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EDITORIAL 

No todos saben que enn nuestro pueblo, ya desde hace afios, 

vibra el deseo de unidad. En mis manos tengo un pliego con 

las esquinas magulladas por el zarpazo del tiempo y cuya 

letra se hace difícil a ; u lectura pues han sido muchos soles 

los que con su luz han ido absorbiendo la grisácea tinta que 

lo imprimió. Afio mil novecientos diecinueve. Queda consti

tuida una sociedad civil por los vaqueros de la población, que 

aunque pri\'ada, la labor que quieren llevar a cabo es meri

loria: la ayuda mutua « cuyo fin fundamental y único es 

el de asociarse, para que, por el procedimiento de prorrateo, 

satisfacer al asociado que tenga la desgracia de morírsele al

gún animal vacuno, el importe o valor del mismo ». Afán 

de unidad. De ayuda mutua. Unión. «La unión hace la fu , r

za». ~ los oídos de todo el <f'llundo han llegado estas frases 

o parecidas. 

La Sociedad de Socorros Mutuos también actúa con fines 

parecidos. El Montepío y oc as sociedades tambiéu al servicio 

de la ayuda mulua. Ayuda, por medfo de la unión, para el 

vaquero que se le mucre un animal, para abonar una canti

dad dct~rminad'I al socio de la cMutua> que está enfermo. 

Sclidaridad y cooperati\'ismo es lo que las necesidades de 

la vida nos cst<Í pidiendo a gritos. 

Las C:>Jpcrativas vínicas, en un número que lanzó CAS

TILLO, ~ a trav~s de unas declaraciones que hicieron sus 

p: csidentcs. también reflejaban cierto deseo de unidad, justi

ficando que serían mayores los beneficios, que habría más 

solidez, que se podría llegar más lejos 

Chh·a . ;' ueblo agrícola ea su mayoría. Pero una agricultura 

en minifundio y de insuficiente exten ión. ¿A qué viene esto 

ahora? U,tede:; o la mayoría de ustedes, seguro que no han 

oído hablar de Zúñiga. Yo les contaré la h istoria: 

Es un pueblo de Navarca en el oue voluntariamente se 

unieron los agricultores en un total cooperativismo. El obje-

tivo era mecanizar, modernizar y racionalizar los cultivo; y 

la producción, y por lo tanto producir más y mejor con me

nor esfuerzo. De esta fo ma, los vecinos de Zú11iga resuelven 

la carestía de mano de obra y su no rentabilidad y se hace 

posible a la explotación una mecanización que no era tampoco 

ui posible, ni rentabk a ningún labrador in~ividualmente. 

E;ta cooperativa se ideó precisamente para solución de los 

¡;equeños labradores (los grandes pueden mecanizarse solos). 

Ei trabajo allí está bien retribuido, cien pesetas aproxima

damente (aunque llueva o aunque truene) en ocho horas en 

el campo, con sus derechos sociales plenos, sus vacaciones, 

par~icipación en los beneficios, etc. 

Los labradores son, al mismo tiempo, trabajadores y pa

trono; y al mismo tiempo, ;on el capital y el trabajo. Pregunten 

a algún vecino de Zúñiga, verán cómo les dicen que les va 

bien. Que antes con las tierras iban de ccabeza», que no po

llia:1 atenderlas, que uo rentaban Ahora producen (por lo 

menos están bien atendidas) y no falta el sueldo ni el trabajo. 

En fin, esto sólo es una historia. Ya sabemos que España 

t'cnc mucho. pueblos luchando con el problema agrícola. Zú-

1>iga e• un pueblo español que ha dado en el clavo. Claro que 

a lo :nzjor diremos: «está tan largo eso. Navarra, casi nada. 

Largas tierras largas mentfras». Bueno, ya sabemos que no 

e le; caerá el Maná>, pero cuentan y no acaban de este dicho

so pueblo navarro. 

El fruto c!c la anidad es sabroso. Hay 9ruebas convincentes. 

Ha>ta Dios quiso que los hombres se unieran para dirigirse 

.1 El: «Cuanto pidieseis dos o más reunidos en mi nombre, se 

o; concederá>. 

¿Unión? ¿Individualismo? No sé, no sé 

\'amo.; a estudiarlo detenidamente, pero quizá convengo 

fo primero. 

J. ALARCON 



, 
UI ~ 
PUCBLD 

LOS T RA CTORISTAS DE CHIVA PROCLAMAN 
A SAN TIAGO APOSTOL COMO PATRON 

A las nue,·e de la mañana del día 25, festividad de San
tiago Apósto', >C concentraron los uactor.:s de la población 
con sus conductcres en la plaza de Ja Iglesia. Los tractoristas 
chivanos anteriormente habían acordado nombrar Pauón d e 
los mjsmos al Apó:.tol Santiago. Le ofrecieron una Misa d e 
Comunión y acco seguido fueron bendecidos todos los trac
tores po.r el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste. Después realizaron 
un desfile por las calles de la población. Un cartel situado 
en la cabeza de Ja comitiva anunciaba que los tractoristas de 
la localidad se uman a la conmemoración de los 25 años de 
Paz en España. a la vez que prOC:aman como Patrón al Santo 
Apóstol. Una comida de hermandad dio fin a esca serie de 
actos que los tractoristas chivanos, llevados por un espíritu 
de unidad, han cfrecido a su nuevo Pauón, el Pauón de Es
paña Santiago Apóstol. 

••• 
Próxin:o el 17 de agosto y ame rumores de que no se 

iba a celebrar la fiesta típica chivana por excelencia «El To
rico>. hern~ abordado al señor alcalde con nuestras pregun
tas, y el resuhado es el siguiente: 

E~te año, ,aJvo contraorden superior. se ce'ebrarán los 
días de ~coricoi. como en años anteriores. Hay una alteración. 
Ante los abusos y fab de responsabilidad de algunas comi
siones anteriores, se ha nombrado una nueva comisión d e 
HOMBRES -subrayado porque ya era hora-, compuesta 

Cartas al Director 

HACIENDO JUSTICIA 

En la re,·ista CASTILLO. en ~u año 'Ill, número 29, apa
rece un arúculo titulado cüNA I DEA» y firmado A. M., por 
cieno que me djsgustan cua!'ldo su verdadero nombre no apa
r ... ce y veo un :mórnmo. 

Este buen señor hn;::c de una ma'lera suplicante que todos 
:os chi\'anos debierin escribir todas cuantas ideas tuviesen 
siempre, para mejorar y ~ngrandecer nuestra patria chica, y 
propone se coloque un buzón donde se pued an colocar todos 
los esciito~ . y dice en muy buena lid: «Si Jos de ar riba des
cienden hasta les de abajo. todos juntos poder dar el engran
decimiento que nuesuo pueblo neces!la:t. 

Yo inye;:tado <..'Qn las ideas de los de arriba y empujado 
para que ~algarr.os de nuestro l~ta:go. que a pesar de mis 
sesenta ai'ro0 • no quiero ser óbice para que esa gran masa 
1uven l, hc1edera de tant0> destinos, para mejorar el bien 
común. 

po: dcmcntos de :a Hermandad y Ayuntamiento, con el fin 
de oi~anitar y dirigir dichos festejos. El sistema para sufragar 
t':·_hos fe;tejo;, ~e ha establecido mediante una aportación de 
cuotas fijas de tres categoría> entre los vecinos; que aunque 
es el cambio más discordante con el sistema anterior, es de 
esperar se acepte por el pueblo. pues todos disfrutamos de 
esas fiestas. jó,·cnes y maycr~s. mcluidos los niños de siete a 
ochenta a1io,. 

El señor Alcalde nos aclaró que quizá se recoia algo en las 
ccar:eras:t ccTc aponación ~·oluntaria; cantidad que se des
tinará a distintas obra> sociales. 

Aplaudin:cs las ideas y no.; unimos a esta decisión Muni
cipal: la piime.ra por ser nc.:esaria para mantener dicha fiesta 
ccn todo su \'igo: trad1c1onal, y la segunda porque toda obra 
social es digna de encomio. 

• • 
El pasado día 23 de ju'io. en el amplio y magnifico patio 

del Colegio de las Hermanas de San Vicente de Paúl, y ante 
una nutrida concurrencia, e! señor Director del Instituto l'\a
cional de Previsión y Presidente de las Mutualidades y Cocos 
Escolares, don José .\lo'1én Jané, en interesante alocución, 
expuso a los chivanos asistente> la importancia de implantar 
la Mutualidad Esco'ar a la \'ez que un Coco Forestal en Chiva. 
Expuso detalladamente los beneficios que estas obras repor
tarían a la población escolar. Parece ser que nuestro Excelen
tísimo Ayuntamiento a acogido con vivo interés esta propo
sición y es casi seguro que pronto funcionará Ja Mutualidad 
Esco.ar y el Coto Forestal en nuestra villa. 

