
Con motivo de la próxima . 
Semana Santa, nuestro· S• 
manario prepara un n6me
ro extraordinario -que_ re· · 
cogerá el historial de las 
Cofradías vlnarocenses. A 
tal fin, en la reunión . de 
Hermanos Mayores, que 
se celebra-rá el próximo 
miércoles, se les expondrá 
nuestros propósitos y al· 

canee de los mismos. 

Semanario de divulgación e información comarcal Sábado, 23 de marzo de 1968 Año XII - Núm. 46 - Segunda époc~ 

El Almirante 6uitián, 
Capitán General del 

Departamento Marítimo 
de Cartagena, en Vinaroz 

El pasado sábado, a las doce y media, llegó a nuestra 
ciudad el Excmo. Sr. don Alvaro Guitián, Almirante Capitán 
General del Departamento Marítimo de Cartagena. 

El Almirante Guitián, c:ue había representado al Ministro 
de Marina en la inauguración del VI Salón Náutico de Bar
celona, llegó por la mañana a Castellón, a bordo de la fragata 
"Sarmiento de Gamboa". 

Al desembarcar, emprendió viaJe a nuestra ciudad por 
carretera, con el exclusivo objeto de visitar a los señores de 
Balada y almorzar en su compañía. 

Llegó acompañado del Comandante de Marina de Cas
tellón, Capitán de Fragata, Morgado; Comandante del "Sar
miento de Gamboa", Capitán de Fragata, Ve lasco; Secretario
Ayudante de S. E., Capitán de Fragata, Flores, y Ayudante 
personal, Comandante de Infantería de Marina, Madrigal. 

Fue recibido por el Alcalde de la ciudad, Ayudante Mili
tar de Marina, Capitán de la Guardia Civil y Patrón Mayor de 
la Cofradía· de Pescadores, con los que dio un paseo hasta 
La Lonja, interesándose por la reciente visita del Ministro 
de Obras Públicas y por el emplazamiento del solar cedido 
por el Grupo de Puertos para el nuevo edificio de la Ayudan
tía de Marina. 

Seguidamente, se trasladaron a un típico rc:;taurante, en 
el que el Almirante y acompañantes almorzaron con el Al· 
calde y señora. 

A las tres y media salió hacia Castellón, embarcando de 
nuevo y zarpando inmediatamente hacia Cartagena. 

Agradecemos la nueva deferencia tenida por el Almi· 
rante Guitián con nuestra ciudad, y confiemos que su próxi
ma visita no sea tan fugaz. 
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CONCURSO INFAN:Tll 
DE DIBUJO 

Organizado por la Asociación de Amas de Casa,·· que se expondrá · 
en el local de la Organización Juvenil. 

Tema del Concurso: 

SEMANA SANTA 
En la semana anterior, y por mediación de nuestro Semanario 

VIN AROZ, comunicaba la Asociación de Amas de Casa, el Concurso 
de Dibujo que se estaba organizando; hoy esto es una realidad y pasa
mos a detallar las bases del mismo. A él podrán concursar los niños de 
ambos sexos que cursen Enseñanza Primaria, comprendidos entre los 
cuatro y catorce años. . 

A ) Los niños de ambos sexos se dividirán en cuatro grupos: 
Grupo 1.0 Desde los 10 a los 14 años. 
Grupo 3.0 Desde los 8 a los 10 años. 
Grupo 3.0 Desde los 6 a los 8 años. 
Grupo 4. o Desde los 4 a los 6 años. 
Cada grupo gozará de un 1.0

, 2. 0 y 3.0 premio. 
A los concursantes no premiados, se les repartirán regalos. 

B) Cada concursante presentará un dibujo sobre ·cártuima que · 
distribuirán los señores Profesores. 
La iluminación de los dibujos pueden ser indistintamente a 
lápiz, lápiz carbón, lápices de colores, acuarela, cera, etc. 

C) Una vez realizados los trabajos, serán entregados a los seqores 
Maestros, sin firmar, acompañados de una hoja de papel · con 
el nombre y apellidos del concursante. La hoja irá dentro de 
sobre cerrado, y en el sobre sólo se escribirá la edad del con
cursante. 

D) Los señores Maestros entregarán los dibujos coñ sus sobres 
a la Asociación de Amas de Casa los días 4. y 5 del próximo mes 
abril. Dicha Asociación los expondrá en el. Hogar de Juventu
des. La exposición será inaugurada el Doin~go de Ramos y 
clausurada el Domingo de Pascua, en ~UY<;> momento ser~ 
entregados los premios. 
Un jurado premiará los dibujos, de acuerdo cou: ·-sus· mereci
mientos artísticos, su originalidad e inventiva. 
Señores Maestros, padres de familia, animad a todos los ni
ños, fomentando la ilusión y el amor a los: trabajos artístico_s. 

Vinaroz, 23 de marzo de 1968. 

Cesa una maestra ejemplar ... 
Después de 42 años de ejercer su profesión, y tras 24 años dé se~icios ininterrumpidos en el Grupo Escolar "San Sebastián" de esta ciudad, ha cesado como Maestra de este Grupo D.a ANGELA ARSEGUET CORTES.~-EI cese se produce como consecuencia de haberle sido' ·concedida por la superioridad la jubilación, por petición propia y voluntaria. Igualmente ha cesado como Directora que era de dicho Centro escolar. . .. La actuación de "D.a Angelita" ha sido tan intensa y fructffera en. sus ·resultados, como larga y extensa en el tiempo de servicios. Son centenares:. la~ mu· chachas de otras localidades y del mismo Vinaroz que, formadas bajo sus orientaciones, han recibido sus enseñanzas y ahora pueden andar por la vida apli-cando la formación que de ella recibieron. · Estaba en posesión de varios títulos y diplomas, entre ellos .el de 'Orientación Profesional, Puericultura e Higiene, Hogar, Alimentación y Nutrición, etc., .y todos los orientó al mismo fin, poniéndolos al servicio de su misión educadora. En reconocimiento de su labor, la Inspección de Enseñanza Primaria le otor-. gó varios votos de gracia. Destacando entre otras distinciones el Diploma de Maestra Distinguida y la Cruz de Alfonso X El Sabio. 

Como Directora, unió en colaboración a las maestras y maestros del Grupo, y en equipo, todos unidos trabajaron para que la Escuela tuviera una actucióri consecuente con el momento actual , incorporando todos los medios, todas las modernas técnicas educativas, y creando las instituciones circun-escolares apropiadas para difundir la obra escolar. 
Al llegar el momento de la despedida, tras ella queda toda una misión cum· plida, callada y abnegadamente. Ella misma se ha opuesto a toda manifestación externa de reconocimiento. 
Que Dios, remunerador justo, le conceda muchos años de descanso entre todos y especialmente entre los que, agradecidos, recordarán sus enseñanzas. 

T •. 
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SANTORAL 

Domingo, día 24: El Arcángel San 
Gabriel. 

Lunes, día 25: ·La Anunciación a la 
vh·geh María. · 

Martes, dja 26: San Braulio. 
Miércoles, . día 27: San Ruperto. 
Jueves, dhi .28; San Juan de Capis-

trano. . 
Viernes, dÚi. .29:.· San Victorino, mt. 
Sábado, día . 30: Ntra. Sra. de la 

Estrella. · · · · 

PARROQUIA DE'LA ASUNCION 
CULTOS ~ DE LA S.EMANA 

Domingo, día 24. ------: Cuarto domin
go de la · Santa Cuaresma. A las 7, 
Misa·: de_' 1~. Fúndación Angelita Re
verter. · A H:ts 8, Misa de la N o vena 
para la Familia Guimerá Juan. A las 
9, Misa de la Fundación Familia Cos
tas Fustegueras. A las 1'0'30, Misa 
para la Familia Libori Ferrer. A las 
12, Misa para una devota. Por la 
tarde, a las 5, Santo Rosario y Via
crucis, y a las 6, Misa para Manuel 
y Angeles. 

Lunes, día 25. - A las 8, Misa de 
la Novena para José y Vicente Cas
tell. A las 9, Misa de la Fundación 
Familia Costas Fustegueras. 

Martes, día 26. - A las 8, Misa de 
la Novena para Juan Ribera. A las 9, 
Misa para la Guardia Civil. A las 
9'30, Misa de la Fundación Familia 
Costas Fustegueras. 

Miércoles, día 27. - A las 8, Misa 
de la Novena para Jaime y Encar
nación Sanz. 

Jueves, día 28. - A las 8, Misa de 
la Novena para los difuntos Ramos 
Delmás. 

Viernes, día 29. - A las 8, Misa 
de la Novena para Bernardino Mer-
cader. · 

Sábado, día 30. - Este día empe
zará el solemne Septenario a la Vir
gen de los Dolores. A las 8, Misa del 
Septenario para Jaime y Encarna
·ción Sanz. Por la tarde, a las 7'30, 
Santo Rosario, Septenario y Misa. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Ignacia Folch Valerizuela, M.a Do
lores Bordes Sales, Feo. J ose Eroles 
Soto, Elvira Miralles Miralles, Fran
cisco · Gil Coma, M.a Isabel Núñez 
Romero, Agustín Ribera Anglés, Mi
guel Angel Cerdá Forés. 

MATRI~ONIOS 

Manuel Calduch Juan con Alicia 
Escoín Villanueva, Juan Fonellosa 
Castell con María Francisca Palatsí 
Lluch, José Poli carpo .Sánchez con 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 24. - 8'30, Misa en su
fragio de Gabriel Sanz; 12'30, Santa 
Misa; 4 tarde, Santo Rosario y Via
crucis. 

Lunes, 25. - Misa en sufragio de 
Encarnación· Juan. 

Miércoles, 27. - Misa en sufragio 
de Isabel Comes. 

Vier~es, 29. - Viacrucis y Santa 
Misa. 

SUGERENCIAS DOMINICALES 
l. Dios existe. Una frase que se ha repe

tido hasta la saciedad. Muy pocos se atreven 
a negarla en público. Ello no obsta que algu
nas personas vivan como si Dios no exis
tiera. 

Las causas de la negación de la existencia 
de Dios son morales, sociales o políticas, más 
que teológicas. 

Quiero fijarme en una: El hombre de hoy 
busca denodadamente la independencia. Si en 
·esta búsqueda le parece que Dios o sus man
damientos son un obstáculo para conseguirla, 
arremete con fuerza contra ellos. 

Independencia que se busca : 
En la vida familiar: Los hijos respecto a 

los padres, de los esposos entre sí. .. 
En .la vida civil: Creyendo que las leyes 

son impertinencias de la autoridad ... 
En 1a vida religiosa: Yo ejercito mis sen

timientos religiosos cuando y como quiero. 
Para muchos en esto .consiste la libertad reli
giosa. 

Parodiando las frases de un escritor diré: 
Si quieres estar tranquilo, sin notar la pre
sencia de Dios , huye donde no haya nada, si 

Misos pura el Domin~o 
7 
8 

. 8'30 
8'45 
9 

10'30 
11 
12 
12'30 
18 

Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a Magdalena . 
Hosp~t..d. 

Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M.a Magdalena. 
Arciprestal. 

Concepción Merino Marín y José An
tonio Ballester Giner con Dolores 
Cervera Gasulla. 

DEFUNCIONES 

Manuel Garrido Mogades, 75 años; 
Carmen García Sanz, 88; Victorina 
Ballester Cherta, 75; Estela Adell 
Juan, 66 ; Joaquina Sospedra Moya, 
79; Lorenzo Gonzalvo Ariño, 75; Bau
tista Beltrán Miralles; Luis José 
Adell Sales, 77; Casimiro Caballer 
Balust; Sara Giró Bonet, 98; Manuel 
Beltrán Beltrán, 66; María Canalda 
Sansano, 87; Agustín Roig Jover, 72; 
Sebastián Chaler Fonellosa, 7 2. 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE AL 
DOMINGO CUARTO DE CUARESMA 

El Evangelio de mañana nos habla de la 
primera multiplicación de los panes, como 
preparación a la comunión pascual. 

