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EDITOR I AL 

Ya han concluido las fiestas. Hay en el ambiente del p ue

blo un silencio elocuente. La gente se halla en plena tarea 

de recolección y descansa en el silencio de las noches, b us

cando recobrar las energías perdidas por tanto ajetreo festivo 

y por el trabaio diario en el campo, en la industria, en el 

comercio 

Quedan atrás, y se recuerdan como en un sueño feliz, 

las emocionantes aventuras de la lidia del «torico», con los 

cortes de cuerdas, carreras, sustos, cogidas y anécdotas gra

ciosas que se comentaton en los almuerzos «cara al público» 

ya tradicionales; las fiestas organizadas por los Cla,•arios de 

la Santisi:na Virgen del Castillo, con un variado programa de 

acto.> que dieron satisfacción a grandes y· chicos, único con

suelo que tienen estas Clavarías, habituadas ya a un sacrificio 

cions.ante y agotalfor, con 12. esencial finalidad de que el 

pueblo lo pase lo más feliz posible, con la bendición de la 

«i\1orenica•, que, como siempre, Madre nuestra, disculpa nues

tros defectos y \'Íene aqui, a nuestras calles, a ver a sus hijos, 

a estar con ellos unos días y a ~entirse dichosa de su compañía 

y de sus oraciones. discculpándoles por haberla dejado demasiado 

soia allá en su Ermita Madre Santísima, Virgen del Castillo, 

que tanto· nos amas, ¡perdónanos! Es lo me.nos que. podemos 

decirle cada día y lo que cada chivano y vecino nuestro habrá 

dicho para reconciliarse con su Madre y para regocijarse ince

riormente, con lágrimas en los ojos, por tanta bondad de Ella. 

¿Por qué no ser mejores? ¡Vamos a intentarlo! Y Tú, Virgen 

del Castillo, ¡ayúdanos! 

Pasaron las fiestas. Y cada uno, en silencio ahora, se. afana 

en su quehacer diario, para poder vivir lo mejor posible entre 

los suyos y con todos. Siempre hay sufrimientos, adversidades. 

Y también hay un momento para el descanso, para la alegría, 

para la felicidad. iY para las fiestas que han de venir! 

Queda siempre atrás el pasado y se lucha cada día por el 

presente y por el futuro. Un futuro mejor que se ansia con 

la mejor esperanza, como sintiendo que hay muchas cosas 

hoy que no nos gustan y ambicionamos la llegada del momento 

en que nos complazcan otras cosas mejores. Debemos tener 

siempre esperanza. Esperanza en todo y también por ello, mu

cha caridad. Sin la caridad, difícil que podamos esperar. ¡Y 

es que la vida, es una continua espera! Por ello, nuestra me

jor condición ha de ser saber esperar con caridad y alegría. 

Sí, también con alegria. Sin eJla, la vida seria demasiado amar

ga. Con alegr ia, la vida es maravillosa. 
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ACUERDOS DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

Sesión del 31-VIl-1964: 

Escrito de la Obra Sindical del Hogar. comunicando el 

anuncio del concurso-subasta para la construcción de SE

SENTA Y DOS VIVIENDAS EN CHI VA. 

Tramitación de Expediente para cesión gratuita a la Co

munidad de Regantes de Chiva del pozo de «La Revuelta». 

Sesión Extraorwnaria del 4-VIIl-1964: 

Expediente de expropiación forzosa de una parcela de te

rreno para la construcción de 62 viviendas. 

Acuerdo de celebrar convenio de servicios concertados con 

la Banda de Música «La Artística» para el año 1965. 

Sesión del 14-VIII-1964: 

Reforma de las Ordenanzas y tarifas fiscales para 1965. 

Declaración de urgencia de las obras de reparación dei 

Grupo Escolar cCorachán». 

Concierto sobre los servicios de extinción de incendio:.. 

Sesión del 31-VIII-1964: 

Acuerdo sobre homenaje popular a don José Mana Gil 

Escaní, y celebración de una comida en su honor el día seis 

de septiembre, a continuación del descubrimiento de la placa 

que rotula con su nombre Ja plaza del Ayuntamiento. 

Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 

El día 19 de los corrientes, tendrá Jugar Ja subasta de Jos 

pa11tos de los Polígonos Salinas, Urrea, Sargantas y Collado. 

Clavarias de la Virgen de Agosto para 1965 

María Amparo Gil Suay 

Carmen Silvestre Cen·cra. 

Amparo Medma Juan. 

Pepita Suárcz Garcia. 

Rosa Ma1 ía Alós Sánchc¿. 

Ma1ganta Esteban Maníncz. 

Manolna Hernández Badía. 

Marganta Muñoz Camilo. 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO l'ARROQUIAL 

Meses junio-agosto de 1964 

BAUTIZOS: 

María Jo~é Ocaña Burríel, de Eulog10 y ,\1anna. 
María Jesús Hernández Miró, de Ricardo y Teresa. 
Colomán García Carrión, de Colomán y \'ícenta. 
Angel Tarín Pérez. de Salvador y María. 
Fernando Casanova Escorihucla. de Octavio y Pilar. 
Agustín Navarro Carrascosa, de Agustín )' Florentina. 
María del Carmen Maninez Calvete. de Vicente y Pilar. 
Amparo Navarro Corachán, de Antonio y Amparo. 
Juan David Latorre Salvo, de Juan y Amparo. 
Francisco Javier J\lartínez Díaz, de Luciano y Con,uclo. 
Ba!duino Manínez ,\foedra, de V1ceme y Mana. 
Ana Alarcón Alarcón, de Juan y Carmen. 
José Antonio Peris Máñcz, de Joaqum } Hcrm1111a. 
Sergio Manuel Villalba Benclot, de Manuel y Magdalena. 
José Luis González Lago, de Dommgo y Josefa. 
~ievcs Alarcón Bcllver, de Francisco y María. 
.\1. Teresa Fornes Martmcz. Je Pedro Rafael y ,\l. Teresa. 
Juan Ten Hidalgo, de Francisco y Ana. 
Emilia ,\1áñcz Martínez, d.: Em1ho y Josefa. 
José Rodríguez Gimeno, de José y Concepción. 
Germán Sánchez Barrera, de \'icentc y Pilar. 

Joaquín Caballero Lopcz. de Joaqum e Isabel. 
Vicente Ignacio .Vlontoro S;inchcz, de Alfredo y Rosario. 
Francisco José Hcmiez Bad1:i, de Francisco y Rosario. 
Rubén Antonio Sánchcz Pércz. de Antonio y Pilar. 



,\1J11.i d, ~o A:igc.:k, S:\nd1c.:1 s:mcha. <k Luis y Obdulia. 

\'kc.:111..: (. .1lvdc S · . .,e hez, d ... \'iccntc y Pilar. 

Su~io l'ércz fa ... 011hucla. de ~ if e! y Concepción. 

r,.c f'1,.m Ce ,·c.:ra, de Honor.o y Carmc.:n. 

\1.uu de h Salud Bueno Gimcno, d.: Juan Antonio y Carmen. 

.\hrco, TJr,n l .<..p:z. d" Hcnninio y T<.:resa. 

DEFUl'\ClO~ES: 

(. a1m..:n .\Hnl'l U:t1 '. a k" 6- a11os. 

.\lana L.10u1.a (. cncrn a los 71 años. 

( nr:n..:n \'ilh.:11<1 .\io:jn a los 67 ¡¡úos. 

\ l~<:n!.: .\l:trt1 ~·mcLcz. n lo• 61 año;, 

R 1f:t..:l ( iarc1a Sal\'o, a !el' 8' 1ños. 

:\:uo:1 o Rifad .\breen a los 75 años. 

al Director 

St 1tor director de nue;tra revi,,ta local cCASTILLO >l, de Chiva 

.\luy seno m;o: Cuando uno no tiene nada en qué pc:nsar, 

bt ~ca ca el ,1mcúm.:'. cr. qu~ ,·iv..: dúnd..: dar suelta a la ima

¡;1 a.:un : hac.: -much¿s \'\XC>- que juegue la fantasia dc 

u p~.1,amicntos cu cc'sas utopi<.:as e irrealizables: p~ro en 

'·ª'\l yo p1en,o ¿Por 4uc no no., u.upamos un poco de 

r:. cst.<,, orob.em;.,, de nue,rr:1 Ch1\'a. qut: todos. bajo punto5 

'-'"- v1~t,\ c.!1f_r .... nlc.: .. con\ cí·cmos en ..:1 m smo, que e:s siempre 

1..0 •. d p:<ífÓ>Íto de m..:jo:;:r su;:-crar y engrandecer nuc;tra 

Se J_<.;111.:110 :• r.!ab:aron obras de pav1men~ac1ón en \·a

!" calks d. 1i-.c tra -.·illa P..::o pregunte. ¿Ya se .crminaron? 

