
El próximo día 1 O de abril 
quedará cerrada la suscrip
ción pro Cruz de Benefi
cencia para Sor Florentina. 
Para todas aquellas per
sonas que deseando co
laborar, no hayan tenido 
ocasión de hacerlo, les 
recordamos que el donati
vo único es de 1 O ptas. y 
que pueden entregarlo an
tes de dicho día al señor 
Cura Arcipreste o a don 
Jaime Caudet, en las ofi-

cinas municipales. 
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El triunfador de la 
Feria de la Magdalena, 

en Vinaroz 

El pasado domingo, y tras su grandiosa actuación en la 
Plaza de Toros de Castellón, el diestro Diego Puerta vino a 
nuestra ciudad, de cuya visita informamos ampliamente en 
las páginas centrales. 

del 
Importante Pleno 

Magnífico Ayuntamiento 
Aprobación de ordenanza fiscal y 

contribuciones especiales por las 
obras de pavimentación de las si
guientes calles: San Francisco, Sal
vador, San Cristóbal, Puente, S~n Es~ 

Bover, Virgen, Molino, Convento, 
Santa Ana, San Gregario, del Reme
dio, San Sebastián, del Carmen, de 
las Almas, Grupo Caja Ahorros. 

Anteproyecto de Presupuesto Ex-
teban, Salinas, Pasaje~ entre Gene- traordinario para financiación de las 
ralísimo y Costa y Bgrrás, Padre Bo
ver, Nueva, Convento y Pablo For
ner, y alcantarillado de Puig Roda y 
Pabio Forner. 

anteriores obras. 

Propuesta de inversión de Partida 
"Indeterminados" del Presupuesto 
Ordinario para gastos de personal y 

Aprobación del proyecto de alum- Servicios. 
brado público de las siguientes ca- Aprobación de instalación de un 
lles: San Blas, Traval, San Narciso, Mercado de Alimentación. 
Santísimo, Plaza Santísimo, Santa Alineación de Pasaje de la calle 
Magdalena, Costa y Borrás, Salinas, 
San Esteban, Hospital, Santa Bárba
ra, San Joaquín, San Ramón, Santa 
Rita, San Nicolás, J. García Morato, 
J. Giner Ruiz, Carreró, Poeta Arge-

del Carmen y enajenación de parce
las sobrantes. 

Contratación · de adquisición de pal
meras para el Paseo Marítimo y de 
juego de campanas para la torre 

mí, Santa Marta, V. Desamparados, campanario municipal. 
Nuestra Señora del Carmen, San Mi- Adjudicación definitiva de obras 
guel, Santa Mónica, Romero, Padre de final del Paseo Marítimo. 

SEMANA SANTA 

CONCURSO INFANTIL 
DE DIBUJO 

De fuerte impacto puede calificarse el efecto producido por el 
anuncio de este Concurso de dibujos sobre temas de Semana Santa. 

Mil doscientas hojas han repartido por Grupos escolares y colegios, 
las infatigables Amas de Casa, e infinidad de regalos y donativos han 
recogido, con los que premiar la labor de los pequeños. 

Centenares de hogares vinarocenses, viven en estos días el Con
curso, ante la preocupación de los pequeños y la más o menos directa 
orientación de los mayores, en la confección de los dibujos que tendrán 
su mejor marco en los salones del Hogar de Juventudes. 

Como se había anunciado, la exposición será inaugurada el Do
mingo de Ramos, a la una de la tarde, siendo clausurada el Domingo 
de Pascua, actos para los que han prometido su asistencia las primeras 
autoridades. 

La próxima semana daremos cuenta de la composición del Jurado, 
y ante la expectación despertada y el interés demostrado por niños y 
niñas, los premios que se otorguen no serán entregados en el momento 
de la clausura, sino que se cel~brará posteriormente un solemne acto 
público en amplio local, a fin de que los niños puedan acudir acom
pañados de sus familiares. 

Felicitamos a la flamante Asociación de Amas de Casa por el éxito· 
que está alcanzando esta su primera salida en público, y esperamos que 
la misma les sirva de acicate para nuevas y más ambiciosas reali
zaciones. 

Mañana en "El Cerval" 

~os as~irantes 

ol título 

linoroz t. ~e f. 
t D. Piel 
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SANTORAL 
Domingo, día 31: San'a Balbina~ 
Lunes, día .1: San Venancio. 
lVtartes, día 2: San Francisco de 

Pau~:t.. 
lVtiércoles, día 3: San Benito de 

Paleruo. 
Jueves, día 4: San Isidoro. 
Viernes, día 5: La Virgen Dolorosa. 
Sáoado, día 6: San Celestino. 

PAR.ROQU~A DE LA ASUNCION 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 31. - Domingo de 

Pásion. A las 7, Misa para la Familia 
Baila Ratto. A las ~. lV.üsa del Septe
nario para Encarnacion Vizcarro. A 
las 9, -!-Vlisa Comunitaria por las Al
mas. A las 1u'30, !Vlisa para una es
clava de la V. de los Dolores. A las 
1;¿, 1Viisa para Angeli ta Arseguet. Por 
la tarq.e, a las 5, Santo Rosario y 
Septenario, y a las 6, Misa para !Vla
Huel y Angeles. 

Lunes, oía 1 de abril. - Desde este 
día, la Misa Primera será en la Arci
prestal, a las 7. A las 8, Misa del 
Septenario para Joaquina Borrás. 

!Vlar¡es, d1a 2.- Misa para NaLalia 
Piquer. 

Miércoles, día 3.-Misa para Agus
tina Ratto. 

Jueves, día 4.- Jueves sacerdotal. 
A las 7, Misa de la Fundación Rosa 
Font.:met. A las 8, Misa del Septena
rio para la Familia Guimerá Juan. 

Viernes, día 5. - Primer Viernes 
de mes, y Fiesta a la Santísima Vir
gen de los Dolores. A las 7, Misa de 
la Fundación Emilia Tosca. A las 8, 
Misa ciel Septenario para Consuelo 
Costa. A las 9, Misa para Dolores 
Miralles Miralles. A las 9'30, Misa 
de la Fundación Emilia Santapau y 
sus padres. A las 10, Misa de la 
Fundación Amela Adell. Por la tarde, 
.a las 5, en la Capilla de la comunión, 
exposición, Santo Rosario, Septena
rio, sermón, Bendición y Reserva, y a 
las 8 de la tarde, Misa de la Funda
ción Familia Santos Ramos. 

Sábado, día 6. - Primer sábado de 
mes. A las 8, Misa en el altar de la 
Virgen de Fátima de la Fundación 
Anha Meseguer. Por la tarde, a las 
8, Misa de la Fundación José Gomes 
y María Gozal vo. 

Domingo, día 7.- Domingo de Ra
mos. En la Arciprestal, a las 9'30, 
Bendición de Palmas y Ramos, Pro
cesión y Misa solemne. En Santa Ma
ría Magdalena, a las 10'30, Bendición 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 31. - 8'30, Santa Misa; 
10'30, Misa de Catequesis; 12'30, San
ta Misa; 4, Santo Rosario y Viacrucis. 

Lunes, l. - Misa en sufragio de 
Francisco Gil. 

Martes, 2. - Misa en sufragio de 
Francisco Aniorte. 
. Viernes, 6. - Viacrucis. Misa en 
sufragio de Vicente Boix. 

SUGERENCIAS DOMINICALES 
. I. A ti, que querrías creer, pero en el 
fondo no sabes lo que es creer, te dedico es
tas líneas. 

Te diré como Paul Claudel a Jacques Ri
viére: "Haga lo que haga, no podré hacerle 
evidente la verdad católica. Porque Dios no 
quiere que ello lo sea, exige de nosotros un 
gran esfuerzo de voluntad, generoso y libre 
de brazarla." 

Te digo que en el mundo hay un solo 
problema, uno solo, a que los hombres vuel
.van a tener el sentido espiritual. 

Lo que de malo ha ocurrido en estos últi
mos tiempos, ha nacido de la falta de este 
sentido espiritual. 

No se encuentra la presencia de Dios, en 
las cosas que critican: Dios está aquí. 

En ellas está el Dios consevador y creador 
de todas las cosas. Sin El nada existiría. Su 
fuerza creadora actual vivifica, sin ella todas 
caerían en el abismo de la nada de donde 
salieron. 

Debes ver a este Dios que está presente 
y que todo lo ve. En El, el pretérito y el fu
turo tienen un nombre: presente. El P . Royo 
añade: "Las tinieblas de la noche son para 
El luz, y durante el día las cosas no tienen 
sombra." 

Misas ~ara el Oomin~o 
7 
8 
8'30 
8'45 
9 

10'30 
11 
12 
12'30 
18 

Arc'iprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a Magdalena. 
Hosp't4l. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M.a Magdalena. 
Arciprestal. 

de Palmas y Ramos, Procesión y 
Misa. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

María José Febrer Martínez, San
tiago Manuel Esteve Parear, José 
Vicente Ramos Lloréns, Josefa Sonia 
Mulero Vega, Sebastián Mas Comes, 
Alberto Ferrer Ibáñez. 

MATRIMONIOS 

Manuel Ayza Febrer con María 
Rosa Navarro Forcadell, Fernando 
José Tapia-Ruano García con Es
tela Serret Adell, José Martínez Mena 
con Josefa Monleón Compañ. 

DEFUNCIONES 

Vicente Ripollés Querol, 82; Ma
nuel Comes Pascual, 87. 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE 
AL DOMINGO DE PASION 

En este domingo los altares se cubren de 
luto y las imágenes y el Crucifijo con velos 
mor~dos . Es que están ya cerca los días en 
que recordamos la Pasión y Muerte de Jesús. 
Este luto de nuestras iglesias significa nuestra 
pena por la muerte del Salvador, y la peniten
cia y contrición de nuestras culpas, que son 
la causa de su muerte dolorísima. 

El Evangelio de mañana forma parte de la 
disputa que tuvo el Señor con los judíos, en 
el atrio del templo, durante las fiestas solem
nes de los Tabernáculos, con que les demues
tra una vez más que El es el Hijo de Dios, 
que ha venido a la Tierra a salvar a los pe
cadores . 

En este Evangelio destaca la santidad de 
Jesús, ya que en El no pudo l:_laber pecado, 
fue inmaculado toda su vida. Vmo al mundo 
para destruir todas las obras del diablo, que 
son los pecados de los hombres. 

Somos hijos de Dios y, a imitación de Je
sús, debemos ser santos para gloria de nues
tro Padre Celestial. Somos, además, templos 
de Dios y el templo debe ser santo. Somos 
miembros de Cristo, incorporados a Jesús por 
el bautismo, nos ha comunicado su vida di
vina, está claro que debemos ser puros y san
tos como El. 

Debemos aborrecer el pecado que mancha 
el alma y nos hace aborrecibles a Dios. Hay 
que odiar todo pecado, que nos hace esclavos 
de Satanás. Recordemos que el pecado es la 
causa de la Pasión de Jesús. Anula los frutos 
de la Pasión y merece un castigo eterno. 

La potencia de Dios se patentiza; en el 
movimiento de los astros y en la quietud de 
las arenas del desierto; en las grandes bo
rrascas y los fuertes vendavales y en las cal
mas y suaves brisas estivales; en los brotes 
primaverales y en la caída de la hoja en el 
otoño. 

La presencia de Dios es necesario y común 
en todos los seres. Lo mismo la podemos en
contrar dentro de nosotros mismos, que en 
los espacios siderales. 

11. El cosmonauta ruso Titov dijo unas 
palabras, cuyo resumen podría ser el siguien
te: Me he paseado por el cielo: estaba vacío, 
no encontré a Dios. Lo que Dice Titov es 
cie rto, pero en ellas hay un subentendido: 
Yo no lo he encontrado, luego Dios no existe. 

Los sabios, los valientes, los superdotados, 
los que están capacitados para hacer lo que 
la mayoría de los hombres no estamos pre

. parados para hacerlo, les falta muchas veces 
el sentido espiritual de la fe. 

La gente sencilla y humilde, aunque con
fusamente tiene este sentido espiritual que 
les hace encontrar a Dios. 

A propósito del cosmonauta soviético, dirá 
cariñosamente Jacques Loew: "Como usted 
dice que no ha visto a Dios en el cielo, es 
como si una planta, puesta en una sala de 
conciertos, dijera: Estuve ahí donde los hom
bres dicen escuchar a un tal Beethoven. Es 
falso; no oí nada. Beethoven no existe." 

Se imagina que los cristianos concebimos 
a Dios como un cometa o un meteoro que 
se encuentra en el espacio ... 

Simplemente, simpático Titov, le falta a 
usted el sentido espiritual, el que capta a 
Dios: La Fe. 

111. La fe no es un tranquilizante, sino 
un combate. No te hagas ilusiones: la vida 
del creyente es un combate contra las fuer
zas del mal. El arma de este combate: es 
la fe. 

San Pedro dice: "Hermanos, sed sobrios 
y vigilad .. . Vuestro adversario, como un león 
rugiente, ronda buscando a quien devorar. 
RESISTIDLE, FIRMES EN LA FE." 

Dicen que dicen que la vaca .no es 
de· donde nace, sino de donde pace. 
¡Qué cosas dicen!... No creo nada de 
eso; lo que será de donde pace es ¡la 
leche! 

Pero usted se preguntará que a qué 
esto viene de la leche. ¿Ponen una cen· 
tral lechera? ... No. ¿Nos van a servir la 
leche a domicilio en botella?... No. 
¿Tendremos pronto leche higienizada? 
¡Nooo! No, señores, la leche... sigue 
como sigue. 

Pero, ¿qué digo? Si no Iba a hablar 
de leches ... Verán. 

Si un traiguerino ha nacido en Tral· 
guera, no vaya usted a decirle que es 
benicarlando, naturaca. Si un morellano 
vive en Calig, no dirá usted que es ca
lixó. Si un catinec compra en la calle 
Mayor, no le. irá usted a decir que es 
vinarosenc... Lo que sr dirá usted que 
el vasazo de pura leche quien se lo 
toma no es el catinec, sino el vinaro
senc ... con el durete que le dejó de 
beneficios el "Isidro" de Calig que bajó 
a comprar. ¡Y que si no baja,. no hay le
che!... Y el tendero se queda más ané· 
mico que la Margarita Gauthier aquella. 
Claro que el tendero de marras te dirá 
que ¡ni hablar!, que no se queda anémi· 
co porque para eso le dejan sus dure· 
tes los de Vinaroz. ¡Inocente! El pobre 
hombre no ve que si el de San Jorge 
compra en Vinaroz, el de Vinaroz .com
pra en Castellón ... Qué, ¿qué te creras? 
Lo único que pasa es que puede espe
rar a que vengan los suecos y entonces 
hacer su agosto. Claro que si espera a 
agosto, y con el calor que hace ... , ¡se 
le va a agriar la leche! (Y con la leche 
el "carazter" .) 

