Alcañiz con María 
del Carmen Malea García; Jesús Muñoz Pérez COñ 
Amparo Rodrigo Vidrier; Manuel Alarcón Martínez 
con Josefina Tarín García. 
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DEFUNCIONES 

Consuelo Jordán Andreu, de 76 años; María 
Cervera Sánchez, de 71 años; José Latorre Alme
rich , de 77 años; Salvador Bonacho Castellote, de 
78 años; Asensio Ten Silvestre, de 86 años; Martín 
Rodrigo García, de 65 años; María Amparo García 
Escamilla, de 5 meses; Amparo Lozano Folgado, 
de 84 años; Alejandro Pinazo Redondo, de 93 años; 
Dolores Alarcón Saus, de 76 años; Concepción 
Guerrero García; Florencio González Carretero, de 
82 años. 

RESUMEN DEL AÑO 1967 
..:u,.i. .... ~ 

Bautizados . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. 88 
Matrimonios .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . 28 

-Defunciones . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. 53 

PROBLEMA N.º 25 

Un tabernero compró a la Unión de Coseche
ros ocho toneladas idénticas de vino "cabesudo" 
a siete pesetas el litro, con tan mala fortuna que 
uno de los toneles se rompió por el camino y se 
perdió todo su contenido. ¿A cómo tuvo que ven
der el vino el tabernero para no perder ni ganar 
nada en la operación? 

El acertante (si son varios se procederá al 
sorteo de rigor) será obsequiado con un lote de 
ios maravillosos productos "Vekal" valorado en 
250 pesetas. Las soluciones deberán enviarse an
tes del día 15 de febrero a la Redacción de CAS
TILLO, Chiva. 

SOLUCION AL PROBLEMA DEL MES ANTERIOR: 

CINCO DUROS, dos en tabaco y tres en mo
neda. 

Efectuado el sorteo entre los acertantes, ha 
resultado elegido don Rafael Forner Navarro, do
miciliado en Chiva, plaza de la Iglesia, 3, el cual 
puede pasar por nuestra Redacción a recoger el 
premio. También dieron con la contestación co
rrecta don Javier Nieto, don Manuel Silvestre y 
señorita Elvira Vallés. 

Patrocinó Agroquírnica Vekal, para los lecto
res inteligentes. 

SUSCRIPTOR: Difunde "(astillo" y prou1r1 1tutv1s 1u1cripciones 
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HACE 50 AÑOS 

ENERO DE 1918 

Día 1. - De acuerdo con lo establecido en 
la ley municipal, se procedió a la renovación del 
Ayuntamiento, tomando posesión los nuevos con· 
cejales y siendo elegido alcalde don Filiberto Gar· 
cía Ferrer, que ya lo era. 

Día 4. - Con motivo de la Orden de disolver 
las Juntas de Defensa de Brigadas y Sargentos 
del Ejército, la guardia civil de la provincia se 
concentró en Valencia, entre los que habían varios 
números del puesto de Chiva. 

Oía 12. - Se publica el Decreto disolviendo 
las Cortes y convocando elecciones, ~ara Dipu
tados el 24 de febrero y para Senadores el 10 de 
marzo próximos. 

Día 14. - Comienza el período electoral, pro
cediendo la Junta Municipal del Censo a exponer 
las listas definitivas de electores a las puertas de 
los Colegios electorales. 

Día 23. - Ante la carestía de la vida, conse· 
cuencia de la primera guerra mundial , se forma· 
ron las Juntas de Subsistencias, que tenían ca
rácter provincial, habiendo tasado la de Valen
cia los 100 kilos de algarrobas en 13'50 pesetas 
sobre vagón en el centro productor, cuando antes 
se contizaban de 18 a 20 pesetas. 

Oía 24. - En Cheste, y convocada por el Sin
dicato Agrícola, se celebra la Asamblea de Co
secheros de algarrobas, con asistencia de nume· 
rosas comisiones, entre las que figuraba la de 
Chiva, para tratar de la tasa de la algarroba. 

