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EDITORIAL 

XXV ANIVERSARIO DEL FUERO DEL TRABAJO 

EL 9 de marzo se cumplen 25 años de la 
promulgación del FUERO DEL TRA

BAJO. 
Tal conmemoración debe servir para que los 

españoles todos, fijemos nuestra atención en las 
ideas que constituyen el contenido del egregio 
documento, cuya consideración detenida sirva a 
la elevación de nuestra conciencia social. 

En el Preámbalo, afirma que se inspira en • la 
tradición católica de justicia social y alto sentido 
humano que informó nuestra legislación del Im
perio•, así como en •la voluntad de poner la ri
queza al servicio del pueblo español•. 

Dice que •El trabajo es la participación del 
hombre en la producción mediante el ejercicio 
voluntariamente prestado de sus facultades inte
lectuales y manuales, según la personal vocación, 
en orden al decoro y hol~ura de la vida y al me
jor desarrollo de la economía nacional•. L a defi
nición no puede ser más cristiana, basta compa
rarla con la dada, en la Rerum Novarum , por 
L eón XIII: •Porque en esto consiste el trabajo, 
en el ejercicio de la propia actividad con el fin 
de adquirir lo necesario para los varios usos de 
la vida, principalmente para la propia conserva
ción; con el sudor de tu rostro comerás el pan ... • 

L os fines del trabajo están expresados en el 
Fuero al decirse •que se ejerce en orden al de
coro y holgura de su vida, v al mejor desarrollo 
de la economía nacional . Son dos, por consi
guiente, los fines principales que al trabajo se
ñala el Fuero. El primero y principal, es indivi
dual; el segundo, es social. Pio XI. (lo recu<>rdn 
Juan XXIII en la Mater et M agistra) afirmó que 
•el trabajo no se puede valorar 1ustamente ni 
retribuir con equidad si no se tiene en cuenta su 
doble naturaleza, social e individual•. 

Señala el Fuero, el carácter humano del tra
bajo, pudiendo deducirse las siguienles conclu
siones: 

a) «El trabajo no puede reducirse a un con
cepto material de mercancía•: es decir, que no 
puede contratarse prescindiendo del aspecto hu
mano del trabajador, de su subsistencia, de su 
familia, de su dignidad humana. 

b) Tampoco puede el traba¡o •ser objeto de 
transacción incompatible con la dignidad perso
nal de quien lo preste•; es decir, que no puede 
admitirse el trabajo esclavo que rebaja el hom
bre de la condición de persona a la condición de 
cosa: ni puede ser admisible el trabajo forzado 
impuesto obligatoriamente por el Estado a los 
indivíduos, salvo casos excepcionales, como 
pueden ser el de guerra o calamidades públicas. 

El punto V, está dedicado a la Política Agraria 
y de él citamos a continuación algunos de sus 
párrafos: «Las normas de trabajo en la empresa 
agrícola se ajustarán a sus especiales caracterís
ticas y a las variaciones estacionales impuestas 
por la Naturaleza " . «El estado cuidará especial
mente la educación técnica del productor agrí
cola, capacitándole para realizar todos los tra
bajos... . •Se disciplinarán y revalorizarán los 
precios de los principales productos, a fin de 
asegurar un beneficio mínimo, en condiciones 
normales, al empresario agrícola, y, en conse
cuencia, exigirle para los trabajadores jornales 
que les permitan mejorar sus condiciones de 
vida~. «Se atenderá a dotar a cada familia cam
pesina de una pequei1fl parcela , el huerto fami 
liar, que le sirva para atender a sus necesidc1des 
elementales y ocupar su actividad en los díds de 
paro. 

En resumen. el Fuero del Trabajo declara una 
serie de principios normativos. que 1.iego h<H1 de 
tener su desarrollo, y de hecho muchos de ellos 
ya lo h~n tenido a lo largo de los veinticinco 
años transcurridos, en la serie de disposiciones 
que integra 1 nuestra legislación laboral. 
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Nueva Corte de Honor 
Debido a circunstancias todavía inexplicables, se ha 

disuelto en parte la Corte de Honor que tenía que 
acampañar a la Reina en las próximas fiestas. La nueva 
Corte e::; tá compuesta por las siguientes señoritas: 

Isabel Bonacho Tarín 
Josefina T arin Saus 
María T eresa Lama za Igual 
Monserra t Codina Garda 
María Nieves Leiva Pascual 
Anita T ar[n Gimen o 

N uestra más s incera felicitación a estas señoritas 
que tan gentilmente se han ofrecido a acompañar a la 
Reina y a ensalzar n uestras fiestas. 

A ritmo acelerado se trabaja en la construcción del 
m ..1ro del barranco, el cual parece ser ofrece manflicas 
condiciones de seguridad. Esperamos que dentro de 
muy poco t iempo q uedará totalmente terminado. 

La pavimentación de las calles de nuestro pueblo 
era necesaria y urgente. T odos eslábamos muy con
tentos cuando finalizaron las obras. Hoy, a los tres 
años, no lo estamos tanto porque algunas presentan 
ciertos baches que claramente demuestran el escaso 
cemento q ue se empleó en su construcción. El Ayun
tamiento en una labor callada se dedica a la reparación 
de estos hoyitos. 