¡Qué cosas se oyen! 
Una cosa que me llamó la atención 

hace tiempo es que un dfa ... , y va de 
cuento, como dice "UN". (Por cierto 
que eso de UN me resulta conocido; 
¿no será eso de United Nations? A lo 
mejor nos escribe esas croniquitas 
nada menos que Hu ·Than ... ) 

Decfa que va de cuento. Un dra que 
subimos a La Jana a comer tordos ( an
tes de aquello de la veda ... ), resulta 
que en las tascas sólo encontrabas 
gambas, mejillones y. .. casi hasta per· 
cebes. ¡Pero de forment ni un gra! 
Digo. . . ni de tordos, ni butlfarretes, ni 
cansalá. Y es natural; los del campo lo 
que quieren, cuando van a la tasca, es 
ver televisión y comer gamba salada. 
¡Para butifarres ya tienen bastante en 
el potaje que les echa la consorte a 
diario! 

Pero dejémonos de butifarretes y en· 
toquemos las cosas de otra manera. 

¡Qué nos importa a nosotros lo que 
pasa en Cervera! 

Es verdad; a mí en .Cervera no se me 
ha perdido nada. Claro, que tampoco 
se me ha perdido nada en Chert ... (Digo 

mal; en Chert se me perdió una vez una 
llave ... ) Y tampoco se me ha perdido 
nada en Peñiscola. Por eso, no me lm· 
porta nada lo que pase en esos pue· 
blos. Y comprendo que la gente piense 
igual. Pero ... ¡ah los impertérritos pe
ros! ¿Por qué me importa tanto lo 
que pase en Dalias? ¡Y no digamos 
Taipehl Y hasta pago una cincuenta 
por enterarme de lo que pasa en Ma
tanzas y de las matanzas de Pasadena. 
¿Por qué me preocupa tanto que maten 
a un chino y no me importa que se 
muera la carnicera de cualquiera de 
esos pueblecitos del Maestrazgo? Y, 
sin embargo, ¡ah, sin embargo!, si se 
muere el chino, ¡un chino menos! y en 
paz. Hay tantos ... Mientras si se muere 
la señora esa, una clienta menos. Y ... 
¡hay tan pocas! Yo creo que una de las 
cosas que sí deberfa de Importar a los 
comerciantes de Vlnaroz son las es
quelas de los pueblos de la Comarca. 
Sería curioso de ver. Pues, veamos. 

Don Abundio, tendero de la calle 
del Socorro, leyendo "La Voz de la Co
marca", diria a su consorte: 

-Matea. ¡A fastidiarse! Se ha muerto 
el Ingeniero de la Salsadella ... Ya sa
bes; nos quedamos sin colocar aquella 
colcha rosa que tanto le gustaba y que 
iba a comprarnos el mes que viene. 

O esto. Don Tadeo, pastelero de la 
calle de Santo Tomás: 

-Felipa, oye esto. Te has quedado 
sin servir las veinte tortadas a Catf; se 
ha muerto la madre de Marleta y no 

. van a tener banquete en la boda ... 
Claro que no todo es fúnebre. Pues 

puedes leer: 
Ulldecona.- Doña Matea, esposa de 

nuestro buen amigo y suscriptor don 
Cucufate Zampalete, ha dado a luz dos 
hermosos retoños. 

Y don Frescancio se pone tan con
tento. No, don Frescancio no es de la 
familia; es ese tendero que tiene un co· 
checito de dos plazas, para pasear ge
melos por las idem., y que con eso de 
la crisis y del apretarse el cinturón, no 
hay modo de vender. (Claro que no sé 
yo qué tendrá que ver eso de apretarse 
el cinturón con el que nazcan o no me
llizos ... ) 

Que si, señores tenderos; yo ya sé 
que ustedes están convencidos de que 
les interesa saber lo que pasa en la 
Comarca. Y creo que hasta debran de 
enviar por su cuenta (y riesgo) algún 
que otro agente de CIPOL a ver qué 
pasa en la Comarca, a fin de saber 
cómo ha Ido la cosecha de remolachas 
(para que compren sombreros ... ), si 
han criado las vacas (para que bajen 
a comer marisco .. . ), si se ha vendido 
el paño morellano (para que vengan a 
comprarse seiscientos ... ), si hay mucho 
trigo por ahi arriba (para que las cha
valas usen pantalones tejanos ... ), acel· 
teta, aceitera, aceitera... (Digo, etcé
tera.) 

Señores tenderos. ¡Que en la Comar· 
ca hay mucha pasta!.. . 

INOCENCIO 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 
Me refería la pasada semana a algunas de las cosas que hay en 

marcha en nuestra ciudad, y que no pocos han leído con un poco de 
escepticismo. No por pensar que exageraba, sino porque, conocedores 
de Jos engorrosos trámites oficiales, daba un poco la impresión de que 
eran muchas realizaciones para tan poco tiempo. Pero de la reseña que 
del último Pleno celebrado publica el Semanario en otra página, se 
puede colegir que algunas han sido ya confirmadas, y que han salido a 
relucir otras, que ni siquiera había yo citado, y que, no obstante, han 
entrado ya en vías de realización. 

Me refiero a las campanas, de lo cual creo recordar que hablé hace 
unas semanas. No es que vayamos a cambiar todas las campanas. Sino 
que Jo que se va a hacer son tres cosas, todas ellas con las campanas 
relacionadas, a cuál más necesaria. 

Por una parte, cambiar Jos soportes y reparar las campanas existen
tes. Por otra, adquirir una nueva campana, cuya falta tanto se deja sen
tir, y sobre cuya reposición tanto he oído. Y por último, instalar un sis
tema eléctrico de volteo, que permita, desde el propio Ayuntamiento y 
sin riesgos para nadie, voltear la o las campanas que se deseen. Y todas 
estas innovaciones, si nada falla, podrán ser inauguradas en el tradicional 
y anhelado volteo general de campanas, con que cada año se inician 
nuestras Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro. 

Pero independientemente de estas realizaciones de marcado carácter 
material, por el gasto que representan, hay varias en este momento que 
centran, no tan sólo mi atención, sino la de numerosos buenos vinarocen
ses, vinculados por uno u otro motivo a dichas actividades. 

Por una parte, tenemos a las puertas, casi, la Semana Santa. Que, por 
esta vez al menos, no nos cogerá desprevenidos, ya que en la última re
unión celebrada por la Junta de Semana Santa, han quedado ultimados 
todos Jos detalles, con algunas innovaciones que darán, sin duda, los 
resultados apetecidos. 

Por otra parte, tenemos entre manos la organización de la 1 Feria-Mer
cado del Vehículo Usado que, por lo que es dado prever, va a constituir 
un señalado éxito, gracias al cariño con que han acogido la idea /os en
tendidos en la materia. Feria que será inaugurada el 27 del próximo abril, 
para ser clausurada el dfa 30. 

Coincidiendo con estas fechas, tendremos el día 29, y por segunda 
vez, el final de etapa de la Vuelta a España, que con el nuevo trazado que 
recorrerán los corredores, alcanzará una espectacularidad inusitada. Ya 
que pocas, o ninguna población, puede ofrecer, dentro de su casco urbano, 

VIl 

COMUNICACIONES 

Ponentes: 

BAILA TOSCA, Francisco 

ESPUNY VIZCARRO, Ramón 

FRANCO JUAN, Luis 

HORTAS ARIAS, David 

IBAf'IEZ COMES, Pascual 

LLUCH GARIN, José Marra 

MARTORELL VIDAL, Vicente 

MESEGUER FERRAS, Vicente 

MEZQUITA TORRES, Vicente 

PEf'IA ARRIBAS, José 

SABATE BORT, José 

SIMO FEDERICO, Joaqurn 

TRALLERO LUAÑA, Santiago 
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un recorrido tan recto y con piso tan cuidado, cual ofrece la nuestra desde 
el matadero al puerto. 

Para el mes de mayo y si bien de momento no tengo todavía confirma
ción oficial, es posible que visite nuestra ciudad otro Ministro del Gobier
no, con Jo que Vinaroz tendrá de nuevo ocasión para demostrar cómo se 
recibe a los huéspedes. Que es sencillamente, como en ningún sitio, tal 
como quedó bien patente el día 12 del actual. 

Y a pesar de faltar todavía tres meses para nuestras fiestas, algo que 
resultó brillantísimo el pasado año, ha vuelto a ponerse en marcha. La 
"11 Feria del Hogar" ha iniciado sus primeros pasos, y por cierto, que con 
el mayor entusiasmo, y con un extraordinario esplritu de superación, con 
el que está asegurado el éxito de esta Feria en su segunda edición. · 

Pero lo que más próximo tenemos y, por tanto, lo que de momento más 
ha de acaparar nuestra atención, es la Semana Santa. Aun a riesgo de · 
reiterarme, debo recordar /as condiciones que nuestra ciudad ofrece y 
que han de permitirle hacer suyas, unas fechas que tanto se prestan para 
poner de relieve no tan sólo la religiosidad, sino la pujanza de una po
blación. 

Cuenta Vinaroz con nueve Cofradfas, cifra ésta no alcanzada por estas 
tierras, por ciudad o pueblo alguno. Estas nueve Cofradías están integra
das por gente con reconocidas condiciones y ganas de superación. Es, por 
tanto, obligación nuestra, aprovechar una y otra cosa, y no contentarnos 
con las brillantes procesiones del Jueves y del Viernes Santo. La semana 
empieza el lunes, y ha de ser desde el mismo lunes, que Vinaroz se vue/- · 
que, formando en /as procesiones o llenando las calles, que todo es cola
borar en su mayor esplendor. Hemos de conseguir que la justa fama de 
que gozan nuestras procesiones del jueves y del viernes, sea igualada 
por la de /os demás dlas. Tan sólo así alcanzaremos nuestra meta, que 
no es otra sino que Vinaroz sea, en el transcurso del año, actualidad viva 
en la comarca. Y lo conseguiremos, si sabemos aprovechar todas /as 
circunstancias favorables. Y no debemos olvidar que la Semana Santa es 
una de /as más idóneas para ello. 

Con la suficiente antelación, serán profusamente repartidos /os pro
gramas de nuestras procesiones. Tengo la seguridad de que serán mu
chos /os visitantes que nos honrarán en esos d/as. Sólo falta que aquellos 
que se molesten en venir, vean que nosotros nos hemos molestado tam
bién, un poco, para recibirlos dignamente. 

Desde hace años venimos dando pasos en este sentido. Procuremos 
que, el de este año, sea el decisivo, para que nuestras procesiones al
cancen relieve y categoría desde el primero al último dla. Que toda la 
semana sea una sucesión ininterrumpida de religiosidad y de esplendor, 
que nos sitúe, de una vez para siempre, en la honrosa lista de /as eluda
des que supieron hacerse famosas por sus Procesiones. 

Pocos días faltan para que podamos comprobar si Vinaroz, que en 
tantas cosas sabe ser "tuera de serie", lo es también en este aspecto. 

Os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

VI 

CAMINOS RURALES 

Ponentes: 

COMES CABALLEA, José 

CHALER DOMENECH, Manuel 

FORNER FORNER, Domingo 

GRAU EIXARCH, Manuel 

MESEGUER BONET, Joaqurn 

MESTRE SEGURA, Dionlslo 

MILIAN GRAU, José 

PEf'IA ARRIBAS, José 
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PERFIL ·DE LA SEMANA 

LA semana ha transcurrido con la placidez propia de una temperatu
ra ideal por la que la Pl"imavera ha sentado firmemente sus reales. 

· El domingo, a última hora de la tarde, es.uvo en la ciudad, para vi-
sitar a los socios de la peña taurina que ostenta su nombre, el famoso 
torero Diego Puerta. Acababa el maestro de redondear una tarde 
apot~ósica en . el albero castellonense, en la última corrida de la Mag
dalena, en ·. ia que le fueron concedidos los máximos galardones, amén 

. de .la entrega masiva del público que llenó aquella plaza y de haber 
con~eguido · el Trofeo de la Magdalena. Diego Puerta fue calurosamente 
recibido en el local de la Peña de su nombre, por los directivos de la 
mjsma, a quienes acompañó el señor Alcalde y gran cantidad de socios 
que1· .aplaudieron la presencia de Diego. El Presidente electo, señor 
Ricár", · leyó ·unas cuartillas de salutación al torero, a quien· le fue 
entregada, oQsequio de la Peña, una preciosa medalla de oro, con la 
imagen·de San Sebastián, Patrono de Vinaroz, y una sencilla y emotiva 
dedicatoria que Diego Puerta agradeció sencilla y emocionadamente. 
Don: Ant onio . Fora, a continuación, pronuncio unas breves y elocuentes 
palabras que él dijo, como a guisa de chicuelinas, y que, verdadera
mente, resultaron así de hermosas por la galanura en el bien decir, 
peculiar en el señor Fora. Seguidamente fue servido un vino español, 
tras -el cual, Diego Puerta y sus acompañantes, fueron obsequiados 
por la Direc¡iva de la Peña con una cena en un restaurante típico de 
la .ciUdad. - . 

,. Term-inábamos nuestro comentario de la semana pasada con una 
nota 'deportiva, referente al último partido del Vinaroz C. de F., con 
la esperanza de que futuros resultados fueran más satisfactorios. 
Efemiv.amente, así fue, y en la tarde del domingo pasado, el equipo 
local venció · en su desplazamiento a Valencia, por un claro resultado 
de ''CUatro a dos, que le · deja en muy buena posición en la tabla cla
sificatoria, a un punto del líder imba.ido, el Piel, que, precisamente 
ma-ñana, ha de visitar el campo del Cervol para contender con el Vi-
n<ttoz. ··l: · 

Han. ·sido anunciados ·sendos Concursos Literarios. Uno por la 
Asociación :de Amas de Casa, para niños de Enseñanza Primaria, asis
tentes a las Escuelas Nacionales y Privadas de nuestra ciudad. Otro 
por· e11 Patronato de la Biblioteca Pública Municipal, con motivo de la 
fiesta~ del "Día del Libro" del año en curso, y para los jóvenes estu
diantes; de ambos sexos, que cursan el Bachillerato en Vinaroz. Dado 
el. interés y la generosidad de los patrocinadores, cabe esperar que 
ambos:~ Concursos alcancen un éxito mayoritario, no sólo por la canti
dad de trabajos, sifio' por su calidad intrínseca. 