Día 25. - Desde la publicación del Real De· 
creto de disolución de Cortes y convocatoria de 
elecciones, se viene hablando en los periódicos 
de las diversas combinaciones y candidatos que 
entran en ellas, figurando como tales para el dis
trito de Chiva el señor Hernández Lázaro, con· 
servador datista; el regionalista señor Manteca y 
el socialista señor Ovejero. Se hablaba también 
del romanonista señor Escutia (hijo). 

Día 26. - Una comisión de más de mil propie· 
tarios y cosecheros de algarrobas de diversos 
pueblos, dentre ellos Chiva, se presentaron en el 
gobierno civil. Hablaron el señor Conde de Mon· 
tornés y don Julio Tarín, en relación con la tasa, 
advirtiendo que el coste de la recolección y trans· 
porte era un 30 % mayor que en la campaña 
anterior. 

El gobernador propuso, y así se acordó, que 
una comisión asistiera por la tarde a la Junta de 
Subsistencias para exponer las quejas formuladas. 

Así se hizo, y la Junta, después de hacer al· 
gunas observaciones, los invitó a que aporten 
nuevos datos y a que estudien un medio de con· 
ciliar intereses. 

Para continuar las gestiones, se acordó la 
creación de una Comisión, de la que formaba par
te el alcalde de Chiva. 

Día 29. - La Comisión, de que formaba parte 
el alcalde de Chiva, visitó en la tarde de este día 
al gobernador para pedir aumento en la tasa de 
los precios de la algarroba. 

Día 30. - Reunida la Junta Provincial de Sub· 
sistencias para tratar del precio de la algarroba, 
el comisario general para toda España comunica, 
telefónicamente, de que muy en breve se publi· 
caría para toda la nación la tasa de todos los ar
tículos de primera necesidad y de los piensos de 
todas clases, entre ellos la algarroba, por lo que 
la Junta Provincial suspendió toda deliberación, 
en espera de la resolución de Madrid. 

Por la transcripción, 

JAIME DE CHIVA 

SUSCRIPTOR: Difunde "(11tillo" y procura nuevas 11mripcioat1 



AL VOLANTE 
------------ Por DANIEL 

Este mes os he querido ofrecer, amigos lec
tores una entrevista con una persona que vive 
todos los días los problemas de tráfico de nues
tro pueblo de una manera palpable. Un hombre 
que lo vemos todos los días "al pie del cañón", 
figura archiconocida y que se llama Rafael Cer
vera "Mauro". 

Lo encuentro en su sitio, la plaza; me acerco 
a él y le pido que me dedique cinco minutos de 
su tiempo: me dice que lo disculpe un instante, 
ya que hay un pequeño barullo originado por un 
tractor que sale de la báscula y un camión apar
cado que le corta el paso. Ha resuelto el pequeño 
probiema y se dirige hacia mí, poniéndose a la 
disposición de los lectores de CASTILLO. 

iv1 primera pregunta. 
-t.Qué tal el personal de Chiva con respec-

to a la circulación? 
-El personal es bueno y bastante obediente. 
-¿Qué falta se comete más corrientemente? 
-La falta de comprensión en ceder el paso 

y en los stops. 
-¿Se ponen muchas multas en Chiva? 
-Pocas, pero la que se pone es buena. 
-¿Algún vicio? 
-Aparcar en algunas calles, cortando el paso, 

ya que son muy estrechas. 
-¿Existe alguna comisión encargada por 

nuestro Ayuntamiento de los problemas de trá
fico de nuestro pueblo? 

-Sí; además se está tomando mucho interés 
por estos asuntos, dado el peligro que existe. 

-¿Quiénes componen esta comisión? 
-La componen nuestro comandante de pues-

tO de la Guardia Civil, el señor Silvestre, señor 
Morea señor Navarro, señor Aparicio, señor Do
mingo y un servidor. 