El pasado día 16 de febrero , fué inaugurada con un 
sencillo acto la Biblioteca_ del Colegio Libre Adoptado. 
De la necesidad de su tucionamiento y de la utilidad 
que presta da idea el buen número de alumnos lectores 
que hay en ella en las horas de funcionamiento. Su 
organizad on y puesta en marcha es labor de los pro
pios alumnos bajo la dirección del profesor encargado. 
Se están realizando gestiones cerca de la Dirección Ge
neral de Archivos y Bibliotecas para hacerla pública y 
pública y municipal. 

Por el Patronato Nacional de Protecclón Escolar y 
en el concurso nacional de •Mejores Becarios • han 

~ .... ,.;::;-

sido premiados con la cant idad de 3 CXX) pesetas cada 
uno los alumnos: t>.1aría Isabel ~íoreira Alairach de 
tercer cu rso y \ ' icenre Perez Herrero de cuan0 cur:.o. 

Con la debida .rnrelación , el Seminario de Letras del 
Colegio Li bre Adoptado, convocó un co11curso de bio· 
grafías sobre Santo T omás de Aquino, con moti\'O de 
su fest ividad y patronazgo de la_ En<;eñanza Media. 
De entre los trabajos presentados tué elegido el que se 
publica en esta Revista en la Sección de dicho Centro 
y cuyo autor resultó ser la alumna Emma Lucia Sanz 
de Fuentes 

El Boletín de Información del t>.1inisterio de Jus ticia 
publica una orden , por la que en atención a los mén
tos y circuns tancias que concurren en D. \ ' icente He
rraez Alcañiz , Olicial de la Adminic; tración de Ju~ tic ia 

con destin o en el J mgado de 1.' Instancia e Instruc
ción de Chiva · se le concede la Medalla de Bronce 
del máito a la Justicia de San Raimundo de Peñafort. 

Estimamos ~rny justa y acertada la concesión de 
esta meda lla a don Vicen te Herraez Alcañiz, por ks 
brillantes sen'icio5 prestados a la administración de 
Ju-.ticia tanto en el Jmgad0 de I n~ trucción de Ch í\ a, 
como allá donde han sido requeridos. la Revista ·Ca~ 
ti llo• se adhiere a las múltiple!" felicitaciones que viene 
recibiendo el Sr Herraiz; desde esrns columnas le dá 
su más cordial enhoraouena. 

Con la solemnidad tíadicional, se han celebrado en 
nuestra parroquia las CUARE!\!T A HORAS llama
das de Carnaval , s iendo extraordinaria la concurrencia 
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Antonio López Igual, 
Director del Cuadro Artístico 

Ensayos y más tnsayos. Es preciso que LA OA.SION, la 
obra que pro xlmamente Vil a re presenta r el cu~dro Artist ic;o 
de nues tr.a loca lidad a hmeftcio de 13 recon \ !rucción dtl 
Templo, deje una profunda huella en la hi storia de n uestro 
te iro local. Sts directo r v 
primtr ac tor, " ntonio Lópei: 
Igual , tr.:ibajll ilusionado para 
conseguirlo; se ha de¡ódO 
creen la barba porque el pa
pel dt Jesús .¡ue rnrerp retara 
dSÍ lo exig?. Le encuentro 
dirigirndo un ens11y0 , y rras 
h 1cerle s111'er el o b jeto de n>i 
visi1a, a cc.de ~usto'u a estd 
inten•iu p a a la Revi sta 11s
tillo. 

-Amigo Antonic . ( reo ¡¡ue 
estos dta. h~brás co n1e , a r< o 
más de una vez d la pr~gun t a 
que voy a formnlarte, ¿4ué 
motivo te h" impt.lsado a 
de jarte crtcH la barba pos
tiza? 

-Pues, sf. He contestado muchas veces a esa pre
gunta ultimamente, pero lo haré con mucho gusto. Me 
dejo crecer la barba para evitar que durante la repre
sentación , que en esta obra es ba~rante movida y que
remos hacer con toda fide lidad, se ladee o caiga la pos
tiza, como suele ocurrir frecuentemente a los actores 
que la usan , con el consiguiente ridículo para un per
sonaje tan delicado como lo es el de Jesús Considero 
tan importante este papel que codas las previsiones me 
parecen pocas para representarlo con la dignidad que 
merece el Hijo de Dios. 

-Me h~n informado que la obra que vais a •e¡..Nsertar es 
de un 11 env,rga~ura eno-m~. ¿cr~ es que co nsr guireis con ella 
t i éxito 3"11<nco e~onó .nko que obtuvisteis , on o•ras que 
ha béis rep-e<entad o ? 