( :<'1 <JU. fa ::i [ u~ho p ), hac~r y no me gusta que me digan 

unque :u m..: d a•c,1:1 a mi sardin1'. la calle Maes-

U<- Puscu l l'qucr. '-' unica ¡irtcria qu1.. une la general de 

.\bü1i<l -;< n d rucblo ,. nuc .tro -;impát¡co castillo, que tanto 

11<1 cna ·e.e por ;oJ0: Dm 'u santuario, por su atalaya y por 

u lm!O. ia; } e~ra calk qL:c ames mcn•;,ono es e! paso único y 

, ¡,;,gadn de t<.>do ..:1udadano. nchstas. moto: i~tas, coches tu

rbmo y c;::.m10.1e,, pues todos han de pasar por ahí, pcrn en 

que cond:c:01:c< , arremetiendo c,1si s;~mpn: con el sa:iente 
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Emil ·1 Alcarna Suay. a los ~6 años . 

Vi<.:cnt,1 :-.::a\'ano Fayos, a lo'> 63 años. 

Francisco Saus Rosell, a :os 81 años. 

,\\aria Reyes Domingo Man111e1., a los diez meses. 

Joaq.iín Pércz Lacalk. a los 58 año» 

MATRIMONIOS: 

Baldomcro Pinazo l:.scorihucla con Francisca G1meno Ca-

tiamaquc . 

.\.1anucl Hcrnan Vallés con Pilar Tarín García. 

Junn Abad Sánche1 con M. dd Carmen Redondo Ccn·cia. 

P;..scua'! fstcban Gatcia con Angcla Redondo Ccrvera. 

,\l;guel Esteve i\lateu con .\l. del Carmen Bernat Saus. 

\·¡._·eme .\.iargós Vallés con Teresa Latorr" Alarcón. 

4u.: dcguclla la calk cB "' numero 31. El piso con dcsm,·c

lcs anormalc,; y todo sin que sepamos quién m cuándo se 

pod1á ~olucionar. 

¿Es ml.!tc1me adonde no me importa? .\le considero ciuda

dano como los demás. amo a mi pueblo como el que ma,, 

y .im.:, Je emiw esta opinión. 'é que estos trabajos no se 

pu·~dcn realizar milagrosammcnte ni por arre de magia; asi 

· que como scmi\'e<.:ino de la citada calle. me gu~rana verla tram.-

formada. 
MORENO 

~e.,-fw ... erto. c;.e.,..,.e..¡..e.,.;o. 

----CHIVA - TEL. 83 

¡¡ATEHCION A LAS BOQAS!! 

Presentamos al público un extenso surtido 
de regalos y novedades esta temporad3 

Desde 20 a 2.000 pesetas compre lo que quiera 
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Con motl\·o de la promulgac1on de la importante Ley de 

11 de junio del año en cw·so, sobre Reforma del Sistema Tri

butario español, que por introducir conceptos y modalidades 

completamente nuc,·os en el actual sistem.i, ha lle\'ado de ca

beza a no pocos profesionales con ella relacionados (asesores, 

juristas, gestores. cte. , hasta el punto que aún hierve la olla, 

he oído decir en algunos sectores agrícolas. que a partir dd 

año próximo quedaba eliminada la Contribución Territorial, 

como he 01do en otros sectores (mdustrial, financiero), afirma

ciones parccidamcnte peregrinas, como que se eliminaba sin 

más el timbre, y con ello una parte 1mporrnnte de impuestos, 

cuando el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre

sas ha venido a susuwrlo con creces, hasta el punto que dc 

cada mil pesetas que invierte hoy el consumidor en compra~ 

que no sean estrictamente de alimentos, ha mgresado en el 

Tesoro Público como mínimo cuatro hermosos duritos. 

Pero en un próximo número nos referiremos a estos otros 

importantes aspectos de la nueva Ley. pues lo que ahora no> 

interesa desarrollar son algunas aclaraciones re~pecto a la Con

tribución Territorial Rústica, que es la que afectará a la ma

yor parte de lectores de nuestra re\'lsta. 

En su forma geneial, la Ley de Rdorma del Sistema Tri

butario divide sus ingresos en dos fuentes: Impuestos Direc

tos e Impuestos Indirectos. A su vez, los Impuestos Directos 

se dividen en: Impuesto General sobre la Renta de las Per

sonas Físicas. Impuesto General sobre la Renta de las So

ciedades y demás Entidades jurídicas e Impuesto General 

sobre Sucesiones. Por su parte, los Impuestos Indirectos com

prenden: el Impuesto General sobre Transnus1ones Patrimo

niales y Actos Jund1cos documentados, el Impuesto General 

sobre el Tráfico de las Empresas. el Impuesto sobre el Lujo, 

la Renta de Aduanas y varios triburos e impuestos e'peciales 

creados o por crear, como la~ Tasas Fiscales por expedición 

de tirulos, etc. 

Los Impuestos Directos incluyen dentro de s1 los siguien

tes conceptos: Contribución Territorial sobre la Riqueza Rús

tica y Pecuaria ,ganadera\ Contribución Territorial sobre la 

Riqueza Urbana, Impuesto sobre los Rendimientos del Tra

bajo Personal, Impuesto sobre la Renta del Capital e Impues

to sobre Acuvidades y Beneficios Comerc1ale-. e Industriales. 

Ahora bien, en la nueva ley, estos conceptos llenen el carácter 

de impuestos a cuen ta de los gen-ralcs, es decir, que su im

porte se deduce del total a ingresar por el Impuesto General 

sobre la Rema de las per~onas o 'º~iedades, en el caso en 

que haya lugar al mismo. Si no lo hay, dicho impone queda 

entonces como único u.buco a satisfacer, pero lo cierto es que 

existe impue~to o contnbuc1ón. que es lo que trataremos de 

explicar si no nos hacemos también un lío. Lo que ocurre e> 

que se han modificado los mínimo-. exentos, en proporc1on 

a las nuevas '·aloraciones, mínunos que han motivado el rumor 

infundado de la exención de tributos. 

Establece la Ley, pues, una nuel'a forma de Contnbucion 

Territorial sobre la Riqueza Rústica y Pecuaria, que en lo 

sucesivo, además, se compondrá de dos partes: 

- lJna Cuota I·ija, por el hc~ho de ser propa:tano de.: uc

rras o ganado\, los cuales se -.upone pueden producir un 

beneficio real o potencial; y 

- Cna Cuota Proporcional, que gra~ará el rcndumcnto 

.:conóm1co de tak, propiedades, de acuerdo con unos módu

los o coeficientes de rend1m1.:nto segun las caractcrísticas d, 

Ja explotación, zona o comarca, daiios por dima o plagas, cte. 

c'10'> módu1o, se.: '"1.1blccerán .:n cada caso por acuerdo 
~mre los rcpresentantes del Fi<.co y los de los propios con
tribuyentes, si bien Ja Le~ previene que los propietarios que.: 
lo deseen puedan concertar con la Hacienda e:,ta Cuota Pro
porcional a base de lkl'ar una com.1b1hdad, aunque elemental, 
suficientemente clara. 

~m emb,ugo. ambas cuotas no son acumulat1\'as, sino que 

el impone saci~tccho duramc el año por la Cuota Fija (4ue 

se regirá fundam.:nlaimentc por las normas seguidas hasta 

:ihora) será Je-contado de la Cuota Proporcional, a mgresar 

en 31 de diciembre de cada año, por lo que en realidad la 

que cuent.i e, é-.ta en el i:aso de explotaciones de cierta im

portancia, como \'cremo' dc,pués. Facilmentc se habrán dado 

cuenta algunos de la seme¡an1a introducida con el sector ín

dustr•al, ya que la Cuota h¡a >e puede comparar a la Licc.:n

c1a Fiscal ) la Cuota Proporcional al Impuesto sobre Benefi

cios. Incluso esta n11sma, con la introduc<.ión de módulos de 

rcnd!Il11entos, cabn:i con; 1derarla c:omo un concierto con Ha

c1enda. como 0-:urrc ~on los com·enios sindicales en el sector 

industrial. 