Fue un milagro maravilloso, dar de comer 
a diez mil personas y con hambre, con sólo 
cinco panes y dos peces. Y todos comieron a 
satisfacción, y aún se recogieron doce cestos 
de pan sobrante. . , 

Este milagro es figura de la Eucanst1a, 
donde Jesús se multiplica para ser alimento 
nuestro. 

La Iglesia, con este Evangelio, nos exhorta 
a la comunión, por los admirables efectos 
q ue en nosotros produce, cuando la recibimos 
con las debidas disposiciones. 

La Santa Eucaristía, manjar espiritual, pro
duce en nuestras almas los mismos efectos 
que en nuestro cuerpo produce el manjar. ma
terial. Lo enseña Santo Tomás de Aqumo: 
Sustenta - Aumenta- Repara- Deleita. 

Este pan celestial es el que nos mantiene 
en la vida de la gracia, que impide que el 
alma se debilite y venga a morir. El alma que 
se alimenta a menudo de la Eucaristía, que 
es pan de vida, no morirá jamás, no perderá 
la gracia. 

El alimento material hace crecer el cuer
po , contribuyendo a su desarrollo; así _la 
Eucaristía nos h ace crecer en la grac1a, 
aumenta en nosotros el fervor, nos hace pro
gresar en el ejercicio de las virtudes y nos 
permite acumular un gran caudal de b ienes 
para la eternidad. Nos aumenta, además, las 
fuerzas espiritual es para resistir a nuestros 
enemigos. 

Diariamente se van disminuyendo nuestras 
fuerzas corporales y diariamente las repara
mos por la comida. Así la Eucaristía va re
parando incesantemente el fervor perdido: 

Demos gracias a Dios por habernos de¡ado 
este riquísimo manjar y procuremos acercar
nos lo más posible al banquete eucarístico, 
para gozar de sus maravillosos efectos. 

es que la nada existe. Pues si te escondes en 
el bosque, o te encaramas a lo más alto de 
una montaña, o te sumerges en los abismos 
del mar, tendrás que taparte los oídos y decir 
a las criaturas: Callad, callad, ya sé que me 
est áis hablando de Dios . 

Nunca digas: No creo en Dios porque no 
lo veo. Di mejor: No creo en Dios porque 
no sé mirar. 

11. Cuando yo miro en detalle la materia 
bruta, la nieve, una planta minúscula o un 
detalle de un insecto, lo que veo es orden, 
algo muy diferente a un revoltijo de polvo, 
amontonado en un rincón. 

Contempla a microscopio cualquiera de 
estas cosas. Desde la sal de cocina hasta los 
diamantes más costosos, tienen la misma for
ma y, sobre todo, los mismos ángulos. 

"Crecen" con la misma precisión y la mis
ma regularidad que las plantas. 

Una gota de agua de mar contiene gran 
cantidad de "diatomeas", unas algas minúscu
las. Un cascarón proteje la planta y cuando 
ella muere, se desprende y se posa en el fon
do del océano, constituyendo verdaderas mon
tañas de despojos . 

La exactitud de las leyes biológicas y fi
siológicas: generación, nutrición, desgaste de 
energías y reparación. 

Todo ello es el plan que Dios tiene en la 
mente divina, respecto a las cosas que ha 
creado. 

III. Mira lo que dice R. P. Loew a sus 
amigos y compañeros de trabajo : 

"A la edad de veintiún año 'descubrí' a 
Dios. 

Desde entonces, ya hace más de veinte 
años de eso, no he dejado de encontrar un 
gozo cada vez nuevo, una fuerza y una felici
dad que renacen sin cesar, en esta certeza: 
Dios existe." 

Quisiera que todos llegarais a esta primera 
etapa: 

¡Oh, la mujer! ... 
He leído, con pálpitos agudos, la 

"contestación" a mi critiquilla del día 9. 
Y digo con pálpito, porque es un conti· 
nuo sobresalto, una continua incerti
dumbre. ¿Por qué?... Me explico. 

¡Casi ninguna señora había leído la 
"critiquilla"! Esta fue mi primera zozo· 
bra, a la que se vino a sumar otra más 
terrible aún: ¿Las señoras no leen VI
NAROZ?... ¿Las señoras no leen la 
"critiquilla"? o ... ¿las señoras no leen? 
¡Oh, duda terrible que me muerde el 
ventrículo izquierdo, por arriba! 

Luego hubo más: La señora Secreta
ria abrió su carpeta y "esgrimió" el re
corte de prensa que pudiéramos llamar 
"interfecto". La terrible duda se vuelve 
a apoderar de mí, ya que ante la sonro
jante exhibición de esa "como-hija-mía" 
que es cada critiquilla a los "óculos·pó· 
puli", ignoro si se hizo para oprobio 
mío o para loor a mis indudables dotes 
literarias. Y la amarga duda corroe aún 
mis estretelas ... 

Pero, ¡oh vánitas, vanitatis!, que dijo 
Bécquer; un delicado párrafo me llena 
de orgullo patrio: " . . . el artículo tenía 
gracia, simpatía, ingenio y chispa .. . " Y 
luego otro aún más dulce: " . . . su lectu
ra hizo mucha gracia y gustó a todas 
las asistentes .. . " Confieso que esas 
aduladoras frases fundieron como cro
canti en ferragosto las dudas, zozobras 
e inquietudes mías. 

Pero ... , como así debía de ser, reuní 
a Pepe, Mateo, Cayo, Felipe, Sebastián 
y Abundio con los probos ancianos de 
la comunidad y, así reunidos en semi
nario, estudiamos la cosa. Y aseguro 
formalmente que quedó "constado" en 
Acta que: 

a) Que ni en el diccionario aristo
télico de las Galias está la palabra 
"ama". 

b) Que ninguno de los probos varo
nes presentes tenía arte ni parte en la 
creación de la acepción o término en 
litigio. 

e) Que no se pronunció la asam-
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blea sobré la etimología del logos en 
cuestión, quedando dividido en dos el 
criterio de los seminaristas: 

Grupo de los Pepes: "AMA" provie
ne de "ama-r". 

Grupo de los ancianos: "AMA" pro
viene de "ama-mantar". 

d) Que se pidiese dictamen a la 
Real Academia de Vocablos Raros, a 
fin de que decidiese. 

Como verá mi, desde ahora, admira· 
da comunicante, la cosa ha tenido su 
meollo, y hasta su "reseso". 

No obstante, quiero hacer patente 
desde estas (¿leídas o no leídas?) pá
ginas que toda la Redacción, y yo con 
ella, admitimos desde ahora vuestra de· 
finición: "Servidoras ... " Y, abusando de 
ella, queremos que ... nos sirváis. Que-
remos que, tomando vuestra pluma ala
da, nos enviéis semanalmente: 

1) Crónica de vuestras asambleas. 
2) Divulgaciones varias. 
3) Artículos jugosos. 
4) Recetas más jugosas todavía. 
5) Suscripciones numerosas (al Se

manario, claro). 
6) Besitos cariñosos (¡Ojo! A cada 

Pepe de su respectiva costilla .. . ¿Qué 
creíais?). 

7) Y ... 
. . . os prometemos dedicaros nues

tros más caros desvelos. Palabra de 
INOCENCIO 

NOTA: Me es grato exponer a mis 
asiduos lectores que la otra semana se 
puso en duda la agudeza y sagaz infor
mación de un servidor de ustedes, o 
sea: menda. 

Algunas personas leyeron mi critiqui
lla del día 2 en la que se decía: 

"El día 11 quedarán suprimidas las 
cuestas de Oropesa .. . " Y, naturalmen
te, no se lo creyeron. ("Cría fama ... ") 
Sólo se lo empezaron a creer cuando 
un par de días después lo publicó "El 
Mediterráneo". ¡Un par de días des
pués, señores! Y por supuesto se lo 
creyeron del todo el día 12. . . cuando 
ya se circulaba por la nueva carretera. 

Y es que la primera noticia que de 
ello se dio en la prensa nacional es la 
que dio un servidor de ustedes, o sea: 
menda. 

Que, ¿qué se creían? 
ltem 
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"La ciencia no va contra la fe .. . 
La certeza de los creyentes no es contra

ria a la razón." 
Un purpurado alemán dirá al compatriota 

Einstehin: "Es tal la honradez de los hom
bres de ciencia, que dado el ,¡;:aso de demos-

trarse científicamente que Dios no existe, no 
descansarían hasta encontrar en qué cálculo 
habían cometido un error." 

Siempre serán verdad aquellas palabras de 
Pasteur : "Un poco de ciencia aparta de Dios. 
Mucha ciencia acerca a El." 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 
Confirmando aquello de que, días de mucho, vísperas de poco, ha llegado la tranquilidad, por lo menos aparente, y con ella la posibilidad de reemprender la marcha de todo aquello que, circunstancialmente, había quedado relegado a un segundo plano. 
Y así han podido culminarse las gestiones que se estaban llevando a cabo para la adquisición de más terreno en las que poder ubicar las cuatrocientas viviendas para los pescadores, que al edificarse de acuerdo con los deseos de los mismos, que son en definitiva quienes han de disfrutarlas, precisaban de más extensión. Y el problema ha quedado ya resuelto, acoplando doscientas en el emplazamiento previsto y otras doscientas en otro. Así es que cesen los agoreros de hacer vaticinios, porque se edificarán las cuatrocientas viviendas, sin renunciar a una sola de ellas. Por otra parte, se ha recibido ya, y será presentado al primer Pleno que celebre el Ayuntamiento, el proyecto para instalar nuevo alumbrado en todas las calles que no lo poseen todavía. Y digo todas, no para terminar antes, evitándome relacionarlas, sino porque en realidad son TODAS, ya sean calles, callejones o plazuelas. Así es que mi augurio de que en el presente año se instalaría nuevo alumbrado en veinte calles, quedará rebasado , ya que en realidad son treinta y cuatro las que se verán afectadas por tan importante y necesaria mejora. 
También en el primer Pleno del Ayuntamiento, será presentado para su aprobación el proyecto del nuevo matadero municipal, así como el del alcantarillado desde el mismo hasta el mar. Y teniendo en cuenta que disponemos ya del dinero necesario para ambas cosas, es presumible que para final de año desaparezca o esté a punto de desaparecer el actual, dejando el campo libre para iniciar la urbanización de la que será zona residencial y turística por excelencia. 

MARZO 1927 
Nos dicen que nuestro buen amigo 

don Juan Morales tiene alquilada 
para cinco años la Plaza de Toros de 
Vinaroz. Se corre el rumor de que 
este año tomarán parte en la corrida 
Saleri, Marcial Lalanda y Alzabeñc. 