'\'Lre- ,Comisi:ó.n organizadora de la Primera Feria del Vehículo Usado, 
a celebrar:en nuestra · ciudad a últh:ilos de abril próximo, coincidiendo 
con el Final de Etapa de la Vuelta Ciclista a España, está trabajando 
con en:tusiasmo· en et montaje del mencionado certamen que, a no du
dar, alcanzará el éxLo que merece el esfuerzo de los organizadores. 

VI 
CAMINOS RURALES 

1' ,, 

AVIZOR 

Vinaroz posee un vasto térm ino municipal que, dada su configuración, 
es aprovechable casi en su totalidad para el cultivo. Ello hace que esté 
dotado de una red extensísima de caminos vecinales, cuyo acondiciona
miento a los nuevos ti:empos ·escapa a ·las posibilidades de la Hermandad 
Sindical de Labradores y Ganaderos, siendo por tanto necesario arbitrar 
soluciones fuera de lo normal que permitan poner a tono los caminos 
vecinales con lo::: actuales medios de desplazamiento, de transporte y de 
trabajo. 

Por otra parte, a la mecanización del carnpo ra venido a sumarse 
alguna disposición oficial que mengua las fac'ultades de las Hermandades 
en este aspecto. 

Normalmente, la Hermandad viene dedicand.o buena parte de su pre
supuesto a la conservación de los caminos. Pero habida cuenta que la red 
de los mismos pasa de los 100 kilómetros, los medios normales son insu
ficientes no tan sólo ·para·· ía mejora,· ·sino para· la conservación. 

Es imprescindible el arreglo con riego asfáltico, teniendo en cuenta 
la creciente mecanización ag~í~ola, · la paulatina abolición de los antiguos 
medios de transporte, la progresiva transformación de fincas de secano 
en regadío y el número de Grupos Sindicales de Colonización constituidos, 
a los que el estado actual de los caminos impiden cumplir, en buena 
parte, los fines para los cuales las fincas se han transformado y los Grupos 
se han constituido. ·. 

Debemos también tener en cuenta el esfuerzo que ha de realizar el 
agricultor para superar tas djfjcultades Que se oponen al suministro de las 
fincas y a la extracción' dé los prÓductos. Por otra parte, hay que conside
rar el transporte del personal necesario para el trabajo, aperos, carburan
tes, abonos, etc., que en la actualidqd ,se hace ·extraordinariamente dificil, 
por no existir una red de caminos adecuadamente arreglados. 

El solicitar la subvención o el P,ré_dito ~ l¡:ugo plazo es por considerar 
que actualmente estamos en· el 'momento más inoportuno para gravar al 
agricultor con una derrama, cánones o contribuciones especia:es para el 
arreglo por sí solo de los mencionados caminos, si tenemos en cuenta la 
desvalorización que padece el campo y la emigración constante de la 
generación joven agrícola a la ciudad. Y como nuestra obligación es reva
lorizar las explotaciones agrarias y sus productos, poniendo remP.dio a 
sus problemas, entendemos que debe prestarse especial atención a ilues
tras conclusiones, porque el disponer de una adecuada red de caminos 
bien arreglados es una de las bases fundamentales. 

A tal fin, esta Ponencia presenta las siguientes 

CONCLUSIONES 

1. Solicitar del Organismo competente que a las Hermandades Sindi
cales de Labradores y Ganaderos, se les confiere la "Competencia plena 
en la apertura, reparación y ensanche de los caminos rurales", debilitada 

BANDO 
D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 

Alcalde-Presidente del Magnifico Ayuntamiento de Vlnaroz 

HACE SABER: Que, habiéndose aprobado por este Ayuntamiento los 
Padrones de Arbitrios Municipales siguientes: Velomotores, bicicletas, ca
rros, perros, placas, arbitrio sobre rústica, arbitrio sobre urbana, alcanta
rillado, desagües vía pública, puertas al exterior, miradores, balcones y 
rejas, recogida de basuras, calderas y motores, inspección de industrias, 
anuncios y escaparates, toldos y marquesinas, ocupación vía pública, entrada 

.de carruajes, tránsito animales, casinos y círculos de recreo y solares en 
edificar, quedan expuestos en estas oficinas municipales a efectos de recla
maciones por período de quince días contados a partir de la publicación del 
presente edicto en el "Boletín Oficial de la Provincia". 

Vinaroz, a 26 de marzo de 1968. 
El Alcalde, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

PRO CRUZ DE BENEFICENCIA 
A SOR FLORENTiNA 

Victoria Arnau 
Francisco Mon toya 
Consuelo Font 
Consuelito Montoya 
Conchita . Guimerá 
Consuelo Guimerá 
Lola Guimerá 

M.a Pilar Macip 
Santiago Macip Esteller 
M.a José Macip Esteller 
Agustín Macip Esteller 
Fidela Molés 
Pilar Molés 
Enrique Fariza Guttmann 
Beatriz Fariza Guttmann 
Paula Fariza Guttmann 
Santiago Trallero Rial 
Antonio Trallero Rial 

Pili Cid Guimerá 
Lolita Cid Guimerá 
Consuelo Cid Guimerá 
Santiago Macip 
Pepita Esteller 22 anónimos 

L O C A L con patio, 160 m' 

Calle: P. Puig Roda RAZON: "LA EXCLUSIVA" 

SE ALQUILA 
LOCAL Y VIVIENDA 

.Socorro, 7 RAZON: Vázquez 

~estaurante Cam~in~ Uinaroz ~ea~ertura Jl Marzo 

por la Orden de la Secretaría General del Movimiento de 15 de enero de 
1949, que interpreta y modifica, a nuestro entender, de forma errónea, el 
espíritu y la letra del artículo 23, apartado a) de la Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 23 de marzo de 1945. 

2. Insistir en que mientras progrese y se solucione lo solicitado en la 
anterior cuestión, se autorice a la Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos, como Entidad con personalidad jurídica y que tiene entre otros 
fines encomendados el servicio comunal, el poder efectuar por sí las expro
piaciones necesarias y tramitar directamente las mismas. 

3. Tras deliberado estudio, esta Ponencia considera totalmente nece
sario el arreglo con riego asfáltico, puentes y alcantarillas en los sitios 
que sea necesario, de los caminos que figuran en el plano que se adjunta 
y que son los siguientes, con indicación de su longitud: 

Carretas . .. . .. . .. . .. .. . 5 Km. 
Dos Vilás ... ... .. . 2 " 
Peñíscola .. . .. . . .. 11 
Yeguas ... ... . .. 7 " 
Chivert . .. . .. .. . 10 
Cálig ... .. . ... ... 13 
Alcanar ... . .. .. . 7 " 
San Gregario . . . 7 " 
Mas de Mestres .. . ... . .. .. . 3 
Fondo . .. ... ... .. . .. . ... 2 " 
En-Borrás .. .. . .. . .. . . .. 4 " 
Caminans-Parreta . . . . . . 3 " 
Tres Corrals .. . .. . .. . . .. 3 
Saldonar ... ... ... ... 1 
Peñiscoleta . .. .. . ... 2 " 
Cub ... ... ... .. . ... 1 
Caminás-Dos vil as . . . 2 
Barbiguera . . . . . . 5 
Canet .. ... .. . ... ... 11 
Capsades ... 1 

TOTAL .. . 100 Km. 

Según estudios realizados, el presupuesto total aproximado para la re
paración que se interesa, importará la cantidad de CINCUENTA MILLO
NES DE PESETAS, solicitando para ello del Organismo a quien corres
ponda, una ayuda correspondiente en una proporción del 70 %, bien a 
fondo perdido, bien con créditos a largo plazo, o bien con ambos sistemas 
combinados, en el que parte fuese subvención y el resto crédito. 

El 30% restante, que asciende a 15.000.000 de pesetas, sería aportado 
por los usuarios de los caminos, por medio de contribuciones especiales. 
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INFORMACION LOCAL 
NATALICIOS 

En el Centro Maternal, dio a luz 
una preciosa niña, la esposa de nues
tro buen amigo don Francisco Farga 
Esteller, Tte. de Alcalde de nuestro 
Ayuntamiento, ella de soltera Ramo
na Artiga Monzó. Es el tercer fruto 
de su matrimonio. En las aguas del 
bautismo, le será impuesto el nombre 
de Laura-Estela. A nues tro estimado 
amigo y compañero, en las tareas 
edilicias, la más cordial felicitación. 

* * * 
La esposa de nuestro buen amigo 

don José Luis Benavente Martín , ella 
de soltera Juana Fullana Buigues, 
dio a luz con toda felicidad en el 
Centro Maternal, una preciosa niña, 
primer fruto de su matrimonio. En
trará en el redil del Señor con el 
nombre de Laureana. A nuestros es
timados amigos, nuestra cordial en
horabuena por tan faus to aconteci
miento familiar, extensiva a sus 
abuelos maternos, don Elías y doña 
Laureana. 

* • * 
El hogar de los jóvenes amigos, 

Antonio Cucala Prats y Zoe Amparo 
Bravo, rebosa felicidad por el gran 
obsequio de Dios. Una niña, precio
sa, tercer fruto de su matrimonio. 
En las aguas bautismales será llama
da Zoe Irene. 

• * * 
El hogar de nuestros estimados 

amigos, Fernando Romillo Palomo y 
Maruja García Bonet, se ha visto 
favorecido por un gran don del Se
ñor, incrementándose la familia con 
la llegada al muno de una niña en
cantadora que será llamada María 
Fernanda. Nuestra cordial enhora
buena. 

* * • 
Sebastián Rodríguez e Isabel Mor

gado Alcalá han visto aumentar di
chosamente su hogar, con el naci
miento de su quinto hijo, una precio
sa niña, a la que se le impondrá el 
nombre de María Loreto. 

• • * 
Los esposos José Soto Ruiz y An

geles Albuesa Roble, rebosan felici
dad por el nacimiento de un nuevo 
hijo - el sexto de su matrimonio-. 
Al recién nacido se le llamará José 
Antonio. 

* • • 
Los cónyuges Bautista Natividad 

Company y Antonia Neri Albiol, han 

• 

acogido alborozadamente la llegada 
al mundo de un niño, segundo de su 
matrimonio, que será llamado Cris
tóbal. 

* • * 
Andrés, será el nombre del hijo de 

los jóvenes esposos José Navarro 
García y Carmela Castañeda Vaca. 

* * * En Castellón, la esposa de nuestro 
buen amigo don Pedro Suau Abra
ham, Director del Instituto de inves
tigaciones Pesqueras, ella de soltera 
María Dolores Forés Camós, ha dado 
a luz, con toda felicidad, un robusto 
varón -tercer fruto de su matrimo
nio-, que en las aguas bautismales 
se le impondrá el nombre de Pedro 
Abelardo. 

BAUTIZO 
Días pasados, en la Arciprestal, re

cibió las regeneradoras aguas del 
Bautismo, el robusto varón -segun
do fruto de su matrimonio-, que dio 
a luz, con toda felicidad, la esposa 
de nuestro estimado amigo el doctor 
don Agustín Ribera Caballer, ella de 
soltera, Isabel Anglés. 

En la tierna ceremonia, se le im
puso el nombre de Agustín, y fue 
apadrinado por sus tíos, Antonio Gi
ner Arnau y Tere Ribera Caballer. 
A los venturosos padres, la más sin
cera enhorabuena, por el inmenso 
don con que Dios ha querido honrar 
tan modélico hogar, felicitación que 
hacemos extensiva a sus abuelos y 
familiares. 

NECROLOGICAS 
En nuestra ciudad, y confortada 

con los auxilios espirituales, falleció 
a los 88 años de edad, la virtuosa 
dama Manuela Comes Pascual, que 
en vida fue una esposa modelo y 
una cuidadosa y abnegada madre. La 
señora Manuela Comes gozaba de ge
nerales simpatías, lo que se puso de 
manifiesto en las honras fúnebres en 
sufragio de su alma. 

Enviamos a sus hijos Pascual y 
Rosa, y demás familiares, nuestro 
sentido pésame. Que el Señor, con su 
infinita misericordia, les conceda el 
consuelo de la resignación cristiana 
y al alma de la finada la gloria 
eterna. 

VIAJES 
De Schaunber (Alemania) , la dis

tinguida dama Mrs. W allí Pooskoke 
de Henze. 

* • * 
De Amsterdam (Holanda) , la en

cantadora señorita Lucien Patteman. 

Venta de piSOS a pla~os 
SIN HIPOTECA YiRENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES! DORMITORIOS 
Desde cien mil ptas. de entrada, y el resto en cinco años 
Información: Santísimo, 41 ,;2. 0 Teléf. 384 VINAROZ 

t 

CORREO DE LA REDACCION 
Hemos recibido las amables neti

cias de nuestra suscriptora doña Te
resa Guimerá de Sedó, que reside en 
Lausanne (Suiza). 

Nos dice que visitó la Exposición 
Internacional de TURISMO. 

Su sorpresa fue gratísima, cuando 
al llegar al Pabellón de España, y en 
la propaganda dedicada a la costa de 
Azahar, se hablaba de nuestra ciu
dad en los siguientes términos: 

"Vinaroz, situado en la gran ruta 
y líneas de ferrocarril de Valencia 
a Barcelona, a 80 Km. de Castellón, 
y a 494 Km. de Madrid. Playas de 
pequeña piedra y otras de fina arena 
con aguas limpias. Es una villa de 
ambiente típicamente marinero que 
posee un excelente puerto de pesca, 
es el centro de la gastronomía en la 
provincia de Castellón. Las fiestas de 
Junio son famosas, pero, sobre todo, 
las del Langostino, que tienen lugar 
en Agos ~o. Hoteles de todas catego
rías, pensiones y posee un gran cam
ping." 