Y ahora \'lene nuc,tro calón de Aquiles: la cuanua de la 

Cuota F1¡a se cst.rnlccerá por el Gobierno tan pronto se cfec:

túen las rc1·isioncs y rc~uficauoncs de las bases nnpomblcs 

aduales. que como todos 'ab.:mos no refle¡an la realidad, y 

que pre..;1samentc es lo que trata de conseguir la nueva Ley, 

pues e" absurdo mJnt<.:ner el cst.100 actual, y si una hanegada 

de huer\a \'ale dcce mil pc,etas, ha.:erla figurar por do,, mil, 

su.mprc que lo' unpucstos. naturalmente. se a¡usten a esta 

nue,·a valorac1on. <:orno ª'l ha garanuzado la Ley en su ar

uculo 2'" l·s decir. que se aumentará a su valor verdad la 

riqueza 1mponibk y se d1<>mmu1r.l proporcionalmente el por

centaje dd 1mpue,to, que en codo caso nó podrá exceder del 

10 por 100 (y del 5 ror 100 los arbitrios y recargos mum

c1paks corrcspomhcntes . con tendencia :i quedar al mismo 

mvel que e1. 1a actualidad y posibilidad de revisarlo cada cinco 

años. si antes no l. c':l!:!en las ~ircunstanc1as. Quedarán exen

ta> de eontnbucion las explotaciones agrícolas (considerando 

como cal el 1.unjunto de fincas o ganados de un mismo pro

f1kta1:0 trah.1¡ada' u·n lo, mismos medios que en su dia, 

·~· dc.::ir, cuando ,.; cfe1..tú.:n l.i- n:visiones enunciadas. no 

r.:ni:an una , 1q\lcz:i 1mroniblc superior a cinco mil pesetas cn 

con,un,o (diez n11l en la' L ,plotacione~ ganaderas , cifra que 

el Gobierno podr,i ele' ar gradualmente hasta veinte mil. }.1u

~h:i gente r.o se h1 dado cuenta, que este limite de cinco mil 

pc,etas no s.: rdierc a b ''ª'e imponible que hoy rige, sino 

a la que re~ir:í, .::s decir. cuando una hanegada de tierra figure 

por \U ,·alor y.;rdad y no P<)[ >U dccima parre. Que nadie tira 



p1edrns a su te1ado. Por lo wnto. continúa vigente el upo <le 
Conu ibuc1ón hoy ex1,tentc, ba10 el nombre <le Cuota Fija. 

l·n cambio, se 1ntrodm:c un nu..:\·o upo de mbutac1ón con 

d nomhr..: de Cuota Proporcional. 4ue se cxig11á al tipo 17 ,5 
por 100 sobre la ba'e imponible estimada según los módulos 

dt n.:i~nniento ames aludidos. ..:n los t ualcs se tendrán en 

..:u.:nta los mgresos btuto~ obtemdos en la .:xplotaciún y los 

gasto' onsionados por todos conceptos, como sa'.a11os. amor

ti1ación de maquinaria. i111ercses de capitales ajeno,, etc., así 
wmo unos indices de correccion por plagas y otros posibles 

daños en la zona determmt1da. Al englobar todo ello en un 

modulo o coeficiente, int.:nta b Hatienda simplificar los cálcu
los y llegar a una especi<: de ton,·emo con los propietarios, 

como apuntábamos ante'. Esia Cuota Proporcional entrará en 

\'1go1 el l. de enero d.: l 9:i6, y será exigible para todas aque
llas explotaciones agrícolas o ganaderas cuya bas.: irnpomb:e, 
tktermmada por la Juma mixta de funcionarios del Fisco y 

propietarios por aplication d1.: los módulos descritos, sea supe
ri(1r a cien mil pesetas. Airndc la Ley, a fin de evitar «esca

pes». que las fincas o -::anatlos a1n:ndados a rcr,onas con 
parentesco de primo.:10 o scgundo grado con d propietario, no 
su•tirá efecto d.., cxcncion <le. nnpue,,10. .\,mHsmo, se <.;On

sidcrará al cabeza de familia su¡cto tributario de aqu..:llas ex

plotaciones de las qu._ •<:.m lltular..:s sus hijos mcnon:s o su 
cónyuge, excepto en el c,1so de d1vofcio o 'eparacHJn legal, 
y 1ún aclara que se consid..:ra~:ín una sola exploca~ión agrícola 

el conjunto de pan:das, gamtlo' o pastos que se sirvan habi
tualmente de las mismas mstabc1ones, aperos, muquinaria, 'Cte. 

¡Atención al editorial de :unio de CASTILLO!). 

l~n cambio, no se consid.:1ara una sola explotación, la que 
rc.1li1,;c una Coopera ti\ a, ( ;rupo d..: Colom:i:ación, Agrupación 
Sindical, etc .. salvo quc haya algun titular que esté obligado 
al pago del impuesto. el t.:u:il lo satisfará independientemente. 

Co111ra las estimaciones de la:, Juntas, previene la Ley la 

rnr..:rposidón de cursos, que en todo caso 1esolve1á cl Jurado 

tributario. 

Como se \•e, pues, la nueva Ley de Reforma Tributaria, 
no sólo mantendrá el ..:stado ,1ctual d1 tributación, con muy 

p(;queñas \'ariaciones, sino que mtroduu.: además un. recargo 
po; los beneficios de las exp!otauones cuando sus rendimien

to" sobr ..:pasen las cien mil pesetas anuales, lo que, a su ve¿, 
a partir tic cierta cantidad. se verán iguai.ncnte afectados por 

el Impucs,o Gen..:ral sob1c ia Renta. Los propietarios más 
modesto~ no verán ap .. nas modificados sus impuestos, pero, 
s111 embargo, en el 1,;aso <le calamidades o pérdidas ..:n la ex
plmación. lo cual se da con alguna frecuencia en el sector 

agr ico'.a, los términos se inv..:rt1rán, ya que la Ley establece 
que dichas pérdid:is pueden s..:r descontadas en lo~ cinco anos 
'>ULCSÍ\Os de la Cuota Propo,donal a ingresar, pero en el 

estado actua: los únicos que pueden hacerlo son los propieta
rio' que estén wjetos a gravamen por dicha Cuota Proporcio
nal, ya que la Fija se ha de satisfacer d.: todas formas. Por 

lo ramo, se desprende la necesidad de una revisión de Ja Ley 
que ampare también a los propietarios modestos, sometidos 

solamente a impuesto por Cuota Fija. 

Por otra parte.· también establc..:e la L~y una deducción 

del 95 por 100 de la Cuota Proporcional en los siguientes 

casos: durante cinco ªºº'. en los casos de nuev.lS plantacio
ne, de frutales, transformación de secanos en regadíos, dese-

cac•ón de marismas y zonas pantano-.as, etc.; y de diez anos 
en las concentraciones parcelarias, sean oficiales o 1 calizadas 

particuhtmcnte por varios propietarios, siempre que no haya 

alguna fml·a que por su valor 1mpomble esté obligada a sa
u-.fa¡;er poi dicha Cuota. Finalmente, ofrece el 50 por 100 
de deducción en d caso lle efectuar inversiones destinadas a 
investigación y mejora dL las explotaciones y aumento de su 

producuvidad, previos los rcquisHos exigidos por la ley, pero 
siempre sobre la base de la Cuota Proporcional. 

Es de destacar Ja importancia de estas últimas disposicio
nes, entammadas a un evidente mc¡oramiento de nuestra agri

cultura, del que tan necesitado se .:ncuentra el campo espa 

i\ol, y el hccho dc que la Ley protege con preferencia las 
explotaciones grandes, sin descuidar la exención de tributos 
a los pobres de splemnid.id, como ocurre en otros SL'Ctorcs 
de la producción, pero orientando la política agraria hacia Ja 

«Onccntr.1cion parcelaria y hs grandes explotaciones, indivi
duales o de conjunto, hoy necesarias y mucho más efectiva~. 

por la labor cokctiva y la potencialidad económica que presu
ponen hacia la realización de grandes inversiones y mejoras. 
en contra del hasta ahora cl:í~1co huerto familiar, que 1>ola
menre sin·..: para el mantenimiento de una famiha, sin ape 

nas benefi"o para la sociedad y la nación y Sin posibilidades, 

por otr.1 parte. de hacer fr.:me a las necesidades impuestas 
por una expan,1ón mdustrial y económica que se nos viene 
encimJ a grande5 zancadas, como fruto maduro del progrc~o 
de la humanidad tras treinta siglos de civilización, pero esto 

es divagar por otros dcnotcros que muy bien pueden ser 
objeto de próximos artículos, para complacer as1 las insbtcn

tes demandas de colaoorac1ún que me hace mi buen amigo 
.\1ora. a quien el autor ded1Lr .:stc modesto mare mágnum. 

En fin, en el Ayuntamiento pueden consultarse los resp(.~

ti\'os Boleuncs Oficialc~ donde \'iene publicada Ja Ley. par.i 

ampliación o aclaración de datos no detallados en el presente 
resumen. por ser bastante extensa. 

Francisco Gimeno 

ORDINARIO DE CHIVA . VALENCIA 

p A R A DA 

En C 111 V A: José Antonio, 3 Teléfono 5 2 

1-.n VALENCIA: Bailén, 36 Teléfono 21 51 72 



"CASTILLO" - Pág. 6 

CURIOSIOAOES 

Un beso 

Nueva York, 2-9-1964.-La señora Catherine Looney, de 

Los Angeles, ha llegado a la desconsoladora conclusión, de 

que el be>o se ha des\·aloriza9o en los Estados Urúdos. La 

señora Looney había planteado una reclamación judicial con

tra Richard Gaylor, su compañero de trabajo en una fábnca 

de ingenios espaciales, porque Richard le había robado un 

beso. Y la demandante solicitaba una indemnización de 3.500 

dólares, que ha sido denegada por el juez por estimar éste 

que era demasiado precio para un beso en la Era del Espacio. 