-¿Para el año 1968 existe algún proyecto? 
-Señalizar bastantes calles y plazas con pla-

cas de ceda el paso, stop y prohibición de apar
camiento. 

-¿Qué aconsejaría a los usuarios de vehícu
los de nuestro pueblo? 

-Que respeten las señales colocadas. Que 
circulen a la velocidad mínima posible dentro de 
la población. Y, por último. que tengan mucha 
prudencia. 

Con estas palabras, se despide nuestro amigo 
"Mauro" y vuelve a su sitio de trabajo, velando 
por los problemas del tráfico. 
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CURIOSIDADES 

El Peugeot-204 es un automóvil de diseño muy 
avanzado: una berlina de cuatro puertas y gran 
superficie transparente, línea muy atractiva, con 
faros grandes rectangulados y enmarcados en una 
calandra que ocupa todo su ancho morro hasta 
el mismo borde de cada torpedo. 

Su planta de arrastre cubica 1.130 c. c., que, 
con una relación de compresión de 8'8:1, sirve 
58 CV. (SAE), a 5.800 vueltas, lo que imprime a 
este ágil vehículo una máxima velocidad de 138 
kilómetros por hora. 

Pesa 850 kilogramos (120 más que un Simca-
1000) y mide exteriormente 3.970 mm. de largo, 
1.560 mm. de ancho y 1.400 mm. de alto. 

Su interior es de sobria apariencia, presentan
do un suelo absolutamente plano. 

¡Ah!, y ... es de tracción delantera. 

RECUERDA QUE 

Asegúrate de que tienes buenos frenos ... y 
conduce como si los tuvieras malos. 

Lleva siempre una velocidad que te permita 
mandar a ti del vehículo, no que mande él de ti. 

Extrema la precaución en las cuestas, y bá
jalas con la marcha que necesitarías para subirlas. 

Un adelantamiento puede durar como máximo 
15 segundos o 200 metros. 

Si la cara es el espejo del alma, el coche es 
el "espejo" de su conductor. Un vehículo sucio y 
descuidado no dice nada en favor de quien lo 
conduce. 

6uUK'"io AILAICOll 
CHIVA 

Servicio diario de CHIVA . VALENCIA 

y viceversa en C AMION Y FUR GONETA 

VALENCIA· Baílén, 36 Telefono 21 51 72 

, Pére: Galdó!., 28 - T elef. 2 6 2 4 4 5 

CHIVA: José Antonio, 3 - Teléfono 5 ~ 
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SISTEMAS DE EXPLOTACION DE FRUTALES 

(Continuación) 

En los sistemas latino-europeos, estos gastos 
mayores de mano de obra especializada y los in
herentes a un período mas corto de la explota
ción, vienen compensados con una mayor produc
ción, mayor uniformidad de la fruta, así como 
con la posibilidad de cambiar de variedad en el 
momento oportuno sin tener que recurrir al rein
jerto y también por disminuir los gastos en los 
tratamientos y recolección; además, permite me
jor la mecanización de muchas de las labores, al 
ser las formas de los árboles planas. Sin embar
go, estos sistemas son sólo aplicables para de
terminadas especies. 

En España, especialmente en la región del valle 
del Ebro, se están realizando actualmente nume
rosas plantaciones de frutales, tanto de hueso 
como de pepita, onentándose la explotación de la 
mayoría de ellas con arreglo a los distintos siste
mas europeos, y las menos, de acuerdo con el mé
todo americano. 

Aquellos agricultores que deseen establecer 
nuevas plantaciones de frutales, deben decidirse 
por la forl"1a de explotación que crean más con
veniente o con la cual estén más familiarizados; 
pero una vez decididos, continuar por el camino 
elegido durante toda la vida de la plantación. Si 
se deciden por la forma libre, en caso de que la 
variedad pase de moda, pueden cambiarla median
te el reinjerto. 