-Precísamente la extraordinaria magnitud de la 
obra, en todos los aspectos, hacen que sean cuantiosos 
los gastos, limitando el éxito económico; aunque dado 
el inmejorable destino de los beneficios, estoy ~eguro 
de que todos los chivanos apoyarán con su asistencia 
global y entusiasmo, la empresa En cuanto al éxito 
artístico, tenemos la esperanza de superar en esta obra, 
todo lo que hasta ahora hemos puesto en escena Para 
conseguirlo estarnos trabajando sin descanso, prepa
rando con sumo cuidado codos los detalles 
-Ecoaómicam~nte, ¿en cuanto Cólculas ti mou1aje de la 

obr" ? 
-El coste toral del montaje, es Íácil que <:up:!re las 

D01. E MIL PESETAS. Hay que tener en cuenta, que 
en esta obra es todo extraordinario. el número de trajes 
y pelucas, los decorados, los apartas de diversa índole, 
los trucos, etc. Todo e:to hay que alquihrlo y además 
hacer algunas cosas nuevas, a lo que hay que añadir 
muchos otros gastos que sería prolijo enumerar. 

¿Cuaatos p u sonajes int r'ien~n? 
-En total intervienen S TE'JT A Y UNO. De ellos 

47 tienen papel hablado y el resto lo forman bailarinas, 
músicos, soldados, gente del pueblo, niños, etc. etc. 

••r ASTILLO"- pá l! , J 

-Además d e le>s cnnoci'ios com ponPn tes rie l u dro -'r· 
tistico, ¿ uánt s a ctuarán por prmera vtz 11n re ti úb 1co? 

-CUARENTA Y DOS personas. Por cierto q"e 
estos debutantes van a ser la auténtica rcveLH.rón 

de la representación, porque todo" inter
pretan su papel en los ensayos magn íficamente . 

¿Todos cuin!os ac tuan en es ta o bra , tiene n la misma 1lu
sion que su pri mer ec tor y direc tor? 

- Afortunadamente, todos, absolutamente codos, 
están tan ilusionados como yo, o más, que ya es decir. 

-¿Qué te gusta más, dirigir o ac tuar, o ambas cosa~ a la 
vez cono h aces a ctualmen te? 

- Me entusiasma todo lo que es teatro, porque lo 
considero una fuente de cultura, y por tan ro me gustan 
mucho ambas cosas: Actuar, por el contacto con el 
público que en definitiva es la esencia del teatro; y 
dirigir, aunque sea la bor más ingra ta y le cree a uno 
fama de mal genio, porque esta activid 1d reune todas 
y cada una de Lis facetas del arre dramático y permite 
imprimir a la obra representad,1 el punt0 de vi<:ra y el 
criterio personal del director. El au tor imagina y crea 
L1 obra, pero queda inerre; el di rector y los actores le 
dan vida. Hacer ambas cosac; a la vez, me encanta, 
porque es un método seguro de saciar esta gran afición 
que desde siem pre siento por el teatro, pero ... resulta 
agobiante, si no se dispone de ciempo libre suficiente . 
como a mí me ocurre. 

-¿Es dificil la labor de director? 
- No, no es dificil. si como yo, se t iene la suerte de 

disponer de unos actores , que más que aficionados 
parecen profesionales; con unas cual idades excepcio
nales y una afición a toda prueba que les hace estar 
dispuestos siempre a sacrificarse por el éx ito de la 
obra. Es grato recordar que este espíritu de verdaderos 
artistas, es tradicional en Chiva, que siempre fué aman · 
te del arte, y tuvo Cuadros Artísticos de primera cate
goría , que florecieron especialmente en les último<: se
tenta años, bajo la dirección de nuestro llorado maestro 
don Vicente Martínez 

-¿ on qu.é obstáculos '"ºPieza el Cua dro Ar:ístíco p a r a 
n o actuar con rnás frecuencia? 

-El exceso ~e trabajo que tenemos todos los com 
ponentes y la taita de un local propio para efectuar las 
representaciones con regularidad, pues aunque los em
presarios de nuestro magnífico Teatro Astoria, siempre 
han dado toda clase de tacilidades, q ue agradezco desde 
aquí, comprendemos que no se pueden prod ig,u las 
funciones usando un salón que está destinado al ne
gocio cinematográfico. 

-Ento nr.es ... ¿crees, como nosotros, que la creació n d t un 
Teatro pr pio ~ oluci o naria el problemo? 

-Yo creo, que sí. La creación o adaptación de un 
local modesto, de pequeña capacidad, permitiría culti
var y desarrollar el arte escénico, dar conciertos , confe
rencias, etc. con los consiguientes beneficios de orden 
recreativo, cultural y benéfico; siempre sin perjudicar 
a la empresa del cine local, ya que los actos se ¡:>odrLrn 
celebr.ir los domingos por la tarde durante la rem po
rad.i _invernal, solucionando de este modo el problema, 
tan frecue nte en las citadas sesiones, de los espectado
res que por falta de asiento, no pueden entrar en el 
Asroria, a pesar de su enorme aforo. 

l'ut~ mu ch;,s gracias a l 1mi~o .\ntomo por 0 1ta entrHista . 
Y q ue la o bra que actualm~n t e estan ens ayando y que vue
'._'105 pos1bltn et tf en fl mes de ab•il interpretadit por un pu
O<ldO dt s~c rificados. o btenga ti éxite> artís ti< o y ecc nó mico 
qu de corazon le deseamos tod os y espe clalmentf, EMEBETE 
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CULTURA 
Porta-.os del 

Celegio libre Adoptado 
de lnseñaosa Nted ia 

" LUIS VIVES" 

EDITORIAL 

Desde hace dos años están funcionand o y, exten· 
didos en toda la geografía española, los Colegios Libres 
Adoptados, nacidos al amparo de la Ley de 14 de 
abril de 1962 y esbozados en el Decreto 1114 de 2 de 
julio del mismo año. 