Nuestro dtrec!Or de la re,·1>ta CASTILLO, don Alfredo 
Cc:.al, mnnda su gran anicu'o •Calla Abierta» y yo Je llamo 
pensamientos sublimes, ya que con una entereza sin igual ha 
puesto de n::rnjfiesto el scnm unánime de todos Jos habaan
tcs. ya que siempre mirnmos esas torres. esos muros, ese 
Casiillo con su ,\loren:ca y todo esto lo vernos convertido en 
ru nas. y rodas esta~ ,antas cosas que un buen día el Muy 
Ilustre Ayun. am:ento, al frente el sei1or Akalde, don Marciál 
Be na , reunidos en Sesión E:rnaordioaria, se le ceden Jos 
tc:icnc:, a l señor Arzobispo Ilmo. Dr. D. Marce!in o Olaechea 
y Lo:zaga. 

1\ partir de este momento, en cuantas ocasiones subiamos 
a: <.astillo y rccue1do que nu..:stro anterior Arcipreste, don 
Emique B::irrachina. todos p~ndientcs de su relato, y decia: 
«Este es el s;t'o donde se "ª ha edificar el señor Arzobispo 
la Residencia Veraniega> y allí nos explicaba todos los de
oanarr..:ncos de ensanche de la Ermita, que por c ien o terna 
cc~un:cación interior cc'l los dcparcamemºo, del ilustre huésped. 

Y al cabo de "ano; años nos cnconliamos lo mismo, es 



decir. m.1' ab:mdon,1. 1od,i m.1> deiruido, ) p.ire.:e m:rra de 
n.1d1e. y 'o peor dd 'ª'º ,ena lo que dice nuc>tro cronista, 
un buen d1.1 .:aloquen 1111.1 ,,1ll.1 que diga «Se prohibe d paso», 
,¡u<' ''' le llamarw d·l muro Je la n'!rguenza». 

l'e10 yü ante un.1 ,nuacion 1.m cnuca y tJn peno,a. quiero 
daric un.1 :,O.U~I''" l· l ,e1\or :\r1ob1spo ceder los terreno:, al 
1lu,tr<' :\yumamiem'" ' iunt.1mentc con é>tc. nuestro re\'crcn
,1:,all<• Arc1pre•tc, do:1 S.11' .i,for Pons Franco. d cs.ll\'adon 
d<" 10d.1s las ..:o:,;1' de 1.·h.\'a, y esta se la brindamos. p:ira que 
J"\ll\:. :1 ,oJo ~U h:~Ón \" ~Il{U'°'lla~n-;o y ah1 en c!S3~ rforrcs, en 

ese t':l>til!o. poder r.1cr una l mt.1Uc1ó11 R eltgio,,1. •'ª'ª que 
,u pruner .Komcuclo se,1 a Cll:l>er\'ación de la E1 mita, ver la 
form.1 de nombr;11 P.L.,1na dd Distrito a :-;ues1r,1 Imagen la 
«.\h1rcm.:.u. y todo c~l<' ' oua,, cosas más danan lugar a 
,1rg.1mz.u,e grande,, Rt'ntcrt.1'. ¡:-,'>der hacer el meio1 pue:,to 
de l.l '.)11.:>..:c'i' de \'.1le1·.:. p.1ra l!t1'1 ca•.I , e rcuro. y yo que 
he ' '11.io wdo ,,to 1.111 d •• ere .. da gana> de llorar que no 
'~ hay:t rod:do ha.:er nada digno J.'mque siempre hemos tro
pez.1d,, co::l e'. m~om c::1.irc de que no tenemos la propiedad 

'm esto no hay "'i hununo que se dccid:i ha ha(er nada. 

$~ñor . .\.r70~)::"1j."1..'. !:~t..: !'\.'br~ honÜlfC le piJ~ ~on lágri
nl.h en los oio~. qu.c.1.. ... 'l' !''·lgl t1 mano i:n d p~..:ho y ante 
º'º'· J•n ano. unJ m: ••. .i Je ~,;mrJsion a todo' lo• chi,·anos, 
v ~c;;:.._)y (,;,~guro. qu,,,. :.:1· ..... ,:e un rr..~s ~e tr .. lt: .... u ~l:qu:ce<.:co 

p.1r:i empezar las o\>t.1• . ..¡ue 3•! r:.o~ rromcuo o c!e lo con
tr~uio (,u~qu~ :ll nOt:?rlO ¡' .. :~., dCJ3f 

0

3.'- ~o~:b ~n d terreno 
..¡u.: cstab:m. 

.\\e marcho en bu'<\I ,:,l ~buzon:. para depO>tt:lr esta mo
de, .. 1 idea y. como no ..::icucmro nada. n:e dirijo .1 la Re
Ja,11.1 l. 

]tsc.;s MADALENA 

Hazones de la «Nueva lJla» 
E >ta carta e\ta copiada d e la re ,-ista cLa Actu.\lidad Es

¡>J.:iola . por considerar su contenido de i:1teré .) 

l\~:c"' t':~:T.~ din~ :n~c .1 l?s:~des para cxpon.:r nll!\ punto~ 

Je ''" :1 e ,:·e t<mJ •u.: h, podido oti,en ar se plantea a 
,·ccc' ..:n L ·E. :1 h ... !•o ·..: '.1J habi:ido y escrilo 'ºb l.'. «la nueva 
of3> y ..-11 f ·\..., '- C ... :l'-!O~C'.'\ hcn10~ sido Jos. mismo~ OVt.!OCs lo:> 
.. t:l\ l''.:~ d.: ,,,e n1oi. ·n1it!nto. Pe10 paso a cxpon\,:r rn: op1n:ón. 

P1 ... ~.,~::r .. :i '' .nt(' todo: -:-,;i:--te cla nueva o .t>?. ¿o e-.. 
qu\.· ~' e;. ::·~~t:""""'1i,..Dh.' una no:i~~~;:-latW", . pa:-a difcr.:nc!ar a i.:st.J. 
tl:i U\ .... !'1 ! ~ .... ~J. r!a~ ~nu;=u:t . .:''º ti!S. de la de nuc;)!ro~ p;,i
~,,c:'~ In ... .':. .. abl~m1o..ntc ext"l\..". ~ cxi'it~ por un:t razon muy 1m

porr:wte; ;' '~QUC se ca ~ ,onoc~r \'ÍO!cmatnente. porque cm
pu il. po:quc h.1«.:: que 'e ht.b!e y >C ccmcme sob:c ella; en 
hn. porq_ ~ c:>mo tnue' ,, o!J• hJce q•1..: se renue\'en neias 
1dc~' Y '! .;,¡., !o pnnc.pal d.: e,c fcnomcno social: que 
p.c.!u.:" uci:i rcn,)\'3uon ~ ll nadie. !b,olut:m:cnte a nadie. 
!_ gu ... ~a ,cnov l: un~" :Jea' ~a :t .. t!~1t:: .. :s, en 1a mente por e: 
u::n,~ur' o Je ml:~ho ... afiu,. 

"L:üTILLO .. -. a~ 1 

nucnto en nosotros?: unas \'ece,,, la mayona, un.1 taha de 
atención hacia lo nuevo representado por lo> ¡uvcnc'. otra,. 
en fin. b falta d..: comprcnsion, por ex1..es1\'a 1dolatna a la, 
anugu<i> ideas. Sólo una mmona ,e preocupa scriamcnte por 
b ¡m·cntud y nos quier.: estudiar. 51 la gente que no, <rt
li a en ~egu1da por lo e:--11.:rno camisas, pubera,, pclm. :;ir

go> ). h1c1cra igual, ,·ena como no e,, lo externo, '1110 lll 
111tcrno, lo prITTctpal. Pero no: lo primero es criticar. } adcm.i' 
ba>ándo,e únicamente en lo externo ,:-:o. amigos. no! : no 
nos ¡uzguc1' por fuera; cstud1adno, por de111ro y \'Cfl~'' .:orno 
os \'Ol\'e1' un poco más ..:ompren,1,·os hacia «la nuc' a ola». 

::\uc,tro fin c:s reno,·ar, lehaccr un mundo que no,, habet> 
dc¡.1do dcohecho y desequilibrado por las gucrra" y lo, 0J10'. 
Y para eso >e necesita fuerza y d111am1smo .• \luchas ,·e~c' las 
u11hzamo, para atacar a nue>tros antcce5ore>: "" po,1b:e que 
as1 'ca, pero no lo hacemos para hacer daño. ,1110 para hai.:er-
1c, ,·cr ..¡uc equivocados están. 