Disturbios raciales 

Siguen en Filadelfia lós incidentes raciales que han oca

sionado centenares de heridos y la destrucción y saqueo de . 

doscientos establecimientos comerciales. 

En ~UC\'a York, diecinueve personas han presentado re

clamaciones al Ayuntamiento de la ciudad por un valor de un 

millón qwmemos mil dólares, por los perjuicios sufridos en 

sus propiedades durante los disturbios raciales en H arlem, 

porque la legislación vigente hace responsable a la Murúcipa

lidad de los daños producidos en casos semejantes. 

Marsella 

Giuseppe Toscano, de 87 años. despechado y furioso al 

verse rechazado por Marie Etienne Barhier, de 62 años, ha 

descargado contra ella una escopeta de caza, ocasionándole 

graves hendas en un brazo --que será preciso amputar- ~ 

en el pecho. 

Toscano, repatnado de Argelia, fue ll<.og1do en .\farsella 

por la anciana. quien había trah3;ado 1amh1én en An::cha en 

calidad de asistente social. En distinta\ ocasiones. d ca'>t nona

genario había expr.:sado su amor a la mu¡er, rechazando siem

pre ella sus pretensiones. 

Cine 

El mayor jefe de una banda juvenil de delincuentes Y hoy 

el actor má< taquillero de los Estado' Urúdos, Ste\·e .\ia~ 

Queen. de 33 años de edad , es un wguro -.ucesor en la pan

talla de Clark Cable y Gary Cooper. Llegó al cinc después 

de pasar por un reformatono y hoy es un an ista de gran po

pularidad. Esta casado con una rutilante estrella de Broad

way: :-\ eile Atiams. cantante y bailarma. 

¡Quién lo iba a pensar! 

T odos se llevan la mano a la cabeza cuan do hablan de él. 

De c:E I Cordob6> se habla mucho en el 4. Rc~1miento d.: 

Carros de Combate. en Campamento".' Y se le discute tam

bién y se k quiere. y c:,toy seguro que si fue,c por alh ~e 

le regañaría. Porque cEI Cordobé>1t es un poco hijo del Re

gimiento cuando se llamaba .\-1.anuel Bcnitez y era el recluta 

Bcnítez. ingresado en el Sen·1cio .\1.ilnar en el mes de feb rero 

del año 1958. El san:?ento Juan Verdes dice, que el recluta 

Bcnítcz no era muy disciplinado y que para torear su primera 

novillada pidió prestadas do, mil peseta~, que el Sangento no 

le dio. Ahora, el sargento Verdes. está muy apesadumbrado 

por no haberle hecho aquel préstamo 

Sintonice con Radio Buñol 



~~li~aciones ae los ~lavarios 

l. .\ccptar la designación <:orno un sacrificio, un honor 

y una <:ontianta dd pu..:b'.o. 

2. Prescntars..: cuanto ant..:s al benor Cura, pre\ 10 acucr-

do rnn el Clavario Mayor. 

3. Trabajar unidos, aporcando iniciativas, eliminando dis-

<:n:panc1as, rindiendo LU<.:ntas puntualmente al tesorero. 

4:' Convenc..:rsc de que la Fiesta tiene y debe tener fun

damentalmeme un s..:ntido religioso. ¡Fuera, pues, las com

PL cnL1a~ con los ailos ant..:iiore>! Con quien hay que quedar 

b1..:n, es con Dios y los hombres sensatos. Menos, pues, fanfa

rronear y más renovarse ..:n caridad y señono. 

S. E' sabia y hudable la costumbrc de muchas Parro-

qlllas .:n la nuestra ya va ) de de>tinar un apartado -no 

las sobras, por favor- para e: cuho o los pobres. La Parro

qu ,, tiene una Junta Pro-Recomtrucción y un Secretariado de 

Caridad. L as cbvanas no deben olvidarlo a la hora de dís

trijuir los presunucsto~. La ,·anidad y la pirotecnia suelen 

sc1 malo~ rnnsejcros. Todo no deb.: quemarse ruidosamente. 

6. • Llh g<1~!<>s ck tipo personal no debe sufragarlos el 

pu..:blo. Los fondos de la Clavaría deben invertirse íntegra

mLnte en dc<tino-; generales. N'o obstante, previa consulta Y 

pe; miso del Párroco, poJr.ín to'erarse ciertas costumbres tra

d 1cionaks, .:on:o por ..:jemplo un refresco o invitación, siem

pr ... y .:uanJo Jo hagan con sobriedad y prudente moderación. 

>\o es elc¡.:ante "pegar'e una hartá> a costa del prójimo, ni 

en Clavaría, m en boJ:i, o ,imílares. Eso se llama «panc1smo». 

7. La p áctic.:a de confesar y comulgar el día de la Fiesta 

es muy di~na y plausible. Pero no hay que hacerlo por rutina 

o quedar bien. V:ik mh un ateo valiente que un creyente 

•·1_,,.,~111 1 v'· - l'ag. 7 

hipócrita . La religiosidad no e' externo cu111pl11111ento, sino 

<:mwcrsac1ón constante y mc¡ora1111ento intcrío1. 

8. Es incumbencia de los Llavarios el disponer cuantas 

co,as extraordinarias sc necesiten para el culto, con el ase

soramiento del señor Cura y Sacrí,tán. Deben preparar las 

andas y buscar a quienes las lleven. ~erán puntuaJe, cn la 

Misa y Procesión y, terminada ésta, quedarán de acuerdo en 

la hora y modo de devolver a su sitio andas, imágenes, recli

natorios, faroles, etc. Es poco educado dejarlo todo revuelto 

y abandonado, una vez pasada la tiesta. Con frecucnLia ocu

rre que la Iglesia ofrece un espectáculo dep!orablc durante 

vatios días. pues los señores clavar ios o clavarías de¡aron 

<para que otros lo a rreglen» un lío de macetas, sillones, al

fombras, imágenes, cte. Eso no está bien. 

9. Después de la fiesta, deb..:n aclararse rúp1damem..: las 

cu,ntas y presentarlas al Párroco, con sus correspondientes 

recibos. Si por cualquier motivo (errores, pérdidas, etc.) hu

biera algo oscuro. no debe disimularse. Los a rreglitos son 

peore<, que las equivocaciones. Es prudente pedir y presentar 

i;ccibos de cualquier cosa, aún la más peque11a. Así luego 

no hay enredos. Tamo si hay déficn como superáva, se <:on---sultará con d señor Cura para resolver. 

10.º Los clavarios salientes, como es tradición, propon

drán al Párroco la lista de los entrantes. Queda reservado a 

,u juicio y aurorídad la elección de Jo,, que juzgue más opor

tuno,,. Lo mismo en cuanto al prcdicadot. e Los clavarios pro

pom:n: el Párroco designa». 

l l . El mejor recuerdo de la fiesta scr::í una perdurable 

amistad entre los mismos clavarios. Después de lo; sacrificio,, 

prcccupaciones y cansancio, será grata la memoria del traba jo 

realizado con alegría en servicio del pueblo, b:iio la mirada 

de Dios. Si todo, además, no se fue cn ruido y cxhihicione;,, 

podrán tener la satisfaccion de que, gracia' a 'u esfuerzo y 

buena administración, hay en la Parroquia é'ta u otra me

jora que recuerda el paso elegante de un punado de cristia

nos en el año mil novecientos sesenta v 

Salvador Pons Franco 
Cura Arcipreste 
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Para saber lo que vale 

la casita del Enebro. 

es preciso no tenerla 

n i en verano ni en invierno. 

Cuando se quieren pasar 
los días de veraneo 
y gozar de nuestra sierra 
ocho o diez días de asueto; 
si no se tiene un cobijo 
ni sitio donde tenerlo ... 
y vas buscando una llave 
de los amigos o deudos 
que tengan una casita 
(cuatro paredes y un techo), 
vas y entre cuatro amos 
nunca se ponen de acuerdo 
para de jar una llave 
de casa de más de un dueño, 
:ilegando m il escusas (! !), 
malogrando tus deseos. 

Y así con algún berrinche, 
cabizbajo y sin consuelo, 
vas recornendo las calles 
dándole la vuelta al pueblo, 
sin encontrar quién te de 
albergue entre los romeros. 
por haber pocas casitas ... 
y s1 hallas llave a repelo. 

Debido a tantas tragedias 
que nos buscamos, queriendo, 
nos decidimos a hacer 
Ja casita del Enebro, 
que por Jo ,·isto ya es ésta. 
buen cobijo, ¡ya lo creo! 

