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JUAN XXIII 
El Papa de la paz y de la unidad. 

El Siervo humilde y fiel. 

El Pastor S E ncillo, piadoso y amante 

El Hombre bueno que se durmió en 

el Señor el dla 3 de junio de 1963. 

La Revista CASTILLO, portavoz humilde 

de los sentimientos del pueblo de Chiva, se 

hace eco del intimo pesar de todos los ve

cinos, solidarizándose con el piadoso dolor 

de los hombres de buena voluntad del mun

do entero, por la pér dida del Padre común 

y bondadoso. 

Descanse en la paz de Dios quien 

tanto trabajó por la paz de los 

hombres. 

Reine con Cristo para siempre, 

quien reinó tan modestamente en 

en el centro de la cristiandad y 

tan hondamente en el corazón 

de sus hijos. 
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Acuerdos del Ayuntamiento Pleno 
Sesión del 30 de abril 1963 

Resolviendo instancia del vigilante nocturno Vicente 
Blay Martínez sobre reconocimiento de quinquenios. 

Encargar un proyecto al Arquitecto don José Zanon 
Galán para la construcción de 200 nichos en el Ce
menterio. 

Reconocer el pago a don Aniceto Tarín de 4.584 
pesetas, importe del 50 por ciento del valor de la pared 
medianera con el Grupo Escolar Corachán . 

Acuerdo sobre convenio de servicios concertados 
para un nuevo encargado de recogida de basuras. 

Notificar al Excmo. Sr. Gobernador Civil , la urgente 
reparación del Grupo Escolar, ya que fueron deposi
tadas 50.000 pesetas por el Ayuntamiento. 

Ordenar al Aparejador de obras municipal, formule 
presupuesto para los desagües de las fábricas. 

Comisión Permanente 
Sesión dea 2 de mayo 

Instancia de Bernardo Corachán solicitando autori
zación fijar un anuncio en su casa situada en el desvío 
carretera. 

Instancia de Alfredo Montoro, solicitando autoriza
ción para colocar una antepuerca recayente a la plaza 
del Caudi llo. 

Sesión dra 9 mayo 
Instancia de Obdulia Blay Villalba solicitando licen

cia de obras 
Inranda de Juan Antonio Sanchez Cervera solici· 

tando instalar el agua potable. 
Instancia de Jose Tarín Máñez, reclamando la devo

lución de 212 pesetas, por el arbitrio bajada de aguas 
pluviales. 

Sesión del 16 de mayo 
Aprobación de una relación de recibos y facturas 

presentadas. 
Instancia de Valentin Arcos Ibáñez, svlicitando au-

torización para instalar un taller de reparación de 
automóviles en la carretera de Mddrid. 

Instancia de Carmen Fornes Vergara, solicitando 
autorización para construir un desagüe en calle Las 
Peñas. 

Instancia de Salvador Rubes Escartf, solicitando ins· 
talar el agua pota~le en la Glorieta de la Loma del 
Castillo. 

Instancia de Isabel Hernández Martinez, solicitando 
adquirir un nicho en el cementerio. 

Instancia de varios vecinos de calle de Las Peñas, 
solicitando la construcción del alean tarillado en dicha 
calle. 

Relación de pagos aprobada. 

Sesión del 24 de mayo. 
Aprobación de una relación de pagos. 
Instancia de Vicente y Rafael Hernandez Lahuerta 

solicitando adquirir un nicho. 
Instancia de Colomen García Martínez, solicitando 

adquirir un nicho 
Instancia del Sr. Presidente de la Cooperativa Vi· 

nícola Chivana solicitando la construccióó del alcanta
rilla-:lo en la calle que va desde Calderón de la Barca 
a la Estación. 

Aprobando el pago de 300 pesetas, por la adquisi
ción del Repertorio Legislativo Aranzadi de 1963. 

Oficio de la Jefatura de Inspección y Asesoramiento 
de las Corporaciones Locales recomendando el incre
mento de la Recaudación de Arbitrios. 

Droguería MORA 
PEFUMERIA FERRETERIA 

CHIVA Talafono 83 

iCOSECHER C) Sl 
Cuidado con los insectos, 

son peor que las heladas! 

Disponemos de un insecticida para cada tratamiento. 
Para cantidades, pida precios 

Para tratamientos, consúltenos. 



EDITORIAL 

Una extraña virtu~ llama~a "~om~ría" 
Q UE en el mundo hay crisis de valores espi-

rituales es afirmación que oímos en púl
pitos, emisoras y libros. Hasta el más optimista 
no se le oculta que cada día cuenta menos Dios 
y su Ley en el mundo moderno. 

Es verdad que hay todavía personas decididas 
que han hecho de su vida un formidable testi
monio de virtud cristiana; hombres de pelo en 
pecho que son, en obras y palabras, un ejemplo 
admirable de honradez, de trabajo, de honesti
dad y amor; tíos con barba que -siguiendo el 
mandato del inigualable Maestro de Galilea- lo
gran ser, (con gran esfuerzo, claro) luz de este 
mundo en tinieblas, sal de esta tierra insípida, 
deslavazada. Pero reconozcamos que son ex
cepción los que de veras viven un cristianismo 
auténtico, sin componendas, trucos ni paños ca
lientes. Reconozcamos que la sociedad, el pue
blo. la masa ... son cristianos a medias, de tercera 
división. 