Se nos acu,a de tener udolo», d.: ser ~h1s1eni.:o> :,egu1du
re>» de un cama111e o de una estrella. \' erdaderametlle, es una 
equ1\·ocac1ón: pero, ¿qué queréis que hagamos': no tenemo' 
otro' 1dolos y no> gu,1:111 los 1dolo,, aunque >eJn de barro. 
pue' ª'i tcnemo' un ideal en el que fi¡arnos. Alu radica toda 
nuestra angt1>tia: en la falta de ideales. \' crJaderament..:. >Olo 
hay uno· D10s. Peto es mas comph~ado de lo que parece. 
Para ti a111os en Dios. primero no' hemos de fiiar en lo' que 
"e llaman .:ns11anos. ) nosotros lo> de c:a nueva ola>, senu
mo~ asombro ante su cnsuanismo: falta de candad. h1pcxrc
s1a y falta de compren>ión. Desde luego. que no todos son 
as1. pe:o como bien sabemo, sólo se ve io feo y no lo bello: 
y lo feo es lo que vemos y por eso. nos cchamo> hacia atr:ís. 

Yo •O) cnstiano y m; apoyo cn c'a angu>l13 es Cn>tO. 
P..:10 en otra> esferas •"c:alcs. otro, pJ1se,. e,e apo)O e, di,
ttnto: c:l dmero, el placer. la ma1criJ. Hace falca que la nue\ J 
oh» no;. fijemos más en e: e'ptmu. y entonces \'eréis cómo 
n.:>• comprendéis mejor. Lo malo es que para bu,car e'º· el 
.:'pmtu, anres p:obamos olías cosas que no nos llenan. pern 
bs aceptamos y cuando nos re\·elamos lo hacemos de forma 
ex¡:-losiva, de manera que todo d mundo se fiia en esa re,·c
Jtón. peto no en sus causas. y en seguida nos criucan. 

:-;o creo en la falta de compren,wn de lo, pad1~s -;-.:o 
E:.llo, mu~has \'CCes no' mt~ntan comprender. pero cnton.:e> 
no' t;Crramo>. y otras \'CC" ocurre al rc\'6. La < ulp.1 C>t.i 
r..:p.u11da a medias. Cu;po a lo,, que nos cnucan •in mtemar 
con-prendernos: a esos que cuando oyen algo ;obre «•3 nue,·a 
t'la-o no hacen caso. Os a~eguro que cuando tengamos 1dcak; 
r~:a, .1Jto,, y nobles. cnron:cs nos co:nprendcte '· pero no 
t.:td:ci> ningún ménto. pues no habéi, s:do ,.o,o:ro, lo~ que 
nv' h:tbéi~ ayudado: smo una pequeña y estup~nda minoría. 
y nuc,uo, propios fracasos. 

J. Ignacio Bel 

L11 lui:ar dt 111u1 c. atta, c.'\f<, c.''' c. I c1Ính1 dt:.\lllltf,, dt. 1111 ,c. . 01. 

/)1 >111 <'1 <'11 1·a," t'lll<' e 11,l'CI //11/lt fll(>.\idad arre/>ara ." cfe1/>orda 

1.dc1 '"' ctlc> de uprni1 dad. pao 1ie11rt la fr,111c¡11< :a d, u111-

' "'' p1íbli<a111t·1:-. d ¡><•n¡uc' de 111 cfe,ordc11ado 1·i1 "· 

\ t• < ,,t,· ti.u.a. <JU< la ¡111<11t11d "' 111c1>111<1t 111< • .¡111:a por 

ul .ftl.lrl c!c.. t'Xpt l';t.llC/tl t IJ '/ \"Ú ir. {lt'ro t"S'cl i11t.\'pc..·rit. 11na 1111\. 

'41. c.'.\, 'c. r dt.' c. ,-./nr ch ro\u la udc. toda. c., fc1 e/lit' no f't r· 

1111 ~ t rnnrr(ntfrr /,h , i:o;,,,,,,,~ la lupocrt''ltl y /11 falta dt 
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canc/11d '11 11c¡11dl11' flt'l'<llllll <¡111' f'Tl'tt·11clc11 '<'I lo.1 11111e11ro.1. 

\o c¡111< r • d.1. 1ocl11 ltt ra~v11 a 111 j1n, 1111111, pll('.\ C'llliC'11do 

"'"' 1111 l10111l>re. < 11e111cl<J 1·11 lv e:.-. elt!be IUI< r 1·ol11111ad paw 
(l/CC/I/~(;/' .\/( l'ielc1 pc>r d c11111i110 ju.110. de (/('//( rdo COll .\/( COI/• 

nt'ncia. al 11111rt:<'11 dd 111al t'jn11plo clt 1111L·11rm 11111\'0rt'I. Pero. 

t..1· '11111<1 <¡lit' lit t:t111 11 IC'r '10111/>rn! 

A /11 ft·11t 111 1 d grito dC1garrador ele 1111 pol'llll'O~ de ¡;, 
j111't'lll11el. f., 1111t1 ""~ 11111t1111io.1·a qt1<' 11c11111. pero q11t pid<' 
coo1p1Y11'tÚ11 y e ariaacl: 110 quiert! odio.\, quien· t1111or: no 
c¡11iae 1111 111w11/o tli1·icliclo 01 partido>. c¡11il'l'e 1111ió11 <' ideales 

co11111111.·\: 1111 c¡1u1.n.! palabra\ y prontCHl.\ "'""'·'· c¡1nere hecho~\ 
v r,·tt/idad<' lt •:wbln 11< co111pnmft fo cluhlt•~ y por ern b111· 

'a la 111>hlt ~" el< '1¡1í111tt \ t1.1 '11'11101· '11ctJ11/rado ccm 1111 1111111-

.lo llt'110 dt' "'''ore/ª' ·' h11111<111iclad di1·idicla: predic111110; la 
cariclttd ,. ti />!, 11 1ocit1/ 11>11 liipoue.1í11 clt! fw'i.\eo.1. 

L<1 ¡11rt'111t1cl 1¡11 or 1111t1 1·ida c/i111111a. 11cn·1itt1 1111 ideal 

limpio .. 1i11 lllclw. 1111 111cíc11/a. \ o flttt!th aceptar /0.1 111olde.1 

1·icjo.1 prc:ci.H1111c11rc por 111 ¡mrc¿a ele 11111111. Son idealista; y 
miran la l'ic/11 cara a cttra y la elt!111/ia11 ;S11 la111e1110? L11 in
'ompre11.1ión ele /01 nttn "" .1 y el asa111l>ro ame .111 forma de 
1·idt1. lit 1111 dt ilt1rigt11, rt•cl'l"' y faludadl'\. 

A pr.:11.fcm la /et' ión 101 mayores. 

Te11u110\ f< "' la ¡11l'ut1111/: e111 j11l't'//t111/ <Jtt<' Ita dt• cam· 

hiar la 1·ida tt111 im 1>11~rtt<'lllt <'11 1¡11c 1·il'i1110.1 /11/to.1 ele idea· 

In p11ros. 

( .ISTILLO 1e ""' a O. J. fg11acio Bel por 1imp111ía .' poi 
< 011cie11cia. 

Qucndo !11¡0 .'v11gucli<.:0: 

H e de cmpcsar mi cana dándote una buena nousia. ¿te 

acuerdas de las ca51cas que hace mU<:ho ucmpo iban a hacer? 

Ya es:á todo c'.aro. este año que 'ie!:.: ya podremos ,.l\·ir en 

ella>. tu no,·1a sc ha puesto muy contenta. 

De lo que me d es1as del 1orico, yo creo que lo arreglarán, 

ahora han pu_sto unos rcsivos, que aunque a regañadientes 

creo los irán pagando. 

.\'\e alegro mucho que \'Ucstro teniente haya proh1bido que 

os dciéi~ el pelo a lo c"Ordobés. Es más limpio 1r sin pelo. 

pues adeir.ás de C\'itar qu.: se críen pulgas en esos mechones. 

veréis por dónde andáis. T e digo coto porque el otro día, el 

h1¡0 de Ja «tia» Ennqueta, nuc>tra vesma, iba por el puente 

\'ICjO, y en esa alcam:mlla que cuando tú te fu1~tc no tema 

trapa. se cayó }' ~e rompió la a'.guamlla. Todo., d1scn que la 

culpa cs por no est3r tapada, pero lo que vo digo, -:\1 c~a 

akamanlla está meses y mese> sm trapa. o la tiene rola. no e' 

ocmpo suficiente para que todo el pueblo lo sepa v lle"e cu1-

dau si no quierc romperse la cnsma?, yo creo que la culpa 

co del h1¡0 de la ria Enm¡ue1a que lleva una mecha de pelo 

que le llega hasta Ja boca. por eso no sabe por donde va. 