Comprendemos la natural alegría 
de doña Teresa Guimerá, al observar 
directamente la justa alabanza que 
se hacía del terruño. 

CURSILLOS 
Del día 1 al 5 de abril, se llevarán 

a cabo en el Grupo Escolar "San 
Sebastián", primer piso, unos inte
resantes diálogos de preparación ma
trimonial. Se desarrollarán los si
guientes temas: Frente al matrimo
nio - Conocimiento mutuo - Base de 
la felicidad - Mística del matrimonio. 
Conoce tu cuerpo - Derechos, deberes 
de los esposos. 

Este cursillo está exclusivamente 
dedicado para los novios próximos al 
matrimonio. 

SECCION FEMENINA 
Se convoca un curso provincial de 

Avicultura y conservería, que se des-

arrollará en la Granja-Escuela de 
Santa María de la Asunción de Nu
les. Se iniciará a partir del día 16 
de abril, con una duración de tres 
meses. 

Pueden solicitar su asistencia, afi
liadas o no. 

PREMIO TEMAS 
Convocado por Construcciones Co

lomina G. Serrano. El plazo de ad
misión de originales, finalizará el día 
31 de julio. La convocatoria se refiere 
a trabajos de tema libre. Dotado de 
100.000. Para ampliación de detalles, 
pueden dirigirse a S. Bernardo, 97-
99. Madrid-8. 

DE LA BffiLIOTECA 
El vinarocense don Gregorio Agra

munt, llegado recientemente de la 
República Argentina, en donde pasó 
temporada con sus familiares, resi
dentes en aquellas tierras lejanas, ha 
tenido la gentileza de hacer entrega, 
como donativo, de tres libros de auto
res argentinos. Los títulos son los si
guientes: "Martín Fierro", poema de 
José Hernández; "Desierto de Pie
dra", novela Gran Premio de Litera
tura del Gobierno Argentino, de Gus
tavo Martínez Zuviria (Hugo Wast), 
y "Don Segundo Sombra", novela, de 
Ricardo Güiraldes. Dichos libros es
tarán a disposición de los lectores a 
partir del lunes próximo. Desde es
tas columnas, agradecemos al buen 
amigo señor Agramunt su atención 
para con la Biblioteca Pública Mu
nicipal. 

TAURINAS 
Tenemos entendido que el valeroso 

diestro Manolo Gallardo, que con 
tantas simpatías cuenta entre la afi
ción taurina · de nuestra ciudad, ha 
formalizado contrato con la empresa 
Aguilar, para intervenir en uno de 
los festejos que se preparan. 

Compra-Venta de fincas rósticas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 
Chalets- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

;}osé cr/l." Pucfwl da6ater 
AGENTE DE lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

PRESTAMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas ~ 

ANGEL JUAN 
AOENTE DR lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

PI.IS.:Antouio, 2,12. • 
Teléfono 274 VINAROZ 

PRIMER ANIVERSARIO 

FRANCISCO GIL GONEL Que falleció en esta ciudad el día 2 de abril, a los 70 años de edad. Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición A. de S. S. 
E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, Francisco, Isabel, Agustín, Josefa, Vicente y María Rosa; hijos polfticos, Pilar Eixarch, Andrés Aragonés, Josefa Farnós, Agustín Baila y Conchita Simó; hermano, Vicente; hermanas políticas, nietos, sobrinos, primos y demás familia, agradecerán la asistencia a la Misa Funeral que se celebrará en el Convento de la Divina Providencia, a las 7 de la mañana, por su eterno descanso. 

Vlnaroz, abril 1967. 
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11 Feria deloHogar 
Los protagonistas del extraordinario éxito alcanzado en las últimas 

Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro por la 1 Feria del Hogar, no se 
han dormido en los laureles. Y cuando faltan todavía tres meses casi para 
las fiestas, han iniciado sus contactos, para conseguir el mayor esplendor 
en la próxima edición. 

Convocados por el señor Alcalde, se reunieron en su despacho oficial, 
el jueves por la noche, todos los señores expositores que el pas~do año 
convirtieron en feliz realidad, la iniciativa de nuestra primera autondad. 

· En la reunión se puso de manifiesto el entusiasmo de los expositores Y 
su decidida intención de que este año, la Feria supere con creces el éxito 
obtenido en la anterior, pese a lo lisonjero de aquél. 

Se acordó aprovechar las páginas de nuestro semanario, para hacer 
un llamamiento a todo el comercio e industria de Vinaroz, a fin de con
seguir que la 11 Feria del Hogar sea una auténtica manifestación de lo que 
nuestra ciudad puede ofrecer a su vasta clientela. 

Se acordaron días de inauguración y clausura, así como estudiar la 
forma de que la Feria del Hogar se convierta en el centro de atracción 
por excelencia para cuantos acuden a nuestra ciudad con motivo de las 
fiestas. 

La Comisión ejecutiva de la 11 Feria del Hogar, invita a todo el co
mercio e industria de Vinaroz, para que participen en la próxima edición 
de esta Feria, que tanto contribuyó al esplendor de las pasadas fiestas. 

Para inscripciones, dirigirse al Magnífico Ayuntamiento, Oficinas de Se
cretaría, hasta el día 30 del próximo mes de abril, fecha en que quedará 
cerrada la inscripción. 

AUTOMOVILISMO 
Por lo que respecta al reglaje de 

los faros, en muchos países existen 
con gran profusión unas casetas de 
madera de buenas proporciones, en 
las que: voluntariamente o por indi
cación de la autoridad, se introduce 
el vehículo casi a oscuras (se pueden 
emplear naturalmente incluso duran
te el día), a fin de comprobar Y re
glar los faros. Esto es, hay que de
cirlo, cosa que cada uno de nosotros 
puede hacer con facilidad en su pro
pio coche. Cada modelo, en el folleto 
de instrucciones, lleva las normas 
precisas, pero se pueden dar normas 
generales, ya que está perfectamente 
reglamentada la distancia admisible, 
y dirección de los haces, para el 
cruce. 

Ante todo hay que tener en cuenta 
una prescripción importante: que 
hay que hacer la prueba con una 
persona sentada en la plaza del con
ductor y otra detrás (salvo en los de 
dos plazas, naturalmente). Ello es de
bido a que, reglando "en vacío" o con 
sólo el conductor, los haces se "le
vantan" cuando se carga el coche en 
sus asientos traseros, desvirtuando 
el correcto reglaje. Otra recomenda
ción es que se debe reglar indepen
dientemente un faro del otro, tapan
do el que no se comprueba. Asimis
mo, los neumáticos deben estar co
rrectamente hinchados; el coche debe 
colocarse sobre un piso perfectamen
te horizontal y frente a una pared 
blanca, a 10 m. de distancia el faro 
de la pared. Tomadas estas precau
ciones podemos regular el faro con 
los tornillos que tiene en su aro me
tálico. 

Observaremos en seguida que la 
luz proyectada, puesta en disposición 
de cruce, nos da una línea viva, con 
mucha luz en la parte de abajo y 
poca en la de arriba. A la izquierda 
del centro, la línea viva (separación 
entre zona clara y zona oscura) debe 
quedar horizontal y 10 cm. más baja 
de la altura del centro del faro (caso 
de los turismos corrientes). Mientras 
que a la derecha, la línea viva está 
inclinada. Esta inclinación debe ser 
de 15° (si dividimos el cuadrante en 
seis partes, queda, pues, en la divi
sión más baja) o también podemos 
apuntar que a metro y medio del 
centro debe tener una altura de 40 
centímetros respecto de la línea viva 
horizontal de la izquierda. Quizá pa
rezca muy complejo esto, pero no lo 
es poniéndolo en práctica. Tal vez lo 
más delicado es la manipulación de 
los tornillos de regulación, si el ma
nual del fabricante no nos lo especi
fica adecuadamente. 

Resumamos la explicación breve
mente: 

Por DELCO 

a) Situar el coche en un local de 
piso horizontal, frente a un muro, y 
a 10 m. perpendicularmente a él, con 
una persona en el asiento del conduc
tor y otra en un asiento posterior. 

b) Midamos la altura del centro 
del faro en cuestión y, perpendicu
larmente a él, en la pared, señalemos 
una pequeña cruz, con lápiz, 10 cm. 
más baja que aquella medida. 

e) Tapemos con un trapo grueso 
el otro faro. Encendamos las luces 
de cruce y veremos en seguida las 
dos zonas : oscura la superior y lumi
nosa la inferior; entre ambas, una 
línea de luz viva, además de un pun
to de máxima intensidad. 

d) Llevar ese punto a la cruz. Si
tuar la separación izquierda de zonas 
horizontalmente, a la altura de la 
m isma cruz. Comprobar el ángulo de 
15° o la altura de 40 cm. a 1'50 m. 
del punto coincidente con la cruz. 

e) Comprobar el otro faro, ha
ciendo su cruz correspondiente. 

f) Comprobemos las luces de 
alumbrado normal. Para ello, vea
mos una zona muy intensa que se 
forma en la pared coincidiendo más 
o menos con la cruz. Se tiene una to
lerancia de 20 cm. a la derecha o la 
izquierda y de 15 cm. hacia arriba o 
de 10 cm. hacia abajo. En caso de 
mayores distorsiones regularlo y vol
ver a comprobar las de cruce. 

Más enojoso, imposible o casi para 
el usuario, es la comprobación de las 
luminosidades. Puede hacerse con un 
fotómetro de los de fotografía, de es
tar graduado en lux. Como indica
ciones generales podemos decir que 
la zona superior ha de dar un máxi
mo de 1 lux, la zona del suelo un 
máximo de 20 lux, y una franja cen
tral, estrecha en altura, pero bastan
te ancha, 2 lux. Se advierte que estas 
pruebas no son a 10 m. de la pared, 
sino a 25 m. de ella, y con las luces 
de cruce. 

En cuanto a las de carretera, en el 
punto central se debe tener no menos 
de 32 lux, mientras que a 1 m. a de
recha o izquierda será de unos 15 lux 
y de unos 4 lux a 2 m. 

Ha de hacerse una importante ob
servación, y es que estas mediciones 
corresponden a lámparas con 450 lú
menes para el cruce y de 700 lúme
nes para las largas. 

Creemos, no obstante, que con es
tas últimas indicaciones hemos so
brepasado en mucho lo que un con
ductor normal debe saber. No así en 
cuanto al reglaje, pues debe no sólo 
saberlo, sino actuario por su cuenta. 
Nunca está libre de un percance que 
lo sitúe fuera de la ley y expuesto a 
peligros o sanciones importantes. 

ALEJAMIENTO 
VEMOS, a la medida que transcurren los tiempos, cómo viejas tradicio

nes de íntimo arraigo en nuestros años mozos, se van esfumando, des
aparecen, gradualmente, se extinguen, y lo que es más sencillo y descon
solador, muchas de ellas quedan barridas total e inexorablemente, y, sola
mente queda, hoy, un leve y fugaz recuerdo de las mismas, que el tiempo, 
inflexible, hará desaparecer y destruirá, sin remisión, con esta labor suya 
de desgaste lento y seguido, de erosión continua e implacable, y únicamente 
en viejos libros y polvorientos archivos se encontrarán crónicas y detalles 
concretos y precisos en las que se hablará profusamente de ellas, con el 
mayor detenimiento, y con innúmeros detalles, y se comentará, con frui
ción, largamente, del apego que éstas tenían para nuestros mayores, que, 
al socaire de las mismas, desenvolvían sus vidas por derroteros de una 
quietud y de una calma infinitos, solazándose, éstos, con determinadas 
manifestaciones, que ponían notas de alegría constante y de una necesaria 
felicidad en sus tranquilas y sosegadas existencias, vibrando a impulsos de 
una emoción inocente, casi infantil y tierna, cuando se aproximaba l'a jor
nada prevista y ansiada, en la que, en la aldea, en la villa o en la capital, 
íbanse a celebrar actos y manifestaciones de esta índole, recreándose, de 
una manera inefable, en la contemplación y en la asistencia· a actos, rome
rías y procesiones que desaparecieron, barridos, posiblemente, por la in
sensatez de muchos y por la inconstancia de la gente de este siglo, estruc
turada, hecha a la medida de una corriente extraña, insólita, de ideas, pro
cedimientos y costumbres, que, forzosamente, tienden a chocar, implaca
blemente, con el criterio sensato e incorruptible de los que no vivieron las 
inquietudes y las múltiples zozobras de estos tiempos. 

Este proceso, lento, de olvido y de despreocupación, con lo que, antigua
mente, constituía, en cierta forma, un agradable acontecimiento, un parén
tesis de ilusión, en una existencia cuajada de un ininterrumpido trabajo, 
va vinculado, estrechamente, con el correr desenfrenado y loco de esta 
época trepidante e incierta, en lo que lo imposible convirtióse en realidad; 
lo quimérico y no previsto salió, súbitamente, a flote de la nebulosa de lo 
increíble, ante los ojos atónitos de la gente, esperanzada, en parte, y con
fusa, vacilante, por otra. 

Se va perdiendo, paulatinamente, esta sensibilidad exquisita, que fluye 
a raudales de nuestra misma esencia, que, sin darnos cuenta, nos aproxima 
a todo aquello que va aureolado de fina reigambre emotiva y sentimental, 
y los imperativos del momento hacen que, sin querer, nos deslicemos, im
pensadamente, por una vertiente tumultuosa, desenfrenada y arrolladora 
de egoísmos mezquinos, de afanes insatisfechos y de tristes envidias per
niciosas, insensatas, estigmas éstos malévolos que pregonan a los cuatro 
vientos este materialismo imperante, despiadado, cruel, que anega todo lo 
bueno y sano dentro de sus corrompidas aguas, llenas de miasmas de des
composición, que van cubriendo, paulatinamente, de manera inexorable e 
increíble los últimos vestigios de todo los que, por antonomasia, era como 
una válvula de escape, por la que fluía al exterior, a raudales, espontánea
mente, sin cortapisas y sin veladas ocultaciones, la esencia convertida en 
acción constante y decidida de los que nos precedieron. 