El principal fin de estos Centros es el de poner al 
alcance de la población rural una Enseñanza Media 
solvente y de costo reducido, que de otra forma no 
podria llegar. 

Hoy en dla las preocupaciones más grandes de nues
tro Gobierno es precisamente la Enseñanza. Hemos de 
darnos cuenta que los paises culcos son lo" más pro· 
gresivos, los que el nivel de vida es más alto. Por eso 
la gran necesidad que España tiene de elevar su nivel 
cultural, del cual vendrá su mayor nivel de vida. 

La mayor parte de la población de España vive en 
los medios rurales, por lo cual allí, y no exclusiva· 
mente a las ciudades, hay que llevar cambien la Ense 
ñanza, la Cultura, y un primer paso para ello son los 
Colegios Libres Adoptados, que en la actualidad ya 
pasan del centenar los que hay extendidos por coda 
la nación . 

Este tipo de Centros se ha revelado necesasio en 
atención a que existen poblaciones que no tienen 
alumnado suficiente para justificar el establecimiento 
de Centros de mayor envergadura, pero que sin em
bargo pueden ser el primer paso para que con el tiem
po y, conforme las necesidades lo vayan requiriendo, 
se conviertan en Secciones delegadas de los Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media. 

Aun cuando la mayoría de estos Centros han nacido 
de la nada, incluso en locales improvisados que gene· 
ra lmente no reunen ni las más m!nimas condiciones 
para una enseñanza eficaz, muchos de ellos están en 
vías de mejoramiento en todos conceptos, gracias a la 
política de ayudas desinteresadas que ha empréndido 
el Ministerio de Educación Nacional. 

Muchos Colegios Libres adoptados han comenzado 
a darse cuenta de las ventajas que el Estado concede 
para construir sus edilicios. Son ya varios los Centros 
que se han acogido a estas facilidades. 

Nuestro Colegio Libre Adoptado ·Luis Vives • tam· 
blén va acogerse en un futuro próximo a las facilida
des estatales. Ahora, pasados los dos primeros años 
de experiencia necesiramos extendernos. ampliar la 
obra, para lo cual nos es necesario un edificio que 
reuna las condiciones requeridas para la eficaz labor de 
dar la formación y la educación a los hijos de Chiva, 
que la sociedad de hoy requiere, pues como decfa Al· 
fonso X el Sabio: ·No basta tener hijos. Hay que 
darles acabamiento de hombres cabales, completos•. 

JOSE .MORERA FORRIOL 
Director C. L. A. Chiva 

Folklore 
EL TRAJE REGIONAL 

Tan representativo, tan inconfundible. tan genuina
mente chivano como la silueta del Castillo que eleva 
su penacho de murallas roídas sobre la cresta del 
monte; como los din te les de las puertas que en su so
briedad y elegancia de líneas son como blasones heral
dicos; como los airosos aleros q ue remHan, ¡une:> al 
cielo, -adornándolas graciosamen te - las blanquíc;¡. 
mas fachadas de las casas .. ... tan autent ica mente de 
Chiva como todo es to es el tra je reg ional chivano. 

Cada prenda que lo compone - de mujer o hombre 
- es una fi bra de uti lidad y fino gusto populares y 
todas ellas, en conjun to, trenzan el más bello tejido de 
amor y tradición chivanos . 

FI acavio de mujer se com p0ne: 
- falda amplia, de colores rojo o amarillo con ancha 

cenefa en negro que recuerdJ la técnica del pirogra · 
vado. También se uc:ó la tela adamascada 
-Corpiño negro, ccn manga sem ilarga rematada con 
puntill.1 blanca. 
- Paf1uelo de seda natural y viscoso colorido, ceñido 
al talle. 
-Delantal negro . 
- Medias blancas. 
- El calzado es alparga ta, llamada de •careta •, con 
betas negras, o zapato abotinado de medio tacón . 
- El aderezo es semejante al valenciano y los pen
dien tes son los llamados polcas y uvas 

El reinado es, como rem,Jte, un lucido moño. 
El hombre llevó calzón corto negro de pana; medias 

y camisa-. blancas; blusa, chaqueta o chaleco, este úl
timo exrr,10rdinariamente vistoso por sus adornos. 
Ciñó la cabeza con amplio pañuelo atado de modo sin
gular. 

Y aquí está el traje de esta región que es la meior 
gala que pueda lucir Chiva en sus mejores momentcs. 
Al de talbrlo no intentamos descubrir nada nuevo a 
todo el que se precie de buen amante de •Chiva >' lo 
suyo •; In tentamos, ec:o sí, rendir homenaje de admi· 
ración y grati tud a aquella gente sencilla y laboriosa 
que fué la Chiva que pasó y que, día a día , supo crear 
un traje en el que imprimió los perfiles mejores de su 
alma , traje que nosotros ace ptamos hoy orgullosos, por 
ser su más rico legado, para tran smitirlo íntegramente 
a los que, detrás de nosotros, han de constituir la 
Chiva del mañana. 