• • • 
De los 44 mozos del actual reem

plazo, es probable que sólo queden 
15 de útiles para el servicio militar, 

nómicas que le permitan dotar de todos los servicios necesarios a los polígonos industriales o de tolerancia industrial previstos en el Plan General de Ordenación Urbana. 
8. Solicitar de la Jefatura del Grupo de Puertos de Castellón el dragado del puerto y el estudio de una futura ampliación del mismo, por constituir una de las bases fundam&ntales para una posible industrialización de la ciudad. 
9. Editar unos folletos en varios idiomas dirigidos a los turistas extranjeros que visitan la ciudad , dándoles a conocer las ventajas ofrecidas por el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que son muchas las firmas extranjeras que van iniciando sus actividades en nuestra Patria, muchas veces como consecuencia de lo que han conocido en viajes turísticos o de vacaciones. 
1 O. Enviar a las Cámaras de Comercio europeas ejemplares de dicho folleto , invitándoles a conocer nuestra ciudad , y su inmejorable situación como punto casi equidistante de Barcelona, Valencia y Zaragoza, así como las especiales características de su puerto , susceptible de ~er convertido en uno de los principales de la costa. 
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Se ha remitido a Servicios Técnicos el proyecto de pavimentación de la carretera de costa desde el Cerval hasta So/ de Río, obra ímportant/sima y con relación a la cual hubo una anécdota muy curiosa el dla de la visita del Ministro de Obras Públicas. Cuando presenté al Sr. Ministro a . . /os componentes de la Colonia extranjera que le esperaban -en el Paseo, trente a San Pascual, una señora alemana, que habla muy bien el castellano, te dijo textualmente: "Señor Ministro, le felicito por el Perelló. Pero, ¿y nuestra carretera de los chalets?" Esto se llama saber aprovechar la : ocasión. . . .. . Se están dando /os toques finales al Paseo, · con las obras que se llevan a cabo para resolver el problema de cloacas y alcantarilla'!Os. que había trente al matadero. Terminada la bóveda, será urbanizadfl la plaza; /as palmeras están casi ya en, camino; /os bancos encargados· y es muy posible que con relación a la inauguración oficial del mismo, pueda anunciar pronto otra noticia agradable de la que espero confirmación . oficial. Están muy adelantadas /as gestiones para la construcción de ui') nuevo . mercado en el emplazamiento previsto en el Plan General. Con el mismo, podrá descongestionarse el actual, insuficiente a todas luces y evitar mo- . lestias y caminatas a gran parte de la población. Si no faUan los cálculos, · el nuevo mercado estará dotado de todas las instalaciones nec({Jsarias y formará el centro de un importante nudo urbano, en el que s~ prev~ · la edificación de la central automática de Teléfonos y la estación de aUtobuses, obras, éstas dos, de absoluta necesidad y extraordinaria importancia para Vinaroz. 
Sigue trabajándose en los proyectos de pavimentación de calles. Anunciaba yo que se pavimentarían dieciocho entre calles y plazas. De momento tenemos cinco, con /as obras ya adjudicadas, y veinte con los proyectos enviados a la Comisión provincial de Urbanismo. Por tanto, ocurre como con la iluminación. Que vamos por delante de lo previsto. Y así podría referirme a más cosas, pero que son normales en una población en período de renovación cual el que está viviendo Vinaroz. Si acaso, en plan de algo extraordinario, podrfa hablaros de /os espigones. Pero esto bien merece carta aparte. 
Con esta promesa, os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

por ser otros hijos de viuda, padres 
de 60 años, etc. 

zona, nuestro queridísimo amigo el 
M. l. S. Canónigo de Tarragona, doc
tor don Isidro Gomá, que ha honrado 
varias veces el púlpito de nuestra 
Parroquia. 

• * * 
Tenemos noticia que la instancia 

dirigida por el señor Alcalde a la 
Dirección General de Enseñanza, soli
citando máquina de escribir y gabi
nete de Física, para dos escuelas de 
la localidad, va por buen camino. 

• • • 
En las próximas procesiones de Se

mana Santa, figurarán dos nuevas 
imágenes, la que representa "La Ado- · 
ración en el Huerto" y otra que re
presenta "La Flagelación del Señor". 

• • * 
Ha sido nombrado Obispo de Tara-

V 

INDUSTRIALIZACION 

Ponentes: 

ANDRES ADELL, Joaquín 

HORTAS ARIAS, David 

LINARES VERA, Félix 

MESTRE SEGURA, Dionisia 

MILIAN GRAU, José 

MIRALLES FONTANET, Sebastián 

PEÑA ARRIBAS, José 

ROCA CHILLIDA, Rafael E. 

TRALLERO LUAÑA, Santiago. 
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PERFIL DE LA SEMANA 
• ·¡ . • CUANDO nuestros . lectores amables lean este comentario semanal, 

el calendario registrará las primicias de la Primavera, esa época 
del año cantada repetidamente por los poetas y en la que la vida 

·· na~tiral empuja la savia y hace brotar nuevas hojas con las que 
herníosea'r árboles y plantas. Es como un renacer en los variados 
aspectos deJa vida, al que no somos ajenos los hombres, con la sola 
discriminaCioq de la edad a la que es¡amos sujetos. De todas formas, 
aún ·en. los de más lustros vividos, los aires primaverales les ofrecen 
nuevas 'esperanzas cara el fu.uro incierto, por aquello de que "la 
esperanzá~ es la tiitimo que se pierde". En la ciudad, ese resurgir de 
la· nueva Primavera·· se hizo patente en los días del domingo pasado y 
fiesta de Sap José, en los cuales las gentes se echaron a la calle con 
aire · rimo:Va~o y jovial, como presagio de días mejores hacia el verano. 
Y es que, por ·es¡as lati&.udes, el tiempo primaveral se liga al veraniego, 
sin. solucioh de· continuidad. 

.El- martes, festividád de San José, gozamos de una temperatura 
. . magní~ca y ·no fuerQn pocos los vinarocenses que, por diversidad de 
medio~, marcharon a Valencia para estar presentes en las Fallas de 

·· este a:no, ·y. a Cas¡ellón, en plenas fiestas de la Magdalena, especialmen
te a la c'arrida de toros, tradicional para los aficionados al arte de 
Cúchares:· 

·Estuvo en nuestra ciudad unas horas, siendo agasajado por el 
. señor Alcalde, don Francisco José Balada Castell; el Excmo. señor 
don Alvaro Guitián Vietio, Almirante-Capitán General del Departa
mentQ Márüimo de Cartagena, venido expresamente desde Castellón. 

En el Pregó, desfile tradicional con que se inician las fiestas de la 
Magdalena de la capital de la provincia, estuvo presente el Grupo 
Folkló~ico de la Sección Femenina Local "Les Camaraes", que tuvo 

· lucida · ac .·uación, a lo largo del recorrido por las calles castellonenses. 
Asimismo, desfilaron parejas representativas del campo vinarocense, 
ata viadas con el traje iípico local. 

Durante los días de esta semana, el Rvdo. Padre Gabriel Mangada, 
1 jesuita~ de Valencia, ha pronunciado las Conferencias Cuaresmales 
, anunciadas, y a las que ha acudido nutrida asistencia de oyentes. 

1 
-: · El domingo, después de un breve paréntesis en la competición, 
en la que toma parte el Vinaroz C. F., hubo partido en el campo del 
Cervol. El desarrollo del mismo, a pesar de la victoria del equipo 
local, no satisfizo al respetable, que esperaba un rendimiento más 
ajus .ado del equipo casero ante el colista de la competición el 
C. D. Colmena. De todas formas, estimamos que no hay que rasgarse 
las vestiduras, ya que esta clase de reveses, en la práctica del fútbol, 
se dan con hada frecuencia aún en los equipos de más campanillas de 
la División de Honor. Demos un margen de confianza a nuestros juga
dores~ a quienes no les falta entusiasmo y esperemos mejores resulta
«J,os, ·pero sin desorbitar las cosas. 

:~ . 
V 

INDUSTRIALIZACION 

AVIZOR 

De forma reiterada y por los más variados motivos, conocidos unas ve
ces y desconocidos otras, Vinaroz ha visto cómo se iba esfumando la posi
bilidad· de que importantes industrias se asentaran en su término munici
pal, variando la fisonomíp. de la población y su estructura económica. 

Ello ha sido causa de que, a pesar de los deseos de los vinarocenses, 
la ciudad diste mucho de poderse considerar como eminentemente indus
trial, o por lo · menos que esté dotada de cierto número de industrias 
importantes, como ocurre en otras poblaciones. 

Este anhelo de los vinarocenses de contar con importantes factorías 
industriales viene ya de antiguo. Y es que realmente no puede hablarse de 
industrialización si no se logra por lo menos la instalación de una o dos 
industrias básicas, a cuya sombra no tardarían en montarse muchas otras 
subsidiarias. 

Es indudable que la pequeña industria es conveniente, interesante y 
necesaria. Pero es sabido que no es capaz por sí sola de imprimir el ca
rácter de industrial a una ciudad como la nuestra. 

Al estudiar la industrialización de Vinaroz, los medios de promoverla 
o ras posibilidades de conseguirla, hemos de hacer una distinción entre 
las industrias que por sí solas son capaces de constituir un poderoso fac
tor económico, y aquellas otras que, teniendo como objetivo inmediato la 
revalorización de los productos obten,idos en otros sectores de la econo
mía local, colaboran también en la estructuración de un potencial indus
trial y en la revigorización de nuestra economía. 

En el capítulo de industrias que se bastan por sí solas, sería fundamen
tal para Vinaroz el que se instalara rápidamente la fábrica de cementos 
cuya autorización está concedida por el Ayuntamiento. No hay duda de 
que, como decíamos al empezar nuestro trabajo, a la sombra de esta fá
brica nacerían inmediatamente otras en las que el cemento fuese primera 
materia básica, no tardándose en ver establecido un verdadero complejo 
industrial. 

Entre las segundas, cabe situar a las subsidiarias de dos factores eco
nómicos profundamente enraizados en Vinaroz, cuales son la Pesca y la 
Agricultura. 

Hemos de tener en cuenta, por una parte, la importancia que la pesca 
tiene en nuestra ciudad y la absoluta necesidad de que se instalen fábricas 
capaces no tan sólo de absorber la captura actual de nuestra flota pes
quera, nada despreciable, sino de promover un aumento de la misma, al 
contar con un mercado asegurado en condiciones económicas más favora
bles que las actuales. 

Por otra parte, tenemos los productos agrícolas. Ciñéndonos de mo
mento a los agrios, nos encontramos con una buena extensión del término 
municipal , recientemente plantada de naranjos o en vías de transforma-
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Nota de la Dirección 
A pesar de los días transcurridos, siguen llegándonos comentarios 

acerca de la noticia publicada en "La Voz de la Comarca" del pasado 
número del Semanario, -sobre las manüestaciones de determinado 
comerciante a unos clientes de Traiguera. 

Puestos al habla con nuestro corresponsal en aquella población, 
nos ha confirmado el hecho inconcebible de que alguien que práctica
mente vive de la comarca, se expresara en los términos en que lo 
hizo el comerciante ¿? en cuestión. 

Si Vinaroz pretende ser capital de esta comarca tan querida y en 
la que tanto se quiere a Vinaroz, no debe tener abiertos para ellos 
solamente sus comercios, sino que lo han de estar las páginas del 
Semanario, como han de estarlo todos los vinarocenses en cualquier 
cosa en que pueda ayudarles o demostrarles su afecto. 

Pueden tener la seguridad nuestros queridos traiguerenses, así 
como los de todas las poblaciones de nuestra comarca, que diga lo que 
diga el tal comerciante ¿?, el Semanario VINAROZ, portavoz del 
auténtico espíritu de la ciudad, está por completo a su disposición, 
como lo estamos todos los buenos vinarocenses. 

EL DIRECTOR 

PRESTAMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas 

ANGEL JUAN 
AOENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

PI. S. Antonio, 2, 2. 0 

Teléfono 274 VINAROZ 

Se alquila Local Comercial 
en PI. San Antonio, 7 

Razón en el mismo número, primer piso 

ción, lo cual hace prever, en plazo relativamente corto, una gran abun
dancia de fruto, susceptible de ser transformado. 

Y por si lo que antecede fuese poco, tenemos a la vista el Canal del 
Ebro, obra trascedental, que ha de convertir a Vinaroz y una gran zona 
circudante en extenso vergel, capaz por sí solo, con sus frutas y horta
lizas, de mantener unas cuantas fábricas conserveras. 

Pero es que antes de que esto llegue hay una labor a desarrollar en 
el campo, estrechamento ligada con la industrialización. Son muchas las 
hectáreas de secano en el término municipal, cuya rentabilidad es nula. 
Para convencernos de ello, bastaría con que nos refiriéramos a la situa
ción de los cosecheros de garrofa. Sería, por tanto, muy conveniente que 
por parte de la Agencia de Extensión Agraria se llevara a cabo un estudio 
para una profunda transformación en las especies de arbolado y en los 
cultivos, a fin de poder orientar a los propietarios hacia un aprovechamien
to más racional de las fincas, a base de unos cultivos o arbolado homogé
neos y en cantidades masivas, que permetieran obtener producciones sufi
cientes para justificar una industrialización. 

El panorama hasta aquí expuesto impele a los componentes de esta 
Ponencia a recomendar las siguientes 

CONCLUSIONES 

1. Gestionar cerca de la firma que tiene concedida la instalación de 
una fábrica de cementos en nuestro término municipal, dé a conocer sin 
tardanza su decisión al respecto y si tiene decidida su instalación, que sea 
cuanto antes. 