Con una cierta nostalgia, con una infinita desilusión, se recuerda todo 
aquello que desapareció, y que va quedando atrás, cada día más lejos y 
ausente de nosotros, para muchos oliendo a moho y carcoma; para algunos, 
quizá, con una demarcada euforia, se recordará como un bello sueño en lon
tananza, gratas efemérides, singladuras cubiertas con inusitado fervor, per
cibiendo, todavía, con deleite, a pleno pulmón, el grato y sutil perfume del 
tomillo y del romero, que bordeaba la senda querida y entrañable, por la 
que transcurría, bulliciosa y llena de colorido la alegre romería, emotiva y 
tradicional, atiendo aún, como en un imperceptible susurro, el eco, lejaní
simo, de la gaita y del tamboril, que, con sus notas estridentes y siempre 
juveniles, anunciaban el inicio de la desaparecida fiesta callejera, bulliciosa 
y simpática, recuerdos éstos de un pasado lejano, imperecedero, en el que 
el sentimentalismo, la inocencia y la fe de nuestros mayores quedaba plas
mada de una manera clara y notoria, sincera y desprovista de prejuicios 
en estas manifestaciones que este siglo desterró, quizá, por considerarlos 
discrepantes y caducos, y por ende poco en consonancia con esta corriente 
de ideas impregnadas de un positivismo atroz y despiadado y de este ma
terialismo imperante y acerbo que pone su férreo marchamo en cualquier 
acto, en cualquier manifestación externa de los que, habiendo recibido 
ejemplos dignos de imitación y merecedores, por tanto, de una continuidad 
y de una práctica constante y seguida, podemos, apesadumbrados, apreciar 
el brusco cambio, la clara evolución de los tiempos, que en su desenfrenado 
y loco correr, y a imperativos de nuevas doctrinas de importación, de nue
vos postulados, inherentes a esta época febril, destruyeron de manera im
placable, absoluta, feroz, los últimos vestigios de lo más hermoso, puro, 
afable y exquisito que tenía cobijo abierto en la fina sensibilidad del ser 
humano. 

J OSE M. • RIBERA PIQUER 
Tarragona - Marzo 1968 

JUnJn ot ~tMnnn ~nnJn 
Bajo la presidencia del señor Alcalde y del señor Cura Arcipreste, se 

celebró, el jueves por .la tarde, una reunión de la Junta de Semana Santa, 

a la que asistieron representantes de las diversas Cofradfas. 

Se tomaron importantes acuerdos, entre ellos el de celebrar el solemne 

Viacrucis el Miércoles Santo, en vez del sábado, como se hizo el pasado 

año. 

Asimismo, se acordó que las procesiones generales del Jueves y 

Viernes Santo, desfilen por la calle Arcipreste Bono hasta la Iglesia de 

Santa Magdalena, para dirigirse por la calle del mismo nombre a la plaza 

de San Antonio, desde donde seguirán el itinerario de costumbre. 

Quedaron organizadas las procesiones para el Lunes y Martes Santo, 

acordándose editar programas con los actos de toda la semana, que serán 

repartidos por toda la comarca. 
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DIE60 PUERTA, el torero de Yinaroz 
Estos son mis poderes: 

XI TROFEO DE LA MAGDALENA 

Demostró desde el primer instante 
que venía con ganas de pelea. En 
cuanto salió "Fusilero", núm. 25, con 
482 kilos de romana, sin dejarlo to
car a los peones, intentó recogerlo, 
pero se le fue y nos pareció que in
tentaba saltar al callejón. Lo recogió 
al fin con unas verónicas que fueron 
jaleadas, resbalando el toro y que
dándose peligrosamente en mitad de 
la suerte, finalizando la serie y escu
chando una ovación. Luego lo llevó 
al caballo por chicuelinas entre olés 
y palmas. 

Tomó "Fusilero" una vara muy co
dicioso y a punto estuvo de derribar, 
siendo aplaudida la suerte. Lo sacó 
Puerta del caballo y le instrumentó 
unas chicuelinas con los pies clavados 
en la arena que le valieron una gran 
ovación, cambiándose la suerte. Con 
dos pares se pasó el tercio de bande-

rillas. El sevillano brindó a la Reina 
la muerte de este toro. Inició Diego 
la faena frente al lado siete con unos 
pases de castigo que el toro no re
sistió. En vista de ello lo torea por 
alto con mucho garbo y suena la mú
sica. Dos primeras series de natura
les premiadas con palmas y seguida
mente unos derechazos largos y tem
plados que cierra con el pase de pe
cho arrancan una ovación. El toro 
quizás hubiese permitido al torero 
justificarse con poco menos que nada, 
pero Puerta siguió por derechazos y 
adornos, molinetes y abaniqueos, más 
naturales y manoletinas siempre en
tre ovaciones, acabando de media es
tocada y descabello al primer inten
to, en los medios y preparándose él 
mismo al toro. Ovación final, dos ore
jas y vuelta al ruedo. 

La salida del 4.0 de la tarde fue 
anunciada por el clarín con un toque 
floreado. Respondía al nombre de 
"Cordobés", llevaba el número 42 en 
los costillares y dio un peso de 485 
kilos. 

Con ímpetu de novillero, Puerta 
hinca las dos rodillas en el suelo y 
recibe a su enemigo en tablas con un 
farol siguiendo por verónicas, ganán
dole el terreno al toro que se queda 
clavado en los medios cuando el ma
tador remata de media verónica gar
bosa, estallando una gran ovación. 
Recibe el cornúpeta dos puyazos que 
dan ocasión a un quite .muy suave 
del diestro. Par y medio de parapu
llos. Diego Puerta brindó al público 
y comenzó la faena con una pedresi
na de rodillas y así, de hinojos, ligó 
varios pases, estallando una ovación 
que hizo sonar la música. Derechazos 
con el compás abierto y el 2 en 1, 
otra serie de dextorsos, naturales y 
el de pecho siempre entre ovaciones. 
El 2 en 1 andándole al toro, afarola
do y el de pecho, manoletinas y final
mente media estocada y descabello, 
premiándole con las dos orejas y el 
rabo de su enemigo. Triunfal vuelta 
al ruedo, y al terminar la corrida sa
lió a hombros por la puerta grande. 

GONZALO PUERTO 

En la apoteosis del triunfo, 
con su peña predilecta 

El primer clarinazo torero de la 
temporada provincial lo vivimos, con 
la incipiente y tímida llegada de la 
primavera, en el coso castellonense 
de las Fiestas de la Magdalena. 

El aficionado vinarocense --en to
ros no se puede pronunciar la pala
bra "forofo", ni mucho menos "fans", 
entre otras cosas porque aún no han 
sido aceptadas con evidente buen 
criterio por la Real Academia Espa
ñola y mal puede hacerse una cosa 
taurina cuando aún no es española-, 
el · aficionado vinarocense, repito, 
siente que ya en nuestra vecina pla
za ha brotado esa otra primavera 
taurina que como la climática inun
da el ambiente de un reverdecer de 
flores y campos, de un renacer de la 
naturaleza al beso puro y cálido del 
astro rey. En la fiesta de los toros 
también el sol primaveral templa a 
su calor las flores y frutos de la ins
piración y el arte y a su conjuro bro
tan, como las flores del almendro, la 
chicuelina de olor, la gaonera de in
cienso, la verónica de nardo o el mo
linete de fuego, fuego de clavel rojo 
desprendido del pelo de una mo
rena ... 

De aquí a San Juan, el termóme
tro de la pasión local va subiendo 

grados y grados. Señores, ¿no es ver
dad que ayer mismo se hablaba me
nos de penaltys o de la liga o del 
azar quinielístico y había en Vinaroz 
como un eco de palmas y de olés que 
nos llegaba en la quietud del anoche
cer desde la bella y hermana plaza 
de La Plana? 

Claro que en Castellón toreaba 
Diego Puerta, Diego Valor, Don Die
go -nombre también de flor que, 
como su capote, se abre misteriosa
mente al conjuro de secretos noc
turnos. 

Y fue mucha la gente que con este 
motivo se largó a Castellón para ver 
al maestro. Y fue también mucha 
-¡ay!- la que se quedó a la "puer
ta" de la Plaza porque Puerta la lle
nó, y perdonen ustedes el inevitable 
y fácil juego de palabras. 

El matador pudo comprobar satis
fecho que el público rebosó el coso 
para verle y aplaudirle. Con más sa
tisfacción aún "se llevó el gato al 
agua", y con las cuatro ore]as y un 
rabo se llevó también, para Sevilla, 
el trofeo Magdalena. Y lo que para 
el aficionado vinarocense fue más 
significativo es que Diego se vino 
para acá, a estar unas horas con los 
suyos, con el público incondicional 

que ya desde sus inicios se le rindió. 
Diego Puerta en Vinaroz. Revuelo 

y emoción en su Peña. Hoy es día 
grande. No se trata de una visita pro
tocolaria, fría, de circunstancias. N o. 
El titular y presidente honorario va 
a recibir con el homenaje por su 
triunfo una medalla de San Sebas
tián, cristiano talismán de protección 
y ventura. El matador con ese aire 
tímido y aniñado de estudiante apli
cado o de seise sevillano sonríe apre
tando manos y repartiendo abrazos. 
Todos quieren estar junto a él, estre
char la mano, que guiada por el co
razón, llega hasta el hoyo de las agu
jas, manchándose de la sangre de los 
toros. La misma mano que momentos 
antes, prodigiosamente, va marcando 
al toro el camino a seguir formando 
un satélite de luna con órbita de es
trellas; domeñando la embestida, Die
go Puerta sonríe y se emociona un 
poquito cuando el Presidente de la 
Peña le hace entrega de la medalla 
del Santo Patrón de Vinaroz. 

¡ Qué difícil hablar con él, así, en 
olor de multitud! 

-¿Contento de estar aquí, Diego? 
-Mucho. Yo lo que siento es no 

poder venir con más frecuencia, pero 
ya ve. Termino la temporada en Mé
jico y otros países de América y em
piezo aquí. El poco rato que tengo 
libre me lo roban la familia y, sobre 

todo, los niños y los propios negocios 
que no puedo desatender. 

-¿Cómo has visto la temporada 
en Méjico? 

-Estupendamente. Hay una afi
ción enorme y competencia dura con 
los toreros de acá y de allá. El públi
co entiende una barbaridad. Creo 
que he dejado un buen recuerdo y la 
esperanza de volver. 

-Y ahora en España de nuevo, 
¿cómo ves la temporada? 

-Va a estar muy animada. Hay 
toreros como nunca, y si los toros 
embisten, todos quedarem.os satisfe
chos. 

Y si no embisten, por parte de Die
go va a ser igual, porque él les hace 
embestir. 

-Para mí -me dice- no hay dis
tinción de públicos. Pero evidente
mente los hay más queridos. Vinaroz 
es algo especial por las muchas aten
ciones que conmigo han tenido siem
pre. 

Imposible hilvanar más preguntas. 
Hubiéramos querido charlar de su 
ganadería, a la que dedica su poco 
tiempo libre. Diego Puerta se pierde 
en un mar de abrazos y de felicita
ciones; de peticiones de autógrafos 
que abruman. Es lo que Agustín de 
Foxa llamó "el peso de la púrpura", 
la inevitable servidumbre del triun
fador.- ALBERTO VERA. 

POR FAVOR, DIEGO ... 
Un minuto, ocho preguntas 

Diego continúa en la misma línea de 
siempre. Torero de postfn, y una cali
dad humana de muchos quilates. Me 
recibe con un cordial abrazo. Es la 
nuestra, una amistad de años. 

Breve también, como de costumbre, 
su estancia entre nosotros. Pero en 
olor de multitud, y él sonríe y denota 
serena felicidad. En la Peña, en el res
taurante, y finalmente en el Casino, se 
vibró de euforia taurina, en derredor de 
este ídolo de gloria, de sangre y arte, 
tan querido y admirado en Vinaroz. 
Como la oportunidad la pintan calva, 
no es cuestión de dejarla pasar de 
lado, y aprovechando un hueco, impro
visamos una entrevista, que en esta 
ocasión es poco menos al minuto. 

-¿Próxima visita? 
-Ojalá pudiera ser pasado mañana. 

Deseo surja pronto una nueva oportu
nidad de venir para acá. Tanta amabili
dad y tan buen pescado, me agobian 
de placer. 

-¿Piensas sumar buen número de 
corridas? 

-Creo que sigo gozando del favor 
del público, y en este plan, los contra
tos no faltan. 

-¿Un torero que escancia arte en 
cada actuación? 

-Paco Camino. 

-¿Tu mejor recuerdo taurino siem
pre a flor de labios? 

-Una corrida de Zaragoza. Me die
ron un apéndice ahora prohibitivo. 

-¿Una de las corridas que prefieres 
olvidar? 

-Tuvo lugar en Soria. Me retiraron 
el toro. De eso ha llovido bastante, ¿eh? 

-¿Ha sonado la hora baja del M. B. 
"El Cordobés"? 

-Yo creo que Manolo seguirá dan
do que hablar, "forrándose" y haciendo 
las delicias de los empresarios. La 
masa sigue estando con él, y tiene un 
peso específico de magnitud. Bueno, 
eso mientras no se demuestre Jo con
trario. 

-¿Un valor que ambientará el cota
rro esta temporada? 

Diego Puerta. Veterano en la pro
fesión, pero con iguales arrestos que 
un chavalín con sed de fama y aplau
sos. ¡Grande, Diego! 

-¿Te veremos vestido de luces en 
nuestro coso? 

-Por mi, fenómeno. Ahora hace fal
ta también que don Miguel asienta con 
esta palabreja. Lo demás, ya lo saben 
ustedes. 

Gracias, Diego, y que tus éxitos re
luzcan con más fuerza si cabe. 

ANGEL GJNER 
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Mañana el decisivo y esperado Vinaroz-Piel 
Carta abierta a los aficionados de Vinaroz 

Ju~a~or núm~ro ll, "~untamos conti~o" 
Distinguidos y respetados aficionados: 

Aceptamos vuestra soberanía. Es ley de vida. Sabemos que desde el 
primer momento acudisteis a la llamada del club. Nos consta vuestra ilu
sión porque el nombre deportivo de la ciudad esté a la altura del mejor. 
Vinaroz merece esto y mucho más. Conocemos vuestro malestar, porque 
/as cosas no han rodado últimamente tal como era de preveer. No dudéis 
que a cada uno de nosotros nos hubiese gustado obsequiaras en todo 
instante con una bella exhibición y a la postre con un limpio triunfo. Pero 
por degracia /os cálculos a veces fallan, y hay que aceptar la realidad 
aunque sea dura y triste. El partido contra el colista, bien es cierto, nos 
salió fatal, y muy justamente expresasteis con vehemencia vuestro mal
humor, y el disgusto fue de órdago. Muy razonable. Comprendimos que 
teníamos una deuda con vosotros , y el domingo, en Valencia, a costa de 
lo que fuese, salimos al terreno de juego con el ánimo de saldarla. Afortu
nadamente, /os hados nos favorecieron, y al final respiramos a pleno pul
món. Se nos encogía el corazón al ver vuestras caras serias, y el oír tan 
desfavorables y agrios comentarios hacia nosotros. Con la llegada de la 
amable primavera, renace el optimismo, y hay alegría y sonrisas en la 
gran familia futbolística de Vinaroz. 