J. S. R. 

SJnto Tomás de ! quino 
Nació en el castillo de Roccaseca en el año 1225, 

era hijo de los condes de Aquino a los 6 años ingresó 
en el monasterio benedictino de Monte-Casino. Cuan· 
do Federico Il hizo la guerra a los es tados pontificios 
y dispersó a los mon jes benedictinos, T omás tuvo que 
volver a su casa e ingresó poco después en la Univer-

pasa a la pág. 5 
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sidad de Nápoles. Tomás se hizo un día una pregunta 
decisiva. ¿Sei1or qué quieres de mi? Quiero -dijo Je
sucristo- que seas hermano predicador. 

Su madre no quería que fuera dominico, pero al 
final ingresó en la Orden de San_to Domingo. Las obras 
más importantes que escribió fueron: • La Su~1a !~o
lo~ica , •Comentario sobre Aristóteles• y E¡erc1c1os 
Espiri tuales. 

Sus compañeros le llamaron •El buey mudo • Y 
mereció el t1tulo de •Doctor Angélico>. Un día J esu
cristo le preguntó •Bien has escrito de i:1i, ¿qué q~ie 
res por tu trab.1jo. El le contestó: «Senor, no quiero 
más que a vo..;•. . 

De camino para el Concilio de Lyón le sorprend ió 
la muerre en un monasterio benedictino . 

Fue canoniz.1do en 1323 p·ir Juan XXII y declarado 
doctor de la Iglesia por Pío V en el año 1567. 

Fue proclam:ido patrón de los estudiantes y d_e las 
universidades c:itólicas y bajo el Gobierno de Altonso 
XII en el aúo 1922 se decretó fiesta nacional en todos 
los centros docentes de España el día siete marzo, día 
de Santo Tomá5. 

EJl.llA LCCI.1 ,-.:.L\'Z nF Jí'lTEXTES 
Cuarto Curso 

Trabn,jo premindo t'l1 el co11curso áe B!ografías sobre 
Santo 1 u mas de .l 1¡11i11n q1te con 1111lt1.ro de su festa 
como P 1t1·ón de la Et1~eíi 1rnza .líe lw, org11111z6 la 
Cúted1·a de Utel'atura riel (). l . • l. < l1ds l 'wes>. 

CH ISTES 
EN EL COLEGIO 

Veamos Si le doy ocho nueces a tu hermanito y le 
quiro cinco que le 1:e~ulrará de la cuenta? 

-Pue,; que mi hermanito echaría a llorar. 
S. P. B 

Curso Tercero 

Escuela: 
En 1..1 oración • Enriquito ata al perro• ¿Cual es el 

sujeto? 
-Pues yo creo que el perro porque lo atan . 

J. A. S. 
Curso 1 ercero 

,.,.,.~1#'1#'##,.• • #'#• #'I+ ####' ll'#C####,.#111#1~'1'~##.,.,.,..,., 
~,,,,,,,,, ,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, ,,,,, .. 
Droguería MOR.A. 

PEFUMERIA 

M . Garg1ilo 9 
CHIVA 

FERRETERIA 

Telefono 83 

Di:;tiución y elt>gancia con la calidad de 
nue:stros perfumes. 

Más <le óO tipos u uevos. 
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CONJUGACIONES 
Todos los que hemos ido a la escuela record1mos 

que en la lengua castellana hay una serie de verbos 
que se lla:nan regulares precisamente porque se conju
gaban bajo una regla normal y exacta; a~í por ejemplo: 
Yo amo - tu amas - él ama ... etc 

Hay otros verbos, en cambio, que se llaman irregu 
lares por que difieren notablemente en la formación de 
sus tiempos y personas. El verbo IR pN eiempk: Yo 
voy - yo fui - yo iré ... O el verbo DECfR: Yo digo 
- tu dices - él dice Yo dije - Yo diré (que en con
jugación regular serían (;horror1) Yo decí , •Yo de
ciré • ... etc. Existen en nuestro idioma gran cantidad 
de vervos irregulares: •Traer', • Venir • , •Hacer etc. 
etc. que CAMBIAN SEGUN CUANDO Y A 
QUIEN SE APLICAN. 

Lo chocante -y aquí viene el sermón, sacado de la 
gramática- es que los hombres cuando nos metemos 
a juzgar, lo h,1cemos infaliblemente de forma irregular 
y caprichosa. Parece que tengamos una med_ida dis
tinta ante cualquier defecto, tra tando de justihcarlo si 
es propio, o de agrandark1 si es ajeno. Nada digamos 
si nos metemos con quien no nos oye: entonces ata
camo;. sin piedad, y cargamos toda _la malicia sobre lo 
que, aplicad0 a nosotros mismos, iácilmente hubiéra
mos disimulado. 

"qui van alguno• ejemplo1: 
1) MANTENER LA PALABRA 

Y o soy firme. 
Tú eres testarudo. 

· J:l es más terco que una mula. 
2) SER ATRACTIVA 

Yo soy guapa. 
Tú tienes algunos rasgos finos. 
Ella, cuando se arregla , no está del todo mal. 