Antes de implantar un nuevo huerto frutal, el 
agricultor debe asesorarse de los distintos servi
cios que el Ministerio de Agricultura pone gratui
tamente a su disposicion con objeto de realizar 
perfectamente de acuerdo con el sistema que vaya 
a explotarse. Sobre todo, los primeros cuidados 
son los más importantes y, entre ellos, el dar a 
los árboles una buena formación, lo cual se con
sigue, naturalmente, en los primeros años de la 
vida del árbol. La poda en esta primera época 
tiene fundamental importancia, ya que de ella de
pende el que se consigan árboles vigorosos y 
adaptados a la forma proyectada. Para ello, si el 
agricultor no tiene el conocimiento y la práctica 

necesanos, deberá recurrir a podadores especia
lizados de garantía. 

La fruticultura tiene en nuestro país un gran 
porvenir, ya que de año en año el consumo nacio
nal de fruta va aumentando y, además, es uno de 
los productos de nuestra agricultura que puede 
llegar a exportarse con mayor facilidad gracias a 
la calidad y precocidad que es posible conseguir, 
teniendo en cuenta las condiciones climáticas de 
nuestro medio ambiente. 

Pero la calidad no se consigue sola. Para lo
grarla es preciso seguir estrictamente todas las 
normas de cultivo esmerado. A ella puede lle
garse siguiendo cualquiera de los sistemas en ex
plotación citados, pero será necesario añadir un 
abonado equilibrado, tratar oportunamente las dis
tintas plagas y enfermedades, y efectuar esmera
damente la recolección, clasificación y embalaje 
de los frutos. 

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

EX 1 RAORDI~ \RIO )UR TIDO l:N l :\ ULT!f\\ A 

PALABRA DE BAl<.:-.llCES Y PINTURAS 

i Garantizamos nuestros productos ! 

¡ Atención a laa bodas ! 

Presentamo~ .il público un extenso surtido 

de regalo., y noveJ<1.de' e~t.l tempe>rada 

Desde 20 1 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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tos ARTICUI.OS DE GIMENO [1 J 

Con este artículo, nuestro colaborador don Francisco Glmeno inicia una serle de 

trabajos clentllicos destinados a divulgar entre los lectores de CASTILLO algunos as· 

pecios del mundo que nos rodea, a la luz de los nuevos descubrimientos que la cien· 

eta viene logrando de forma slstemétlca y, algunas veces, titánica. 

Creo conveniente comenzar esta serie de ar· 
tí culos científicos (en la que nos introduciremos 
hacia el universo de lo infinitamente grande y de lo 
infinitamente pequeño), hablando del propio pla
neta en que vivimos. demasiado humillado bajo 
nuestros pies para que, con ese sentido de supe
rioridad que caracteriza al género humano, nos 
ocupemos de él suficientemente en nuestra vida 
habitual (los científicos s1 lo hacen, y mucho), 
hasta el punto de desconocer o haber olvidado 
las más elementales nociones aprendidas en el 
colegio. como que la Tierra es una esfera algo 
acnatada por los polos (actualmente se sabe que 
el achatamiento es diferente en uno que en otro, 
lo que le da forma de pera), con un diámetro de 
12 751 2 km. y una circunferencia media de 40.089 
kilómetros (esta diferencia entre las primeras me· 
didas efectuadas y las actuales, más exactas, des· 
truye la primitiva definición del metro, ya que no 
es exactamente la diezmillonésima parte del cua
drante del meridiano, por lo que se ha tenido que 
ouscar otra mas inmutable, que veremos en próxi
mos artículos) 

Esta gran esfera, seglin experiencias realizadas 
en su superficie (en lo sucesivo veremos que los 
satélites art'f1ciales. al salir de la atmósfera, han 
aportadv datos de cuantioso interés, que no puede 
medir r11ngun observatorio del mundo por estar 
situado demasiado baíoJ, tiene el extraordinario 
peso, en kilos, de un 6 seguido de 24 ceros (seis 
cuatrillones). Sus velocidades de rotación y tras
lación. así como otros datos extraterrestres, los 
veremos a1 hablar del si&tema solar. 