1\\ iguelico perdónam; que no te c•c1ib1era ant<:,, pero como 

t:>O del riego se ha puesro tan caro, tu padre se ha cmpeñau 

en que aprenda yo a regar. pue' así resulta el mmuto del 

a~u.1 m;is bararo que \1 lo hac.: el regaor. 

Pmncro quería que aprendiera tu hermana, pe10 clla d1se 

que no haría bien 1r el s.íbado a regar la• tomateras y el do

mmgo pintarse la, ui1as y nadar en la piscma. 

Bueno M :guelico. cuídate mucho y no hagas tontena•. S1 

"ª' a la playa métete en el agua y no te quedes en la onlla 

mirando a las bañi\las. pues me he enterau por la pr"n'ª· 

que por esas playas los rra¡e' de baño ya no se u•an. Creo 

que :as suecas son la' má~ afü:1onadas a seguir esa moda, y :o 

hasen para cor.;iu star a los e~pañolcs . ¡¡H uye de ellas h110 

mío!!. porque si te casaras con una, en el pueblo te llamarian 

«el Sueco:.. 

Bucno ,\hguchco, mucho' abrazos de tu madre. 

TO MASA 

;)~f.)S'We~ic.t 
~erfw .... e ri 0t 

CH I V A - TEL. 83 

¡¡ATENCION A LAS BODASH 

Pre:3entan'1)$ a 1 p~1blt('o un ~xten:3o surtido 
1¿ regalo:3 ' no\e-Jades e:3td temporada 

Desde 20 :1 2.000 peseta1 compre lo que quiera 



Un nombre cada mes 

U. l.um11ll'tJ l'1adinr, .. 111/udo 

"El M~ntilla110" 

~!.le,tro :inu~o L.:m,!_, :llar<mcz. e, el -t:1.c or Je una de 
la' r.lu'iuc:ia' · de na 'ºlera de nue,tro pu"blo. Hombre 
":n1..:llo. am:iolc. popLb . qu<' 'e k cc,~cc cn d pueblo ª" 
s1..n.11lamcn1,. oo; L. · .!rl'. !.l nombre es ,ufü:icntc. 

'>u peluquen 1 ... u .·1·rn do :Ji! >e J1•cute Je to:lo. pero 
,.,(>re m:rncra hay un · .:..,,:i r.:; :n3:1Cntc en toda' h1' convcr
'ª•·ººc'. lo tmo y 'u fi __ u_n, L.:indro ucn<' Jo pa,1onc' 
en 'u ' d:1, ,u p:ofe,io.1 v el toreo. y C\tO 1.-s la causa que 
-ap;irk Je 'u' condic1o:i ... , orofc~iona e>- lle' a a <:ualqu1cr 
pcr" nJ .1m1:.ta J.: e e :ir _ ; e1 cliente de: Lcandro. 

Ilov que ramo 'e '1at::-'a 1~ to.os. y que qu1z.i '>C c'tán 
,a1.::inJo la~ .. e'ª' de qu o en.re lo, clásico' y lo> que no Jo 
0:1 :10' pam1t1mO> n:a'.tar ~,¡ .:JlfC\'l\ta ¡iara es<:uchar Ull3 

op:n.ó:1 m:ls. 

-;\m;go LenJro: t m:o cntend.do que ante' de dcdu,;artc 
ni .irte Je F. •uo. p1'a ;e m•b de una ,·ez la .trena de lo' 
ru .. Jo~- ¿c .... l:icrto? 

e '-1..:rto; \.:Ulndo ten::i !4 añc~ \'ine ~t cc..ta querida 
Ch!\ ' ... omo \'l ·~~ta un.J afi1..'1.•'.1 loca. h?ce :mu,tad con don 
R1 ... a.- ,; .\rnau ) éoa D.mof,lo \ 'ilb:::ia· pa ~ ql'C rr.c Jkvuan 
1..on •u 1..0 ... he a la, lOrnJ.a, de \·a:enc1a. 

.\ !<J qu:n1..e año, me tra>bdé :. A na!. donde :il m" o 
u,mpn que 1raba aba c.:or.cc1xé a to~car :-or ;oda5 L' ca.,..::h 
d. ! , '•lo cc:r) ~dla, Pica,c:u, Bcne t.•.r. cte.:. Don Roque 
G:mcnc · , f b ·1..antc de bebida>-. al ver m1 gr .n afición. 
?ne l'fll , .:> ) m.m• alguni, ncntlada, pata m: c.1 Suc<.a 
Ilcn~tú ~: 

-\ ' cr. l:n1 vez yue c,ru,·e bien cn!k~a1.1o del'iuté 
er: \ ak:i a $11 p.caJo ·e, con .\rturo Rodnguez y Pe:.!.: .\lon-
10!.u. r,:c :\1;: e, ;un.o cic 1935. Turn mucho éx110 ; e apo
d, .• do !J hlnda cFl Ernpa,tre» me comra1ó par:'I una 
kn ;>or .: : n la parte •.:na ¿_' <.-.,pec.:t:ículo. 

-F 
pan on 

T , ..... 

u .:>.ctenJ a~ '.!.g.ar a <cr figura .:n d torco. ~no ~ 

• "CO. ten.a mucha a!lc1ón ' pon:a 10Jo m1 \alor 
J1r uiuntar 

ª' _ a torear al.?una nO\ il!ada co:i picadores? 

. \! tc"IT mar la t~n,-o d 1 ccn h B nda. 1..-staba muy en

. cnado y , ! .1 ~o !erado dd ~ 1f,o '.: ·a E'trclla monto una 

nonl!Jd.1 picada en C.a,1dlon. \ alh fue do1.dc dcb1,:c 1 ue 
un éxito, ,. 1.. te m1,mo scnor monto otr 1 no\ 1Jlad ¡_on pll..ad 
r..: paro el b de 1ulio. qu1.. }• no 'e pudo 1..dch por el 
\ltam1cnto ~auonal 

-~Tm 1stc alguna .o~:da! 

- ~ og1das \ 1 c\·okonc mu1..ho . pero 1..og1J 1 t utrt o o 
tm·c una en :\i1cant.:. Fue un no\ 11ltt d, S ne; hez \ '>Jn,hcz 
qu.: n'e co n•ó en la cabeza \' u\ 1cron que mtcn 1. ·m 
hospitahz:11 me. 

:· dguno d.: tu> ... o-r.pancros d..: 141H:lla épo1...1 lk.•o ¡¡ s..:r 
matado.!' 

-D. iodo, c!l , d un-c(1 " c ll.:!!6 J cr m bu n mJtador 
de [( o ... , Ratac! Po1cc f Ral C1lllO> • ruJos io Jemas :10 

ccnio.m"mº' con la cpcdre;n. 

de aq_ud):.i époc l 

-Ya lo creo An orno S:ilva<lor cP;ntura > .\ntoncte Izk
,¡a~ .... 1ual re ir~"c:uanr dd Co~dobc- , \m:iJor Ru1z cT1~ 
lc:do» . etc .. etc .. 'e!rn mt..:rmmnblc. 

-:.-\ ;'C'8í de , , f :lle aJ0 d.::) fO!C'O ''-U 11 frc~Ucnt nd 
lo, <'11 culo~ taurrno,? 

-C:nrro el 2..: millo lo lle· o dcntro. \•· 110 trccU1..'11tc1Jl,ntc 
el e '( ulo T-:uri·10 d.. \ ~km:ia. y CUcl'tO e ,, r:ll) bt1c111 
am i tade,_ 

fac1l~ 

-Con b .::apa Jcrr. "'1 >) toJa~ la' uc11c \ .<Hl la mu-
!eta regular: la' ban 'e 11 ne la' poma muv bien. p.:ro 1..on 
el e,toquc dc.:ian que: .:-r> rnuv 'eguro 

-e Que diferencia encu.:ntra, entre d 01~ de an "' al 
d. hoy? 

- \n -1> k to o, ;cman ma' cnt:Jo n ª' trap10. v hah1a 
qu, !.'"'·"';º• pru:i la hora de ma1ar. lo que e"•gia una hd1 
ad< :u lda :: cada tero: -·n cmbar,:o. hoy l:r i:cntc ex11?c que 
\<! ·ere:.: y p no ': realizan lo, 1er1..1°' Je quite<. que eran 
rru y 1..moc'onamc . porace h:I~ qt:c d3r Jo,c1cn10, mukrazc" 
d..: oda, la, mlrcas para ,ompla1..c. 11 afi,Í(•ll. 

,En tu o:'n:ón. 1..uak-., han '!d1> ' • uran.'c, h~urn, dd 
torco?. 