3) BEBER 
Yo me puse un poquito contento. 
Tú tomaste algunas copas de más. 
J:l se emborrachó como una cuba. 

4) MOLESTARSE POR ALGO 
Y o estoy indignado con razón. 
Tú estás excesivamente enfadado. 
J:l está armando un escándalo por una tontería. 

5) VARIAR DE MANERA DE PENSAR 
Yo lo he pensado mejor. 
Tú has cambiado de opinión. 
Él ~e ha vuelto atrás cobardemente. 

¿Qué les parece? La verdad es que conjugamos irre
gularmente con excesiva frecuencia. Y es que ... nos 
sobra orgullo para nosotros, y nos falta caridad para 
los demás. 

Vuestro Cura 
SA LVADOR PONS FRASCO 
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LA QUINIELA 
.:'llarcial era un hombre tranquilo, sin preocupa

ciones cou rara siendo casado) El atendía l'llS 
tierras, sn esposa la casa y sus hij11s, mujeres sen
cillas y modestas, trabajabaa una en Textotil y la 
otra hacia gorros. 

La vida de la familia transcurría apacible. En 
aquel hogar todo era paz y tranquilidad ; nadie Ro 
quejaba de su suerte. Vivían con cierta austeridad, 
pero con holgtua, hasta que un día ... 

¡:Jiarcial ha acertado una quiniela de catorce re 
suhados! ¡A Marcial le ha tocado un millón de pe
seta~~ . .. En el pueblo no se hablaba de otra cosa 
que 110 fuera de la suerte que habí~ te11ido )l11rc111l, 
gran lltlcionado al fn•bol y que como much11 geutt:, 
::.emanahnen\e, rellenaba un boleto con la e'pera11za 
de ·1ue algnn día resultara premiado, como .. uceJió. 

Y a ¡uel hogar humilde, casi ignorado. empf>ZÓ a 
llenan,e de g1rnte que felicitaba a la familia ruido-
1>amente. Los penódicos de la pro•incia enviaron 
sui; corresponsales. Tampoco faltó a la cita el iepre
.. iiln\llute de la publicación menaual Cal'tillo. J::u 
uua rueda de prensa los periodistas ast-diaban cou 
... o,,, prngunta11 al nue•o millonario: ¿~e comprani 
cocht:i? ¿Piensa usted abandonar a los amigo1> qu ... 
tema! (.Calzará pantalones cortos cuando verauee!' 
¿Cuantos anillos piensa ponersE>? ¿Someira cua1ido 
le pidan algún donatiYo Pro-Reconstrucción dt1l 
Templo? ll:arcial, temblonso al verse rodeado de 
tanta gente, debatiendose entre los abrazos de t'lll! 

ami~os y de quienes pensaban serlo, re,.pondia: 
Kada cambiará ... todo continuará colllo hailta ahora. 

Pdro marcial se equivocaba, ¡vaya si cambió'. De 
mom<!nto, aquella noche tuvieron que recurrir a la 
fuerza pública para desalojar la oasa. H ubierou he
rülos y u,n alguacil perdió la gorra y un zapato. 
Pero al fin, a las tres de la madrugada, quedaron 
solos Estaban despa•oridoa, araüados, de)-echos. 
A Marcial le faltaba la chaqueta y medio pantalón, 
su mujer había perdido dos dientes postizos de oro 
y 1u1 hijas d11peinadu, y una de ellaa con un ojo 
a la funerala, presentaban unos !>emblantes tristes. 
La c111a había quedado hecha añicos, un ingPnte 
montón de maderas d~sgajadas era todo lo que de 
sus muebles quedaba. Las par11des estaban sin pin
tura , los jarros sin ua. Un gato 1acía siu \·ida en 
un rincón de la. cocina. Allí no había milis que 
muerte v de&olación. La familia ante tal desastre 
ecliaron ·a llorar, se sentaron t o los e1comLrO$ y, 
rendido~. allí se durmieron. 

A partir d9 aquel día aciago empezaron los pro
blemas. La hija mayor ahandonó Textotll y eucon
tró novio. La pequeña dPjó de hacer gorrea y em
pezó a hacer gutos. Edificaron una casa: se com
praron coche, te)e,·isión, cocina a gas, etc. :\la1cial, 
r1oquerido por los treinta car gos y pico que pronto 
tuvo en el pueblo y por seguir la coatcmbre de loll 
que tienen tliner o, dejé el pioo . Y poco a poco 
aquella vida ordenada y tranquila que antaño lle
vaban se convirtió en un infierno, al abrir lae puer
tu a la comodidad y a l lujo y cerrar lu a lo& cobra· 

dores. f'uando u dieron cuenta no les quedaba ni 
un r ... al pAra pipas, y por aauerdo unánime de la 
familia, Marcial se preparó a hipotecar ana finca 
de rinl'O p1 .. 01, única eosa positiva en que había 
emplt:iado algún dinero. 