Si las civilizaciones pasadas. confinadas entre 
vastas extensiones de tierra rodeadas de reducidos 
mares como el Mediterráneo, el Rojo o el Caspio 
{aunque se conocía el Atlantico, se le suponía un 
gran río que limitaba los confines de un mundo 
plano) . hubiesen tenido una visión más completa 
de nuestro planeta, se dice que en lugar de lla
marle Tierra le hubiesen denominado Océana, ya 
que los grandes mares cubren el 71 % de su super
ficie, casi las 3/4 partes. No es de extrañar, pues. 
que los hombres de ciencia busquen en este in
menso mundo acuático el sustento futuro de una 

humanidad condenada al hambre. ya que sus re
cursos, todavía en pañales de explotacion, son 
grandiosos; pocos datos nos bastarán para ello, 
si pensamos que la tierra arable, los vegetales 
apenas profundizan uno o como máximo dos metros 
en la superficie de labor, que no toda ella es 
aprovechable, por cuestiones de clima y creci
miento (zonas rocosas, desérticas, etc.), y que sin 
embargo el océano puede albergar vida hasta cen
tenares de metros de profundidad y su temperatura 
es mucho más constante y homogénea salvo en las 
zonas polares, lo que eleva la relación anterior al 
95 y hasta al 99 % o más, es decir, por cada parte 
de tierra útil existen 100 ó 200 de mar. De esto se 
ha ocupado bien el pasado Año Geofísico Inter
nacional. y lo veremos con detalle en un próximo 
articulo. 

Las grandes masas de tierra p1sable , los conti
nentes. forman el sustrato sobre el que únicamente 
puede vivir el hombre en condiciones normales, 
por lo que su estudio puede acarrear mucha luz 
sobre el pasado de la humanidad. Pero es evidente 
que, para el total conocimiento del globo, cuya anti
guedad es muy superior, las anteriores considera
ciones y et conocimiento de que muchas de las 
tierras emergidas antiguamente estuvieron ba¡o las 
aguas y viceversa (la propia Sierra de Chiva en· 
cierra muchos fósiles marinos¡ nos lleva al con
vencimiento de que el fondo de los mares tiene 
tanta importancia o mas para este estudio que 
la propia corteza conocida hasta ahora; podemos 
concluir. pues, que hasta que el hombre no dis
ponga de los medios adecuados, al menos las 
3/4 partes de las fuentes de paleontología nos están 
vedadas, y lo que hasta ahora se conoce es "muy 
superficial". 

En realidad, estos continentes no son sino 
protuberancias de ta corteza terrestre, cuya altura 
les permite emerger de las aguas, pero no hay 
razón para no suponer (y así lo ha demostrado el 
citado A. G. l.) que las tierras sumergidas bajo 
los océanos no tengan también cordilleras, y simas, 
y fallas y acantilados en todo semejantes a los 
emergidos, de tal forma que si el mar desapare
ciese, su fondo sería continuación de las cadenas 
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montañosas actuales y su topografía seme¡ante 
(aunque más abrupta ¡ extraordinaria}. Entonces, 
existe una continuidad de la corteza terrestre sobre 
todo el planeta, cubriéndolo completamente, pero 
el estudio cuidadoso de los terremotos y seísmos 
internos ha demostrado que esta corteza no es de 
espesor constante, sino variable; y variable además 
en proporción a su espesor, y vamos a aclarar esto: 
se sabe que por debajo de esta capa pétrea y en· 
durecida (se la llama listosfera} debe haber otra 
zona de rocas fundidas. a la extraordinaria presión 
de unas 25.000 atmósferas, formando un magma 
viscoso que se comporta como sólido en virtud 
de tan desmesurada presión, pero que cuando 
ésta cede en algún punto se hace fluido (volcanes). 