-:'n m1 opimó'.1. de lo, :mt:Yuo~, ~ 1t icl. ,J g-r mdc «LJ-
:i. fro > y «El Gu"rra». fuc10. l ' fi.:m c;umbrc< úc aquella 

( ·' ~ O.: pué5 •ino «lo;clna . d .. r ndc en'h lo, grande, 
',1 :o cO come dcminador Je oJa, h ,ucnc'; c1mtinuó en 
I .. 1 "'1a hnea de poderío Do:ii n , O í.'1!3 • 1 "'l.:normcnt.: 
Lu' ,\1 Oominguin. Como arr"; _, ,,.:1 Qreo r.,\ mo' a cGra
n.~C:t. cCagancho>. G.rnnillo de "!'.i ··~ Pepe Luis \'azqul!z 
y, pa1 ultimo. al ¡!ra, • .\momo Ordóñ ••. 

CoJC,o o·~ro e :traord1n \o } que l u ,,cado ,u prnp,o 
t \>. le d 1a a iu ~ !k!mo re 4u,· 1 llamabdn b pa,mo 

le Tn):la>: lue¡!o ._ · '- m c .\Lmo!...•c:it. que d <entl ..., KJ1to le 
11t1z1.• cerno ~r mun' ru'l c~c C 1 d," > ) en c1 '" !'16ü 

'\:tf{"('h\ '1 -t dt.: .1.".atm- de R10 c.;, l: ílUr.quc hw ten:.do 
\ ir o • (;,. i:. 1c ib1 _ ,: h: podn.1 llau 1r 1amb1cn e El mon--
t1 uc ck Palma» 

· : ... e qLc <.: >t.:'!Utdurc' de c[l Cordobé,» .:~tan ,;¡. 

·do J~~ co,is c e q;.• io. tu 11,1 et~..: qu.: tna' que art.: lo 
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que licne es coraje? 
-Para mí. «El Cordobés» lleva una vitamina especial en 

el corazón para la fiesta, y veo que es quien la ha levantado, 
pues estaba ea coma. No tengo más remedio que admirarle. 

-.-¿Tu crees que «El Cordobés» domina todas las suertes 
del torco? 

-Según las reglas del wreo, se debe parar, mandar y 
templar. Esw lo ejecuta a la perfección, ahora bien como 
matador no es pcfccto; es uno de tantos pinchauvas más. 

-¿Tú no crees que «El Cordobés» es el mayor torero 
comerciante de todos los tiempos, dado el gran dineral q ue 
se gasta en propaganda? 

-Pues no, poiquc no se puede ostentar el eje del toreo 
durante cuano temporadas sólo por la propaganda. 

-Yo c:eo qu;! lo que ocurre es que están cambiando a 
fuerza de hacer cosas raras el criterio sano del público actual; 
si hoy viéramos a un Joselito o Luis Miguel Dominguín como 
en sus buenos tiempos, no habría tamo «Cordobesista», ¿no 
Jo crees tú? 

-En todo tiempo hubo toreros tremendistas muy discuti
dos, pero ninguno ha dejado huella como éste. 

-¿Tú conoces a «Los Beatles»? 

-Sí, los he visto hace un mes en Palma de Mallorca . 

-¿Has escuchado a!guna vez a la Orquesta Filarmónica 
de Madrid ? 

-La he oído por radio y en discos. 

- Teniendo en cuenta que donde actúan «Los Beatles» 
tiene que intervenir Ja policía, se d esmayan mujeres, destro
zan Jos locales y además cobran 250.000 pesetas por actuación, 
¿qué opinión te merecen con respecto a un concierto de la 
Filamónica '> 

- Yo de musica no enciendo mucho, pero prefiero cien 
veces un concierto d..: la Filarmónica esa que tú dices, que 
escuchar a los peludos esos, y que francamente no comprendo 
cómo Ja gente esrá tan loca para seguirlos. 

-¿Qué opinión te merece Antonio Ordóñez? 

-Un maestro. Un matador e:(trao.i:<linat>io que domina 
todas las suenes, con una escuela rondeña única en Ja ac
tualidad. 

- Cambiando de tema. ¿Qué te parece si se formara una 
Peña T auri?1a en Chiva? 

- Hombre, a mí, encantado. Ahora bien, si se tuviese q ue 
hacer con el nombre de el Litri, o Pedrés, e tc., no tendr ía 
vida, porque aquí no sornes bastantes aficionados para esto, 
pero sí se podía y se debe formar una Peña Taurina que de
bía llamarse «El Torico de Chiva», porque para esta fies ta 
sí que hay afición, y será la única manera d e cultivar y con
servar una tradición de tanta solera como la que hay en Chiva 
para esta fiesta. Una peña que se cuidara de conservar con 
toda su pureza Ja fiesta, y que eligiera buenos toros, q ue no 
ocurra como ahora que nos traen becerros. 

-Bueno, Leandro, aquí termina nuestra entrevista. ¿AJ
¡:una opinión más para CAST ILLO? 

-Nada más, sino dar las gracias a esta estupenda revista 
que va siendo CASTILLO. 

Amigos lectores, ésta es la opinión de Leandro Manínez 
«El Motillano», del wreo pasado y actual y convendrá que 
no echemos en saco roto su criterio para con nuestra fiesta 
del «Torico». 

A. Corral Cervera 

PROMESAS Y PROCESION ES 

No se aficione usted a hacer promesas con frecuencia y sin 
ton ni son. Procure consultar ames con persona competente. 

Hay personas que por falta de consejo, prometen irreflexi
vamente cosas que luego no pueden cumplir . 

Si le es imposible en la actualidad cumplir alguna promesa , 
debe pedir a un confesor se Ja permute por otra; está falculta
do para ello. 

No prometa nunca cosas inútiles, ndículas o anticuadas; 
mejor que p:·omcter velas, descalzamientos o rodillazos, sería 
corregirse el genio, t>estir con decencia, cumplir mejor los de
beres de estado, abstenerse de diversiones peligrosas , ir lo, 
domingos a Misa como está mandado o comulgar con fre
cuencia. 

En vez de encender vclitas por los altares, es preferible 
rega!ar a Ja Iglesia un par de cirios buenos, de ce'ra legal, 
para Ja M isa y demás actos litúrgicos. 

Si prometió ir en ia procesión con los pies descalzos, tenga 
en cuenca que deberá hacerlo detrás de todos, músi.cos inclui
dos. Está prohibido ir junco al anda. 

Y a propósito de las procesiones, recuerde que debe u- en 
silencio; junto al bordillo de la acera; sin cortar la fila o reza
garse; sin buscar los sitios más retrasados: los valientes van 
delante. 

L3 vela no debe encenderse dentro del templo, sino en la 
calle: ayudará asi a tener limpio el piso de la Iglesia. 

Los que están viendo el paso de la procesión, se descubri
rán y guardarán silencio. dejando la calzada de Ja calle com
pletamente despejada. 

Tengamos todos presente, que una procesión no es un 
desfile profano, sino una manifestación de religiosidad, un 
acto público de fe y respeto. 

E l Cura Párroco 
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CUANDO SE ABRE LA VEDA 

Cuando se abre la veda 
todo cazador respira, 
y con la escopeta en rueda 
te suelta cada mentira, 
que no hay quien creerla pueda. 

De piezas que huyen <tocadas> 
y de mu et tas no encontradas, 
forman cada relación ... 
y hay quien con tantas bobadas 
no mnta ni a su afición. 

A unos estas aficiones 
les hacen perder su aplomo, 
cambiando en ocasiones, 
sus cañerías de plomo, 
por k,los de perdigones. 

Ouos crian un «Serdico» 
con la esperanza concreta 
en verderlo bien cgordico», 
y comprarse una escopeta 
que valga tres mil y pico. 

Pensando los infelices 
en hartarse de conejo, 
de liebres y de perdices; 
y se hartan, sí, hasta las narices 
de sardinas y «abadejo>. 

Llegando a la conclusión, 
yJ como triste recuerdo, 
que los sueños, sueños son: 
ni conejos, ni jamón, 
por haber vendido el cerdo. 

Si no macan pieza alguna 
(y esto a diario acontece), 
regresan (si es que no hay luna), 
al pueblo cuando anochece, 
por si hay burla inoportuna. 

Aunque siempre hay causa fuerte, 
culpando a la mala suene, 
de no hal::er matado nada; 
excusa ya muy gastada, 
pero. que a ellos les divierte. 

No hay quien reconozca el yerro : 
que se fue ctoeada:t de ala, 
a morir allá en un cerro; 
que si la pólvora es mala; 
que si no la encontró el perro ... 

Lo que viene a demostrar, 
que el deporte de la caza, 
es al «truque> similar: 
todo es mentir y matar 
en los bares de la p'.aza. 