2. Recomendar a los componentes del Consejo, Ayuntamiento y a cuan
tas personas puedan tener facilidades para ello, el que gestionen cerca de 
sus relaciones o amistades, la instalación de industrias en Vinaroz. 

. 3. Propulsar la construción d~ viviendas de tipo social y medio, ya 
que_ 1~ facilidad en dar cobijo a l.os obreros sería el mejor camino para 
dec1d1r a los probables interesados en la instalación de industrias. 

4. Recabar de los organismos sindicales, tales como Cofradía de Pes
cadores, Hermandad de Labradores, Cooperativas, etc., que estudien la 
conveniencia y posibilidad de instalar por sí mismas o con las ayudas 
oficiales que pudiesen obtener, industrias que asegurarán una salida a los 
productos, al propio tiempo que revalorizarían sus precios. 

5. Solicitar de la Agencia de Extensión Agraria realice un estudio 
sobre la posibilidad de sustituir cultivos y plantaciones, especialmente en 
las zonas que menos beneficiadas tengan que resultar con el proyectado 
Canal del Ebro, orientado la producción agrícola hacia una efectiva uni
formidad que haga aconsejable y rentable la instalación de industrias 
transformadoras. 

6. Instar al Ayuntamiento para que conceda durante el plazo que se 
considere conveniente bonificaciones y en algunos casos exacciones en 
los impuestos que gravan la construcción de inmuebles industriales y la 
instalación e inspección de las propias industrias. 

7. Solicitar asimismo que el Ayuntamiento estudie las fórmulas eco-
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IN·FoR·M .ACION · LOCAL 
Ecos de 

N4TALICIOS 

En el Centro Maternal ha dado a 
luz una preciosa niña, la esposa del 
b1,1en amigo Juan Luis Mulero Ara
gonés, ella de soltera, María del Ro
sario Vega Jiménez. En las aguas 
bautismales se le impondrá el nom
bre de María Josefa Sonia. 

* * * 
Los esposos Sebastián Mas Mira-

lles y María Dolores Conde Subirach, 
han visto alegrado su hogar con el 
nacimiento de un robusto varón. Se 
le impondrá el nombre de Sebastián. 

* * * 
Con el nombre de María José será 

bautizada la niña que días atrás dio 
a luz Teresa Aulet Beltrán, esposa de 
Juan Pérez Villegas. 

* * * 
En la festividad de San José, el ma-

trimonio Juan Guimerá Serré y Joa
quina Galia Vergé, recibió como gran 
don, un precioso niño que entrará en 
el redil del Señor, con el nombre de 
José María. 

BODA 
Mañana en la Arciprestal, contrae

rá matrimonio nuestro buen amigo 
Manuel Ayza Febrer con la encan
tadora señorita María Rosa Navarro. 

NECROLOGICAS 
A los 7 2 años de edad falleció cris

tianamente en Vinaroz don Agustín 
Roig Soler, hombre de acrisoladas 
virtudes, que le granjearon en vida 
la general estima de cuantos le tra
taron y conocieron. 

A sus familiares, en especial a su 
hijo Agustín, empleado municipal, 
muy apreciado en esta casa de VI
NAROZ, por sus diligentes servicios, 
les expresamos nuestro sincero pesar 
por pérdida tan irreparable, a la vez 
que elevamos al Señor una plegaria 
para que Dios en su infinita mise
ricordia, le conceda el descanso 
eterno. 

* * * 
A la edad de 66 años falleció en 

Vinaroz don Manuel Beltrán Beltrán, 
hombre muy conocido y respetado en 
todos los ámbitos de los ciudadanos, 
circunstancia que se puso de maní-

Sociedad 
fiesto en el acto del sepelio, que se 
vio concurridísimo. A su esposa, hijos 
y en especial a su yerno, nuestro 
buen amigo Pepi~o Sabaté, les expre
samos nuestra sincera condolencia. 

* * * 
A la edad de 77 años, falleció en 

Vinaroz don Luis José Adell Sales, 
Celador del Cuerpo de Guardería Fo
restal del Estado. Su óbito causó tris
te pesar, pues a lo largo de su dilata
da vida, se granjeó el respeto y apre
cio general. Descanse en paz. 

* * * 
En Reus, falleció días pasados, tras 

rápida y cruel enfermedad, el cono
cido hombre de negocios don J oa
quín Oliva Mestre, padre político de 
nuestro buen amigo don Ricardo Llat
ser. El duelo oficial fue presidido por 
el Gobernador Civil de Tarragona, 
don Rafael Fernández Martínez; Al
calde de Reus, don Juan Amado Al
bouy, y otras personalidades. A sus 
familiares, en especial a sus hijos 
Esther y Ricardo, les reiteramos nues
tra sincera condolencia. 

* * * 
En Alcira, falleció repentinamente 

el conocido hombre de negocios don 
Casimiro Caballer Balust. Causó hon
da impresión en nuestra ciudad su 
muerte, ya que don Casimiro Caba
ller gozaba en su amplio círculo de 
amistades de la mayor consideración 
y simpatía. El acto de conducción del 
cadáver a su última morada se vio 
concurridísimo, evidenciándose así el 
aprecio que supo granjearse en vida. 

A su viuda, hijos y familiares, les 
expresamos nuestra sincera condo
lencia, elevando al Señor una plega
ria por el eterno descanso de su alma. 

PRIMERA COMUNION 
En el altar mayor del Ermitorio del 

Puig, recibió por vez primera el Pan 
de los Angeles, de manos del reve
rendo don Marcos Gascón, el niño 
Manolito Anglés Hernández, hijo del 
buen amigo Manolo Anglés Cabades, 
residente en Monterrey (Méjico), tras 
la tierna ceremonia, los familiares 
del nuevo comulgante se reunieron 
en fiesta íntima. 

t 

NOMBRAMIENTO 

El pasado sábado se celebró en la 
Casa Sindical de Castellón una Asam
blea Plenaria de la Federación Pro
vincial de Cofradías de Pescadores. 
Al finalizar la misma, y en presen
cia del Gobernador Civil y otras auto
ridades provinciales, se rindió home
naje al Presidente del Sindicato Na
cional de Pesca, camarada Agustín 
Bárcera y Reus. Se le nombró Patrón 
Mayor Honorario de la Federación 
Sindical de Cofradías de Castellón. 

El acto resultó muy emotivo y el 
camarada Agustín de Bárcera y Reus, 
recibió efusivas y sinceras felicita
ciones, a la que unimos la nuestra 
muy cordial. 

VINAROZ, ACTUALIDAD 

En muchas revistas de ámbito na
cional, y en lugares preferentes, apa
rece amplia información gráfica de 
la reciente visita a nuestra ciudad del 
Ministro de Obras Públicas. 

• * * 
En un espacio de la emisión de 

mediodía de TVE, dedicado a las fies
tas de la Magdalena de Castellón, y 
durante la Cabalgata del Pregó, apa
reció un primer plano de nuestro 
grupo folklórico "Les Camaraes", que 
por la bondad del mismo sobresalió 
sobre el resto del citado reportaje. 

FOLKLORE 
Nuestra laureada agrupación folk

lórica "Les Camaraes" ha interveni
do, una vez más, acaparando la sim
patía y admiración de los espectado
res, en el Tradicional Pregó de las 
Fiestas de la Magdalena, que duran
te estos días se celebran en la capi
tal de nuestra provincia. 

AGRADECIMIENTO 
Hemos recibido desde Granada una 

amable carta de nuestro asiduo co
laborador y entrañable amigo, el doc
tor don Antonio Mundo Salvador. 

Nos ruega que, a través del Sema
nario, y ante la imposibilidad de ha
cerlo personalmente, tal como sería 
su deseo, agradezcamos las múltiples 
pruebas de amistad y afecto que ha 
recibido durante su grave enferme
dad. 

Le deseamos un pronto y totai res
tablecimiento, y le enviamos un fuer
te abrazo, en espera de poderlo hacer 
personalmente pronto en Vinaroz. 

Rogad a Dios por el alma de 

Querida amiga: ·la As~cl~_clón 

de An;~as de Casa espera. tu.·coo· 
pe ración. Te c1ta todos los mlér- · 
coles, a las <?l.iéi.iro y media . d.e la 
tarde, en la ."Venta ·de Don Qul· 
jote". ¡Acude! y eón esta verdad, 
"¡La . unión hace· 1á. f~erz~l", me 
despido ·h~sta· el ~lércole~; . 

Tu am,~ga: 

INVITACION 

El Alcalde de la ciudad, don Fran
cisco José Balada Castell; el Secre
tario del Ayuntamiento, don Alberto 
Vera Fernández Sanz, y don Angel 
Giner Ribera, asistieron, especial
mente, invitados por la P.residenta 
del Tenis Medina de Castellón, seño
rita Conchita Gironés Alloza, al tra
dicional match Castellón - Valencia. 
Repartió los trofeos la Reina de las 
Fiestas, acompañada de sus damas 
de honor. A. continuación, se .sirvió 
un coctel en los salones de la socie
dad, y por la noche, se celebró en el 
Club Náutico una cena que transcu
rrió en un ambiente distinguido y 
cordial, y fue amenizada por una or
questina. 

EXITO LITERARIO 

A nuestro colaborador literario, 
Manuel Bazataquí Villarroya, direc
tor del semanario de información ge
neral "La Voz de Badalona", le han 
sido solicitados por una Editorial de · 
Buenos Aires (Argentina), los libre
tos que tiene escritos sobre CARLOS 
GARDEL, PAQUITA BERNARDO y 
VICENTE PADULA, el "rey del tan
go", la primera bandoneonista port~
ña y el gran compañero de GARDEL, 
respectivamente. · 

El señor Bazataquí trató íntima~ .. :
mente a los malogrados GARDEL y 
PADULA, motivo por los que la re
ferida Editorial le contrata para que 
además escriba, en colaboración con 
un colega bonaerense, tina documen
tada historia del tango, lo que le lle
vará de nuevo a B)Jenos. Aii:es _para 
dar cima a las dos obras encomen-
dadas. · · 

Nuestra cordial · y sincera felici
tación, amigo. 

SARA GIRÓ BONET 
Que falleció en esta ciudad el día 19 de marzo, a los 98 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. P. de S. S. 
(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijo, José (ausente); hija política, Rosa Cabades Adell; nietos, Manolo, José (ausente) y Rosa; nietos políticos, 
Guadalupe Hernández, José Riolobos, M.a Elena Monsalbo; biznietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. Vinaroz, marzo 1968. 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

AGTISTÍN ROIG SOLER 
Que falleció en esta ciudad el dfa 20 de marzo, a los 72 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición A. de S. S. 

E. P. D. 
Sus afligidos: esposa, Antonia Lengua; hijos, Angelita, Pilar y Agustín; hijos políticos, Manuel Ferrer y Manuel Miralles; nietos, Manuel, 

Angel·y M.a Asunción; sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
yinaroz, marzo 1968. 

·. 
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REGRESO 
Después de pasar varios días en 

· nuesttá ciudad, acompanaao de su 
esposa y tres mjos, tras qumce anos 
de ausenc1a,. regreso a su res1uenc1a 
haqitual en J.VJ.omerrey \!VléJiCo),nues
tro buen am1go · lV.lanolo Angles ca
bades 'c9n los citauas ramillares. 

lV.Lanolo nos rogo que, a través de 
estas lmeas, le uesp1diéramos ue to
dos ·los vuuirocenses. .Regresa lleno 
de nostalgia y con mas acenurauo 
carino, si. Cé;ioé: p.or este peuazo ae 
tier~a pnvilegtaua, dOnue v1o la luz 
pnmera. · V1erte consLantes elOgios, 
por . el Vinaroz moaerno y PUJan te 
que na ·pomrio ooservar aeLemuamen
te auranú~ los mas que gozosamente 
ha permanecíao entre nosotros. Agra
dece de corazon 10s homenajes de 
simpatía y arecto, que na recioido 
por aoquier, y ae manera espec1a1 el 
recibimiento cordial y cariñoso del 
que guaruara un recuerdo ino1viaa
ble. ~ ·ehcita a las autoridades y en 
particular al Alcalde, por las cons
tantes mejoras y progreso de la cm
dad, pues sobre sus caractensticas 
na~urales, se aavierte 1ácilmente ese 
afán renovador y esa inquietud tir
me y decidiaa en el logro de un Vi
naroz actualizado, a tenor de las cir
cunstancias que llena de íntima sa
tistaccion a propios y extraños. 