Y pensar que cinco amigos 
bien valen un regimiento, 
y no me voy de la cuenta 
sm con descendientes cuenro. 

H ay por cada matrimonio 
sus tres hijos por lo menos, 
mas otros tantos que suman 
entre las nueras y yernos, 
multiplicando en su base 
el resultado es de nietos. 

Y entonces ello> Juán 
cuando pisen este sudo: 
esta casita que estamos 
la h icieron nuestro'> abudo:.. 

Pero hasta q ue c>O llegue, 
aún hay por delante tiempo 
para disfrutar la ca:.a 
que nace en este momento 
con la alegría de todos, 
satisfechos y contentos. 

Le daremos e l bautismo 
con el caldo que tenemos. 

Junto a una peña que hay 
a la orilla de un reguero. 
una peña hizo una ca:.a 
pues. ¿cómo la llamaremos? 

Peña de la peña, ¿gusta?, 
a fe de hombre smcero, 
que si es c\il\'E CQ,\10 QUIERAS» 
lo del nombres es lo de meno~. 

El asunto es que \'1vamos 
y mucho la disfrutemos. 

Y abandonando la pala 
(que en ,·erano es un toimento), 
e l azadón, los pinceles 
y con cuatro trastos viejos 
pasar aquí una semana 
comiendo bien y bebicndo 
cuatro tragos de agua clara 
de la fuente del cEnebro». 

Estando aquí sin tener 
en cabeza quebraderos, 
ni ponerse calcetines 
por no hacerles agujero'>. 

Cna vida de tarzán. 
con las novelas leyendo, 
excursiones y algún truque 
y sic6ras de metro y medio. 

Lo de vin: como quieras, 
parece que estoy \1viendo 
un verano, otro ver.mo. 
pero sin hacerme vi.:¡.,, 
con pen~amicnto'> Je mito 
y el corazón aun má~ tierno. 
y un rulmón para grirar : 
c¡Viva la fuente del Enebro!». 

VICENTE MORE?l.O 



YO HE VISTO LA. MUERTE 
Cucnto.-Por A. C 

El turhmO wJ.1h .. por b c-:irrctera hacia Rtrcdona: ha
bi.ill'o, Jc¡ado :nrá• la , uJad ,1c Tarragona. Tres érarr.o 
!o t"Xurante... dt:l v .... ht~t:!<.': .:!°' :i:r.!go::t ~::.ruc.han \.' yuc ~c.: 
\,k,rlazaban a t1 "apnal l."Jta..ana ·' p1o~c!?.uu su~ ..: ... ludio~ ~ 
ye. 4uc .:on.:iucia . ~ 4ue nurchal-.1 :iUi por mom·o dc n~o.:::o< 

E~to" in;.gl·" t¡.;:11an '-IU ... n:.ih.t:a:- a Blr\.t.:~ona. ~ \:orno en 
le" pr:n:crü> Jia' del añ,, ,,cmp. c har es<.:a,ez de tran;pom: 
i'<' r .a ,JnttdJd de pei;ona' ..¡uc >c trJ>! .• dan en toJo, :o> >en
t.GJ'."> y cntr.:- toda".' :a, 1..lp ~ah.: .... !.!~ LO\ te a que ,,n1.::-an 
,, r.m1;0. rue, apan.! de ..¡uc me ha..:1:m .ompanfa. >Íemr.re 
!1.:~ ... cr:,1 ~J v1a1c m:b "'"on1odo. 

1:-:., • .-:r. ,, ,¡ \ :i, en .. ;n.,Jn:.:Jda ..id d:a ~ d.: enero 
J, 19:-~ F<c du cmpezo. '-om0 d :i:1tcrwr ~ ~,,mo ca,1 todo" 
'º' de. .m 1crno ..¡uc ,,t.1oamo> p.1-ando: !lona •ua;·emenk. 
y . ur:. .... :t· 1~v::i 1..1 ~rretcra e ... tab..i. ... ut'.e:,a por una n1.ebla d.:n
,3. ~uc 1 pena"' :10, p~rrrntta :narchar a tr.!tnl..1 k1lóm~lIO::; 
ror horn. E; ,. ~ e :ra:i--.1rr: .. ,on h mon,,con.:i de :r a poca 
V<!<X1dad y .a, pre,".luc,on~s quc hab1a Je tomar>c con una 
'"arrctera ... nchar ... 1.1da l ".u:tlll' u:i"' '"'?:::::i.rnllo. y lo' t:om~n
:.l.10:- pror10:. ¿.: ,.,n ~. L :10 ~e n1 .... 3rrugo H!rua r.\.1\ !3 y ('S-

1 "'.l e-..p~:~1ndo ~~t"ffia1lr l.? ,:a:-C\'.'.fl Je arqust~{ura para C;t
:- ,.5-e y tr3b31ar. trai'i3=Jr 1!':t.! ... ~0: qt:cn:t ... c..:r uno de !o~ me1or~s 
J.rqu:tt:"'to ... Je E raf1a: ya .. e \' ... 1.1 é! w, "'l-1 ;ran Qtud:o ~ 
~r .tnci..:.., raiy.!\:tV5: a r'l'.'~'-'¿' '""·r Pt.:ro. ::obrt.: tOO'-'~ tenia gran 
:h.!:,tÓn '-=n ... a .. an.~ v tent:r tr.~\..ho ... hi10~. El vuo c"'tud1aba. i3r
:n. da: e•te no i-:;c.:~ba. ,,...;-.o tNo el cnm1no du.rm1cnJo. 
re ~¡:>e1andc> ..¡u.z.i todo ,, -u,ño que hab:a pa<:wo en ... s 
fl ... -,t .... -, :a.:11c.:norc~ .. 

Yo e~~ el má• ¡oh .. J,! g.cro rero nn \•.da y:i no tnm•
.... u .... .i i..:n•re- l!r":-Ci... ...~~o ~'ia~ avaL~:-e"' Je ne<:?oc:o.... aderr.:is. 

.:a-ad o ~ t~ma ll<i- h1 , : Rifo el. de cuatro -:iño-. y Perno. 
J, Jo,. cn qu:,nc-,, haC1:a pt:l..'-CO toda mi 1)u,:ón fmursa. 
F. .:t:.:haba. •onrcía ' \..-cmcnr,;ba la' ,:usione, dd e•ruJ:.:mt;: 
d<' ArquH<.:,tt:r:i. Yo- era rr.uy f,: z E,:ar 01>.:i~to. ama: kx:a
tn .... :::.... a a; m..licr \" a.d~:na., tener h?·o.... e~ t.!! mavor ~om
pcnd·o dé' fe¡ic:dad '-{UC pueda dc•e:u -:ua!qui,r hombre. 

A•:. !'"-'• ¡:-a amo< \aria, hora:; dt:! \.a·e. ha~ta qu, el 
-~-·~o s, apoderó d.: :n1 t::!.-'O a. m]'añantc de,p1crro. Qucd( 
yo <olo ..:n ei coche. ,on n;is pcn~am:cnto>. la, manos en e; 
\O mt.: ) , ,.¡,¡a .n la .ar:ctcr.i; 'º' otro, re,pirnl:-an tran
"-1l .:i:n ... :1~c .... cr: el r .trr.o ~ua;·c de: t:n !f.t;~.'.\o rrofur.do. Co
r:--te !J rad:o raro zmorm:uar e! efe.:10 que e..; m1 ánm:o 
-rr JucL~ "'-< \! rítr~'Lco : adc..~. 

i:-:a. cl.irc:mdo el ct.k • .:a:.Jo ra-Jmo> por farrai;ona. 
) rr._, d0$ ~:r.:¡:os •c;u an ~ncrc~ados :i lJ r:á.:uca del 'ucrio 
¡:=efundo. E:an !1 n..i,\ e m punto de la mañana ~- ,u\:>:amo' 
po- una h;er. f<nJ._ntc que l<:rm:.naba e:-: U!' ,urnb:o J, 
ra Jntc Ha ... · .... r'U~ d\; una hora que hab1amo°'." dCJ,ado !a llu\.·12. 
p ... v .. a .,.:r~tc:a ... ~;u:1 ;'!10 ada. formandl1 una ..,u;H!rh~:e d..: 
r1 ~•:i.•e ~-i-ima óc lo, :idoqu·n.,, Subia en ter-.cra 'docid,.d. 
~ :io .ba n n:_, J~ -t1aren:.a io.i!on:c¡ro< por i::ora. Cuando llegue 

Jg ,t:'-plC~ dC'! cam~~o de :a'-mt ..... la carretera dc-s\,.endia l..:Cln 
11 mbrr~ l!;~ra ri:ndien~c y :--.: prolonz:-?ba ~n t:na recra de 
dos o tres k: or.:, ro>. :ilva:<do con un i;:ran terrnpten una 
' !:U.?da d"'! .a ...... ~dentado ~ ... :-reno. 