Mañana rinde visita al Cervol el máximo favorito al título en litigio. El 
Piel es un conjunto repleto de figuras y de aspiraciones. De una potencia
lidad clara y temible. Con humildad y sinceramente, /os jugadores del Vi
naroz C. F., os pedimos vuestra inestimable colaboración. En trance tan 
decisivo, que no nos falte vuestro calor y aliento. Cuando a lo largo de 
/os noventa minutos observéis en nuestro entusiasta quehacer algún bache 
o desfallecimiento, es entonces, más que en ninguna otra circunstancia, 
cuando debéis arreciar en vuestros gritos fervorosos y cariñosos aplausos, 
con una consigna común: ¡AUPA, VINAROZ! Ello, sin Jugar a dudas, nos 
servirá de estímulo y nos hará superarnos en pos de una victoria, que esti
mamos va a resultar difícil y laboriosa, pero, en definitiva, será grande y 
hermosa, para dar más lustre, si cabe, al amantísimo nombre del Vinaroz 
deportivo. Aficionados vinarocenses, compañero jugador número 12, CON
TAMOS CONTIGO. 

Una petición también. Cuando desde el centro del terreno, el Piel, os 
salude gentilmente, dedicad/e una clamorosa ovación, y así /es haréis 
comprender la hidalguía de nuestro pueblo. 

Os rogamos, encarecidamente, que a nuestros nobles rivales, que en 
buena lid nos disputarán tan preciados puntos, /es prodiguéis el mayor 
afecto y simpatía, y /es tratéis en todo instante con deportividad exquisita 
y pulcra corrección. Ellos vienen al Cervol a proporcionarnos un espec
táculo de calidad, de fuerza y de atractivo, y ahora sólo cabe esperar y 
desear que, por /os cauces legítimos que enmarca cualquier faceta de
portiva, nosotros hagamos méritos para superar tan loables propósitos. En 
esto estamos, aficionados vinarocenses. 

En nombre de mis compañeros y en el mío propio, atentamente, 
ADOLFO CHALER 

Capitán del Vinaroz C. F. 

Expectación s1n precedentes 
El gran favorito del torneo a la vista. Vamos a tener también en Vinaroz lo 

que tan pomposamente suele llamarse por ahí, el partido del "año" o del "siglo". 
A buen seguro, pues, que mañana se batirán todos /os récords en el Cervo/. La 
expectación a pocas horas del dramático choque es desbordante. El partido pro
mete resultar memorable, y ningún aficionado querrá perderse tan fausta opor
tunidad. Será, sin duda, mañana una jornada histórica en los anales deportivos 
de nuestra ciudad. Val/ de Uxó, a través de su once representativo el Piel, con 
sus 20.000 habitantes y su solera futbolística, aspira a volver por sus fueros, 
compitiendo en una categoría más ambiciosa. Ya conocen la tragedia de que 
fue víctima el simpático conjunto la temporada pasada. En el último minuto de 
la jornada final , cuando el Piel tenía prácticamente en su bolsillo el ascenso, el 
árbitro se sacó de la manga un penalty, y el Bétera, que era el rival, empató el 
partido, y logró el título. Tan importante infortunio, ha servido para que, con 
renovados ánimos, el Piel intente de nuevo definir su posición, cuanto antes me
jor. Sin regatear medios, ha logrado una plantilla fuerte, capaz de lograr tan 
ansiado objetivo. 

El Vinaroz, ve también con muy buenos ojos este codiciado puese de honor, 
y está jugando su baza, con no pocas posibilidades de hacerse con él. Si en tan
tas facetas nuestra ciudad repica con fuerza, no hay motivo para que en la de
portiva no suceda así. La confrontación entre estos dos grandes equipos, habrá 
de proporcionarnos un partido arduamente disputado, espectacular y, por enci
ma de todo, emocionante en grado sumo. 

Los aficionados vinarocenses, que abarrotarán el Cervol como nunca, prodi
garán su total aliento en favor de sus jugadores, estimulándoles a conseguir una 
indiscutible y sensacional victoria sobre tan difícil y poderoso contrincante. 

FIGURAS DEL PIEL 
JULIO. - Defensa central; procede del C. D. 

Burriana. 

PROBABLES ALINEACIONES 
PARA MAÑANA 

BURGUETE. - Defensa derecho; procedente 
del Villarreal C. F. 

HUERTA. - Medio volante; procede del Vi
llarreal C. F. 

FRANCISCO. - Interior derecho; procede 
del Saguntino C. F. 

PIEL. - DELTORO; BURGUETE, JULIO, 
PRUDEN; HUERTA, DAROS; BAYA
RRI, FRANCISCO, ARTIGUEZ, CASINO 
Y ENRI. 

ARTIGUEZ. -Delantero centro; procede del 
Onteniente C. F. 

ENRI. - Exterior izquierda; procede del Bu
rriana C . D. 

VINAROZ. - MOLLA ; BORRAS, ADOLFO, 
CARMONA; BELTRAN, LLOBET; LLO
RACH, TACHE, LEON, ANGLES Y SEDO. 

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 

GRUPO NORTE CLASIFICACION 

8.a Jornada 24-3-1968 EQUIPOS J. G. E. P. F. c. P. 
Piel ... ... ... ... 8 5 3 o 28 8 13 + 5 

RESULTADOS Bechí . ... . . . .. . . . 8 4 3 1 21 11 11 + 3 
Spórting .. ....... 8 5 1 2 17 9 11 + 3 

San Marcelino, 2 - VINAROZ, 4 Villarrealense ... ... 8 3 4 1 11 4 10 + 2 
Segorbe, 5 - Bechí, O VINAROZ . .. ... 8 4 2 2 14 13 10 + 2 

Villarrealense, 3 - Castalia, o Silla ... ... ... 8 2 3 3 12 12 7-1 
Spórting, 1 - Silla, O Castalia ... ... ... 8 3 1 4 15 16 7-1 

Colmena, 3 - Villamarchante, 2 Villamarchante .. 8 3 1 4 10 12 7-1 Piel, 4 - Coíntra, O Coíntra ... . ... .. 8 3 1 4 15 20 7-1 
Segorbe . .. 8 2 2 4 15 18 6-2 

ora 28 San Marcelino . . . . . . 8 2 o 6 14 28 4-4 
San Marcelino, 3 - Piel, 5 Colmena ........ . .. . 8 1 1 6 9 30 3-5 

FIGURAS DEL VINAROZ C. DE F. 

__¡..u, __D.¡ • .u,.~..-Uot-L~s r. 
b8.:f; 

LLORACH 
El pequeño y veloz extremo, que tan 
óptimo rendimiento le proporciona al 
Vinaroz, cuajó su más completa actua
ción. Fue a por todas, y sus internadas 
resultaron fulgurantes y peligrosísimas. 
Practica un fútbol de auténtico lujo y, 
además, puso garra en la contienda, y 

su "estrella" brilló con relevancia. 

G"e>f'<. 

JOSE R. LEON 

Ha cogido la onda, y el formidable 
ariete estuvo sensacional. Siempre en 
la brecha, fue una constante pesadilla 
para la integridad del marco local. Es
tuvo fácil en el remate y lo prodigó en 
forma inverosímil. Logró tres goles, so-

berbios, de antología, vamos. 

TACHE 

Está atravesando un momento de juego 
sobresaliente. En la primera parte do
minó el centro del terreno, y luego avan
zó su posición. Su juego cerebral, re
posado, técnico y positivo, fue decisivo 

en la importante victoria. 

BORRAS 

Le tocó marcar al mejor jugador del 
San Marcelino, y con su genio y pega
josidad impidió casi siempre que el rá
pido y centelleante exterior diese cima 
a sus terribles intenciones. Agll, viril, 
expeditivo y seguro en todo Instante. 
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CINES 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Un chalado en órbita", con 
Jerry Lewis. 

CARNES 
POLLOS: l. •, a 52, y 2. •, a 45 ptas. Kg. 
CONEJO: 100 ptas. Kg. 
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a 

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y 
Huesos, a 20. 

TERNERA: l. •, a 148 ptas. Kg.; 2. •, a 120; 
3. •, a lOO. 

CORDERO LECHAL: l. •, a 120 ptas . Kg.; 
2.•, a 60. 

CORDERO MAYOR: 1.•, a 100 ptas. Kg.; 2.•, 
a 60. 

CARNE CONGELADA : l. •, a 79 ptas. Kg. ; 
. 2.•, 56; J.•, a 28. 

CARNE REFRIGERADA: 1.•, a llO ptas . Kg.; 
2.•, a 60. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Cuando se tienen veinte 
años" , con Richard Beyner y Dia
ne Baker. 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Sangre de Vampiro", con 
Donald Wolfit. 

Patatas ..... .. . 5 y 6 ptas. Kg. 
Tomates . ..... . 18 y 20 ptas. Kg. 
Cebollas . ..... . 5 ptas. Kg. 
Manzanas ... . . . 16 y 18 ptas. Kg. 
Verduras . ..... . 8 y 12 ptas. Kg. 
Limones .. . . . . . 8 ptas. Kg. 
Alcachofas .. . . . 24 ptas. Kg. 
Naranjas . ... . . . 6 y 7 ptas. Kg. 
Habas ..... . 16 y 18 ptas. Kg. 
Guisantes .. . 22 y 24 ptas. Kg. 
Lechugas .. . 3 y 4 ptas. uni. 
Coles . . . 7 y 8 ptas. unl. 
Ajos . ...... . :. 2 y 2'50 ptas. cab. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Farmacia-Santos. - Socorro, 3. Teléfono 248. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Doña Francisca Mlralles. - PI. Tres Reyes. 

Lea, propague y suscríbase a VINAROZ 

Temperatura Temperatura 
Día máxima mrnlma 

21 17° so 
22 16° 70 
23 18° 11'5° 
25 17'5° 13'5° 
26 18° 7'50 
27 19'5° 10° 

A Barcelona 
EXPRESO. -1 '04, 3'04 y 9'43 h. 
RAPIDO. -15'28 h. 
CORREO.- 1 '17 h. 
TER.- 13'29 y 17'55 h. 
A Valencia 
EXPRESO.- 4'27, 5'53 y 22'11 h. 
RAPIDO. -15'34 h. 
CORREO.- 1 '59 h. 
TER. -15'27 y 19'10 h. 
FERROBUS.- 6'37 h. 

A Zaragoza 
OMNIBUS. - 6'18 h. 

A Tortosa 
FERROBUS.- 22'10 h. 

Semanario VINAROZ . . . . . . . . . 24 
Ayuntamiento . .. .. . . . . .. . .. . 28 
Policía Municipal .. . .. . . . . .. . 113 
Juzgado de Instrucción . . . . . . 40 
Juzgado Comarcal ... . . . ... ... ... 32 
Guardia Civil .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 29 
Ayudantía Marina . . . . . . .. . . .. 4 
Hospital Municipal . . . . . . . . . 117 
CHnica "San Sebastián" 597 

Presión Agua 
Humedad atmosférica lltros/m2 

42% 766'5 mm. 1'7 
42% 770 mm. 
48% 767 mm. 
49'5% 772 mm. 
50'5% 775'5 mm. 
54% 773'5 mm. 

A Alcalé Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y .11. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benlcarló: 8'30, 9'30, 11'30; 13,15'30, 

18 y 19. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Peftfscola: 9'30, 13 y 1 S'30. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: s ·3o, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 16. 

Clfnica "V. Fuente Salud" 13 
c. Abadra . . . . . . .. . . . . .. . 88 . 
Oficina Información Renfe ... 724 
Oficina Información y Turismo 525 
Ambulatorio S. O. E. ... ... ... ... 747 
Parroquia Santa Magdalena . . . . . . 731 

INCID~!~s~~!~~~:o~!'de~rtivas mu~d~~i~t~~~;an~ solea- ¡·--~.-.---. ..... .._. __ ._ 1

l·--~.-.---. .... --~-¡ 
da. Gran lleno, y público deferente y correcto en extremo. F u T B o L Campo Cerval 1 ARBITRO. -El señor Puchades. Actuación redonda. A todas luces, im-
parcial. 

ALiNEACIONES.- S. MARCELINO: Lozano; Garrido, Asensi, Cubells; Ga
lán, Sierra; Guillén, Palazón, Barella, Aparicio y Peris. 
VINAROZ: Mollá; Borrás, Adolfo, Valmaña; Llobet, Beltrán; Llorach, Campeonato de liga 2. 0 Regional 1 Taché, León, Sedó y Carmona. 

MARCADOR.- Primera parte: 1-2. Marcó primero León; luego, el 11 del 
S. Marcelino, y, finalmente, a los 40 minutos, Llorach. ---- - -- ----
Segundo tiempo: A los 2 minutos empata el 11 local. A los 26, León de Ooml'ngo 31 de Marzo A las 4'45 de la tarde cabeza, y a los 36 minutos, León establece el resultado definitivo, de so- 1 , 1 berbio chut (poste y gol) . -------------------------EL PARTIDO.- Fue muy bien jugado por ambos equipos. El Vinaroz, en 
un alarde de coraje y excelente clase, dominó siempre la situación, re- El trascendental encuentro dondeando un resultado sensacional e indiscutible. Sin lugar a dudas, 
cuajó el más completo partido de la temporada. 

REGULARIDAD.- Se mantienen las mismas posiciones: Adolfo, 41; Bel- • • trán, 38, y Llobet, 35 puntos. PIEL 
PUNTUANDO._ A todos los jugadores del Vinaroz les calificamos con la 1 E D nota de SOBRESALIENTE (3 ) . 