Rafael Lacalle 
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Dedicad• • ..,¡ buen •migo, 

Fr•ncisco Vengul 
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.Co1< C>t« c.n a don Alfredo Corral Cervera) 

I· ·t 1 • Jo ar~ ..:o: 

<'. -<>.1!< ti-1611 a >:.l t:Cart;i Abierta» de CA~
~~c e io . e, sp~:e' Je haberle pedido a Dro~ 

que '" te· .,i., t"'" .w1_;,ro a !:is mano, ucl 'eñor Arzobispo 
:->u :;en-:cJ1.dJd u..: a'1:1ano bu,·no se vena moruticada por la 
rubb.:a~ll .-:. Je (.; J. \,.arta que con-.,:d~r(,) francamente inoponu
f'..l. '.lt::1qu.: r. : de u 1 pro1'kn-a veruadcro. ~o siempre la 
,.rdad e' oro:tu:i.1'. En est<' mundo la .:om·l\·cncia e.x1ge írc-
1.t:entcmcnie pa-icn..ia. ªº''' rras1va, de pac1cnc1a. Yo podría. 
po: < cmrlo <ub. n-c a! ru, '·'º roJo, los dommg~ y arre
meter .: d.c,,ro ~ $1!l .• ,rrn ' me IJ.tanan t.:ma' Diría la 
't:rdad • -.f!.) fwl .. ~~rll n ! 1 1.. .1 ld:ld ~ !\Cn .. 1 ~onaaproducentc. 
u,,_¿ m :no ~.: ·a r.:J.do p.x ÍJ\·or que no le cont~te 
d.<. ... c el pu •.. to 'r!'í'p • .:mcnt:: porque- no e> oportuno. Hay 
o:ro> caJ.-~ ¡:::ra r. oh .!r lo' p:ob:e:nas. S. queremos soluc10-
n1r e: dd L uUo 1 o 'era ,on acu<a.:íone' pubiicas y exigen
• lJ5 malhu·r.,, ad,.,, S1 lo q.1c en Chi\·a l:mndamo, al señor 
.\rzob1,¡:x> e, paz. ~ 'º':e.!<>. no .reo que l3 me¡or manera de 
.. "'On\·en..:erlc: .. ~a cr.-.cñando:l.! l.b uña-... 

~:\u e P-í'"'-' quc::Jo .\Jircdo. al:?o ée,ace:l.1\ia la r.roma 
lic .1r qt: • ..,ui.n no 1 ene dinero p.ua e. chaler. lo '"ª a 
-~:ler p.l .1 le\-:.t.1r t~!'.''ª' y poner letrero, de «Prohibido el 

· ¡:>a 01 ~ 1.n o no t.:'tJdo us:c<l fchz El Pª'º podr1an 
proh:b1rlo '• a-1 ,uando hub1c,e ali:o '"ºª'truido. pero así 

p: o!"t:bido alguna vez de las much1s1ma, 
rczar:c a la \'11gc:1 p:ira que mcer
•k e,te a,unmo? ¡Hala. suba a la 

\is tazo a lo, pinitos. que 
cómo e't:\n. con lo' berrinche' 

Y ya r.:'- !0$ en h:irnu. pcrr.-·:amc u-red que le refrc,que 
la rnelT'c. ta .:-:1 ":1.. ,o Ha' que ,.,: le han oh·idado: 

l. '" o: .\rz<:-'- >'.'O «':re pond:..> .:OJl 75.000 pe>etas 
p:lra la' ,,,·1c::i.Ja dd Pa .. o i:na. ,::-. ::rada a lo, gasto> o,a
.onado< cu:inéo l::i <ub1da tk !.?< a.:u," . aguas que. (o dc-

ctr.~c- :r.o e. p·cc1•ar. c .. te q.:: ! ;i d1~fruta. 

2 r! .\ ..:ob"r o -usrcd !o abe y lo ha callado
l!Cnl! , \<:l''l una \al o<a p.o:> .dad ~n >iuo muy rentable. 
,cr: d n ;;r. e•.o prop..l<to de '.We: ur u produc10 en Chh-a. 
Y •: r.-~ oc.urr1.. tm d.:a: :P,,r qt.e no la .. ampra U>ted. ya que 
odi> k ei. tan tat:11. ~ ..:o idicion: m pago a la 1m·ers1on en 
e~ll: •u pu '>lo~ ,\n mo'. 

qu., se J •. ay·.111 lo, tcmOI<'S >Obre lo que ¡x>tlr,a 
o.::urrc por culle<qu1c:a circun-tancm~ camb1a<e 1a D•ócc
s' de P o •. qu .:ro ad\·crt r que la l¡;lc,i.1 no es una '°'-icdac.I 

personal ~uyo> t:omprom1'o' aun lo,, '1mplcmcnte rnordk 
rre~cnban •on la vida de 'u' d:ri(!ente,. :h1. pw.:>. aunque en 
3 Escrnura de \ 'cnta no ,~ cond1c1011c b nnaltdJd d..:- e<>tc 

traspaso o cc,1ón. e' ian publica y no:ona, que en el mi<mo 
.\1zobi•,pa.:o e'tan adosados lo\ do~umemo' de propiedad con 
los p'.3nu . a,abado< ya. de la futura rc,1dcnc1a. E• de.:1r. que 
! .. Cur:a D10<6ana no ,ó o don .\larLelmo Olacchea llene 
Jo:umLntal y le~almeme claro lo que nO>OtrO> solo renemo> 
.:aro rr.oralmentc: que el (' l'tÍJIO no ¡:;, para Crtar tomillos 

4. Y :i pCOP<hHo: no veo qu~ sea 1u;,10 cndos.1r al Rt.:\c-
rcnd1sirno P.rcl.1do lo cxclu,i\ a r ,,pon,abtl1dad. de que C>té 
tan muerto e~e cmaranJ!o,o bakón» ~Cu:rndo nosorro>. ~u, 
anr.;;u0<, pro-'..:tano' l'Or siclo,. le dimo> ,·ida. Jpartc '.a que 
propo:~.ona nues113 de,·ocwn a b Patron.. Seamos smco.;ro': 
~qué rJr:arl'O> '-on el Ca\t:!lo de la \'irgen. Otra piSCmita? 
.\unqc.: no ren,;o n m!u'."la au·o idad para ello. ''º me arre'º 
a ;;aranuza~ .¡.:e s. Ct::,.l nccc>irara de \'eras esa loma rara 
un rroyecto ógno y util. no sena frenado pr..:c1samen1.e por 
l'".l hombre que todo lo irnpuJ,a ) todo lo apoya . 

Por lo dcm:!' y aunque 'ºY "· pnmero ..:n querer tener aqu1 
' m1 Prelado pue, -e qu_ e,10 reportar1a indud1blc' beneñ
c:o, pa:a Chi\'a. en el orJcr e-pirirual y marenal . reconoz
camos que l::i e¡xx:a de au,tc:1dad que hemO> pa>ado en E'
paña no h:i 'Cdo .a ma> oportuna para que la lglesta \'al.:nt:na 
e hub1e'e ::a,;ado e'l uru n!•1denc1a de ,·eraneo el d.ncro que 

~ :l'.3 taita ha hc,ho ¡::'.l:a el nu.::,·o s~minar.o. \'l\ 1enda' de 
;-'Obres. d1'-;iensano~. colon; ..... s de niño~. C':>cucla~ e 1gle-.¡a.. en 
barrios obrero>. obras de promoción \OCial. et.: .. ere. 

En fin. Alfredo. qu1z:í algun bu,carrn1do5 k haya id:citado 
.1 ª'ted por su carr1 .. b:ena Yo la lamento. :\o sólo porque 
•e relaciona po::o anablen:~nre con un Arzohi>po a quien 
quiL:o como a un padre. 'no tarr.b1én porqu..: 'alto de u-red. 
a quien 'abe e.rimo de \·e,,.< \' lC:"lgO ¡'Or per<"Ona inreh.:cn:e 
E<tn vez. '111 err-b.irgo. su dip'.omacia ha sido cscasa. ¿que 
quiere que le diga? ~o e' que niegue el problema. ;mo el 
:na.:ccuado ,1stema elegido p.'lra re,ol\'crlo. Lo' método, dc
n•aeógicos ~:n·cn p:ira tomar popularidad. pero nada ma' 

ConLo que -ab .. 1 perdonar '1 a!go hay en esra cont<:,:a
c1,)n mas <' ::--e:1c' Jp:i,ionado ::-:ue,ua buena amisrad no debe 

.•f: ir n·o.; -~ua por este «fregao . A~í. pues. si le pare..: e 
" p.1~rros :i que me hagan a m1 Arzob1'po de \'alenc1a o a 
u<i::d ~1 n:sao de l 1 \'.nc:ida. y •. rre;bmo' c'o en qwn.:c 
d. ·. ~11Ln•ra< ianto. lo meior 'era callarse y esperar . ;que 
.. 1 ~a¡n·a t:imbit:n ..:• un3 h.;rmo,a n 1ud! ~:'\ o:. 

t;n abrazo de 'u buen am1.:?o. 