Nos dijo, tamoién, que su esposa e 
hijos regresan de nuevo a lVJ.éjico con 
pena, pues han sido múltiples las 
atenciones y, a la vez, con una impre
sión inmejorable de los encantos de 
este sin · par pueblo, que ardían en 
deseos de conocerlo, pues desde aque
llas lejanas tierras ya lo amaban 
profundamente. 

Tiene el proyecto de fundar en 
Méjico la colonia vinarocense, con 
su hermano Pepe, Bas, que vive en 

. Tampico, y avisará también a María 
Conesa, la eximia actriz que tanto la 
quieren allá, y con otros paisanos 
diseminados por aquel inmenso país. 

N os mandará crónicas para nues
tro Semanario, que no conocía en su 
nuevo formato, y desea recibirlo pun

. tualmente cada semana. 
Para dentro de dos años a más tar

dar, espera pasar otros días felices en 
un Vinaroz, tal vez, con nuevos atrac
tivos que indefectiblemente se produ
cirán. 

EXTRA DE VINAROZ 
Siguiendo la lmea de superación 

que nos nemas trazado, y con motivo 
ae la visita del Ministro seriar :::>ilva 
lVlunoz, nuestro ;:,emanado 1anzo a 1a 
mz puolica un numero extraordina
no, que por su cahaad granea, lhe
raria, esmeraaa y pu.J.Cra presenta
cion, ha mereciao la mas J..avoraOle 
acog1da, y son mucmsimas las relici
tacwnes que llegan a nuestra redac
cion, agraaec1enao1as en todo su 
valOr. 

COFRADIA SINDICAL 
UE PESUADO.RES 

V iN AROZ 

• RELAC.tON DE PRECIOS MED10S 
.UEL P.E~úAOO VKN.OIDO J!;N 

.LO.NJA, lJJA 21, JU.t.;VES 

ESPECIES 

Langostino . . . . . . . .. 
Cigalas ........ . .. . 
Lenguado ........ . 
Pescadilla .. . .. . .. . . . . . .. .. . 
:::>a1n1onete . .. .. . .. . .. . .. . .. . 
Sepia ... . .. ..... . ....... . . 
Mollera ................. . 
Burros .................. . . . 
Galeras .................... . 
Rayas ................... .. 
Caoalla ........... ... ...... . 
Chuela ................... .. 
Pulpo .................... . 

RASGO DE HONRADEZ 

Ptas. 
kilo 

210 
170 
80 
90 
45 
36 
28 
26 
14 
18 

2 
18 

Un conocido comerciante de Vina
roz, que nos ruega no demos a la 
publicidad su nombre, extravió su 
cartera, conteniendo una importan&.e 
cantidad en metálico, y toda su do
cumentación. En una típica venta de 
la Ribera de Cabanes, donde dicho 
señor hizo un alto en el camino antes 
de rendir viaje a Vinaroz, se encon
tró tan preciada valija. En un rasgo 
de honradez, digno de resaltar, y pre
via la correspondiente identificación 
y con la natural satisfacción, nues
tro amigo regresó a sus lares, res
pirando a pleno pulmón. La cosa no 
era para menos, y nuestro convecino 
supo también estar a la altura de las 
circunstancias. 

·construcciones CULLA 
VENTA DE PISOS 

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

con la calle de Santa Magdalena. 

INFORMACION: 

VIVIENDAS de dos, tres y cuatro dormitorios 

Plaza de Jovellar, núm. 8, de 12 a 1 del 

mediodía, y de 5 a 8 de la tarde. 

SE NECESITA 
APRENDIZA 

en tienda Géneros de Punto 
RAZON: En esta Redacción, de 1 a 2. 

CONFERENCIAS PREMATRI
MONIALES 

Para favorecer la formación matri
momal a toaas aquellas parejas ae 
no vi os que a lo largo de este ano 
va11 a casarse, se daran en la casa ue 
las Siervas, calle Angel, núm. 41, los 
mas ae1 J. al 5 ue auru, unas cnarlas 
soore temas apropiauos que ya anun
ciaremos por unos señores expertos 
en aicnas materias, que serviran ae 
orientacion para el nuevo rumoo ue 
vida que con el matrimonio van a 
abrazar. 

::>e ruega, pues, encarecidamente, a 
todas las parejas afectadas, que se 
sirvan pasar por la casa abadía o 
ponerse en contacto con los sacerdo
tes para darles más amplia informa
ción y matricularse, a tm de ser mas 
provechosas para el mayor número 
posible ue novios y a efec"os de or
ganización . 

MOVIMIENTO DE BUQUES 
EN NUESTRO PUERTO 

Día 11, entró en este Puerto, Va
por de bandera española "_1-Jilaruca", 
con 280 toneladas de abono, proce
dente de Cartagena. 

Día 16, !Vioto-Nave de bandera es
pañola "Cala-1-'inar", con 50 tonela
das de algarrobas, procedente de 
Porto Colón, saliendo para el mismo 
con 260 toneladas de trigo. 

Día 18, Remolcador de bandera 
francesa "Provenzal", procedente de 
Marsella, y remolcando a este Puerto 
para su desguace al Buque "Petro", 
de 10.500 toneladas. 

TAURINAS 
Mañana serán muchísimos los afi

cionados que se trasladarán a Cas
tellón para presenciar la sugestiva 
corrida, que a buen seguro pondrá 
broche de oro a la cada vez más pos
tinera feria de la Magdalena. 

A última hora se ha variado el plan 
de visita del popular diestro Diego 
Puerta a nuestra ciudad. En vez del 
sábado, como anunciamos en el an
terior número, por compromisos in
eludibles, llegará a Vinaroz el domin
go poco después de su intervención 
en el citado festejo. En el local so
cial, será objeto de un cálido home
naje de admiración por parte de 
simpatizantes, y luego, se reunirá en 
cena íntima con los directivos de la 
entidad. Desde estas columnas le ¿e
seamos éxito en Castellón, y la cor
dial bienvenida a su llegada a Vi
naroz. 

NUEVO ALCALDE 
En ac lo presidido por el Goberna

dor Civil de Tarragona, a quien acom
pañaban el Presidente de la Diputa
ción Provincial, el Alcalde de Torto
sa y el procurador en Cortes don 
Fernando Bau Carpi, tuvo lugar el 
pasado martes, día 12, en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento de San 
Carlos de la Rápita, la toma de pose-

siGn del cargo de Alcalde ue dic.h"' 
ciudad por uon José PaHan Tomás. 

E.1 uooernador U1vi1, señor .t'et·.oan
dez 1\'lartmez, dirigío unas palabras 
a 1os asísc.emes al ac¡o, y el nuevo 
Alcaide, senor P aHaH, imervino iam
bien con unas trases en 1as que ponía 
ue 1.·eüeve su decision de se1.·vu los 
in"ereses de su pueblo con apasioná,
aa entrega. 

.Oesae 1as páginas de es.e :::,ema.na
rio, telicüamos al nuevo .A.1cau1e y l.e 
desea.mos wa.a clase a.e exii.os en su 
a.elicaa.a mision. 

NOTA ARTtSTICA 
El joven pintor Da vid Chaler, cono

cido por todos nosotros, y que fue 
galardonado reciemememe con el 
"Primer Premio Provincial de Pin
tura", da nuevamente muestras de 
su actividad artística, exponiendo 
varias obras de su última producción 
en la exposición colectiva del "Cercle 
Maillol" del Institute Fran~ais de 
Barcelona. Del 14 al 29 de marzo. 

Et "Cercle Maillol" es una agrupa
ción de artis~as de vanguardia, cuyo 
presidente es don Arnaldo Puig, fun
dador, junto con Tapies, Subirachs, 
Cuíxart, etc., del grupo "Da u al set", 
principales introductores de las nue
vas corrientes artísticas en nuestro 
país. 

Cabe destacar que tres de las obras 
presentadas por David Chaler en esta 
exposición, son paisajes de Vinaroz. 

VIAJES 

- A Amsterdam (Holanda), la gen
til y encantadora señorita Lucien 
Pattemman, para pasar corta tem
porada. 
De Argentina, donde ha pasado 
unos meses, regresó nuestro buen 
amigo Gregario Agramunt. 

PEÑA TAURINA "PAN Y TOROS" 

Comunica a todos sus abonados al 
número 39.662, de la LOTERIA NA
CIONAL, cuyo sorteo se celebrará el 
día 5 de abril, de que las series que 
jugamos para este sorteo son las 
siguientes: l.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 

:CABEZA · ·· ~· · 
·MUELAS 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

d
oREIKEHL Recuerde ... 

son grageas 
~ 

CONSULTE A SU MEDICO 

06dulio 93alanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE. FINCAS 

PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 

SE NECESITAN 
CHICAS para servir en Restaurante 

Dirigirse a la Administración del Semanario 

Calle Socorro, 42 De 1 a 2 de la tarde 

JOVEn: Tu traje a medi·da en la nona unEA 61BRALTAR en SASTRERIA ARNAU • Plaza Jovellar, 4 - Tell. 220 - VIUAROZ • [oJe[[iones ORAP o·on y nuBE DE PLATA 
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RENOVARSE O MORIR 
El tiempo de cuar esma coincide con 

la primavera, como quer·iendo indicar 
el rtorecer de nues cro espiritu en fru
tos de penitencia y mon irtcación que 
después acabarán en la armoniosa 
recogida de un resurgir, de un resu
citar a la vida de la gracia, de un 
volver a los caminos de Dios, y a 
una conversión hacia el auténtico es
píritu evangélico. 

Ese cirio Pascual de la noche del 
Sábado Santo, esa luz que simboliza 
Cristo Resucitado, esa agua consa
grada que baña las fr entes de los 
bautizantes, y esa vestidura blanca 
que se les impone en la ceremonia del 
bautismo, son símbolo de una nueva 
vida, de un renacer, de una pose
sión anticipada del Reino que pro
metió Cristo a Nicodemo, cuando le 
habló de "r enacer por el agua y el 
Espíritu Santo". 

Pero también Cristo prometió el 
Reino a Dimas, aquel ladrón que, 
agonizante, reconocía la divinidad de 
Cristo y arrepentido de su vida ante
rior, le pedía al Maestro, pendiente 
del madero, que se acordara de él, 
cuando estuviera en el paraíso. 

Y es que hay dos maneras de en
contrar a Dios: por la inocencia de 
vida, simbolizada en el bautismo, y 
por la conversión y arrepentimiento 
interior, simbolizada en el sacramen
to de la penitencia. 

O inocencia o penitencia, solía re
petir San Luis Gonzaga, cuando se 
trataba de asegurar su alma para la 
vida eterna. Pero hoy día ya no se 
piensa en el más allá. Hablar de lo 
trascendente, de lo metafísicc, ;.·1·:=:1a 
a etéreo, en medio de un n _u _1 c..0 ro
deado de confort y materialismo, que 
enturbian todo cristal que mire ha
cia el cielo. Sin embargo, en el in
terior de cada uno, sigue gritando 
la voz de la conciencia, que constan
temente nos acusa los delitos cometi
dos contra los abusos carnales o de 
orgullo que laten dentro de nosotros. 

El refrenarse, la continencia y la 
humildad, son la salvación del Hom
bre para seguir pasanuo por esta 
viaa, y pode:... m antener 1a .1.e que nos 
alienta en todo momento. El buscar 
los medios adecuados de formacion 
(léase, profundizar en la religión ) y 
de instrucción (entiéndase, saber es
cuchar y consultar) , son los abonos 
necesarios para desarrollar dentro de 
nosotros esa planta de la FE que vive 
alentada por la esperanza, practican
do la caridad. 