Parece que el mundo de hoy -tan utilitario en 
todo- ha metido a Dios dentro de un cajón, co
mo una prenda más, para sacarlo como un lujo 
los domingos, o más tarde aún... cuando llegan 
fiestas o comulga el chico. Hemos olvidado que 
ser cristiano no es 
vestirse de cristiano. Sino trabajar, pensa r, d i
vertirse, comerciar y vivir en cristiano. Empo
brecemos el Evangelio si creemos que enseña a 
los hombres a morir bien, cuando es una estu
penda invitación a vivir bien. Ridiculizamos nues
tra religión si la consideramos sólo como un ve
nerable conjunto de creencias, cuando en reali
dad es una actitud entrañble y vital frente al tra
bajo, el negocio, el matrimonio, la educación, el 
veraneo, la moda, los hijos, los espectáculos, los 
problemas sociales, etc. etc. Convertimos el cris
tianismo en una farsa al reducirlo a la categoría 
de una maravillosa doctrina, sin pensar que es 
una revolución constante y plena que exige dar 
la cara propia, y hasta rompérsela, frente al am
biente podrido que nos rodea. Queremos - los 
más- jugar a ser cristianos. Abrimos el cajon
cito de Dios, de vez en cuando, y luego ... hála, a 
encerrarlo con llave no sea que nos estropee el 
plan, la real gana, el negocio o la diversión del 
domingo ... Es que nos falta lógica, señores ... Nos 
falta hombría para ser consecuentes en nuestras 
obras con lo que en conciencia sabemos y cree
mos ... Nos vence el ambiente, la tentación, el ca
pricho. Y por eso es nuestro testimonio evangé
lico tan raquítico que a nadie atrae ni convence ... 
Eso se llama flojera, debilidad, ¡cobardía] 

Groseramente sin duda, pero con razón, se ha 
dicho que a los hombres del siglo xx la historia 
pintará con enaguas. Porque no encarnamos 
prácticamente lo que decimos creer y pensar 
teóricamente. Porque juzgamos bien y obramos 
mal. Porque ponemos cara amistosa a nuestro 
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prójimo y luego hablamos de él detrás. Critica
mos como verduleras de todo, y son bien pocos 
los que se atreven a proponer soluciones claras 
y constructivas a quienes pueden decidir. Chis
morreamos, encizañamos y azuzamos al vecino 
para que nos saque las castañas del fuego, pero 
son menos cada día los que se mantienen fieles 
a la palabra dada, los que se convierten en hé
roes de la verdad .. . No es extraño que ante nues
tra cobardía y pasividad, prosperen como de
monios el materialismo, la pillería, el atrevimien
to y la frivol idad. 

Si hubiese un puñado de hombres fuertes, el 
mundo caminaría a la victoria. Pero así... de esta 
generación en que tanto escasea esa «extraña 
virtud llamada chombría•, no quedará para la 
historia más que el recuerdo despectivo de que 
teníamos transistores, motocicletas y frigoríficos, 
pero ni teníamos fuerza, ni teníamos lógica, ni 
teníamos ná! 

... ,.,,., ........ ,.,...... ... ............... ... .. 

Sllciat:ación 
Con motivo del artículo 9ue, firmado por don J uan 

Sáez R ico, publicó < Ca1tillo> en '" ntlmero d• mayo, 
esta Dirección ha recibido alguna1 carta1 y con1ulta1 
'JUe muestran cierta preocupación p or la plantación tlc 
pino1, realizada en r1ue1lro ca.tillo. 

Debidamente asesor ados, podemos informar !"' no 
hay motivos de alarma de ninguna clau, 1ino md1 
bien de satisfacción y gratitud a 9uiene1 han lleva' º a 
cabo esta yri v iej a a1piración del P"eblo de ver embell1-
c~do1 con árbole1 aqllello1 glorioso• recinto1, tan nece· 
1ttados de cari11o y alegría. 

.Vds en concreto, y conte1tando dirtctamente a la 
opinión, respetabilísima de1de lu1go, del Sr . Sdez, tlc· 
bemo1 aclMar: 

1. 0 Se prefirió el tractor • <la azada , el hormero y 
la pala • no sólo por evidentes motivo1 de ahot-ro eco
nó~ico, sino para esponjar debidamente el terreno y 
gmar así las raice1 de lo1 pino1 p lantado• en sentido 
de pro{ undidtid y no horizontalmenle evitando por 
ta~to cual9uier remolo peligre para la1 muralla1 e" 
ruma, de las cuale1 naturalmente di1ton md1 9ue 1u
ficiente lo1 plantone1 , como pueden comprobar t• do1 
lo1 9ue se tomen la molutia de 1ubir. 

2. 0 L a plantación, bajo lo1 debido1 a1t1orami1nto1 
técnico1, se ha realizado con lanto e1puor pr1ci1amentc 
con la finalidad de obligar a lo1 drbolu a '" fNda:imo 
creci'?2ieflto en altu~·a, pe-rmili1ndo d,,pu ís la corru
pond1ente y nece1ana ielección. 