Sah'ador Pons F1anrn 



Curiosidades 

DIEGO PUERTA: t-:ació en Sevilla, el 28 de mayo de 

1941. Dcbu10 en ~ladnd el 29 de mayo de 1958, con Miguelín 

y Redondo, y novillos de Sánchez Fabrés. Luis Miguel Do

m111gum le doctoró en Scdla el 29 de scpuembre de 1958, 
con Gregono Sánchez, l:diando toros de Ardlano. Confirmó 

su altemauva en 1\1\adnd el 20 de mayo de 1960, alu:rnando 
con Manolo Gonzúlcz y Chamaco. Es un torero valiente de 

la escuc'.a sevillana. 

~-

Gabriel de la Haba, ZURITO: Nace en Camas (Sevilla), 
el 1 5 de d1c1embre de 1940. Tomó la al¡ernativa en Valencia, 
el 1 i de abril de 1960, con ro10s de Urquijo; le apadrinó Jai
me Ostos, y actuó de testigo Mondeño. Confirmó su alterna

tiva c'l Madrid, el 12 de mayo de 1961 , siendo padrino Julio 
Aparicio y lcstigo José María Cla,·el, con toros de Antonio 

Pé cz, de San Fernando. Es un torero con profundo conoci

miento de la lidia. 

l·.n e! pueblo de San Carlos (Ciudad Real), vive una de 
las pa1 qa n~ás felices del mundo, penenecieme al reino ani
mal. Si: tra:a de un jilguero y una canaria, que han criado 

repetida~ , .• -ces y han dado unos canarios flauta de calidad 
excepc~onal. rr.uy ~olicilados y que se cotizan en el pequeño 
mcr<·:tdo de familiares y amigos, de quinientas pesetas en 

adelante Aparte de la bondad cantarina de los v:ístagos, lo 
más bello es el caru1o recíproco que demuestran estas dos 

avecillas. 
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En la calle de :a Victoria, de la localidad de Miranda de 
Ebro, en una carnicería propiedad de don Salvador Ugane. 
se ha dado el caso de que, habiendo muerto una cone¡a, las 
crías, en número de lrece, fueron entregadas a una ga1a que 
había perdido sus gatitos. La gala se ha hecho cargo de la 

crianza de los pequeños conejos, que ,e encuentran en per
fectas condiciones y son amamanrndos por su madre adopuva 
desde hace varios días. 

En los Alpes suizos 

Un viaje de luna de miel en alta montai1a ha terminado 
lrágicameme en los Alpes de Valais. 

Una joven recién casada, Edíth Decker, de veinticinco años, 
de Berna, ha resultado muerta en el glacial de Peneragrad 
(3.000 metros de alrura). La joven había caído en una gríe1a. 
Su marido pudo retenerla, pues se hallaba arada a él por la 
misma cuerda, pero fue incapaz de extraerla dd hoyo. Enton
ces no supo qué hacer y, después de dejar suje1a a su esposa 
c:1 un saliente, fue a buscar ayuda. Pero, aturdido, se perdió 
en la niebla: 

Cuando llegó al Jugar el equipo de salvamcn10, la joven 

a:pinis1a todavía suspendida en el vac10. ~e hallaba sin vida . 
Había perecido de frío. 

Los esposos Dccker se habían casado hace una semana. 

' 
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=C=º='e~g=io=L=i b=re=A=d=o===p=ta=d=~ "fluu ~Úi~d" 

VIAJE FIN DE BACHILLER 

Crónica 

N"otando aún cierto cansancio sa:e esta crónica con el fer
viente d..:seo e.le que recoja lo más fielmente posible la impre
sión que de,ó en los viajeros la visita a las tierras de Cataluña. 

La rapidez llevada consigo. la espontaneidad y con ella el 
nesgo de incluir algo que pueda aparecer como fundamental, 
pero que luego. bien pensado, se habría quedado sencilla
mente en d tintero. En compensación va el acierto de haber 
incluido el pequeño detalle que fáci:mente se olvida, pero que 
en su in,i¡:mficancia da carácter al viaje, le da peculiaridad. 

Y emp..:zamos. A la hora prevista - las 5'30 de la mañana 
del día 3- salió de Chiva el autocar con sus treinta y cinco 
plazas completas. Profesores, alumnos y ex alumnos integra
ban ese numero. La alegría era la nota dominante; y en los 
rosuos de los jóvenes viajeros se reflejaba fielmente su satis
facción intcnor, su felicidad rebosante. 

Tras una leve parada en Torrcblanca, llegamos a San Car
los de la R:ipita; en una de sus playas amenas tuvo lugar 
el primer contacto con cf agua del mar. Más adelante, el 
Ebro pasó ba;o nuestros pies, camino hacia el mar, «con un 
ramo que embelesa» y en sus aguas nos pareció ver retratada 
la bravura de su nacimiento y b fe que les infunde, desde 
la co:umna ~.aragozana, la Vi1 gen Pila rica. 

Desde lc¡os Tarragona -la Imperial Tarrac<>- es como 
una ánfora tendida en la playa, que apoya en la cumbre del 
monte su ancha boca de viejos pedrusco; ibéricos y lisos silla
res romanos. Desde cerca, en sus calle!>, es una limpísima CIU
dad que se asoma, desde su mar:.vilbso balcón, al mar Medi
terráneo. Desde él se ven las arenas que pisó San Pab:o, el 
:mfiteauo romano -peldaño de mártires-, la torre de Au
gusto y el principio de los cuattc kilómetros de murallas que 
hacen única esta ciudad. 

Po. la tarde fueron visitados los monaMerios cisterciem.es 
ele Poblet y Sanies Creus. Dos joyas arquitectónicas medieva
les donde duermen su eterno sueño lo~ reyes aragoneses bajo 
la filigrana de la piedra labrada, románica o gótica y donde 

!as armas de la Corona de Aragón siguen pregonando las glo-
11as de Ja época más apasionante de la Reconquista de España. 
Una restauración esmerada y fiel está devoh•iendo el esplen
dor a las piedras injuriadas y en el libro de visita'> de ambos 
Monast.:1ios, el C. L. A. <<Luis Vives» dejó constancia de w 
visita y se cub.ió de orgullo al escribir dcba¡o con su m<h 
fü m~ trazo el nombre de Chiva. 

Ya d..: noche liegamos a Barcelona. Aún bullen nuestra-. 
cabezas 1as nul vanadas estampas que pudimos contemplar. 
En :a gran ciudad. crecen ¡untos lo bueno y lo malo , esperan
do quizá qu..: venga el tiempo de la recolección para que el 
grnn sembrador separe el trigo de la cizaña. 

El barrio gouco y en él la Catedral, se m"uestra al visnant..: 
como una extraordinaria lección de arte, y en el esmero e.le su 
presentación, como un c¡emplo a seguir. Sus mc.lusmas, su 
puerto, su ambiente hacen e.le esta ciudad ese extraño con
glomerado para el que pare<.:e haberse escmo la plabra «CO'>
mopolita>. 

En Mont¡uitch se visató el solar de la fena y por alguno., 
ese «Plastiche» para extranjeros que es el Pueblo Español. En 
el Tibidabo , bueno. allí se desbordo la alegría de chicos y 
grandes; sus mil atracciones nos llamaron constantemente; y 
cuando volvimos al autocar, si nuestras cabezas estaban ma
rcadas. nuestros bolsillos se movían al viento libres de peso. 

Al día s1guiem e, en .a Peña Santa de Montserrat, la Virgen 
Morena de Catalu1ü nos vio llegar contritos y en el ,\fonaste
no cumplamos el precepto dominical. 

DespU<!s de comer. ni fin, emprendidos el 1egreso a ca-.a. 
L1., canciones hab.an disminuido de tono, alguno que otro 
entornaba lo; p:írpaclos y, a veces, el silencio. Dcspué., de 
pu..:ve horas, en Chiva, se dio por te1minado este viaje feliz 
que hicie•on posible el dcsinte:esado y decidido apoyo econó
mico de unas emp1csas chi\·anas y el entusiasmo e.le todos. Con 
él ~e premió a la Tuna, que ya es famosa, y se dijo un adiós 
1no:vidab'.c a la primera promoctón de a lumnos que el C. L. A. 
«Luis Viv<.s > de Chiva, ha formado íntegramente en sus aulas. 
¡Que Dios los guíe y gracias a todos! 

Juan Sácz Rico 



Picotazos en la cresta 

CINEMA ASTORIA 

Todos aquellos que nos gusta de \·crdad el eme y que no 
, amo> solamente «por pasar el rato», agradeceríamos de todo 
.:o· azón a la ejemplar Em!1res::i de nuestro «Cinema Astoria>, 
pusiera coto, por el m.:d10 que comiderc más oportuno, a dos 
defectos fundamen:::iles que e:rn.ten en parte del público, y 
que se manifiestan durante la proyección d.: las películas. con 
el consiguiente perju1c10 para los que, repetimos, vamos al eme 
porque nos gusta. 