Y en esta cuaresma la Iglesia nos 
ofrece los medios oportunos. Cuaren
ta días de preparación para celebrar 
la Pascua ae Resurreccion del ;:,eñor, 
de la muerte a la vida, y la nuestr a , 
del pecado a la via a de la gracia. 

Por ello, cada uno de nosotros deoe 
hacer lo que esté de su parte para 
aprovechar este tiempo de pen iten
cia, de retorno a una vida cristiana, 
según el espíritu conciliar, reno van do 
sus ideas ~ entendimiento) y afectos 
(corazón ) , para resurgir en ese "hom
bre nuevo ' que abandona sus m alos 
hábitos y se entrega a una vida cris
tiana vivida las 24 horas del dia. 

En la parroquia se han celebrado 
estos días con dicho fin las conferen
cias cuaresmales, incitan do a todos 
hacia una disposición completa para 
la renovación del Cumplimiento Pas
cual, a fin de que cada feligrés pue
da aprovecharse de las enseñanzas 
que los predicadores cuaresmales nos 
proponen para nuestro bien. Procure
mos que no caigan en saco roto esas 
verdades que tan hermosamente nos 
ha expuesto el P. Gabriel Mangada, 
S. J., y miremos de llevarlas a nues
tra vida, sin perder el tiempo en 
mirar la paja del ojc ajeno. 

Una renovación, pues, de nuestros 
corazones, de nuestro ambiente y de 
todas las instituciones, nos viene a 
traer como mensaje la cuaresma 1968. 

Rvdo. Vte. ALUMBREROS 

efemérldes v1narocenses 
Día 1 - 1792 - Nace en Vinaroz 

Teresa Ferrer Salom, y en el mis
mo día del año 1826, muere en 
opinión de Santidad en la casa 1 
de la S. Francisco. 

Día 2 - 1843 - La Junta Superior 
de Bienes Nacionales cede gratui
tamente al Ayuntamiento de Vi
naroz, el ex convento de los frailes 
franciscanos, con destino a Juzga
do y cárceles Partido. 

Día 3 - 1767 -- S. M. el Rey concede 
a la matrícula de Vinaroz el uso 
de ocho parejas para la pesca del 
bou, reglamentando dicha indus
tria en debida forma. 

Día 4- 1755 - El cerrajero J . Ver
dera construye la balaustrada de 
hierro que rodea toda la cornisa 
del Templo Parroquial. 

Día 5- 1810- El capitán de volun
tarios don Manuel Febrer de la 
Torre, obedeciendo órdenes de la 
Junta de salvamento y defensa del 
Reino, marcha con su compañía a 
prestar servicio en Segorbe y Te
ruel. 

Día 6- 1809 - Establécese un hos
pital en un almacén de la calle de 
Traval, para los enfermos y heri
dos militares de Aragón y Cata
luña. 

Día 7 - 1820 - Publícase una R. 0., 
suprimiendo varios conventos, y en
tre ellos, el de San Agustín, en 
nuestra ciudad. 

Día 8 - 1821 - Vuelven a hacerse 
enterramientos en el cementerio 
antiguo, situaoo en la calle de San 
Miguel, en virtud de expediente 
instruido por el Ayuntamiento, 

oído el dictamen facultativo. 
Día 9 - 1702 - Llega el Nuncio de 

S. S. de paso para Barcelona, sien
do _recibido y obsequiado por las 
autoridades y el clero. 

Día 10 - 1695 - Muere la religiosa 
profesa de la orden de San Agus
tín, sor Bárbara Marcer, y por la 
opinión de saraidad en que se la 
tenía, es enterrada en la capilla de 
la comunión de la iglesia de San 
Agustín. 

Día 11 - 1690 - El Consejo de la 
villa dispone sea satisfecha a Pe
dro Pons la cantidad que anticipó 
para la construcción de un cuartel, 
cobrándose de los que recibieron el 
beneficio de la exención de aloja
miento de soldados de caballería. 

Día 12 - 1782 - Concede el Papa 
al Obispo de Solsona, señor Lassa
la, el cuerpo Santa Victoria mártir, 
que se venera en la iglesia de San 
Agustín. 

Día 13 - 1784 - Se solicita por el 
Ayuntamiento la construcción de la 
actual casa Capitular, donde exis
tía la escuela de primeras letras, 
porque la casa del Ayuntamiento 
de la calle del Rosario no reúne 
condiciones. Se autorizó la subasta 
en 27 de marzo, y en 17 de abril se 
remató en esta forma: albañilería , 
775 libras; carpintería, 635 libras ; 
herrería, 252 libras. 

Día 14 - 1609 - Felipe III escribe 
al Virrey de Valencia por segunda 
vez y a los Diputados de los tres 
brazos, para que se interesen en la 
construcción de la carretera de Vi
naroz a Zaragoza. 

AUTOMOVILISM·O 
Por DELCO 

En cuanto a las luces de los faros 
reglamentarios de los coches es mu
cho más intensante extenderse para 
el conductor corriente. Lejos de mi 
intención el entrar en complicadas 
explicaciones, máxime no disponien
do del auxilio de esquemas. Pero 
creo que es conveniente saber algo 
acerca del comportamiento y dispo
s~ción de estas fuentes de luz. 

Las luces de los faros proyectan 
haces diferentes, según se hayan en
cendido para profundidad o para cru
ce. En el primer caso es obvio que 
trat arnos de ver cuanto más lejos 
mejor y lo mejor que podamos. Es 
decir, que existen dos premisas: lon
gitud y potencia. En cuanto a las de 
cruce se trata de tener una gran po
tencia, pero que alumbre a la distan
cia reglamentaria, y que nos permita 
alumbrar los bordes derechos de la 
pista adecuadamente, sin deslumbrar 
a los coches con que nos cruzarnos. 

En princ1p1o parecerá que con 
nuestra exposición nos referirnos a 
cosas técnicas en las que un conduc
tor normal no tiene arte ni parte. 
Nada más lejos de la realidad: Un 
buen reglaje de faros es cosa que 
compete al conductor del coche. A 
veces se cree que "levantando" los 
faros veremos mejor. Sí, tal vez ve
rnos más lejos, pero fuera de un cam
po adecuado y con intensidades no 
óptimas. Y, con esta manipulación, 
hemos perjudicado sin duda la visión 
de cruce . . . más peligrosa. Y eso sin 
hacer mención de que incurrimos en 
falta al código y en perjuicio para el 
coche que viene frente a nosotros; y 
un coche cegado es tan peligroso 
para él corno para nosotros. 

A este respecto, y haciendo un pa
rén tesis, recuerdo a un "600" que iba 
delante de mí el otro día, por la no
che, conducido por una mujer (lo 
cual no quiere, naturalmente, decir 
nada en contra del sexo débil. .. ). Era 
curioso y escalofriante ver cómo a 
cada coche que cruzaba se desviaba al 
centro de la calzada rozándole casi. 

Qué duda cabe que el deslumbra
miento le creaba una situación anor
mal y sus reflejos · la llevaban a se
pararse del borde de la carretera, po
niéndose en peligro ella y.. . al . que· 
venía enfrente. Y esto es posible~en.; 
te lo que hacemos todos cuandó un 
coche no ha dado el cruce ó .. . como 
si no lo hubiera dado por llevar mal 
reglados los faros. · · 

Podernos mejorar el alumbrado de 
nuestros faros con un buen reglaje o 
con lámparas especiales. Las lámpa
ras normales nos · pueden dar; en ge
neral, un campo de visión (h?Z elíp
tico muy largo y muy estrecho) con 
un alcance de 250 m. y cóñ 1 lux en 
ese punto, y con 6·lux a 100 m . .- éon 
lámparas espec.iales podemos tener · 
10 luz a 100 m. y 2 lux a ·los 250 ·m:, 
obteniendo una longitud de haz de· 
más de 300 m. con rendimiento de 
1 lux. 

Por el contrario, el haz de cruce 
tiene una forma complicada y de di
fícil explicación. Considerando la cal
zada dividida en dos por la línea 
amarilla, tenernos que el haz en nues
tra calzada tiene la misma forma que 
con las luces de alumbrado, pero con 
un alcance de menos de 100 m. con 
1 lux, y 6 lux a los 50 m. En cuanto 
en la calzada contraria, el haz no 
sobrepasa esa distancia, teniendo en 
su punto más aleja do 4 lux casi. 
Además, el haz, en general, hasta esa 
distancia, tiene una forma triangular 
aproximadamente que llega (con dos 
de sus vértices) hasta fuera de las 
calzadas por ambos lados. En caso de 
emplear lámparas especiales, es de 
observar, lo cual es lógico, por legal, 
que no se aumentan las distancias o 
campos de alumbrado, sino sólo se 
incrementan las potencias. A 50 m. 
se llegan a obtener 12 lux en· nuestra 
calzada y 5 lux en la contraria, lle
gando a 2 lux a los 85 m. reglamen- · 
tarios. Es decir, que hemos casi du
plicado la potencia lumínica, pero no 
el campo. 

Con esto darnos por suflcientemen,
te aclarado el comportamiento de los 
faros y de sus haces lumínicos. 

IN F ORM A CI O N BURSATIL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRI D AL 20 DE MARZO DE 1968 

ACCIONES 
DIFERENCIA 

MIERCOLES SEMANA 
ANTERIOR 

CAMBIOS EXTREMOS 
ARO ACTUAL 

MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Popular Español 
& Andalucía ...... 
& La Vasconia ... 
& Salamanca .. . . .. .. . 
& Central .............. . 
& Valencia ...... ... .. . .. . 
& Español de Crédito .. . 
& Exterio r ...... ....... .. 
& H ispano Americano . . . . .. 

ELECTRICIDAD 

795 
405 
425 
425 

1.270 
1.960 
1.172 

383 
1.267 

+ 

5 
- 40 
- 8 
- 21 

4 

835 752 
405 405 
425 425 
425 425 

1.440 1.140 
2.000 796 
1.194 1.018 • 

460 369 
1.275 835 

H. Cantábrico .. . .. . 
Fecsa .................... . 
Ferrosa ..... . 
Iberd uero ords . 
H. Española .. . .. . . . . 
Reunidas de Zaragoza .. . . .. 
Sevillana ... ... .. . .. . ... 

' 134 ' 50 
180 
184 
293 
210'50 

+ 1'50 
+ 0'50 
+ 4 
+ 17 
+ 2'50 
+ 0'50 

159 123 
227 163 
275 177 
424 265'5 • 
327 203'5 

SIDERURGICAS 
Seat . . ...... . 

VARIOS 

80 
175 

280 

1 
116 75 
216 147 

415 279 

Eurovalor ... 
Campsa 
Telefónica Nacional 
Unión y el Fénix ... 

1.170'74 
160 
190 

4.800 

4'67 
2'50 

- 70 

1.175'41 1.018'85 
176 147 
195 165 

5.000 2.325 

Día 15 - 1773 - Es preconizado 
para obispo de Solsona el ilustre 
vinarocense fray Rafael Lassala, 
religioso agustino. 

Día 16 - 1743 - Celebrase en la 
iglesia parroquial solemne función 
en honor de la Virgen de Miseri
cordia en acción de gracias por no 
haber ocurrido ninguna desgracia 
personal en esta villa, durante el 
bombardeo de que fue objeto por 
dos navíos ingleses el día 12 del 
propio mes, los cuales navíos dis
pararon más de 1.300 cañonazos, 
según nota encontrada en el archi
vo de la iglesia parroquial. 

Día 17 - 1839 - ·Cunde la alarma 
en Vinaroz, a causa de haberse 
pasado a los carlistas los soldados 
del batallón de Santiago que guar
necían esta población y por los ru
mores que corrían de que Cabrera 
trataba de apoderarse de ella. 

Día 18 - 1745 - Es nombrado cate
drático de Matemáticas de la Uni
versidad de Valencia, el ilustre vi
narocense fray Rafael Lassala. 

Día 19 - 1848 - El Nuncio de S. S. 
consagra en Madrid Obispo de Lé
rida, al sabio teólogo y eminente 
canonista doctor don José Domin
go Costa y Borrás. 