L? que tenen~OI el gusto. de aclarar, para evitar ( al
'ª~ anterpre.taciones y tellamoniando nuutro apla1110 • 
quienei e~vaaron (~pagaron> el w aclor, preoet.1pán
do1e -1in remanttc11mo1 - de dar v ida, atr'actioo y 
e1plendor a <la tierra md1 auténticamente ch• vana>, 

LA R E DACCION. 
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¡STOP! 
Rvdo. Sr. Cura: 

Estas últimas semanas, los que vamos a misa le he
mos oído tronar, a veces casi acaloradamente, contra el 
cine .. . Nos ha extrañado un poco que se le dé tanta 
importancia a este asunto, porque verdaderamente a 
las personas formadas poco daño les puede hacer. Y 
además a usted mismo le habíamos oído decir que lo 
importante es la caridad y la armonía en el pueblo. 

Deseadamos, si no tiene Inconveniente, nos contes
tara desde su página en la Revista •Castillo>. 

Respetuosamente besan su mano 
BUENA GENTE 

CoNTESTAc10N: 
Estimados señores •Buena Gente•: 

Aún reconociendo que no entra dentro de los cáno
nes de la buena crianza el tronar desde el púlpito 
contra nada ni contra nadie, confieso que estoy pro
fundamente preocupado por el problema del cine, me
jor dicho del •cine malo•. Es más, creo que toda per
sona interesada en la conservación y aumento de los 
valores morales de la sociedad moderna tiene que com
partir esta preocupación por la avalancha de libertinaje, 
y hasta de pornografía, que nos está cayendo encima 
a través de las pantallas. 

Nadie ignora el poder de influencia que ejerce el 
cine sobre el espectador. Está científicamente demos
trado que el noventa por ciento de los espectadores 
-aún los mayores y cformadfsimos•- no escapan al 
influjo de esa maravillosa conjunción de imagen, mo
vimiento y sonido que es el Séptimo Arte. Basta com
probar, por ejemplo, cómo repercuten en la moda los 
peinados, vestidos y ademanes de los actores cinema
tográficos. Las peliculas son hoy una fuerza educativa 
de innegable eficacia. Y es por ello alarmante que nos 
estén sirviendo con tanta osadía las frivolidades, odios 
y verguenzas de un mundo cada día más alejado de su 
recto camino. Verdaderamente hay motivos de preocu
pación, y serios, pues a este paso -dados los escasos 
recursos humanos para defenderse de un veneno tan 
constante y hábilmente propinado por el celuloide
no tardaremos en lamentar la caída definitiva de un 
orden moral que todavía prestigia a España. 

Por todo ello, como Ministro de Dios que soy; como 
guardián de los mejores valores de un pueblo cristiano; 
como responsable de cuanto, en el aspecto moral, pue· 
da amenazar la inocencia de la niñez, la educación 
moral de la juventud y la santidad del matrimonio, 
levanto mi voz de Padre no para protestar, no para 
acusar, no para •TRONAR• .. sino para Invitar a to
dos a tomar conciencia de nuestra responsabilidad co
mun. Lo que está en juego es el porvenir moral de 
nuestra sociedad! 

ASI PUES: 
Sres. empresarios del Cine A~toria: Traten de 

seleccionar con mejor criterio las peliculas que con tra
tan. Piensen que su salón (construido sobre solares 
que fueron sagrados en otro tiempo) tiene un prest igio 
y una responsabilidad. Piensen que por encima de sus 
ganancias económicas, hay unos formidables Intereses 
espirituales que resdetar. 

Padrea de familia: Cuidad de las diversiones de 
vuestros hijos y dadles ejemplo. Hacedles obedecer las 
normas estatales respecto a la entrada de menores a 
espectáculos •ne tolerados•. Antes de que sea dema
siado tarde. cumplid sin contemplaciones vuestro gra
ve deber de vigilancia. Recordad que no es amor la 
tolerancia irresponsable, sino la corrección sabia y 
prudente. 

Autoridades: Sin necesidad de apelar a métodos 
coactivos, que se cumplan en serio las disposiciones 
oficiales del Ministerio de Información y Turismo. A 
la Iglesia toca el señalar el orden moral, pero éste •re
quiere y exige que la autoridad pública pueda real
mente procurarlo .. . por las vías y medios que mejor 
correspondan•. {Encíclica Pacem in terris, n .0 59). 

Y vosotros todos, buena gente: No busqueis 
paliativos ni excusas a vuestras actitudes. O somos o 
no somos. Cristiano no es el que se dá golpes de pe· 
cho, sino el que cumple las leyes de Dios. El Evan · 
gelio aceptado en serio tiene gravfsimas consecuen
cias para nuestra vida externa, tambien para nuestras 
diversiones. No hay más remedio que sacrificarse a 
veces, pues son cristianos •de ocasión•, comodones e 
inconsecuentes, no lograremos ese MUNDO MEJOR 
que todos ambicionamos. 

La Iglesia, Madre y Maestra de todos, tiene estable
cida una calificación internacional de películas que, 
en el cancel de todos los templos, se publica oportu 
namente. Hay obligación de enterarse y de seguir ta l 
calificación moral. Las 3-R no se recomiendan. Y las 4 
se prohiben a rajatabla. 