Pues blen: sobre esta masa fundida flota la 
corteza terrestre, pero las medidas de la gravedad 
(atracción de la gran masa central} y de la pro· 
pagación sísmica demuestran que su espesor es 
mayor en los continentes que en los mares (teoría 
de la isostasía o de las raíces de las montañas), 
exactamente igual que ocurre con la parte sumer~ 
gida de un iceberg: cuanto más grande es, es 
decir, cuanto más emerge del mar, tanto mayor 
es la parte sumergida. Según esto, las montañas 
muy altas penetrarán a su vez más profundamente 
en este magma y, por el contrario, los mares muy 
profundos tendrán una corteza muy liviana, del 
orden de los 5.000 metros (bajo los continentes, 
el espesor varía de 30.000 a 60.000 metros). En 
esta supos.ción se basa precisamente el tremendo 
" Proyecto Mohole". de perforar la corteza terrestre 
en sus puntos débiles, a tres o cuatro mil metros 
de profundidad bajo el mar para ver qué hay 
debajo, si es realmente una pirosfera de rocas 
fundidas o no (fundidas porque a la temperatura 
de 3.000 grados que se supone, causada por la 
presión y por fenómenos radiactivos, no pueden 
estar en forma sólida. 

Pero lo realmente asombroso es que estas 
grandes masas continentales, la tierra firme, como 
la llamamos ingenuamente, no tiene nada de firme, 
sino que va a la deriva flotando en esta capa 
viscosa. ¡Sí, señores: las dos Américas, Africa, Eu· 
rasia, Australia, se desplazan cada año algunos 
metros de su anterior posición, poco si se consi· 
dera la vida de una persona, pero mucho si se 
consideran los miles y millones de años de nuestro 
planeta! Durante la última guerra mundial, los ale· 
manes calcularon que América se separaba de 
Europa 30'5 cm. at año, de forma que no se trata 
de una fantasía, es una realidad medible, tanto 
más cuanto más se perfeccionen los instrumentos 

para ello Pero en el próximo artículo entraremos 
en más detalles sobre esta asombrosa conclusión. 

Papá olvida 
Escucha, hijo: voy a decir esto mientras duer· 

mes, una manecita metida bajo la mejilla y los ru· 
01os rizos pegados a tu frente humedecida. He 
entrado solo en tu cuarto. Hace unos minutos, 
m1sn,•as leía mi diario en la biblioteca, sentí una 
ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable, 
vrne junto a tu cama. 

Esto es lo que pensaba, '11jo: me eno¡é contigo 
Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela 
porque apenas te mojaste la cara con una toalla. 
Te regañé porque no te limpiaste los zapatos. Te 
grité porque dejaste caer algo al suelo. 

Durante e! desayuno te regañé tambíen. Voi 
caste !as cosas. Tragaste la comida sin cuidado. 
Pusiste los codos sobre la mesa. Untaste demas;a 
do el pan con mantequilla. Y cuando te ibas a ju
gar y yo salia a tomar e' tren te volviste y me sa
ludaste con la mano y dijiste. "¡Adiós, papaíto! ". 
y yo fruncí el ceño y te respondí: "Ten erguidos 
esos hombros!" 

Al caer 1a tarde, todo empezo de nuevo. Al 
acercarme a casa te vi de rodillas, ¡ugando en la 
calle. Tenias agujeros en las medias. Te humillé 
ante sus amiguitos al hacerte marchar a casa de
lante de mí. Las medias son caras, y s1 tuvieras 
que comprarlas tu. serías más cuidadoso. Pensar 
hijo. que un padre diga eso. 

¿Recuerdas más tarde cuando yo le1a en la 
biblioteca y entraste tímidamente, con una mirada 
de persegu'do? Cuando levanté la vista del diario, 
impaciente por la interrupción, vacilaste en la puer
ta. ¿Qué quieres ahora?, te dije bruscamente. 

Nada respondiste, pero te lanzaste en tempes
tuosa carrera y me echaste los brazos al cuello y 
me besaste, y tus bracitos me apretaron con un 
cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón 
y que ni aún el descuido a¡eno puede agostar. Y 
ruego te fuiste a dormir, con breves pasitos ruido
sos por la escalera. 