· Página· 8 ----?JintJJ'fJX-~- Sábado, 23 marzo 1968 

NOTICIAS D-6. LA 
D~L-E6ACIÓN Dt: 

E=====- 0UV~NTUDtS 

LA DELEGACION NACIONAL DE JUVENTUDES, CONVOCA 
- VI ESTUDIO SUPERIOR DE LA JUVENTUD, que tendrá lugar en 

Cuenca del 19 al 31 de julio. Podrán tomar parte aquellas personas 
mayores de 21 años que sean dirigentes de Juventudes, licenciados 
universitarios o ejerzan funciones docentes en centros de enseñanza. 
El fin del mismo es poner a disposición de las personas interesadas un 
·instrumento de investigación de la problemática juvenil. 

-XXXII CURSO PARA CAPACITAR JEFES DE CAMPAMENTO, que 
tendrá lugar en el Campamento Nacional de Los Palancares, del 10 al 

· 28" de . junio. El plan de estudios del Curso se desarrollará, de acuerdo 
con lós programas teórico-prácticos elaborados por el Instituto de la 
Juventud. 

- III CAMPEONATO NACIONAL DE MINUSVALIDOS, que tendrá 
lugar lbs días 17, 18 y 19 de mayo en Madrid. El programa se compone 
de tiro· con arco, ping-pong, atletismo, ajedrez, natación, baloncesto, 
balonmano y girnkana. Edades desde los 14 años. Podrán tornar parte 
todos aquellos centros que lo soliciten. 

- V CAMPEONATO NACIONAL DE TIRO NEUMATICO, que se cele
brará los días 29 y 30 de junio en La Coruña. Categorías infantil y 
juvenil. Este campeonato, organizado en colaboración con la Federa
ción Nacional de Tiro, otorgará los títulos de campeón y subcarnpeón 
de España. 

-CONCURSO DE PERIODISMO DE JUVENTUDES 1968, con premios 
por valor de 150.000 ptas. Los trabajos en las especialidades de pren
sa, prensa gráfica, radio y televisión, deberán ser publicados entre el 
1 de enero y el 5 de noviembre. El fallo de los premios será hecho en 
la primera quincena de diciembre de 1968.. 

Hotel ROCA 
RESTAURANTE 

Servicio mentí 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

Le ofrece sus servicios par(Bodas, Banquetes y Bautizos - Hblerto durante todo el año 

BALONMANO 
BECHI, 8 - VINAROZ, 15 

Con buen tiempo y poco público se 
jugó el partido de liga entre el Bechí 
y el Vinaroz. 

Los vinarocenses acudieron confia
dos y fueron siempre por delante en 
el marcador ; el partido fue un tanto 
aburrido y muy lento, debido más 
que nada al terreno de juego, ya que 
era un trozo del campo de fútbol. 

El Vinaroz no convenció en Bechí 
lo que de él se esperaba, porque aun
que ganó con holgura, pudo lograr 
un resultado mejor. Todos actuaron 

en un mismo nivel, sin destacar nin
guno. 

Se estrenaron nuevas camisetas 
con los colores azul y blanca. 

El domingo próximo viene a nues
tra pista el C. M. de Benicarló, que 
ganó al Vinaroz en Benicarló por 26 
a 18. 

El equipo fue el siguiente : 
Caballer ; Balaguer, Mestre, Mira

vete, Albiol, Sanz, Fort y Balada. 
Marcaron los goles : Fort, 3 ; Sanz, 

6, y Balada, 6. 

ERBA 

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 

7.a 

GRUPO NORTE 

Jornada 17-3-1968 

RESULTADOS 

VINAROZ, 3 - Colmena, 1 
Castalia, 4 Segorbe, 1 

Silla, o Villarrealense, o 
Villamarchante, 2 - Spórting, 1 
Coíntra, 3 - San Marcelino, 1 

Bechí , 1 Piel, 1 

PUNTUANDO 
MOLLA . ........ . 
BORRAS ... ....•. 
ADOLFO ... . . . . . . 
CARMONA . .. .. .. 
BELTRAN ....... . 
LLOBET . .. . .... .. 
LLORACH ..... ... . 
TACHE ... . 
LEON ..... . 
CHALER .. . 
REDO ... .. . 

Aprobado (1) 
Aprobado (1) 
Aprobado (1) 
Suspenso (O) 
Aprobado (1) 
Aprobado (1) 
Aprobado (1) 
Notable (2) 
Aprobado (1) 
Suspenso (0) 
Suspenso (O) 

CLASIFICACION 
EQUIPOS J. G. E. P . F. c. P. 

Bechí . .. .. . 7 4 3 o 21 6 11 + 3 
Piel ... ... 6 3 3 o 19 5 9 + 3 
Sp . -C~ta~~~i~ · . ... .. . 7 4 1 2 16 9 9 + 3 
Villarrealense ... .. . 7 2 4 1 8 4 8 + 2 
VINAROZ ... ... ... 7 3 2 2 10 11 8 
Silla ... ... .. . .. . 7 2 3 2 12 u 7-1 
Castalia ... .. . .. . . .. 7 3 1 3 15 13 7-1 
Villamarchante .. . 7 3 1 3 8 9 7-1 
Coíntra ... 7 3 1 3 15 16 7-1 
San Marcelino .. . ... 6 2 o 4 9 19 4 
Segorbe 7 1 2 4 10 18 4-2 
Colmena .. ... ... . ... 7 o 1 6 6 28 1 - 5 

GOLEADO RES 
TACHE ... ... ... ... ... ... ... .. . 9 
CHALER .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . 6 
LLORACH .. . ... ... ... .. . ... .. . 3 
LEON . .. . . . . .. .. . ... .. . ... ... . . . 3 
ANGLES .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... :Z 
ADOLFO, BELTRAN, LLOBET y 

CARMONA .. . ... .. . 

la Jorna~a ~e mañana 
TROFEO A LA REGULARIDAD S. Marcelino · VINAROZ 

Segorbe • Bechr 
Villarrealense • Castalia 

Spórt_lng • Silla 
Colmena • Villamarchante 

Piel • Coíntra 

ADOLFO, 41; BELTRAN, 38 ; LLO
BET, 35 ; TACHE, 35; LLORACH, 
27; BORRAS, 27; ANGLES, 22; 
CHALER, 20; CARMONA , 17; 
MOLLA, 7. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Adell Sales 
, 

ose ·Luis J 
Celador del Cuerpo de Guardería Forestal del Estado 

Que falleció cristianamente, el día 18 de marzo de 1968, a los 77 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, María Estupiñá Ferrás; hija, María; hijo político, José; nietos, Francisco, José 
María y Juan Antonio; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, rue-
gan le tengan presente en sus oraciones. 

Vlnaroz, marzo de 1968. 
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las cartas boca arriba Eil EL:CERYOL ... 
JOSE RAMO~ LEON 

SE DEFIENDE Y PUNTUALIZA 

• 
"EL VINAROZ TODA VIA NO HA 
DICHO SU ULTIMA PALABRA. 
NUESTRO OBJETIVO ES EL PRI
MER PUESTO, Y TENEMOS TAN
TAS POSIBILIDADES COMO EL 

QUE MAS." 

• 
El ambiente futbolístico en nuestra 

ciudad está al rojísimo vivo. Se per
cibe desde lejos. El desdichado par
tido contra el flacucho e inocentón 
colista, ha derivado en esta especialí
sima situación. Hoy, explosiva, elec
trizante, enrarecida e incómoda en 
grado superlativo. Quizás mañana, 
optimista, radiante, fervorosa. En fin, 
simples lances del fútbol. 

José Ramón León, polariza el ca
luroso y apasionante comentario de 
la hinchada local. 

Más o menos, ustedes recuerdan la 
operación refuerzos, cara a este tor
neo en curso. Sobre el posible ficha
je de León por el Vinaroz, se escri
bió bastante y se habló muchísimo 
más. Ante el regocijo general, el 
ariete quedó enrolado en las filas de 
nuestro club. 

El equipo está atravesando una cri
sis de juego alarmante, y León, por 
lo visto, no acaba de satisfacer a 
aquellos que veían en el fornido mu
chacho, poco menos que a una figura 
de relumbrón, capaz de proporcionar 
por sí sólo grandes y espectaculr.:i:·3S 
éxitos al Vinaroz. Esos mis::Lo::> aficio
nados, los que lanzaron las campa
nas al vuelo, son a buen seguro, los 
que andan dispuestos a rasgarse las 
vestiduras, porque las cosas no rue
dan tal como era de preveer. 

Fuimos en busca de León. N o fue 
difícil localizarlo. 

Antes de que comience el partido 
de Praga, tomamos café. 

-Oye, la gente dice por ahí que 
tu rendimiento no está a la altura 
ni de tu fama, ni responde a la pri
ma de tu fichaje, ¿qué dices tú a ello? 

-Vayamos por partes, amigo An
gel. En cuanto al primer aspecto de 
tu pregunta, he de decirte lo siguien
te. Al regresar de Canarias, tuve va
rias proposiciones para seguir jugan
do el resto de temporada. En última 
instancia, podía tomarme un mere
cido descanso y hacer fútbol de gra
da, hasta la próxima oportunidad. 
Ante la reiterada insistencia del Vi
naroz, se aceptaron mis "RAZONES". 
En cuestión de cifras, la gente deja 
siempre correr la fantasía y se exa
gera. Además, en este punto creo no 
debo dar por mi parte ·explicación 
a nadie. Cada palo que aguante su 
vela y que oriente su economía como 
le plazca. Yo tampoco "buceo" en la 
cartera de los demás. 

En cuanto a los servicios prestados 
al Vinaroz, yo, opino, que nadie debe 
sentirse defraudado. 

Dije antes de iniciar el torneo, que 
no viesen en mí , a una "estrella" o 
superclase, que iba a resolver los par
tidos por mi cuenta. Me considero un 
jugador corriente, nada más, con ga
nas de cumplir y prestar mi modesta 
colaboración al club, sin regatear me
dios a mi alcance. 

-¿Qué opinas de tu labor, hasta 
ahora? 

-No puedo quejarme. Voy entran
do en juego y en la actualidad me 
encuentro con más flexibilidad y con
fianza. 

El martes, en Amposta, rendí a mi 
entera satisfacción. 

--Puntualiza por partido, ¿vale? 
-Marqué el empate contra el Vi-

llamarchante, y se pudo ganar en el 
segundo tiempo. En Silla, el portero 
lo echó a perder todo. Contra el 
Castalia, se venció bien. En Segorbe, 
se fue a por todas. Mal contra el 
Villarrealense. En Catarroja no hubo 
suerte, pues mi remate al poste, y 
otras dos buenas oportunidades, se 

frustraron por desgracia. Lo del Col
mena, una mala tarde y basta. 

-¿Puedes rendir más? 
-Claro que sí. Estoy tratando de 

hacerlo. En cada jornada salgo con 
renovados ánimos de superación . 
Pero, a veces, las cosas no ruedan en 
la medida de los deseos de uno. Me 
gustaría salir por la puerta grande 
en cada partido. 

-Según vemos, la delantera del 
Vinaroz no acaba de entenderse y 
carece de sentido táctico, de profun
didad y mordiente, ¿a qué lo atri
buyes? 

-Así lo estimo. Quizás falten hom
bres más idóneos para los respecti
vos puestos. Desde luego, Chaler y yo, 
tal como venimos jugando, somos in
compatibles y ello es evidente. 

-¿Juego preferido? 
-Me considero rematador nato, 

pero como la pelota no llega con 
frecuencia, hay que ir a buscarla e 
intantar crear juego por las alas. 
En la delantera falta un ordenador, 
que lleve la batuta para desarticular 
las líneas de cobertura oponentes. 

-¿Puede ser éste, Sedó? 
-Pues cabe la posibilidad. Veo en 

el muchacho excelentes condiciones, 
para dar al Vinaroz óptimos frutos. 

Por 00~-KIK - . 