¿Es pecado asistir a una película prohibida? 
-Pues evidentemente que sf, y más o menos grave 

segun los casos: 
1.º Porque se desobedecen una ley de la Iglesia. 
2.0 Porque {aun a esas mismas personas •forma

dfsimas que aseguran ser como tangues blindados a ~ 
prueba de coda clase de disparos e influencias pecami· 
nosas) a la larga les tiene que deformar y perjudicar 
Y ¡ay! cuando ya ni se dan cuenta ... 

3.0 Porque se da mal ejemplo y muchas veces es
cándalo: pecado, pues, de caridad hacia el prójimc. 

y 4.0 Porque se colabora al éxito del mal con la pre
sencia propia y el precio de la entrada. 

Y no vale escusarse diciendo que todas las películas 
hasta las más fuertes enseñan una lección ... ¡Apañados 
estamos en el mundo si nuestros maestros son los ar
tistas de Hollyvood, divorciadas, ensorberbecidos, y 
morfinómanos tan frecuentemente! La lección de la 
vida hay que aprenderla en el Evangelio y la propia 
conciencia, no es una película que, para sacar una dis
cutible moraleja de dos minutos, se ha pasado dos ho
ras revolviendo detenidamente todos los fangos. 

pa1a a la pág. 8 



LA LINEA 
¡A.y ... que ... me vuelvo loca, loca muy loca, loca 
• 1 m1 amor .... 
La esposa de Xavier Cugat, Abbe Lane, lo canta 

muy entonada y con letra parecida. La pobrecita 
esta hecha un •asco• y además le sobra el dinero de 
forma tan insignificante que segura estoy que mái 
de un dí& no sabrá. que comer ... ¡Vaya problema! 

El nue~tro es muy parecido al suyo. Pero más 
grave. Mientras ella ya no sabe que elegir para su 
aliooen.t~ción sobre la base de guardar su desgar
bado f1s1co, nosotru, las bien •plantás•, las que no 
nos <la miedo el peligro de ir sumando aft0s, pues 
para eso tenemos nuestros Saloncitos de Belleza, 
nos arrugamos como un badoneon con selo pensar 
en el •menu• que cada día hemos de preparar, no 
precísamente para guardar nuestra línea, sino tam
bién para guardar la de Jos niños, la de la suegra , 
la del gato, la del cuero, la del Ayuntamiento, Ja 
de tal, la de cual ... 

Nuestro capitalito, sueldo, salario o dinero en su· 
roa, si no fuera don Preciso en todas partes, lo tra
taríamos con mimo en casa, pero es un corredor, y 
como los niños y muchos jóvenes tipo twi.st, madi
¡¡on, etc., gusta de mucho movimiento y hasta de ir 
donde no debía y quedarse en cualquier parte, (¡Hay 
ranias partes!) dejándonos abandonadas, tristes, 
desoladas... Por ello nuestro problemita es más 
grave que el de la Lana. Nosotras por fuerza reba
jamos nuestra •Línea• o dificilmeole la mantenemos 
y ... ¡hacemos cada voto! ... Voto de no comer esto, 
ni aquéllo, ni lo otro .. . ¡Ni ná! ¡Pero , si hay que 
guardar la línea!, ¡atoutá! ¡Gracias, querido! Has 
dicho una verdad como si fu8ras otro. Mira, ¡o traes 

, más dinero o no podré mantener vuestra línea, ni 
.:,. la Je los numerosos •cuerpos extraños• que no& 
'"',agobian! ¡Estoy loca! 

A los precios que están las cosas (¡qué cosas!) ya 
no podemos roa u tenernos en la ó1 bita del ahorro, 
ni mucho menoa en la de la alimentación adecuada. 
Cuando salimos de casa para efectuar las compral:l 
del día, sólo la pasamos bien cuando hablamos de 
las demáa, de los defectos de los demás. ¡Que charla 
más dulce! Es un tónioo baratísimo para nuestro• 
nervios. Al regresar al hogar vellimos sii:: dinero y 
con cuatro chucherías con las que hemo1 de hacer 
malabarismos para empapucharnol> y poder ir ti-
1·ando. 

La Lana puede copiar nuestro método para 
guardar su •asquerosa• silueta. También puede 
enviarnos fondos para que podamo1 ir pagando los 
plazos, los recibos de varias formas y colores que 
nos amargan la vida. El dinero que nos lo envíe a 
mitad de cada semana. Nosotras lo manejaremos de 
forma acostumbrada. 
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¡Pili ... ! ¡La comida! 
¡Querido, ya la tienes en la mesa! 
¿Un plato aólo? 
Claro, ¡el tuyo! Los niñ.os y yo vamos al Restau

rante para conservar la línea. 
,, .•••............•.......................•.............. 