GOLEADORES.- Encabeza la tabla, Tache con 9, y le siguen León y Cha- DE VALL DE UXO 

ler con 6. REST AU;;~;; 1 
CA 

IVJ u ·t. LA~ 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

oREr-~EH~ Recuerde ... 
~· so~ ,grageas 

CONSULTE A SU MEDICO 

(lmbatido y en 1.a posición) 

CAMPINfi 1 Vinaroz 
V 1 N A R o z :A JORNADA DE MAÑANA 

1 

VINAROZ - Piel 
Villamarchante - S. Marcelino 

C. de F. ! 
ll~ .. .r·~ ..... ,. .. .r. 
Bechí - Cointra 
Segorbe - Villarrealense 
Castalia - S. Catarroja 
Silla - Colmena 

Reapertura: 
31 DE MARZO Lea y propague V 1 N ARO Z 

JOVEn: ro traie a medida en la HUEVA LIHEA 61BRALTAR en SASTRERIA ARNAU • Plaza Jovellar, 4 - Tell. 220 - VlftAROZ • [olettiones DRJP n·aa y nuBE DE PLITI 
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NOTICIAS D~ LA 
D~L-E6ACIÓN Dt: 

~:;:::==- .JUV-t.NTUDt S 

ACTIVIDADES DE LA O. J. E. PARA SEMANA SANTA 

• VINAROZ DESIGNADO PARA EL 11 CURSO DE ORIENTACION NAUTICA 
Un nuevo merecimiento a los constantes desvelos que nuestro Jefe Local y 

Alcalde pone en realzar a nuestra ciudad, es este 11 CURSO DE ORIENTACION 
NAUTICA que, con participación de jóvenes de la O. J. E. de toda la provincia, 
se celebrará del 8 al 13 de abril. El éxito alcanzado el pasado año por nuestra 
ciudad con el primero de estos cursos, fue mucho. Los estamentos provinciales 
no podían estar ajenos a esta realidad en el momento de decidir el lugar para 
celebrar el de este año y así Vinaroz a vuelto a sonar con todos los honores en 
el ámbito de Castellón y de su provincia. 

El curso pretende acercar a los jóvenes a las tareas y actividades náuticas y 
promover en ellos el interés y vocación por las cosas del mar. Temas sobre 
oceanografía, astronomía, nomenclatura naval, salvamento y socorrismo. Prácti
cas de remo y vela, salidas al mar, confección de planos y nudos. Visitas a bu
ques, puertos, lonjas de pescado y comandancias de marina. Todo un programa 
para futuros hombres de mar que entusiasmarán a los jóvenes participantes que, 
en número de ochenta, vivirán además la vida de atenciones que Vinaroz sabe 
dispensar a sus visitantes. 

ASAMBLEA PROVINCIAL DE ESPELEOLOGIA 

Para la iniciación y perfeccionamiento de esta modalidad , a la que un buen 
número de muchachos tiene notable afición, se llevará a cabo del 8 al 13 de abril, 
en Castellón y en el partido judicial de Viver (Pina de Montalgrao, Montán, Fuen
te la Reina, etc.). Participarán aquellos jóvenes mayores de 16 años que reúnan 
las condiciones precisas, hasta un máximo de 60 plazas. 

CURSO DE ACAMPADA 

Con 60 muchachos hasta 15 años de edad, se celebrará en el Desierto de Las 
Palmas (Benicasim). Nuestros pequeños conocerán las muchas facetas que se 
presentan al excursionista en su andadura deportiva. Prácticas de acampada, 
conocimiento del terreno, forma de orientarse, prácticas utilitarias, etc. Quienes 
las superen, obtendrán el título de proel del aire libre. 

IV CERTAMEN JUVENIL DE POESIA Y LITERATURA 
Participantes: Todos los jóvenes de ambos sexos, que no hayan cumplido 

los 22 años. 
Especialidades: Poesía, cuentos y narraciones. 
Premios: Diploma y 1.500 pesetas. 

efemérides v1narocenses 
Mes de marzo 

Día 20 - 1768 - En la iglesia de 
San Felipe el Real, de Madrid, es 
consagrado obispo Fr. Rafael Las
sala por el Ilmo. Sr. Arzobispo de 
Zaragoza, don Juan Sáenz de Be
rruaga, con asistencia de los ilus
trísimos señores Obispos de Ori
huela y Tarazana, siendo apadrina
do por el señor Duque de Huesca. 

Día 21 - 1686 - Concede el Rey 
D. Carlos II a Vinaroz la facultad 
de celebrar una feria. 

Día 22 - 1660 - Nace el distin
guido escritor vinarocense Fray 
D. José Cambra, religioso de la Or
den de Montesa. 

Día 23 - 1840 - El Ayuntamiento 
dirige una instancia a S. M. la Rei
na por conducto de la Diputación 
Provincial, pidiendo se le autorice 
para celebrar una feria general, 
conforme la concesión hecha por 
Carlos II, que había de durar nue
ve días a contar desde el 10 de 
agosto. 

Día 25 - 1862 - Por la mañana, 
después del sermón, se anuncia 
desde el púlpito al pueblo que a 
las tres de la tarde se haría una 
fúnebre procesión desde la Parro
quia al Cementerio llevando el 
Santo Cristo, que antes estaba co
locado en la Capilla del antiguo 
Cementerio y que desde el tiempo 
de la guerra civil estaba en el tem-

plo parroquial, para colocarlo en una 
nueva capilla construida en el Ce
rnen terio como así se verifica asís-

tiendo el clero, Ayuntamiento y el 
pueblo, bendiciendo la nueva ca
pilla el Cura Arcipreste don Vicen
te Piñón y pronunciando sentido 
discurso, después de haber coloca
do el Santo Cristo en el altar de la 
Capilla. 

Día 26 - 1880 - Muere en Madrid 
el ilustre hijo de Vinaroz, escritor 
distinguido y ex diputado a Cortes, 
Excmo. Sr. D. Angel Villalobos y 
Febrer. 

Día 27 - 1599 - Llega a Vinaroz 
una escuadra de 51 buques al man
do del almirante D. Juan André 
Doria, conduciendo a bordo de la 
galera capitana a la Princesa Mar
garita de Austria, que iba a con
traer matrimonio con el Rey D. Fe
lipe III. 

Día 30 - 1470 - Ordena el gran 
Maestre de Montesa, Frey D. To
más de Corbera, que los Lugarte
nientes de Comendadores de la 
orden presten juramento antes de 
entrar en el desempeño de su car
go de guardar y observar los fue
ros y privilegios, en manos del Jus
ticia y Jurados de la Villa. 

Día 31 - 1715 - El Consejo de la 
Villa resuelve derribar el antiguo 
presbiterio de la ermita de la Vir
gen de Misericordia para construir 
otro, y además un crucero, dos sa
cristías y una elevada cúpula que 
den más realce y magnificencia al 
templo, adjudicándose las obras a 
los maestros albañiles Juan Sán
chez y José Pujo!. 

SE HA PERDIDO PULSERA -CADENA ORO - RAZON EN VINAROZ 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

M a n u e 1 a e: o m es Pase u a 1 
Vda. de Pascual lbáñez 

Que falleció en esta ciudad, el día 23 de los corrientes, a los 88 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Rosa y Pascual; hija política, María Estela; nietos, biznietos, primos, sobrinos y demás 
familia, al participarle tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1968. 
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HUM~ 
AL SALIR DE CASA 

EL DORMILON lo primero que hace 
es mirar el reloj. 

EL PRESUMIDO se arregla el nudo 
de la corbata. 

EL ANTIPATICO se hace el distraí
do para no dar los buenos días al por
tero. 

EL ATI LOADO da una ojeada a sus 
zapatos para ver si están bien lus
trados. 

EL AUTOMOVILISTA mira amorosa
mente en seguida hacia donde dejó 
aparcado su coche, a ver si ha pasado 
bien la noche, si nadie le ha dado un 
golpe, o si le han dejado una multa 
prendida del limpiaparabrisas. 

EL NORMAL levanta los ojos d 
cielo, para ver qué tal día va a hacer. 

EL ATLETICO inspira profundamen
te el aire e hincha el pecho. 

EL GUAPO vigila con disimulo a la 
primera chica con quien se cruza a ver 
si le ha producido mucha impresión. 

EL FATALISTA piensa: "Vaya .. . Va
mos con la rutina de todos los dfas." 

EL DEPORTISTA da una patadita a 
la primera piedra que encuentra. 

EL OLVIDADIZO repasa por enési
ma vez desde que ha cerrado la puerta 
de su casa si lleva la cartera, el tabaco, 
las llaves, el pañuelo ... 

EL SUPERTICIOSO cuida de dar el 
primer paso con el pie derecho. 

EL EDUCADO dice: "¡Muy buenas!", 
siete veces, a otras tantas personas. 

Y el PEREZOSO siente en seguida 
ganas de volver a la casa que acaba de 
abandonar. 

CALIN 

-Anda, Baby, busca a tu amo. 

111111111 
ARIES (marzo 21 a abril 19) 

Enfasis en la terminación de un proyecto. Apártese de lo frívolo . Dominan los asun
tos verdaderos. Atienda a sus obligaciones. 

TAURO (abril 20 a mayo 20) 
Indicada mayor libertad. La noche puede ser extraordinaria en diversiones. Demuestre 
un lado diferente suyo. Despliegue su sentido del humor. 

GEMINIS (mayo 21 a junio 20) 
Existe la oportunidad de ganar dinero y aumentar sus posesiones. Enfocado el horós
copo solar relacionado con las ganancias. 

CANCER (junio 21 a julio 22) 
El ciclo lunar está alto . Significa que, ahora, es el momento de hacer algo. Tome 
la iniciativa. Estudie el mensaje de Tauro. 

LEO (Julio 23 a agosto 22) 
La posición lunar pone énfasis en las actividades colectivas. Si tiene paciencia, recibirá 
las respuestas necesarias . Analice su filosofía. 

VIRGO (agosto 23 a septiembre 22) 
Un día en que usted parece decir lo correcto en el momento propicio. Es importante 
que se comunique con alguien. Use su sentido común. 

LIBRA (septiembre 23 a octubre 22) 
Hincapié en su posición en la comunidad. Aumente su prestigio. Vaya con la marea. 
El impulso es ir hacia arriba. Vea a personas cultas. 

ESCORPION (octubre 23 a noviembre 21) 
Compruebe los renglones básicos. Cerciórese de estar al día. Haga planes de largo 
alcance. No pase por alto ningún detalle. 

SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre 21) 
Enfasis en 1os recursos que salen a la luz de un modo sorprendente. Compruebe las 
cuentas. Mejore su crédito. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 
No desprecie una crítica constructiva. Hay t iempo para terminar y para comenzar. No 
se apure demasiado. Analícelo todo . 

ACUARIO (enero 20 a febrero 18) . 
Buen día para reunirse con los que compartan intereses mutuos. Acoja las ideas nue
vas. Exponga sus propuestas. 

PISCIS (febrero 19 a marzo 20) 
El día indica cambios creativos. Esté dispuesto a defender sus creencias. Sea audaz y 
franco. No siga métodos pasados. 

SI HOY ES SU CUMPLEA"AOS .. . Usted posee cualidades naturales de dirigente. Cuando se hace una idea firme para lograr una meta, es difícil detenerlo. 

¡SEÑORA! ¡SEÑORITA!. .. 
Ahora en peluquería 

HIRALDO 
y a su regreso de los Festivales Internacionales, 
presenta todos los días sus nuevos postizos, 

y de la revelación MINI- PELUCA. 
También, como novedad, 

¡PRECIOS SENSACIONALES! 
¡Consúltenos! 

lWiOOi~-~~· 
QeJ~ 

1.- ¿ Qué parentesco tenía Isabel la Católica con Enrique IV? 
TIA- HERMANA- PRIMA- CU"AADA 

2.- A su paso por San Sebastián, puede usted contemplar la desembocadura del río: 
ORlA - ESCALDA - NERVION - URUMEA 

3.-¿Cuál es la capital de Lombardía?: 
MILAN - FLORENCIA - GENOVA - NAPOLES 

4.-El gran novelista Georges Simenon nació en: 
FRANCIA - BELGICA - SUIZA - HOLANDA 

5.-El rey Midas tenía el don de convertir todo lo que tocaba en : 
ORO -POLVO - LLUVIA- NACAR 

6.- ¿Qué monarca dijo aquello de "El Estado soy yo"?: 
LUIS XIV - FRANCISCO I - CARLOS V - ENRIQUE IV 

7 .- La célebre obra "Tartarín de Tarascón" fue escrita por: 
CAMOENS - DAUDET - BALZAC - JUVENAL 

8.-El Teide se halla en la isla de: 
LANZAROTE- GOMERA - TENERIFE - PALMA 

MODO DE RESOLVERLO. - Colóquense en el encasillado inferior, siguiendo el mismo 
orden de las preguntas, según su numeración, la primera letra de cada una de la palabra que 
se crea corresponde a la respuesta · correcta de cada pregunta. Si se contestan bien todas las 
preguntas , las letras del encasillado formarán el nombre de un monte de los Andes. 

~ 1 ~ 1 

SOLUCION 
'lPIOQwnH : ~lUOW - ·~J!-I~U~~ '8 - 't~pnea 

'l. - 'AIX SJn'I ·9 - ·oJo ·s- - ·eo!~Iíla ·p - ·u'!lnw 'E - · e~wnJn ·z- ·euetwaH ·¡ 

Se alquila Local Comercial 
en PI. San Antonio, 7 

Razón en el mismo número, primer piso 

Construcciones CULLA 
VENTA DE PISOS 

Edificio «LA INMACULADA» 
Situado en la esquina de la plaza de San Antonio 

con la calle de Santa Magdalena. 

VIVIENDAS de dos, tres y cuatro dormitorios 

INFORMACION: 

Plaza de Jovellar, núm. 8, de 12 a 1 del 
mediodía, y de 5 a 8 de la tarde. 

INFORMACION BURSATIL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 27 DE MARZO DE 1968 

ACCIONES 

BANCOS 
& Popular Español ... ... ... 
& Andalucía ... ... .. . . .. 
& La Vasconia .. . .. . ... .. . .. . 
& Salamanca .. . ... ... ... ... 
& Central ... ... ... ... ... ... 
& Valencia 

·e:~éciit~· · 
.. . ... 