:\! lk.,ar arr.ha y ,on~enZJr el d ... -...:cnso arrc:é el a,cl~ra
do pa:a ut<r ua ;:ioco la ·:eloc J3d ~ cambiar :i d1r.xta. En 
~- :r:cr-·.nto noté que 1 ~oche cm¡- zó a dc•füar-e como 
1 e h-:..::i ,.an salido ab< y ht:~.e<o' pc~d d:> tooo contacro con 

!1 t:crra D:o mio~. ~qué f'<l'ª aqc ·~ .\\e ,021 bi.!n al vo
.in:c e in1<::1é co'.l t:~\ JT el ,·eh1i;u!o ~n duccc:ón de la rcc.ta 

:t:!•cn:o frenar!, no'. Hab1a c>íJo JC"C r rrucha> \•c.;c, ..¡uc u:an
co un ,-ochc pat¡:1a no <e d_b~ frenar nunca. puc, empieza a 
dar •..:,!ta- sobre u m: mo y es peor. 

T0Ja\ 1a pcn é. nd qucric-nJv dar ,réJi:o a .¡uc e tab.i 
l><.:UrncnJo; ~pero e, que d ,c .. hc \J p;ninand '> e ,ba 
Jeslu.rndo por 1a 1..arret..:ra 1..il>I plraklo .11 ~cnt1do Je l d:rL•,
c:on. rero én una líneca que iba comcr~1 ndo hacia e1 oorJillo 
J, !a Jen .. '\:ha. , Yoy a mtent:ir mant1.:11er 13 d1rc,c1on. a \'cr 
,j ,on':~o aguantar el '-oche en lin..:a Tc'\:ta por la carr<.:tcra ~ 
-pén;,é-. Eran las nuc\ e y treinta >cgunJos fl lo sumo. L'n 
"1dor trio mn1d1a todo mi ,ucrpo. } m:, Jos comp:ineros 
•c,¡u1an durrr.:cndo. 1 010~ m:o. que m.: 10~ a >ªIU de Ja ca
rretera! ::\os dc~hzamo~ <.orno uno' ... :n-.ucma mclro> y ca>1 
rozo e! l-o:d1llo de la derecha. 

Como l.!e\a '1 lJ d:rc,~:ón obhgad.i un p<x:<> ha,1a b 1z
..¡u1 rda. r.o lk.!ué al bordillo. p..:ro s1cu10 el co.:he addan'..: 
y <k;~mnJo p<XO a po¡:o en s.::nudo 'ª': parnldo hJ..:13 e! 
boni:llo Je la 11..¡u,crda. l:nas cota, Je sudor ir.o cmpctaron 

dcü1za.-c d'- la frent<.' por ,3, mc·lllas y !as LOm1rnra> ée 
lu> !abio>: un camión apa:ec10 ..:n la re<.ta hacia nuc<;tro cn
,uemro D:o' rn10. :iqt.1 .le-::a e! f.n. Et ,oche e;,raba ahora 
... n tr.'--dio dt.: 'ª '" .... rrt.:.c.:ra de.,hzán~osc \..On l.~t.:r .. incl1r.at..1on 
na ... :a la 1zqu:c1da. ;Señor! ;D:o' mio! ¿::)cra p.:1Sib:e que ten.;~s 
prc>i-to nuc,tro fin ahora mi,mo? 

Co~o una pe ... uh rasaba a ve:oc.dad 1 ~m~i.no;,a por m. 
me;;1< toda mi \:da: '111 e,po,3, m:, h1¡0-. m:s padres. \'eint1-
nuevc a:.,, de ',J~ '- r ño, 010, lo habri querido :1>1!, ~..: 
Jec1a a m1 e posa. S:c· .• o que no• -ep::irc::no- )a: pcrdonam, 

1 '.!:;una 1 .z :iv "' comprcnd1. ¡:-ero te qwero mu-..ho: todo 
lo hic.: por nue>uú> hi;<>>, por 1\Xlo5. :-\ue->tro, h1¡0&: no po
dré v,r l! rr.mcra cOmUillun: ~a no los veré .::on 'U> carrera> 
tc.m.r ... d .. -. Hazlo> horr.bres ,k b1..:n. cariño: qué' >Can JU>to, 
y honrados: d: e, .:¡uc e padre ks qucr;:i L'On :ocura. Y se
guia maral."anJo n;: • .:rebro -..on todo> Jo, rL'CUerdo> d..: rr.1 
viáa. 

l... "-o .... hc ~\....;uin l!~~f:z.ando)c ':n "'ontrol. .... orr:o ~. iuc ... c 
-obre una r1>t:i de h1do. Yo 1b.i forzando la d:rec'-íon mu~ 
po...o a poco haLla Ja dere.:ha, rero d ccehe "'taba a un mcuo 
Je! bo dillo :zqU:erdo. 

Le, '-ond..i.:torc, Jd ,arr.wn e deb.erc:n Jar cuenta Jc !o 
4ue k o.urna . .J CL'\.he. porql'< pa12:on a uno> qu:rnc:1lo, 
metros J" 110,otro-. ¡lirac1:i,. o:o, rmol 

Ya «N to.:o el no. no h.: llt:::!ado ,,! t>ord:llo. Pero d 
,~..:he ' ;:ue <,U .... arrcra Jc~c.nfrenada ;- '-e rr.t: va hac1a e~ cen
t.ro de b 1..-a.re:era. ¡Señor! ~Cuando lk~Jra~ Y 'lgue mi cc
rcb:o :epa-ando mágene-. Camio. te qme:o. ~Y m:; am1;os?. 
"taban ajeno< :oralmente a! drama que e,;:iha ,·:viendo. 

El "oche se;u.a de-.1Zán.:!o,t.". ..¡u1za J. ,e,"nta o s<rcnt.i 
k: o .• , r.:i• por hor.i. y en el apara;o de rad:o u.-ia orquC">ta 
n:ar, ba los comra•e' "'" w- mclod1a, ¡-ern )O no apartaba 
n:;, m.1no' del vo:amc !!'tentando mamcr.cr en un úlumo e'
f:Jcrzo :il ,·eh1ct: o en ..:. c.:n o de la calzada. 

. \ lo, cs.init>Bero, pu Je verlos en !a ,abina ,or. !a mano, 
cn b .... 1baa. espar.:aJc, por !t' qu.: !ha a ,:.i'-,der. 

Scoi,an P~'ando un ~en~ ... por n.t rr.e~te. Ya \c1a nue:>
.cs i;..ierpo< dcstro~ado'. muu!JJo, qu.ú pe. d aLc1dentc. 

1 1dt:so vi el ent:er:o, ..:01: todo, nu' am,!-'.,'~ acompañando 
m.:,, r, ,udpo a <u u!tirr.a morada 1)10, n 10. ten p:edad 
Ce noso!:"ú~: 

El ,o;:hc e "''al:>a a~erc1r.do al bordillo de la J crecha. 
D<. ru6 del bord:llo qu(Xfab~ una e'rccie de andén de un 
metro v el tcr.ap~én. que ll.caha al fondo de !a ,·aguada. Ya 
.._ ,¡d M veilH~ ... i.:n:n:-:ca~ del bordillo: un poc.:o má"' v , 

RAK ch1rn,n-s . la, rueda- que t:op czan casi rar .. alc-
bmeme con el bc:dil!o lo -alt~r. D:o, rru . 'lhora'. El ,och< 
p-~ca t.:! andén ~ '1. . .11..:l~a n.acia !a d"'rci...h.i. Siento un fuen ... 
T!p~ c:1 a e .l::cz;i. al m1>:::0 t·empo quc 'e h:i.:cn añico, tooo' 

Jo.., \..fl . ),! ... de i..:oche Y m~ ~ncucn·ro .:c..:ur.J. del amigO que 
cn:a " d asiento Je ddan1e. Pcrd1 todo c1 sentido de la 

'ituJ' on· ""º pucdo d~~.r. que ran pronto e'taba vo enci
rr.a l,1mo d,ba o Je m1 '-ompañero. Fn la ,c-.::unda ,·Úelta m 
p:.: e me rncuó .m el \Obnte y me rl..'torc:ó d cucr¡'O h:i>'..:l 
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conseguir despué' de darle un <..ab.:zaw ~1 mi compañero, se
guir las 'uelws que daba el coche. 

De prom,1 <odo paró. 

¿Qué pa,a? ¿Qué ha cx:urrido?, pregunto uno de mis <..orn
pañero'>. 

¿Dónde est.1mtb?, prcguntú el ouo. 

Hemos tenido un acódcmc, digo yo por toda 1c,puc,ta. 
¿Será posible que C>tcmos \'i\'o'? Un e ll cmcctmicnto recorrió 
todo mi cuerpo. ¡\'i\'imos! 