~e~ortes ~'\ -~ .. 
~m111111mm1111mm111111 1111111 '~~ 

~ 

FUTBOL ~(PI 
El C. D. Chiva fue vencido u Villarrul po"I Condal C. F. 

d rtsultado fue de 3-1. El Chiva ju¡¡ó bien, adelantAndos' tn 
el marcador en la primrra parle y llegando al ducanso con 
1-0 a favor. El 1. onda! se empleó a fondo, rccurrltndo al jue· 
¡ o brusco ante la miopía de un •indocumentado• árbitro que 
lo dejó pasar todo, y a yudado el equipo local por los ánimos 
dt un ¡rostro público, que dijo las mil y una a nu,slros mu
chachos y acobardaron al juez del encuentro. Nuestro portero 
sufrió una considerable ltsiOn que Je io·prdirá jugar por llas· 
tante tiempo, debido a la escayola que le for ra un pie. 

No hace fallll más comrnt1rlo1 sobre ute 'ncutntro . 
En Villamarchante perdió de nuevo el Chiva (4-1). El con

junto chivano jugó acomplejado, pues no" alinearon ni ,1 
portero Tárrrga ni d formidable Bargaes. El Villamarch1111lt 
jugó tan mal o peor qut el Chiva, pero marcó cuatro •rosco•• 
que le valieron los dos puntos que tanla falta le hacían. 

Juega en ~asa el Chíva en casa, el tercer partido de esta Ji. 
guilla de ascmso para campeonu. Empató 11 cero -golu coa 
el Alcodiam . Buen conjunto, deportistas, y con ¡randts fa
cnltadcs füicas. El Chiva realizó buen juego de medio campo, 
pero la dtlantera se mostró ino cente y frla. Buena actuación 
de la defensa y la media del Chiva. Desastrosa actaaci6a dd 
árbitro. 

El Chiva con tru p •rtldos jugados en fecha 2 de junio, t an 
sol() posee un pllnto. Mal se le presenta el ascenso a nuutro 
equipo. Habra de ocompañarle más la suerte, habrán d' tirar 
más a gol sus delanteros y habrá que rezar porque no nos 
toquen en suerte esos árbitros tan irruponsablts. 

MARKENGOL 
..•..............•.•.•••••••.•... , .••••...•...... . .. 

Transporte• ALARCOn 
ORDIN ARI O 

DE CHIVA - V AL ENCIA 

PARADA 
En Chiva : José Antonio, 3-Tel. 52 

En Valencia: Bailén, 36 - Tel. 215172 
....••..•....... , ........•...••..••.............•..... 

Desea tener un cutis perfecto 

visite el áal>inete de belleza de 

~nciqueta <Jrlactínez cyuste 
p,.¡,. .... Dipl•_._ M Lllo• 

masajes faciales, depilaciones «1'ctrica 
y a Ja cera, limpieza de cutis y m•nicura 

Permanentes todos }o¡¡ 1i1temas. 
T INTES y REFLEJOS 

Mártir Gargallo, 15 CHIVA 
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Aquí Madrid 
Madrid se prepara como todos los años para celebrar 

las fiestas de su Patrón San Isidro Labrador. Se ha ves
tido con sus mejores galas. En las éalles se respira aire 
de gran fiesta. Todos los madrileflos se las prometen 
muz felices ante sus doce corridas de toros, sus com. 
peticiones deportivas, sus verbenas con organillo y sus 
churros, pero en la noche de hoy, Madrid se ha qui
tado sus trajes de gala y se ha puesto un austero ves
tido negro, en señal de luto por la tragedia ocurrida a 
uno de sus hijos. Una gran tragedia que se ha ensa· 
ñado con la persona de un pobre hombre. Conozcan 
la historia de la que pueden sacarse muchas enseñan
zas: 

Pedro Martinez Pedraza, es un hombre de 44 años 
de condición más pobre que humilde. Estaba casado y 
su señora padecía de los nervios, por lo que en 

ocasiones vela pertur· 
hadas sus facultades mentales. Con él vivla también 
una cuñada, viuda con seis hijos, que unidos a los 
tres de su matrimonio hacían un total de once per· 
sonas las que tenla a su cargo. Es de pequeña estatura, 
(mide un metro y trenta centimetros). Al no poder 
rendir en el trabajo manual lo que él quisiera, era la 
causa de que durara poco tiempo en un mismo empleo. 
En los principios de este invierno la Providencia se 
sirvió de este hombre para poner en marcha una de 
las más humanitarias campañas desarrolladas ultima· 
mente. La cosa ocurrió asl: En Radio España de Ma
drid se hizo un concurso que bajo el nombre de • Vale 
todo• invitaba a los artistas aficionados a demostrar 
sus aptitudes, ofreciendo unos premios para los mejo
res. Alli se presentó Pedro Martfnez Pedraza y cantó 
flamenco una vez hubo terminado, dijo que lo que en 
realidad necesitaba eran unas mantas, para sus nueve 
hijos que estaban pasando frío y él no podía comprar
las. El organizador del programa movido por la com
pasión que aquel hombre le inspiraba le proporcionó 
media docena de mantas, pero la noticia se difundió 
por todo Madrid y al día siguiente ante las puertas de 
la emisora se concentró una enorme cantidad de gente 
necesitada que solo pedía mantas para pasar el in -
vierno, pues la mayorla de ellos habitaban en chabolas 
en las que sin duda hacia más frío que en la misma 
calle. Ante la imposibilidad por parte de la emisora de 
solucionar tan ingente problema, se creó la campaña 
«Una manta para la campaña de nuestro prójimo•, en 
la que se instaba a todos los madrileños a desprenderse 
de una manta para que fueran utilizadas por gente más 
necesitada. La campaña fue un éxito y al dra siguiente 
empezaron a llover mantas sobre la emisora y se repar
tieron entre los pobres de Madrid. 