Los defecto> a que nos r.::fenmos consisten, en primer lu
¡:ar. en .:~a cxagcrada consumición de cp1pas». que produce 
un ruido tan continuado y desagradable. como el de un ratón 
dentro de un caión del comodm. o en el armario ropero en 
su incesante roer. Y en segunc!o lugar, a esa descarada char
btanería de algunas pc:sonas (hombres o mujeres), que en \'OZ 

alta y sin el menor 1 cca'.o van contando la película, si la han 
\'1'to :rntenormcnre, adclant:'ndosc a'. no;mal desarrollo de la 
m isma. rcpiucndo las mismas palabras y situaciones de sus 
escenas. impidiendo en ambos casos oír el diálogo de la cinta. 

¡Por favor. señor.:s, que el cinc no es un espectáculo como 
el fútbol o los toros, que ba>ta solamente con mirar. El cinc 
es di 0 1in10. Lo más importante es el diálogo, }; si éste no se 
oye, por el ruido de las «pipa» o la charlatanería, hasta las 
mcjor~s películas carecen de interés. Aunque sabemos que es 
dificil solucionar estos defectos. rogarr.os a la Empresa lo in
tente. de la me·or manera posible, ya que con probar nada se 
pierde y le quedaríamos muy a~radecidos 

R. L. S. 

ORDINARIO DE CHiVA • VALENClA 

P A R A DA 

En CH 1 V b.,: Jo:;é Antorno, 3 1 eléfono 5 't 

En V ALE1 Clt\: Bailén, 3o r0.efono 21 5172 
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FUENTE DE «VISTA ALEGRE» 

El pasado día 25 (festividad de Santiago Apóstol), pa
seando llegué hasca la fuente de «Vista Alegre». paraJe que 
me gusta v1si:ar con frecuencia, enue ocras cosas, por su 
proximidad al pueblo, el agua estupenda de su fucnre y la 
maravillosa panorámica que desde allí se d1v1sa. Y he de con
fesar francamcnrc, que a cada visita que efectúo a «Vista Ale
gre», encueutro más abandonado este C\Lupcndo lugar de 
csparcimi,nto popular. Hasta tal punro, que en esta úluma 
v1sna, en lugar de «Vista alegre>, me ha parecido «\ '1sta 
triste»; pues triste es y mucho, el esca do en que se encuentran, 
por ejemplo, el largo banco de cemento adosado al muro 
central de la fuenre, derruido casi por completo; el de Jo, 
árboles raquíticos y resecos (algunos secos completamenre , 
el de los hogueriles de guisar las paellas, complccamenre dcs
crozados; el de la dos p.:qucñas cbalsetas», que recogen el agua 
sob1 ante de la fuente. llenas de piedras y cieno 

Como por concrastcs próximos a la fuente se han construi
do tres chalets, otro que hay .:n construcción y algunos más 
en perspecci\'a: ¿no sería oportuno que nuestro Ayunramiento 
adecentara un poquito esce lugar reparando el largo banco quc 
sin·e de asiento a los que visitan su fuente, replantando los 
árboles ya secos. rehacienco los hoguerilcs de guisar las pae
llas. limpiando de piedras y cieno las c:balsctas», etc. etc"' 

R. L. S. 

Sintonice con Radio Buñol • 
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PRIMilIVA IGLESIA DE SAN MIGUEL 

Por M. MORA YUSTE 
(Conunuación) 

El rchcano que hacemos mcnc1on en el numero anterior, 

donde fueron colocadas las reliquias de los diecisiete Santos -Márurcs, se conscr\'a actualmente en nuestra Iglesia Parroquial. 

E' una ca¡a de madera de forma verucal, con visagras y 

cerradura. que uene aproximadamente unos 1,50 de altura, 

0.60 de ancho y 0.50 de profundidad. Pintada de color \'er

doso oscuro, se puede apreciar, aunque un poco borroso, unos 

adornos en ocres y amarillos con una inscripción que reza lo 

siguiente: <:ESTE RELICARIO SE YSO A ESPE!'\SAS DE 

LA \'ILLA DE CHIVA PARA EL DIA 6 DE FEBRERO 

DEL AÑO 1752». 

Esta es toda noticia que tenemos de las reliquias de los 

d1ec1s;ete Santos .\'l:h urcs y que sus reltqu1as se conservaban 

en la pnmit1,·a Ig!..:s1a de San Miguel. 

En un número aparte, nos ocuparcmo<. de; ,·erdadero ori

gen de los Sanco, Alejandro y M acario, que fueron también 

en esta Iglesia dom~e por ve¿ pnmera se expusieron sus re

liquias. 

El 15 de chc1embre de 1679, con moti\'O de una epidemia 

mfecc1osa que m\'adía la villa. de la cual más de la mitad 

de la población se encontraban enfermos. Se aclamaron a la 

Virgen del Cast illo implorando su protección. Fue bajada 

de su Ermitorio esta Santa Imagen y llevada en procesión 

trtunfal a la Iglesia de San M iguel, donde i:iermancció por 

espacio de nueve dias. hasta que una \'CZ restablecido el orden 

la ~·olv1eron a subir a la Ermita. 

Junto a esta pequeña Igle,1a se encontraba adosado el 

campanario, de sólidas piedras de sillería. 

Su forrr:a era cuadrangular, rematado con cuatro venta

nales en arcos de hcnadura, tan caracterbticos en las con>

trucc1ones :írabes. Cnos ornamentos austeros de piedra daban 

rema1e a la torre, que era plana por arnba. 

Cuando fue derribada, haUá por los años treinta y tantos, 

>us piedras de sillería fueron colocada> en la carretera de 

C:hest.: (a pnncip10 de siglo, llamábase Avd. del Siglo XX 1, 

como bancos de paseo. 

L'na piedra hallada en una ca~.a de la Cuc">ta de lo' Mo-

11110 , me ha hecho suponer que debió de pertenecer a la 

1la\'.:'. de uno de esros cuatro arco' de herradura. 

Afonunadamentc para nuestra 1m·es11gación, la piedra ma' 

importante, sin duda alguna. fu<! la recuperada por un amante 

de lo antiguo. cuando la demolición del edificio. Gracias a la 

misma, hoy podemos \a her en qué a11o fue· edificada esta torre 

<le tan bella factura. 

Después de labonmos estudios, resulta ser que corrc,pon

de a una numeración árabe y d1..:e asi: AÑO 1211. Los nu

me1os esián muy bien grabados y la piedra uene una longitud 

de 0,60 por 0.20 m. Estaba colo;;ada en uno de los lareralcs 

<le la torre. 

La nume1ación árabe estaba consttru1da por rayas recras. 

y según las rayas o bairas era una cantidad. Por ejemplo, en 

nuestro caso, para poner el dos ponian do> rectas unida.,, 

para hacer el t!'es, tres rectas. y así suces1\'am~nte, hasta el 

nueve. que eran nueve rayas o '1gnos colocados de forma 

contir.ua, unidos unos con otros Ignorase la época que sus

ticuye:c:1 el punto por el cero. 

Es lamentable que desaparezcan estas edificaciones pa1 a 

siempre. y si el estado de su' obras no era muy satisfactono. 

muy bien se podrian haber 1estaurado y dedicado a otros fine, 

cuituralcs como, por c¡emplo, Ca}a .vlusco Municipal, dond~ 

se fueran recog1enco todas las piezas de interés artístico local. 

las cuales van desapa: cc1endo desperdigadas por todo nue,tro 

térrruno y no las podremo' rccupc1ar jamás. 

Lo úlumo qu~ dcsapereció de la Iglesia de San M.1gucl. 

fue la Casa Abadia; por los años cuarenta y pico. Subas1ada 

por d Municipio para el dernbo por unas m1.,crabks made

ras, habían de dar corr:o triste fin !a desaparición t0ral de la 

más antigua Pa1 roquia de nuestra población. 

El último c!est:no de la Ca'a Abadia fue la Escuela de 

Pán·ulos y donde cstu\'O la Iglesia y Torre a pauo escolar. 

Po>tenormente, al practicar exca\'ac1ones para nuevo, ed1-

fic10s, salieron dos o trc~ bóvedas de cañón paralelas entre .,¡, 

d~ un.)s diez o doce metros de longitud por dos de ancho. 

Jun:o con los e>combros sa'.1eron restos humanos y algun 

ob;cro rel:g:oso de :os enterrado> all1. Lo que demuestra que 

existía el cementerio e 1 la parte posterior del edificio, como 

ada~amos al principio. 
lContinuara 