AJ momento, ¿qué es esto?: un cs.:alofrio me sa1:ud1ó, y >l 
alguna gota de s:ingre quedaba en mis venas, seguro que se 
paralizó. Tenía hls picrnr.s cruz;1das em:1ma del pecho con los 
pies a la altura del hombro izqwerdo. ¡Dios mío!. ten<:10 las 
piernas cortadas. I mdesc11puble los pensamiento~ que cru
zaron mi cerebro anrc la a:egna de \wir y verme de aquella 
forma. Pero mi ..:omranero de asiento que sigue preguntando. 
¿Qué ha ocurrido?, y al mi,mo tiempo, una,, mano> que fuer
zan la puerta del .:es:hc y consiguen abrill.1, y ;in más expli
caciones aran de mi compañ.:io • ¡üh Dio>!, las p:einas que 
terna cruiadas no er:111 las mías. Otras p..:rsonas hicieron lo 
mismo con el amigo que ,·cnia detrás ) .:onmigo. 

Yo lU\'e que '>cnta1mc en d :;uelo: no coordinaba mi mente. 
Impubado como un autómata, me le,unto y cmpi.:zo a t0<..ar 
a un amigo y a ouo. ;Tu. muévete, co:re, anda!, le ord..:no a 
uno. Al otro me echo encima de él. pue' <..'1itaba tumbado y 
empiezo a mo,·ale las pierna., y los brazos; me mira con ojos 
asustados y lo ayudo a le' amaise ¡;\\uevc la$ piernas y los 
brazo;. le digo, agáchate y levántate. ¿Puedes andar? 

1, mc contesta, mc duele un poco el hombro. 

¡Corre!, le grité. 

A nuestro alr.:dcdor h:t\· quince o vcimc personas que lO· 
mentan: ¡no es po,ihle!. ¡h.1 d:-ido cuauo vueltas! 1I:lay c..:rca 
de veinte metros! 

Yo \·eo a mis compañcros de viaje, corr1;r a uno, y al otro 
haciendo ficx1oncs de piernas ... ¡Dio,, mio! es verdad, ¡vivi
mos! Interiormcnte empieza a subinnu una rcal·ción por todo 
el cuerpo que me nubla el ccrcbro y tunqo que sentnrmc en 
la ucrra. Todo. Todo n1e:,·e a pasar por mi pen.,amicnto. 

Cariño, $i: mañana estaré en casa y hcsa:é mu..:ho a los 
ruños. Sí que \'Cré rnmar su prir.1cra comunión. y los n!ré en 
la Uni\'Crsidad, v cuando terminen sus carreras, y podré seguir 
seguir con los nc~o<.:ios. y podremos sali: todos de vacaciones. 
Sí, ¡Dios mio. ~rndas!. Y cmpc.:é a llorar, a llorar con dos 
ríos de l:igrimn,, pcrql!c Dios me había permitido seguir vi
viendo. 

¡Habia vucl:o a nacer! .\\e había 1t.:n1<lo aomzado Ja muene: 
vi 'u cara huesuda ~ demacrada y Pios nos había arrancado 
de sus garras. 

Lloraba. llor 1ba como n.1dic puc,1c nnag1narse, porque al 
rcvés dc los que nacen cuando lo~ t ri.le la dgúcña, yo habia 
nacido con ,·eintmue,·c años. 

Eran la~ nuc\·e horas y dos minu<c,. Mis compañeros. asus
tados. escuchaban las explicaciones de los conductores del ca
mión, que prcscndaron todo lo on1rrido. Ellos no se hab1an 
enterado de nada. 

En el rramcurso de dos mim1•0,. <cmí la muerte. la n, en 
una :l!!Onía que duró siglos. y c\-pcnmcnté la alegría de mccr 
y contemplar ..:1 muntlo de nuc\·o. 

Atendiendo las numero.>as petic:ior1es que nos 

han sido for::lufodas, publicamos las "ALBAS" 

que se cantaron en la Plaza de la 

pasado 15 de Agosto. 

Lo priuh;to ~ pri .-.1p,1l 
~Jll que (ltfU ILnl~ se lOqUe, 
damo• de forma c<1tdi ti 

Iglesia, el 

un gran ~ Judr1 '" S.rn Roque.; 
y a la Igks¡,¡ P.irroqui.11. 

Lo m.i mo al gonde ~uc .i~ chico, 
.11 propio v ;1l toras1e10, 
y 1 pobre: i~ual lo.no al r:•o. 
• . d..:sca cl pueblo <.:Otero 
hucna fi<.: ta~ de. 4>:Torico» 

\ tfc,¡mé, de -aluda1, 
Jcsc.:,u1do fdkes .1est.1s. 
pa•amos a crmtar 

ucll:. co as moles . s 
.¡u~ <uclen r"qud.c:>r 

~ú nos parece formal, 
'-1dc s:n a\·is'> ni nada 
con oipr.... gene. a .. , 
d p .n de una a om1 horn .. da 
1ume11tc de forma tal. 

i...<1> ho1 nero- ..:on :ifan 
siguen un r.uo proceso; 
de acus:.do •vdos .:stán. 
y cu:mdo k q .. itan pc-;o 
aum"n.an de precio el pan. 

.'\lgu 1a•nb1én parec•d1> 
c.on l:t' b:irb,1í:ts ra ,1, 
l"l'!u:w n poco y s n nudo, 
\ an amn,ntan<lo ~in lasa 

CJrb:i y pdo im:lu1do 

De 'L>;.i r .:n su 111lerés 
.. umcntando LOO re<elo 
sus ~erv:c1os, m.1• d' trc:s, 
v:imos a llevar el pe.o 
lo n.ism que el et ordnbc,N 

,\1 p.ct.io que esl..1 d 1 cga:, 
de :.all tu::renta el minuto. 
,1 el lnbr.1dor •·:: a contnr. 
.c-.u.h.1 que compra el fruto, 
adLmá~ de trab:iiar. 

Siempre toL.l al abrnl1or 
el bailar con h mós fc.1; 
por el frío o el c::i lor 
rorquc llueve o npcd. <a 
no saC':J tncls que s.u ;o:. 

A ve..... ror no ll·wcr 
o:.r por a •ua de sobra. 

tras dc mucho p2dccN, 
C'abc C'l un pu,' ~ o d.: obr.1 
1

0 Qlh . .: ,,.1cnc a n .. ~('IC:t.:r 

Y para ahn;;r tus rr.alc , 
si "1"0 queda en el La'.t\n. 
·uda .:n .!os parles 1 .,1alc , 

cwr" la Contribución 
1 Arbitrio., Municipales. 

RAFAEL LACALLE 



Picotazos en la cresta 

BA C H E 

:\1 tin:il d<· la 1\\'c111cfo dc José A; tou10. a In salida d-:~ 
pu..:nte. a l.1 ~zqu.erJ.t, >1:nuJo Je Buñol. cxi-t.: un bache mu~ 

pll)nunu.ido ~ LOn c.:\·1<lentc peligro para motofi.,tas. c1d1sras 

' pcpdo al lado qui: hay qu.: ceñin,e .du.:cha) para tomarla. 

.i la entrada dd c11adu puente. cuando se vicn.: de Buñol hac11 

1. lu\'a, l:,te bache, .1unq..ic.: ><! h.i arr.:gbdo vana' n:ccs, no 

.: ha h<-.;ho m111-:a en .as debida' cond1c1oncs y sigue rcpr.J

dudenJ0s-: cada va 111:1' pronunciado. por lo que estimamos 

~om·cmcnt.: sc tomc c::n ><!fil' ~ s~ arregk de forma quc ofrezca 
¡:a.Jutías d.: sq!uml:id. Pu..:s. si bien es verdad que hasta la 

fecha. ,,,10 han 'ido pequcm" «morrones» dc motos. sm que 

haya habido que !Jmcntar de·~racias !'Cr,onales, no es con

\'"ni ... ntc tent.1r al bu.:u .~n~cl ck la Guarda de las carreteras. 

l· UTB O L 

Cu.inJo 'e colo.:o 13 ,·ali.. protectora Jc madera ~obre la 
lin ... -:i que '>epara el terreno de ¡uq:o de las gradas, 'C.: colo

-.:i.un um» post-' o p:que:'--s) tJmbien de.: mader:i. que >er
' i.v1 de h:.'he para 'u i:t;ir la \·alfa. Como ésta ha de,aparcc1do. 

n<i ..:onw t:imbien '" pc't<:>. excepto 1.¡n0s cuanto' que han 
qucda<lc> a "lados, entre h t ribunJ y el marcador. pret?Unta
mcs: ¿>;o ~en:i com·cn:eme que 'e arranca'>en e,tos, que no 

'tn,n par..1 01 .. 1 '"º'ª que p:ira que los jugadore' ><.! den de 
bn.:._c, ..:c:~tra ello,, cu3ndo intentan rc..:og<?r alguna pdota en 

la hnc'.l dc l'anJa '-º"l qu..: y:i ha 0.urrido . con evidente pc

lil!:o pa1a 'U integridad física? 