Hace 20 días, abandonó su puesto de albanil y se 
dedicó a guardar unas ovejas, en las cercanlas de Ma
drid. Llevaba quince días en su nuevo empleo de pas· 
tor, y el día 11 de mayo a las tres de la tarde la des
gracia estrechó su cerco sobre este pobre hombre. 
Unas cuantas obejas del rebaño que guardaba se acer
caron a la vía del ferrocarril de la línea Madrid-A l luo
ros. De pronto hizo su aparición el tren. Las ovejas 
seguian en la vfa. Pedro emprendió una desenfrenada 

carrera con el fin de evitar que el tren matara alguno 
de los animales. Lo logró. Ninguna de las ovejas sufrió 
daño alguno, pero él no pudo evitar caer bajo las rue
das de la locomotora. Llevado rápidamente al hospital 
los médicos tuvieron que amputarle una pierna, y la 
tráquea. Perdió una pierna y la capacidad de poder 
hablar para toda su vida. Mas no acaba aquí su tra· 
gedia. Al comunicarle a su esposa que su marido había 
sido atropellado por el tren y que se había quedado 
cojo y mudo, sufrió un ataque de histeria y al menor 
de sus hijos de cuatro meses que tenía en brazos en 
esos momentos lo asfixia y lo mata. 

Y aqul surge este formidable locutor de Radio Es
paña. Este pionero de la caridad que es Bobby-Deglané. 
El hombre que llevó a cabo las campañas de •Ayuda 
a Sevilla en sus inundaciones>, el hombre que está 
presente en todas las desgracias pulsando los timbres 
de la caridad de los españoles y que en la noche del 
martes 14 de mayo logra reunir 70.000 pesetas para 
este hombre que tanto ha perdido en un sólo dla. Su 
pierna, su voz, su hijo de cuatro meses, el juicio de 
su mujer ... 

Setenta mil pesetas reunidas en una noche a base de 
donativos de 10, 25 y 50 pesetas los más abundantes , 
es una proeza digna de tener en cuenta. Los teléfonos 
de Radio España de Madrid estuvieron sonando hasta 
las dos treinta y cinco de la madrugada. ¡Cuantas es
cenas conmovedoras se sucedieron en unas horas! En
fermos que ofrecían todo el dinero que tenían dispo
nible. Un trabajador que ofrecía todo el jornal de la 
noche, un muchacho que llegaba de una verbena y al 
enterarse avergonzado de lo mucho que se había gas
tado tontamente esa noche, fue a la emisora y vació 
sus bolsillos. Un ciego de Constantina, (provincia de 
Sevilla), que a las dos y medía puso una conferencia 
ofreciendo su donativo, gente necesitada que estas 
fiestas de San Isidro no podrán ir al cine ni a las ver
benas porque destinaron ese dinero a una causa más 
justa y más humana. Y así tantos y tantos ... 

Qué honradez profesional la de Pedro Martlnez Pe
draza. No entraba en su exiguo sueldo (25 pesetas y 
la comida diarias) sacrificar su vida por aquellas ovejas, 
pero ¿acaso no fue eso lo que hizo el Buen Pastor? Yo 
creo que este humilde pastor ha dado una lección al 
mundo, aunque ha sido una lección muy cara para él 
Este hombre tan pequeño de estatura, pero tan grande 
de corazón nos ha enseñado que sea cual fuere nuestro 
trabajo debemos poner en_ él todo el amor y dedica· 
ción posibles llegando si tuera necesario hasta sacrifi
car nuettras vidas por él. 

Por último hay que dest:icar el sacrificio de todos 
aquellos que estuvieron en la emisora hasta las dos y 
media de la madrugada, atendiendo a llamadas telefó
nicas, recogiendo dinero, haciendo números y dando 
cifras; la caridad de todos los que con poco o con mu· 
cho colaboraron para que cuando Pedro Martfnez Pe
draza esté recuperado pueda pensar. 

•Yo en mi desgracia no estuve solo, España estaba 
conmigo•. 

PAQUITO GIMENEZ GONZALEZ 

Madrid, 14 de mayo de 1963. 