Uon las escrituras en la cartera, bien tempranito 
cogil el coche y se dirigió a Valencia. Mientras 
conducía iba pensando con amargura ltasta donde 
había llegado el ma! a su casa. Desde que le tocó la 
quiniula babia desaparecido toda la paz que antes 
reinaba en el hogar. Lo <fUe fué una :amilia mo
dt1::.ta1 pero felíz se había convertid.:> en uo grupo 
de vociferantes personas que exigían sin cesar. 
Hasta él mismo había ca.mbiadn. Al miral'se en el 
e<1pejo retroYisor se dió cuenta de que su rostro que 
antes rPsplandecía de '!alud y al<>gría ahora eetaba 
tn~tú y Jt:lmacrado, tema una expresión agri1.. Su 
cua parec1a la Je un cobrador de arbiuios munic i
pale::. . .. 

Tan ahsorto es~aba >farC'ial en su.., pen.,emientn!'I 
lfll& oiv1dáudose Je que iba connu<:ie1ido uu coche, 
abandouó su derec ha met1éod ,~e dt>bajo de un 
camión Leyland que a toda >1:)1.cidad Vt-nia .in di
rec 1ó contraria El fuerte ru1Jo 1¡ue produjo la 
co.i::.ion ya no fue oido por ::\larcial, pero sirvió 
para de~pe1 tar al chof.·r del 10asrod 1nte de las ca
rrtitt:!ras que mientras freuaba i111tintivamente pre
guntó a i,u ayudante: 

-;,l~ ié ha ocurrido, Gervasio? 
El J..y udantA d1i:>pué~ de restregarlle dos o tres 

Yeces lot< ojos, respondió: 
-~o sé. :Je parece que hemos pisado algo. Ba

jaré a ver 
De~rendió ddl camión v miró deteuidamente de-

bajo de laa rued as . • 
-;,(~uP es:- Preguntó el chofer deslle la cabina. 
-Hemos aplaHado un ~eat GOO -contestó el 

a\udante 
~ -'G n hombre. 
-;,f'nn bi ~ote? 
-~o lo ,,é. )\o lleva la cabeza -re pendió el 

avudaute-. 
·-Pues subw y marclJémonos -<lijo el chofer 

lo menos qu& p ·1ed11 hacer un hombre cuando con
duce es tener cabeza, ello es imprescindible s1 se 
quiere ,·ivir 

Y el camión continuó su camino ... 
Fabián 1 arin Fernánd1Z 

D esea tener un cutis p erfecto 

visite el gabinete de b elleza de 

{<) • vlJl I !.9nnqaeta 'l adtn.ez 
Profc,.ra Diplo•oda .le Bcflna 

masajes faciales, depilaciones tléctrica 
y a la cera, limpieza de cutis y manicura 

Permanentes todos los 1istemAs. 
TI:STES y RE.E LEJOS 

Mártir Gargallo, 15 CH I VA 
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Junta l1ro-Hccons: ruc1:ilín 111:1 Tcm~lo !I ~lan lu a ri o 1lcl ~aslill a 
Re1umen de cuentas hasta el 31 enero 1963 

INGRESOS 
En 1061 

Colecta local 120 015 10 
l olect:t Cclcnia.\'alencia 64.025'-
Cuenra de Préstamos Sr BbY 
C0lecta Dn de la Parroquia cle:Hin(' alta\•oces 
p ,,,.tulación Campan.1 
\'enra Clmpana \'ieia y Rodillos 
\' enra ma<er1a!e:- derrib0 bakcnes ór :?ano. 
Benehcios • \. ~penci0n pollico • ~ 
S0bres n(\Yena \'ir~en del Casti llo 
Recaudado en el partido de futbol 
Intereses producidos Ca·a de Ahorros 
Beneficios t1..'-mboia \' emisora 
Benetlcios Sem.rn; iamilia • 
A portac10n (L1varios \ '. del Ca::; tillo retablo 

Sumas. . . 184.040'10 

En 1962 

18.652 65 
24 .540' -

125.0JO' -
4.SC\'l'-

12.433'20 
11 226' 
l l 500'-
36.161'-
1495 -
7.96.S -15 

87086 
15137 37 

25.0JO -
394.482'53 

PAGOS 
En 1961 En 1962 

Limpie::a de pibres 2.2&1'-
Reparación tejados 5.9-13 40 6-17 -
Rel?aración ventanales 20 950 20 
Retundición cam¡Mna mayor 34.12-165 
Encre~as a'. señor Rodilla · Retablo 275 L\.10'-
Alba6ilería y n'atena!es - Retablo -H 9-12 95 
Aitavoces Parroquia y torre 3.69-1- 12 267 90 
Obras Sancuario Castillo -t 945' -
G astC'S partido iutb0l 5 273-
Reparación cornisas 3 &.JO'-
Reparac:ón un cuadrn-opiz 3 <XX}'-
De,·olucié-n cuenra rrésuonos 60@-
Ga:;r0,, generales \'arios 5S3· - 1.442 70 

Sumas. 12.500 40 -166.193'-10 

RESUMEN 
ntPORTA~ LOS I~GRESOS .... . 
L.\1PORTA~ LOS PAGOS. . . . . . 