Bien, hijo; poco después fue cuando se me 
cayó el diario de las manos y entró en mi un terri
ble temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la cos
tumbre?, la costumbre de encontrar defectos, de 
reprender: ésta era mi recompensa a ti por ser un 
niño. No era que yo no te amara; era que esperaba 



demasiado de ti. Te medía según la vara de mis 
años maduros. 

iY hay tanto de bueno y de bello y de recto en 
tu carácter! Ese corazoncito tuyo es grande como 
el sol que nace entre las colinas. Así lo demos
traste con tu espontáneo impulso de correr a be
sarme esta noche, nada más que eso importa esta 
noche, hijo. He llegado hasta tu camita en la oscu
ndad y me he arrodillado lleno de vergüenza. 

Es una pobre expiación: sé que no compren
derías estas cosas si te las dijera cuando estás 
despierto. Pero mañana seré un verdadero papaí
to Seré tu compañero y sufriré cuando sufras, j 

rei ré cuando rías. Me morderé la lengua cuando 
vayas a pronunciar palabras impacientes. No ha
ré más que decirme, como si fuera un ritual: "No 
es más que un niño, un niño pequeñito." 

Temo haberte imaginado hombre. Pero al verte 
ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, ve 
ct..e eres un bebé todavía. Ayer estabas en los 
brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro 

-le pedido demasiado, demasiado. 

W. L. Lamed 

• • • 'que lid. 
LO PASE BIEN 

Ce. t ,.,, 

Sin ,.1.11,., 
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¡VIVA LA DIPLOMACIA! 

Cierto fabricante de Barcelona llamó al des
pacho a un empleado de su fábrica para despe
dirlo. Le dijo: "Hijo, no sé cómo vamos a poder 
pasar sin ti , pero a partir del lunes vamos a in
tentarlo." 

• • • 

ESOS SABIOS ... 

El célebre físico Einstein fue interpelado en 
una recepción por una señora que le dijo. 

-¿No se acuerda de mí? Yo he sido alumna 
suya y una vez me propuso usted que nos ca
sáramos. 

- ¿Ah , sí? ¿Y qué, llegamos a casarnos por fin? 

* • • 

EPIGRAMAS 

Aquí yace Soledad, 
qu~ murió siendo doncella ... 
A lrJs años de edad. 

Harto ya de sufrir la pena negra, 
me cansé un día y enjaulé a mi suegra; 
Mas por entre los hierros, ¡qué sonrojo!, 
sacó las uñas y me saltó un ojo. 
Porque para estas fieras, Desiderio, 
no hay jaula mejor que el cementerio. 

* • * 

LO QUE SE HA DICHO DE LAS MUJERES ... 

Viendo lo pequeño que son los pañuelos de 
las mujeres, se comprende lo poco que duran sus 
llantos. 

Las mujeres, como las bombas, cuando me
nos lo esperáis explotan. 

Dijo a su novia Colás: 
-¡Eres un ángel , María! 
Y en efecto, no mentía; 
un ángel fue Satanás. 

De una costilla de Adán 
hizo Dios a la mujer, 
para dejarle a los hombres 
ese hueso que roer. 

Jardiel Poncela 

SUS~llPTOR: D1f..4'e "C11tille" y prem• ...... ... cripú••• 



En los dos números anteriores de CASTILLO, escribi· 
mos sobre algunos aspectos de la fiesta de los Santos Me· 
dios: fecha, importancia y manera de celebrarla. 

Hoy queremos fijar la atención del benévolo lector sobre 
un aspecto que, hasta la fecha, no creemos haya sido tenido 
en cuenta. 

A tal fin, transcribimos a continuación algunos de los 
acuerdos que aparecen en el citado Libro de Juraderla, que 
se conserva en el Archivo Municipal y que, como dijimos, 
comprende las actas de las sesiones celebradas por el 
Concejo entre el 1.0 de junio de 1648 a finales de 1662. 