Motlmiento demográfico parroquial durante los 
meses de enero-abril 

BAUTIZOS 
.llaría Amparo Sal\'o Rodrigo, hija de Manuel y 

)iaría. 
José Yicente Alarcón Malea, de José y Amparo . 
.María Jesús Bellver Atieuza, de Vicente y Julia. 
Josefa Soriano 1lartinez, de Domingo y Anita. 
Fernando Lozano Gimeno, de Jua& Antonio y 

Carmen. 
Carmen Villalba Valero, d '3 Fernando v Carmen. 
María Raquel Martínez Ortíz, de Bénjamin y 

Pilar. 
Rafael llorea Margós, de José y Ana. María· 
Marcial Quiles .llartínez, de Gabriel y María del 

Carmen. 
:llanuel Garcí& Escamilla , de Antonio y "Pilar. 
Rafadl José Castellote Morales, de José y JoHfiua 
Asun ción García 1\Iartínez, de Eusebio y Dolores 
José Luis Casin"s ffscamilla, de Manuel y Luisa. 
María dt>l Pilar Alarcón Belher, de Francisco y 

.Maria. 
.María José Carr;ón .Zahonero, de Juan y Purifi

cación . 
.:Uarfa Jesús Cal vente Gil, de Francisco y Antonia 
Miguel ~a>arro Blanco, de José l\.Iaría y 1laría 

del Carmen. 
A ntonio Millán Calvente, de Juan y Ana. 
Josefina G .->nzález Mm1oz, de Julio y Aurelina. 
Gregorio Sangüesa Apari•io, de Faustino y Ex-

pectación. 
Gloria Amparo Bordara Balle@teros, de Agustín 

y C'armen. 
· Josefina ~liró Sánchez, de José y hlaximina. 

Eva María Plá Castillo, de Ambrosio y Dolores . 

MATRUIONIOS 
Miguel Miró Expósito con Carmen-Trimiño Maten 
Juan Contreras Vergara con Nieves Trimiüo Ma

ten . 
Agustín R . Herráez Gimeoo con E. Concepción 

J ordan A lcat'íiz . 
Juan .José Pérez L ópez con María Escorihuela 

Pérez. 
Julio Sáouhez Cariñena con Pilar .Fortea Villalba. 
Octa vio )Jartí Pérez con Josefina-Armonía Co· 

rral • ~e1 vera. 
\:icente Enguidanos Lacal le con Concepción .Mi

ró )Jiró. 
Colomán U-arcía Martínez con Vicenta Carrión 

García. 
Rafael Rosell Cebrián con Josefa Toledo Salort. 

DEFUXCION ES 
Pilar .Agrarount Salvo, a los 77 a ños. 
Sorberto .Mora Pérez, 84 año&. 
.Manuel Peris P érnz, 75 aflos. 
Manuel S r.us Rosello , 86 añoa. 
11.aría Martínez Conturas, 66 años. 
Luisa Balal>asquer, 76 año1. 
Salvador Lanuza Cervera, 78 afios. 
Melchor ~~varro Fayos, 76 año1 . 
María Sáochez Gómez, 64 año1. 

Teresa Madrid Tarín, 83 años. 
Manutl Mu edra Lópfz, 77 l:ño1 Antonio Hi¡¡ón Mañfz, 72 
Josefa Martínez Berna!, 73 R fa el Higón Gim• no, 93 
Jaan·Ant.0 Alarcón Alarcón, 75 Rem,dios Higón Mar1intz , 34 
Luis Ballarin Gíner, 77 A•lonío Miró Mañoz, 31 
Gabriel < ervua Hoyo, 70 Manuel Cernra Caaura, 5• 
Rafatl José Cast,llote, 2 mests Ttrtsa Sánchez Gil, 78 

Sobre las primeras comuniones 
La Iglesia, nuestra Madre, quiere que todos los ni

ños, llegados al uso de razón, reciban el Sacramento 
de la Sagrada Eucaris tía. Esta fiesta , llamada de la • Prl· 
mera Comunión• , de tanta trascendencia 1 eligiosa por 
cuyo motivo se le reviste de la mayor solemnidad 
-aun cuando debemos trabajar para que se aparte de 
ella todo lo que signifique •mundo., uno de los tres 
enemigos del alma-, en nuestra Diócesis se procura 
que todos los niños hagan su Primera Comunión en el 
mismo día, si bien no hay fecha determinada para ello 
quedando al libre arbitrio de lo que se acuerde en cada 
Parroquia. 

En t hiva viene haciéndose el Domingo de Pente· 
costés y en las Parroquias limítrofes el dfa de la A-: · 
censión. Pero , estimamos que ni una ni otra de las 
indicadas festividades -por su caracter litúrgico- sean 
las más apropiadas para esta celebración. Por eso, pro
ponemos el traslado de las Primeras Comuniones. para 
la Dominica •In albis• , Octava de Pascua de Resurrec
ción, basándonos en las siguientes razones: 

1.ª El • Incroito • de la misa de esta Dominica dice: 
•Como niños recién nacidos, pero ya:con uso de razón 
y sin falsla, ansiad la leche espiritual• y aun cuando 
con estas palabras lo que se designa es la fe en Cristo, 
no hav demostración más palpable de esta fe, que la 
recepción de su sagrado Cuerpo. 

2.ª Acabamos de conmemorar la resurrección triun· 
fal de Jesucristo y esta resurrección debe tener realidad 
en nosotros, haciendo que muera el •hombre viejo • y 
renazca el •hombre nuevo • y para conseguir este fruto 
en nuestras almas, tenemos la Eucarlstla. Hagamos, 
pues, que nuestros niños participen también de ella 
en este tiempo pascual. 

3 ª En esta fecha, podrla presidir tal solemnidad la 
imagen de nuestra veneranda Patrona, la Santísima 
Virgen del Castillo. 