& Español de ... .. . 
& Exterior ... ... .. . ... ... ... 
& Hispano Americano .. . 
ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico ... .. . .. . .. . ... 
Fecsa ... ... ... ... ... . .. .. . 
Fenosa .. . .. . ... ... 
Iberduero ords. ... ... ... . .. 
H. Española 

z~a'&~z~·· 
... ... 

Reunidas de ... ... 
Sevillana ............ ... ... ... 
SIDERURGICAS 
Seat ... .. . ... ... ... 
Fasa - Renault ... ... ... ... 
VARIOS 
Eurovalor ... ... ... . .. . .. .. . 
Campsa 

Ñ·~ci~~· 
... ... ... 

Telefónica .. . ... ... 
Unión y el Fénix ... ... ... ... 

... 
... 
... 
... 
... .. . ... 
. .. .. . 
... . .. 
... . .. ... ... 
. .. 
. .. 
... 
.. . ... . .. ... 

... ... 

... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... 

.. . .. . 

.. . .. . 

... ... 

. .. . .. ... . .. 

.. . .. . 

DIFERENCIA 
MIERCOLES SEMANA 

ANTERIOR 

... 791 4 ... 405 . .. 425 ... 425 ... 1.275 + 5 ... 1.987 + 27 .. . 1.196 +24 ... 390 + 7 ... 1.262 5 

.. . 134'50 . .. 179 . .. 184 ... ... ... 285 8 . .. ... . .. 210'55 + 0'05 ... ... .. . 78'50 1'50 ... .. . .. . 182'50 + 5'50 

... . .. ... 280 .. . .. . ... 253 + 2 

... . .. ... 1.175'05 + 4'31 ... ... . .. 156 4 ... . .. ... 190 

... . .. ... 4.825 + 25 

CAMBIOS EXTREMOS 
A"AO ACTUAL 

MAYOR MENOR 

835 752 
405 405 
425 425 
425 425 

1.440 1.140 
2.000 796 
1.196 1.018 

460 369 
1.275 835 

159 123 
21:7 163 
275 177 
424 265'5 
327 203'5 
116 75 
216 147 

415 279 
330 236 

1.175'41 1.018'85 
176 147 
195 165 

5.000 2.325 



TRAlGUERA 
ECOS DE LA CALLE 

DEL TIEMPO 

Pero no de la lluvia o del viento. 
Del tiempo penitencial que para todo 
el orbe cristiano es el actual. Ocasión 
de mirarnos hacia dentro, de hacer 
un alto en el camino para ver el que 
hemos recorrido y otear el que nos 

· falta por recorrer, para ver si vamos 
recto al' lugar de destino o nos hemos 
perdido y por trochas y vericuetos y 
si acaso aún es tiempo de rectificar 
la andadura y acercarnos al buen 
sendero. Para ello puede sernos de 
gran utilidad asistir a las charlas
colo =iuio que ·en el CIRCULO CUL
TÚRAL d~ü·á el Rvdo.· PEDRO AÑO, 
Cura de Tirig, desde el día 1 al 5 de 
abril. 

CURSILLOS 

Ya es · realídad. Finalizados con 
éxito los cursillos para la formación 
de albañiles que duraron SEIS ME
SES a cargo del P. P. O. y que fueron 
clausurados el pasado mes de febre
ro, el día·· 21- se inauguró un nuevo 
cursiUo., esta vez de TRACTORIS
TAS. En la referida fecha se celebró 
el acto inaugural oficial presidido 
por don Francisco Alonso·, Subgeren
te del P . P. O. en esta provincia, con 
asistencia de las Autoridades locales 
y de los ' alumnos. Queremos hacer 

. constar la consigna que a los alum
, nos dio Mn: Blanch: Que aprovechen 
; las enseñanzas para aprender las téc
. nicas, pero, sobre todo, para formar
· se en "hombres". 

Los cursillos durarán en esta oca-
. sión tres meses y los alumnos recibi
rán enseñanza teórica y práctica so
bre un magnífico parque de maqui
naria agrícolq, . que .ha trasladado a 
esta localidad el P. P. O. y que ha 
sido instalado en "LA COCHERA". 
Las clases teóricas se darán en el sa
lón de actos del CIRCULO DE CUL
TURA POPULAR. 

Son más de veinte los alumnos ins
critos, todos de esta localidad, los 
que asistirán diariamente, durante 
cuatro horas y en los tres meses del 
curso, de siete a once de la noche, a 
clases de Tecnología agrícola. cono-

cimiento de maquinaria agrícola, cul
tivos, seguridad e higiene en el tra
bajo, cultura complementaria, etc. 

Esperamos que el sacrificio que 
para los inscritos a este curso repre
senta el adaptarse al horario de cla
ses señalado, les sea compensado por 
las enseñanzas y el aprendizaje que 
les reporte su asistencia. 

El cursillo estará a cargo de los 
monitores don Manuel Ribera y don 
José Sánchez. 

Nuestra cordial bienvenida a los 
mismos y que tengan éxito. 

Y el próximo día les prometemos 
noticias de otros CURSILLOS y otras 
noticias también interesantes. 

"UN" 

DEPORTES 

El domingo, 24 de marzo, y en el 
campo AMANECER de Traiguera, se 
jugó un nuevo partido de entrena
miento con vistas al Campeonato del 
MAESTRAZGO. En él, el conjunto 
albinegro venció a sus rivales de Ca
net lo Roig por 4 goles a l. 

La primera parte terminó con vic
toria local por 1-0; gol conseguido 
por el medio volante izquierdo Vallés 
a los 16 minutos de juego, en un im
presionante "chut" desde 40 metros, 
que se coló por el ángulo derecho del 
marco canetense . 

A los tres minutos de la segunda 
parte logra el Canet el empate, tras 
un contraataque rápido de su ala de
recha. 

Sigue el dominio insistente del 
Traiguera, y en el minuto 14, se pro
duce un córner que saca Climent, 
eleva Vallés hacia · Tena y éste de 
fuerte cabezazo introduce el balón 
en la red. Hacia el minuto 25 es san
cionado el equipo visitante con un 
penalty que transforma Ramón II. 

Poco después Tena tira desde fue
ra del área y marca un espléndido 
gol que deja ya el resultado en un 
4-1 definitivo. Continuó dominando 
en el resto del partido el Traiguera 
que, a pesar de algunas bajas, parece 
va encontrando su forma. 

M. VILLALTA 

Asociación de Amas de casa 
Esta semana es un ruego el que os hacemos a todas las asociadas, 

y a las que piensan pertenecer a la misma. 
Sabéis que hemos iniciado nuestras actividades organizando este 

concu~so infantil de dibujo, en el que hemos puesto voluntad, empeño 
e ilusión. Hay gran animación y hemos querido colaborar todas las 
asociadas, entregando voluntariamente un obsequio para los pequeños. 
. Os esperamos el miércoles, a las cuatro y media de la tarde, en 
la Venta de Don Quijote. 

Necesitamos vuestra asistencia, vuestras opiniones y vuestra ayu
da para el éxito de nuestro primer paso. 

¡N o nos falléis ! 
VUESTRA AMIGA 

La com1s1on organizadora del concurso infantil de Semana Santa, 
pone en conocimiento que se trata de dibujos realizados exclusiva
mente por los niños, reservándose el derecho de hacer reproducir el 
trabajo premiado en caso de existir duda sobre el autor del mismo. 

MARZO 1927 
Se solicita persona de. toda con

fianza , dispuesta para todos los que~ 
haceres de una casa, aunque habi
tualmente tenga que dedicarse de 
manera especial a coser en remien
dos y nuevo, deseando sepa corte. 

Desde el 1.0 de abril hasta el 1.0 de 
octubre, los comercios abrirán a las 
7 de la mañana, cerrando a las 8 de 
la noche. 

Podemos decir que estamos plena
mente satisfechos, no sólo porque se 
van a emprender las obras de la re
paración de los ruinosos tejados del 
templo parroquial, para lo cual tene
mos ya los fondos necesarios, que es 
lo más importante, sino también por
que este mismo año estarán en nues
tras manos todos los elementos nece
sarios para llevar a cabo la repara
ción del presbiterio, según normas 
del Concilio, y poder inaugurar la 
nueva mesa del altar mayor. Efecti
vamente, el presbiterio actual da una 
sensación de pobreza y de miseria 
intolerable. La mesa actual va a ser 
sustituida por otra de piedra natural 
muy fina, estética y de gran calidad, 
a fin de que pueda ser consagrada. 
Las obras complementarias que 
acompañarán la sustitución de la 
mesa, acabarán de dar a nuestro 
presbiterio todo lo que le falta para 
que nuestro templo parroquial vaya 
en todo acorde con las nuevas nor
mas que la Santa Iglesia va dictando 
para poner al día todo lo acordado 
por el Concilio Vaticano II. No tar
daremos mucho tiempo en mandar al 
Obispado los planos y demás docu
mentos necesarios, para ser someti
dos a legal aprobación, según normas 
vigentes en nuestra Diócesis, y una 
vez obtenida la misma, proceder a la 
ejecución de lo que tanto deseamos 
todos. Nuestro Templo Parroquial se 
merece todo eso y mucho más; desde 
antiguo la fe de la población, que 
siempre ha sobresalido por encima 
de los demás pueblos de la comarca, 
ha procurado tener un templo digno; 
únicamente nuestra guerra civil lo 
perjudicó y no tanto como en otras 
partes ; gracias a ello se conserva el 
mosaico del piso, muy nuevo y fino, 
los bancos de buena calidad y muy 
consistentes, las pinturas, etc. Sólo 
los altares fueron destruidos, pero ya 
están todos reconstruidos, algunos 
por completo, otros falta sólo la de
coración. Sin embargo, el Altar Ma
yor, que es el principal en todo tem-

plo, está en peores condiciones que 
ninguno, y es especial, la mesa ac
tual, es algo intolerable e indigno del 
culto y de lo que el altar representa. 
Pero ahora le toca el turno y va a 
quedar mejor que nada de lo que 
hay hecho, que es lo que debe ser, y 
nos referimos a la mesa, y sólo a la 
mesa. Esperamos que nuestra Comí-

. sión Diocesana apruebe en su día to
das estas reformas. Luego vendrá la 
solemne fiesta de la consagración de 
la nueva mesa del Altar Mayor para 
la cual pediremos al Excmo. y reve
rendísimo Sr. Obispo de la Diócesis 
que nos delegue cierto señor Canó
nigo, el cual esperamos nos dirigirá 
con esta ocasión su elocuente pa¡a
bra. En fin, por ahora proyectos y 
sólo proyectos, pero ya con la certeza 
de que muy pronto se convertirán en 
realidad. Y esta obra será la que 
quedará como monumento perenne 
de la Santa Misión que el próximo 
año de mil novecientos sesenta y nue
ve, Dios mediante, tendremos en la 
parroquia. En todas partes suele que
dar algo que perpetúe el paso de un 
acontecimiento tan extraordinario 
como es una Misión: una monumen
tal cruz, una imagen del Sagrado Co
razón en la plaza, la dedicación de 
una calle, etc.; nosotros la nueva 
mesa y presbiterio ; buen monumen
to y buen recuerdo. En la Parroquia 
se ha empezado ya a rezar pública
mente la oración aprobada por el 
éxito de la Santa Misión ; y no se 
diga que es pronto, no; la oración 
ante todo y sobre todo. 

Una vez más rogamos a conventos 
sanatorios, hospitales, centros asís~ 
tendales, horfanatorios, colegios fa
milias buenas, enfermos y niños, ' que 
oren por nuestra Misión del año 
próximo y que lo hagan con mucha 
insistencia ante el Señor, ya que es 
El quien ha de dar todo el fruto. Los 
Padres Misioneros no serán instru
mentos aptos de Dios para que la 
gracia divina inunde la Parroquia, si 
la oración y el sacrificio no los acom
pañan. El Evangelio está lleno de es
tas cosas. Podríamos citar muchos 
párrafos, que son palabras textuales 
del Divino Maestro, que nos confir
man lo que · estamos diciendo. Por 
otra parte es una Misión que se va 
a realizar en una época de tanta cri
sis en la fe , de tanto materialismo, 
de tanto olvido de lo sobrenatural 
de tanta inmoralidad pública y no di~ 
gamos privada, da tanta depravación 
y maldad. Dios, pues, y sólo Dios, 
puede dar el fruto. 

JOSE PI~ON MARTI 
Presbítero 

la 1 feria-Merca~o ~el Ue~ículo usa~o en marc~a 
El martes último, se reunió de nuevo la Comisión ejecutiva de la 

1 Feria-Mercado del Vehículo Usado, bajo la presidencia del señor 
Alcalde, y con asistencia de todos los nli.embros de la Comisión. 

Hubo un amplio cambio de impresiones y fueron ultimándose los 
detalles, especialmente los referentes a la propaganda, que, dentro de 
breves días, será profusamente repartida por toda la comarca para 
lo qu~ se están confeccionando 500 carteles murales, que lleg~rán a 
los mas apartados rincones de cerca de cien poblaciones, 

Se trataron todos los aspectos económicos y técnicos y puede Qon
siderarse ya puesta a punto esta primera manifestación comercial 
que, sin duda, revestirá extraordinaria importancia y adquirirá car~ 
ta de naturaleza ya con su primera edición. 

· No basta un solo Grupo escolar. 
N os consta que están muy bien dis
puestos los dueños de cierta parcela 
de terreno para venderla al Ayunta
miento, que levantaría el segundo pa
bellón dedicado a la enseñanza. La 
cuestión se resolverá de un momento 
a otro. 

El pasado domingo, día 23, estuvo 
muy concurrido el CaJilpQ de les Cap
saes, presenciando el encuentro del 
CATALA de San Carlos y el Español 
de ésta. Es te equipo contenderá ma
ñana con el Benicarló en aquella po
blación. 

La corrida de junio, para el día de 

San Pedro, ha quedado ultimada, 
contratando a los diestros Saleri, Vi
llalta y Algabeño, con toros del du
que de Tovar. Tan sugestivo cartel 
ha llenado los deseos de los más exi
gentes. 

El médico señor Pino y practicante 
señor Ricart, han estrenado el coche 
turismo recientemente adquirid o 
para visitar a su clientela. 

Nuestro buen amigo el Rvdo. don 
Vicente Julbe García, diácono, se en~ 
cuentra en Tarragona actuando en 
las oposiciones para Maestro de Ca
pilla de aquella Catedral Metropo
litana. Celebraríamos su triunfo. 
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