Acta de 31 de enero de 1649: "Determinó dicho Con
sejo que se le dé al Capitán de la soldadesca veinte Libras 
de pólvora para la fiesta de los Santos." 

Acta de 21 de enero de 1650: "Determinó dicho Con· 
sejo que el Jurado compre 20 Libras de pólvora para la 
soldadesca y que se entreguen al Capitán de la soldadesca 
que se hace para la fiesta de los Santos, y que en lo de
mi\s de cohetes y pólvora gaste conforme se acostumbra." 

Acta de 31 de diciembre de 1650: "En dicho dla se 
determinó en dicho Consejo los dichos Consejeros que 
para la fiesta de los Santos se le dé al Capitán lo que se 
acostumbra de pólvora y que haya danza para la proce· 
slón." 

¿Se trata de una de las varias manifestaciones 
fiesta llamada de Moros y Cristianos? 

.. 
de la 

Aun cuando, hoy por hoy, la única fuente con que con· 
tamos son los acuerdos transcritos, que hacen referencia 
a las fiestas de los arios 1649, 50 y 51, pues no sabemos si 
en otros atlos también se celebrarla este festejo, ye que 
las restantes actas o no hacen alusión al mismo o, como 
sucede en le mayorla de las ocasiones. se limitan a decir 
"se determinó se hagan las fiestas conforme otros ellos". 

Sin embargo, todo parece llevarnos a dar una contesta· 
ción afirmativa. 

Ante todo, desvanezcamos la posible duda de que se 
trate de tropll9 del ej6rcito regular; pero nada més lejos de 
la r•lldad, pues en Chiva por entoncas -que sepamo&
no habla guarnición militar, y cuando en ocasionaa la Villa 

tuvo que dar y equipar soldados, como figura en el mismo 
Libro, los términos con que los denomina son bien otros 
que el empleado aqul de "soldadesca" . 

Todos los estudiosos de este tema muestran absoluta 
unanimidad en el hecho de que es en las tierras del reino 
valenciano donde este festejo cuenta con un área de difu· 
sión más extensa. 

Según Caro Baroja, en los siglos XVI y XVII las danzas 
de moros y cristianos estaban extendidas por toda la Pe
nlnsula. 

Dichas danzas tratan de remedar la lucha entre la Cruz 
y la Media Luna, en su origen representada bajo forma de 
danza; aspecto que, al correr del tiempo, fue debilitándose 
y borrándose hasta desaparecer casi por completo y quedar 
convertidas en un espectáculo de plaza completamente des
pojado de todo elemento coréutico y hasta musical propio 
del baile. 

Mientras duró la politica real de atracción de los mo· 
riscos, hacia muy dificil una manifestación popular que pu
diera molestarlos u ofenderlos; pero decretada su total ex· 
pulsión en el año 1609, renació en el pueblo la animad· 
versión hacia las gentes con que hablan convivido durante 
tantos siglos. Al calor del entusiasmo religioso, surgido des
pués de la expulsión, las viejas danzas que ya desde su 
origen remedaban batallas, debieron adquirir carácter de 
lucha contra los moros. 

Y es precisamente mediado el siglo XVII, 40 años des
pués de la expulsión de los moriscos, cuando encontramos 
este testimonio escrito, que nos lleva a afirmar que en la 
fiesta de los Santos Medios de Chiva se c~lebraban estas 
danzas, si bien por la falta de datos no podamos encuadrar
las en alguno de los grupos en que los autores las clasifi· 
can. aunque nos inclinamos por creer se trataba de las 
agrupadas bajo el rótulo de la reconquista o liberación de 
la Villa del yugo musulmán, ya que a tal grupo pertenecen 
la casi totalidad de las versiones valencianas y, entre ellas. 
las más importantes y mejores de la Penlnsula. 

LUIS PEREZ DIAZ 