4." Para la debida preparación de los niños podrla 
aprovecharse el tiempo de Cuaresma. 

S.ª Muchos padres por razón de trabajo, tienen 
necesídad de ausentarse del pueblo en la fecha en que 
se viene efecruando; con la propuesta que ahora se 
hace, como experimentarla un adelanto de seis serna. 
nas, este inconveniente desaparecerfa . 

Pudiera sin embargo haber algún inconveniente y 
por ello invitamos a los padres de familia a que den 
su opinión, pues, si queremos que revista la máxima 
solemnidad , hemos de hacer las cosas de manera re· 
flexiva y pausadamente pensando los prOS y los contras. 

UN PADRE DE FAMILIA 



los moriscos de Chiva 

Desde la Reconquista siguió Chiva habitada por los 
moros, pero en el año 1492 les obligaron a marchar al 
Africa o rer.unclar a su religión, dejando el nombre de 
moros para tomar el de moriscos los que adoptaron 
esta oltma resolución en contra de su voluntad. Des
pués de largo tiempo en continuas discusiones, se 
bautizaron en el año 1526 la mayor parte de los pue
blos del reino en número de más de 15.000 familias , 
quedando de esta forma como cristianos en apariencia, 
aunque ellos en secreto predicaban y practicaban la 
religión de sus antepasados. 

Mas como el móvil que impulso a los sarracenos a 
recibir el bautismo fué el de no abandonar la tierra 
que les vió nacer y no aviniéndose sus prácticas ni su 
género de vida con las costumbres de los cristianos 
viejos, siempre vivían con éstos en continuas discu
siones y ojerizas, cuyas quejas llegaban a diario a 
oidos del monarca Carlos I. 

El<!vado al trono Felipe U en virtud de la ab..iicación 
que de los est::idos de España y Flandes hizo en él su 
padre Carlos I, convocó en 1566 en Madrid una junta 
cuyo acuerdo, convertido en pragmática, contenía las 
siguientes disposiciones: 

l.ª En el término de tres años todos los moriscos 
aprenderán la lengua castellana, sin que ninguno de 
ellos pueda después hablar, leer ni escribir en árabe, 
siendo nulos los contratos en tal idioma. 

2.1 Queda prohibido el traje moro y solo podrá 
usarse el de cristiano. Las moriscas saldrán a la calle 
sin velo, con el ro!itro descubierto. 

3.ª En sus matrimonios, reuniones y fiestas, deberán 
abstenerse de las ceremonias que usaban sus mayores. 

4.ª Dejarán sus nombres y apellidos moros y to
marán nombres y apellidos cristianos. 

5.ª Ni sus mujeres ni otra persona alguna podrán 
bañarse en lo sucesivo, destruyendo los baños que 
existan en todas las casas. 

6. • Se prohibe a los moriscos tener esclavos bau
tizados. 

Y a nos podemos imaginar lo consternados que que
darían los moriscos con la publicación de este decreto, 
quedando tm moralmente destruidos que pensaron 
apelar por los medios de la fuerza, no sin antes soli
citar por conducto de las autoridades la revocación de 

la nueva pragmática. T odos los esfuerzos y recursos 
que los moriscos trataron de hacer fueron inútiles. Se 
pretendía por todos los medios realizar un acto de 
gran resonancia en la Historia y no habían de ser obs. 
táculo para verificarlo las quejas y lamentos de este 
desventurado pueblo que en breve plazo, había de ser 
condenado a eterno descierro. 

Llegó el día 22 de noviembre de 1609 y Felipe III 
que gobernaba España, oído al parecer del Arzobispo 
de Valencia don Juan de Ribera y otros Obispos, el 
bando de expulsión, se extracta de la forina siguiente: 

•Todos los moriscos saldrán inmediatamente del 
reino, en él término de tres días, bajo pena de muerte 
obandonarán sus hogares y serán trasladados en es
colta a los puertos del Mediterráneo señalados para el 
embarque Después de este término cualquiera queda 
autorizado para prender, entregar a la justicia y aún 
matar al morisco que se resistiese. Irán únicamente 
con los bienes y muebles que puedan llevar encima de 
sus personas. El que oculte lo que no pueda llevar 
consigo o pegue fuego a su hacienda, será ahorcado. 
Las casas o cosechas quedarán a favór de quien el mo. 
risco sea es el avo • . 

(continuará; 
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viue tk la púg. 4 

Por todo ello creo que es un deber de todos. prin· 
cipalmente de los que pretenden tener un sentido cris
tiano de la vida y contribuir al mejoramiento de su 
pueblo, que emprendamos una seria · campaña de mo
ralidad en el cine. Sin exageraciones ni escrúpulos, 
pero con un mínimum de pudor. Sin que pretendamos 
ahora que nos tiren películas de angelitos, como si 
fuésemos novicias de un convento, pero sin consentir 
tampoco que se atropellen todas las barreras , y se 
abuse de nuestra pasividad comerciando con la explo· 
tación del débil afan humano de hurgar en los bajos 
fondos del instinto. 

Aún hay tiempo. Quizá no se han traspasado los 
límites, pero nos estamos acercando. ¡STOP! jPeligro! 

Os lo dice, por deber y con amor 

VUESTRO CURA 