R. L. s. 

"LAsrn10" - Pag 1 r 

'Dia1a.io de ci ~01a.da 

En el pe1 iódico cPucblo», de Madrid, del 
día 23 del pasado mes de ago:.to, se p ublica un 
ar\lculo, que firma don Santiago Loren, q ue por 
lo curioso de ciertos hechos que narra, tiene una 
«chispa» y un interés extraordinario. Por ello lo 
p ublicamos en nuestra revista. 

El barco ha enfilado d no Hud,on escoltado por rcrnol
._adores que lanzan su' chorro, de agua y hacen ,onar sus 
sirena:.. La estatua de la Libertad, \'erde-onmenta y decimo
nónica. queda a un lado, y en el muelle 45 nos rcuben uno> 
alegres coro:. gallegos de la fena y unos scnores, discurso en 
ristre. Es el primer bar..:o lllfl'tH:o español que llega a la feria . 
y esto hay que celebrarlo. lin poco más tarde el barco sera 
lll\'adído por gente> menos akgr..:s, qm: exhibirán poderes 
.ut1c1ent..:~ para hacer cosas tan absurda> como pn.scintar 13, 

despcmas del barcc>. dausurar los bares. obligar a comprar 
"' fruta en el puerto -una fruta que no sabe a nada y que 
durante los d1as de estancia nos ,.a a haLcr añorar nuestros 
pl:ítanos y nU<''lras naranjas-. para obiigarnos a fumar de 
lo suyo, prcno pago. naturalmente. y para dC\:om1sar toda, 
la, suculcn..:ía, en embutidos y nno, pamo' que !Os españole> 
que vienen ua1an para lo> españoles que esperan y dese:;pe
ran. ah11os de Coca-Cola y de mortadela dulce. Despué> de 
todo e't<. depnmente «show> de ac.og1da, los chorros de k» 
remolcadores nos parecen chorntos. los d1\cursos suenan hue
cos y la estatua de la Libertad qucJa mas vcrde-orinient.a y 
más chata que ant~. L:no no puede por menos de acordar'e 
que en !as base• con untas que a~icntan en nuestro sucio la 
tropa americana 5e auto-,ummisrra hasta el agua, y que su, 
dn!'Cn'ª'· su' bare--. y su' csupamarkets». abast<.-cidos por 
aire y por mar deodc t.:. S .. \., ignoran los productos espa
ñoles. Y conste que de<,pués <le ver. oler y probar lo que ellos 
comen, el hacer con Ja, base' lo m 'mo que han hecho con 
nuc\tro barco no sería una represalia. <1110 un acto de caridad. 

Por la tarde ''endrán 01ros inspcctore, a in'p<.'Ccion.ir lo 
qu..: hicieron Jos mspl!C!ores <le la mañana .\Jguno, vienen 
LOn sus señoras en tcchnicolor, y el mayordomo pide permiso 
para abri1 algún rinconcno de la despensa. Lo-; supenmpcc
tores se !o conceden. d mayordomo alegra su impasible cara 
de "ª'"º y en pocos m111utos autoridades y señoras pueden sentarse ante unJ me'a que ofrece lo mejor del suelo de Es
paña: jamón. nnos. quc-;o, marisco,, ltcorc' La reurnón e' 
alegre y dura ha<ta la noche. Al marchar,c. lo' superinspccto
rcs solicitan re,·i,ar de nue,·o las bodegas, y con rcno,·:i.da cara 
de póker precintan otra ve.: lo desprccmtado. aquel portillo 
por el que hab1a escapado en su béneticio un po~o de la sus
tancia y la alegría de nucstra uetr:i El mayordomo recobra 
t.1mbién su impasibilidad ,·asca tras de so:tar una, palabras 
en euskaro que. afortunadamente, :1ad11.: entiende. y ,e dispone 
a ,acar la cuerna de 1:1 pla7a para el día ,igu1..:nre. en lo' 
'u~1os cdocks> qu>! no' rodean. 

En -:ub1ena, la gente desean.a del día d~ a1etrco entre ras
<.acidos, entre mulrirudcs monstruosamente masificadas en su 
d1,·crsidad. en al~acenes donde, a veces, h:iy que explicar 
que uno e' cspamsh from Spam> para que no lo tomen por 
puenornqueño. en cola~ para todo y para nada. l!n granadino 
'e quc;a del lío de pape!e, y de pasaporte' que ,e precisa 
para entrar y salir del barco cada vez. 

- Pero. c¿pa que har.ín too e:.o?>. 

-Para que no te pueda' qued;ir aquí. 

-c¿S..: han 'orb10 e! ,e,o! ¿Tcmto yo carJ de hacé seme-
tantc barbarid:i?» 

SANTIAGO LORE N 



Primitiva Iglesia Parroquial de San Miguel 
Por M . Mora Yuste 

(Conclusión) 

Desaparecida la antigua Parroquia, la casa Abadía seguia 

siendo residencia de arciprestes y vicarios de la actual Igle

,ia de San Juan Bautista. Muchos años después de desapare

cer la primitiva Parroquia, de acuerdo la autoridad eclesiástica 

y el Ayuntamiento, decidieron sustituir la casa Abadía por otra 

más céntrica que el Municipio poseía en la calle del doctor 

Lanuza (antes calle M ayor), que es la actual. 

Ya construida la Iglesia de San Juan Bautista, en los do

mingos y días festivos seguía celebrándose una Misa en Ja 

antigua. Algunos escritos demuestran, que la parroquialidad de 

esta I glesia era muy remota y que en el siglo XIV su rector 

asistía a los Sínodos Diocesanos. 

IndudabJemente, los humildes muros de este templo de

bieron ser testigos de hechos hmóricos de gran transcenden

cia. Por ejemplo, los ocurridos cuando la villa de Chiva quería 

incorporarse a Ja Corona. Por dicho motivo, Ja población sos

tuvo un pleito contra los Duques de Medinaceli, que duró 

muchísimos años y que al final fue ganada por el pueblo, 

cuando éste se incorporó a la Real Corona, en el año 1761. 

Según cuentan, los \·ecmos reunianse a toque de tambor en 

esta Parroqwa, para deliberar sobre dicha disputa. Como es 

natural, ~lgunos hechos más debieron ocurrir, pero la falta 

de datos hacen que no nos podamos extender mib en este tra

bajo. En el Archivo del Juzgado de nuestra población, exis

ten unos documentos de dicho pleito que completarían de 

una manera concreta y concisa nuestro trabajo. Pero toda his

toria es iabor de años y ¡amás se podría completar en un ü1a. 

No sabemos concretamente en qué fecha sería demolido 

lo que fue lglcs1a Carecemos de documentos que nos puedan 

dar una idea clara de cómo era su mtenor y la d1stribucion 

de la mi<>ma. Ahora bien, lo que ,¡ '>e puede dar como afir

mauvo es que la prim1m·a Iglesia Parroquial de San ,\11gucl. 

era de capacidad reducida y el estado de sus obras no muy 

sallsfactono. Por dicho motivo, don Juan Manuel Ro<lnguez, 
Rector y Arcipreste que fue de esta Parroquia ) el Ayunta

miento en pleno. ru\'ieron una reumón el día 7 de marzo de 

176), 4uc trató del cmanchc ) reparación del Templo. En 

dicha reunión se acordó nombra1 una junta general para el 

dia primero de abril del mc, '1guicnte. Esta memorable re

wuón h:ibía de dar como fruto la corn.trucción del actual Tem

plo Parroquial de San Ju.111 B:iuw.ta. 

El d1a 2 de febrero de P77, a la\ 9 de la mañana, fue 

trasladado el Santi~imo Sac1amento con gran pompa y ;olcm

mdad de !a antigua Iglesia a la nuc\'a. Lo cual nos \'lene.: a 

recordar una décima que corrc>pondc por aquellas fecha-. y 

que dice asi: 

¿\'éis qué alc!o(r~ y qué galán 
está Juan Baull\ta e>te d1a? 
¿Sabéis porqué la alegria 
llena hoy el Templo de Juan? 
¿~o comprendé1\ el afán 
con que el Santo se ha adornado? 
Pues mitad, si transformado 
está y en amor se abra¿a. 
es porque hoy \'iene a su casa 
el Señor Sacramentado. 

En la torrc-campanano qu~-<laron 1re' campana\, Sahem(h 

que una de ellas, llamada M1cacb, se quebró por el aflo 1 ro 

E,w, -,on todas las noticias que tenemos de la anugua lgk

'1a de San ,\1iguel. E sp.:rcmos que alguna vez alguien, ahc10-

nado también como nosotros a !a historia de nue-.ua pobla

ción, pueda facilitar más d:11os históricos, para aumen:.ir el 

conocimiento de otros hecho,, hoy desconocidos para todos 

los chivanos. 