SALDO ACTUAL f0:' CAJA 

En 1963 

1.4-12 50 
1.3CO'-

21 .002'40 
1.4J8'-

25.152'90 

En 1963 

11.266'20 

11.266 20 

503.675 53 
489 960' -

13 715 53 

Vº B.º 
S. PO'S FRA~CO 

Cura· Arcipreste 

Chiva, 31 de enero de 1953 

El Secretario· Contador, 
LClS ALARCO>: 

TOTAL 

140.110'25 
89 S65 -

125.l\.'\) -
-t.500 -

12 433 20 
11.226' -
1 l .SlJO' -
36.lol -

1.495 -
7 966 45 

870'86 
36.139 ;7 

1 -108' -
25 (\.'\) -

503.675'53 

TOT:\L 

2 280 -
6 590' -

2L195ü' -
3-U2-t 65 

275.Cf(i -
56.209 15 
15.961'90 
4.9-15 -
5.2- 3·_ 
3.&.\}'-
3 C\.."\) -

60 (\_"'() -
2 025 70 

439 960'-



lmposici0n de 1.600 sueldos 

En e l año 1647 a consecuencia de los malos 
tie mpos que se atravesaban, la poblac ión no te
nía cosecha había escasez de al imentos. El Ma r
qués de Aytona que era el señor territoria l d e 
Chiva por aquellas fechas, d ió permiso a los Ju
rados para imponer sobre la población un ca pi
tal de 1.600 sueldos y así poder atender a las ne
ces idades de la vida. 

En el Archivo del Re ino de nuestra capital 
e xi ste un documento casi ilegible, e n el cual se 
nombra a los s iguientes vecinos: 
Gaspar Redondo Martín Alvarado 
J ua n Ma rtínez del Ra- Tomás Corachán 

val Ludovico Rodrigo 
Tomás Ma rgós Miguel García 
Andrés Segura Juan Bautista Masbheu 
Migue l Cacola Matías Cristafol 
D iego Maíor Mateo Cortés 
Fernando Lahuerta Jacobo Vicent 
Francisco Pastor lldefonso Ca rrión 
Gaspar Se rvera Andrés Ramón 
Esteban Martínez Baltasa r Argent 
J acobo Camborero Miguel Saez 
J osé de Saus lldefonso Lahuerta 
Bau tista P e ris Jerónimo Mestre 
Francisco Segarra Francisco Lahuerta 
J uan de Atienza Pedro moreno 
Jua n Ve rgara J osé Salvo 
Ge ró nimo Margós J uan Marco 
J acobo Gimeno J uan Ludovico Esteve 
Vicente Servera J ua n Monzó 
Macario Ro ir J osé Margós 
Francisco La huerta (hi- Vicente Gime no 

10 de Fra ncisco Ge- J uan López 
rónirno de Olivares) Aleja ndro More no 

Migue l Dobon Agustín Ibáñez 
Ma rtin d e la H uerta Vicente Cuartero 
Pedro Va lovasquer M.acario Perez 
Fra nc isco Martínez de N icolás G irneno 

Andrés Alejandro Corachán 
Miguel Arcón J uan Viña] 
Se bastián Moreno Miguel Segura 

Migue l Serve ra y Martín Murciaflo. 
El documento concluye afirmando que todos 

eran vecinos habitantes de la Villa de Chiva. 
#########~# #### # #####1 •1####>## #####1####1##1#### 1 ...•........................... .... , ........•...•. 
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de fie les que quedaron altamence satisfechos por la 
cali'.iad de los sermor.es y el esplen<lor de los c ultos-

O rra vez con la generosa colabMación de la H er
mandad hemos visto beneficiado~ los accesos al San
tuario del Castillo, la primera de cuyas cuestas ha s ido 
ca mbiada y substancialmente mejorada. A ctualmen te 
procede a la repoblación de cipre~es y pinos en la cum
bre con más de eres mi l pLntones en cuya adquisición 
ha tenido eficaz intervención nuestro querido amigo 
d on M iguel Franco, Jefe de D epartamento e n el Patri
monio Forestal. 

Nuestro pueblo fue recientemen te elegido, entre 
todos los restan tes de la Diócesis, p.ua ser el centro 
de un importante Cur!:>illo de orientación para las mu
jeres. Al efecto, los dídc; 16 y 17 de febrero, bajo la 
dirección de la Vocal Nacion .11 de A. C., señori ta Isa
bel, y con asistencia de un cen tenar d e señoras de 
Chiva y otras muchas de los pueblos de s u Arcipres
tazgo wvo lugar esta intere.;anre asamblea q ue dejó 
profunda huella de instrucción , a l e~rfa y herm andad 
en nues tras mujeres. •¡Que d ure!• les deseamos todos . 
mientras cordialmente felicitamos a o rganizad ores y 
cursillis tas . 

DEPORTES FUTBOL 
Chivo , 4 . Villar, 2. - Buen parrido jugado po r 

ambos onces . l es nuevos jugadore~ que ha p resentad o 
el equipo local h an ~ustado a la afición. T odos han 
cumpli<lo. El coniunro visitante no se. entre~ó nunca. 
Jugó y de ió jugar. M uy buen a la deten o.;a . El á rbitro 
algo caserrillo, en algunas ocas iones. 

con u nuará e n el próximo número 


