
CARTA ABIERTA 

Muy seño r nuestro: 
Permí tanos primero que nos present emos. Somos simplemen

te un pequeño g r upo de amigos muy chivanos. Todos nosotros, desde 
hace ya algún t i empo coincidíamos en un mismo sueño, un hermoso 
s u eño: ' 'El nacimiento de una revista dada a luz po r los chivanos, 
y pa r a luz de los chivanos''. 

A esta r evista literaria y de información l oca l, nosotros 
que rí amo s darle vida, pero jamás la tendría si no hubiésemos con
tado antes con Vd. y con todos los hijos de nuestra "Muy Leal, 
Honrada y Va l ien te Villa de Chiva'' que han de darle cada uno su 
poquito de aliento. 

Cada mes aparecerá un número y en él un r esumen de todos 
los actos r ealizados en nuest ro pueblo; festiv idades, deportes, 
hechos acontecidos digno s de mencionar, artí culos interesantes, 
amenidades, concur sos, proyectos , consultorios, etc. Porque CASTI
LLO -este es el nombre de su bautismo- será como una ven tana abier
ta a la calle por donde pueda asomarse el alma y el pensamiento de 
nuest r o pueb l o. 

En f i n, no queremos cansarle más, sabemos sobradamente 
que Vd. ya está tan ilusionad o como nosotros y sabemos que, como 
buen amante chivano, está de seando que este CASTILLO de ilusiones 
que hemos forjado, se convierta en un CASTILLO de realidades. Para 
que así sea, contamos con su apoyo y colaboración. La revista no 
se vende, pe r o naturalmente admite y espera su cooperac1ongenero
sa. Sírvase rellenar -y si está fuera del pueblo envia r en un so
bre= el adjunto bol e tín de suscripción. 

Reciba nuestra más sincera felicitación y ... ¡Manos a la 
ob r a! 

El Consejo de Redacción. 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 

D. ---·-·--·-.. ··-·--.. - ------------------ ·-· ... -.... -···-· ·-
domicilio en calle ... n.º 

se com place en o frecer su a yuda a la Revista CASTILLO y ruega le admitan como: 

S uscriptor normal. 3 peset11:> !'!lela número. 
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Firma: 