Vinaroz, 3 • Colmena, 11 · ,. 
Tras demasiadas fechas sin fútbol en el Cervol, por exigencias del calendáfto 

de la Competición, había ganas de ver al equipo local y si, por fin, se animaba 
un poco más la cosa que, a estas alturas y en el sexto lugar de la ,cla'sificación, 
no andan como todos desearíamos. La ocasión nos la brindaba el C. D.- Colmena, 
de Valencia, colista de la tabla c/asiticado(a ... Y,. el partido resultó · aburrido y 
decepcionante, a pesar de la victoria . Que /os ·dos puntos van siem.pre bien, se 
da por descontado. Pero lo que ya no gustó tanto al respetable fue ·la forma cómo 
se consiguieron. Los /oca/es dieron un partido desdibujf!.do; de · juego .insulso y 
carente de garra. En todas /as jugadas faltaban siempre unos segundos con Jos 
que Jos jugadores visitantes se hacían con· el esférico. Menos mal que los dé! 
C. D. Colmena resultaron unos muchachos bisoños y, por tanto, inofensivos. De 
no haber sido así, el partido hubiese tomado un cariz feísimo para Jos Jo~~Jes, 
de la manera como jugaron éstos. Algo falla en nuestro equipo local, ·domingo 
tras domingo. Y el público, con mejores deseos de Jo que se le viene Ófrécien
do, llegó a poner mala cara. Ya, al salir al terreno de juego, el Viharoz fue re
cibido con algunos silbidos por los 3. a O encajados en Catarro/a. Más tarde, a 
lo largo del partido, pensamos que la cosa se enderezaría y no fue así. Si sal
vamos el entusiasmo de algunos jugadores y su buena-voluntad, poca cosa que-
daría de Jo que fue el partido. . . 

Iniciado el juego, con cerca de media hora de retraso imputable al colegiado 
de turno señor Arias, de b~:~enas a P_rimeras a'! o tamos. unos cuan.to~ tir9s, , a puerta, 
de nuestros delanteros, sm puntena alguna. Chaler, a los tres minutos., larga un 
tirazo, a portero batido, que da en la base · del poste, cuando ya se cantaba él 
gol. Dos saques de esquina seguidos, sin consecuencia_s . . Un .cabezazó de Cha
ler se estrella en el larguero. Un saque de esquina más; s'in consecü~nci{is, con
tra el portero del Colmena, y a /os 15 minutos,· Llorach centra y: recoge :raché 
que marca el ,::rimer tanto. Los forasteros se repliegan y f!,r¡otamqs cuatro · saques 
de esquina mas contra su meta. Tal vez temerosos de ·Ja proximidad peligrosa 
ante su portería, /os colorados atacan en tromba y su delantero ·c_entro ·empalma 
un tiro que les vale el empate. Silencio y decepción. Pasan unos minutos de ·- jue
go insulso, hasta que Taché bombea una pelota que se cuela en la red. Es el 
2 a 1 con el que finalizará la primera parte. 

Reanudado el juego, los locales juegan retrasados, lo que trae ventaja para 
Jos visitantes que consiguen sacar dos saques de esquina sin consecuencias. A 
Jos ocho minutos, León fusila el tercer tanto. Y, hasta el final, más juego desla
vazado que no convence a nadie. Quisiéramos poder escribir de otra manera. 
Pero el juego del domingo pasado no nos dio motivo para más. 

Los equipos, a las órdenes del señor Arias, que estuvo, a tono con lo 'insulso 
del juego, formaron así: · 

VINAROZ C. DE F.: Mol/á; Borrás, Adolfo , Carmona; Llobet, Beltrán; L/orach, 
León, Cha/er, Taché y Redó. 

C. D. COLMENA: Moreno; García Ruiz, Moreno, Rico; Ca/pe, Alfonso; Maciá, 
Paredes, Gil, Moncayo y Reynal. 

EL VINAROZ C. F., A VALENCIA 
A las 11 '45, en el campo de Cruz Cubierta, el Vinaroz dirimirá una dramática 

contienda contra el San Marcelino .. 
Los aficionados de Vinaroz, que están de uñas con su equipo, esperan que 

mañana, jugándose el todo por el todo, y en un alarde de pundonor, entusiasmo 
y bien hacer, regrese a sus lares con un resultado positivo. Con ello se serenarran 
los ánimos, y el Vinaroz, con el incondicional aliento de sus hinchas, podr(a 
hacer frente a posteriores y difíciles singladuras, con posibilidad de éxito y se 
asentaría definitivamente en los puestos de honor. ' 

Mañana, pues, el Vinaroz va a jugar una baza de vital trascendencia y es 
preciso que los jugadores, percatados de lo mucho que una victoria podr(a re-

G"e>f<:, presentar, pongan de su parte lo necesario para hacerse con ella, que sería reci-· 
bida con auténtico alborozo. 

Todo será cuestión de que se adapte La expedición saldrá de Vinaroz a las 7 de la mañana, y la integran los si
pronto al engranaje del conjunto, Y guientes jugadores: Mollá (Anglés), Borrás, Adolfo, Carmona, Val maña, Llobet 
que su forma física sea la requerida. Beltrán, Calduch, Llorach, Taché, León, Anglés y Sedó. ' 
Por de pront~ lo que interesa es ~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
regularizar su [.L.ltición. 

-Amigo León, es "vox pópuli", 
de que el equipo no acaba de coger 
la onda, y contra el Colmena estuvo 
desfasado, sin ligazón y armonía. 
¿Motivos esenciales, a tu juicio? 

-Primero, que en el equipo hay 
jugadores que por su juventud, ca
recen de picardía, para hacer frente 
a estos equipos, que más curtidos en 
estas competiciones, juegan más de 
lo que uno cree, o ve desde fuera. 

Segundo, que nuestra línea media, 
por lo que sea, no acaba de aco
plarse, y en el centro del campo, hay 
siempre una laguna inmensa, donde 
nuestros contrarios juegan a sus an
chas. 

Tercero, hemos tenido desgracia 
en algunos partidos, como en Silla y 
Catarroja, donde nos derrotamos nos
otros mismos. 

Cuarto, no se ha dado con el equi
po, que podríamos decir titular, y los 
cambios y probaturas se suceden, y 
de ello se ha de resentir el conjunto
conjunto, que a la postre, es lo que 
da empaque, personalidad y victorias. 

Quinto, el público, que acepto es 
soberano, pretende que el Vinaroz le 
brinde un espectáculo superior en 
muchas ocasiones, a nuestras limita
das posibilidades de jugadores, que, 
en definitiva, no dejamos de ser como 

ya dije antes, unas medianías y nada 
más. 

En Vinaroz jugamos cohibidos. 
Cuando las cosas se tuercen, es pre
cisamente cuando necesitamos de su 
total aliento. 

-¿Tiene culpa el entrenador de 
este estado de cosas? 

-Ni hablar. El cumple su misión, 
con honradez, según su leal saber y 
entender. Es sabido, que la cabeza 
de turco, siempre es el entrenador, 
pero sería injusto cargarle con el 
Sambenito. 

A mi juicio, falta más insistencia 
en entrenar, y, sobre todo, es esen
cial, que todos los jugadores lo haga
mos a la misma hora, pues las lec
ciones técnicas han de llevarse a cabo 
en conjunto, de lo contrario, es per
der el tiempo. 

Ahora bien, comprendo que esto 
entrañaría una dificultad terrible, 
pues ello sólo es posible en un equipo 
netamente profesional. Todavía si los 
jugadores vivieran todos en Vinaroz, 
y se diesen facilidades por las empre
sas, se podría llegar a redondear tan 
lógica como necesaria circunstancia. 
Pero la realidad manda y hay que 
atenerse a ella. 

-¿Hay compañerismo entre los ju
gadores? 

-Por lo que veo, así sucede. La 
gente, el aficionado, mejor dicho, al
gún aficionado, siempre va más le
jos. No, no creo existan camarillas, 
ni jugadores disgustados por lo re
ferente al vil metal. 

Cada cual procura rendir lo suyo, ·. 
en el terreno de juego, y lo demás 
queda en la intimidad. La armonía 
entre los jugadores es esencial, y en 
el Vinaroz, repito, no existen "endio
samientos", por parte de nadie. Ade
más, no hay motivo para ello. 

Vinaroz, jugará mañana un parti
do importantísimo en Valencia, con
tra el S. Marcelino, uno de los equi
pos considerados débiles del torneo. 

-¿Ganaréis? 
. -Por-nuestra. parte, no ha de que
dar. Sabemos que una victoria o un 
empate, vendría como .anillo al dedo, 
para recibir a cmitinuación al gran 
favorito del torneo, . el Piel, que, s_in 
duda, provocaría en nuestro marco 
incomparable del Cervol una memo
rable jornada en los anales del fútbol 
vinarocense. 

Vamos a ver si mañana hay una 
pizca de suerte contra el S. Marceli
no, y podemos ofrecer a la fantástica 
afición de Vinaroz un bello triunfo. 

Ojalá, que así sea, amigo ariete. 
ANGEL GINER 
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CINES 

AT,ENEb 
· Sábad.o y domingo, tarde y no
che, "Entre las redes", con Larry 
Jeffries. 

CARNES 
POLLOS: l. •, a 52, y 2. •, a 45 ptas. Kg. 
CONEJO: 100 ptas. Kg. 
CEltDO: 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; 3.•, a 28. 
CARNE REFRIGERADA: 1.•, a llO ptas. Kg.; 

2.•, a 60. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Magnífico bribón", con Wa
rren Beatty y Susannah York. 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El mal", con Glenn Ford y 
Stella Stevens. 

Patatas .. .. . 
Tomates . .. . 
Cebollas .. . . 
Manzanas .. . 
Verduras .... .. . 
Limones . ..... . 
Alcachofas .. . . . 
Naranjas ... . 
Habas ..... . 
Guisantes .. . 
Lechugas 
Coles .. . 
Ajos . ........ . 

5 y 6 
18 y 20 
5 

16 y 18 
8 y 12 
8 

24 
6 y 7 

16 y 18 
22 y 24 
3 y 4 
7 y 8 
2 y 2'!50 

ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. uni. 
ptas. uni. 
ptas. cab. 

FARMACIA DE GUARDIA 
. Ledo. D. José M.a Lluch Garln. - Parroquial. Teléfono 224. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
·cofta Francisca Mlralles. - PI. Tres Reyes. 

Lea, propague y suscríbase a VINAROZ 

Temperatura Temperatura 
Día máxima mínima 

14 15° 60 
15 16° 7'50 
16 15° 4'5° 
18 170 6'5° 
20 17° 70 

.. 
~ . ck !-PenEr ·_ 

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. 
FERRO BUS.- 6'37 h. 

A Zaragoza 
OMNIBUS.- 6'18 h. 

A Tortosa 
FERRO BUS.- 22'1 O 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 
Clinica "San Sebastián" . . . . . . . . . 597 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Presión Agua 
Humedad atmosférica litros/m2 

66% 765' 5 mm . 
53'5% 755 mm. 
37'5% 769'5 mm. 
37'5% 762 mm. 
49% 760 mm. 

A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30. 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 8'30, 9'30, 11 '30, 13, 15'30, 

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Cati: 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 Peftíscola: 9'30, 13 y 15'30. 
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 Río: 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 Traiguera: 7'.1~. 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: ~ ;jl), 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7'45 y 16. 

Clínica "V. Fuente Salud " 13 
C. Abadía .. . .. . . .. .. . . .. 88 
Oficina Información Rente 724 
Oficina Información y Turismo 525 
Ambulatorio S. O. E. .. . ... . .. 747 
Parroquia Santa Magdalena .. . . . . 731 

Manuel Belt 
, 

ran Beltrán 
Que falleció en esta ciudad, el día 19 de los corrientes, a los 66 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Concepción Gasía; hijos, Lisette, Yvonne y Marcel; hijos políticos, John Creevey, José 
Sabaté y Cristine; nietos, hermanos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1968. 



Sábado, 23 marzo 1968 

Para Angel Giner, con 
un abrazo. 

FRANCISCO 
PEÑA - Nueva York, marzo 1968 

LA ENTREVISTADORA SENTIMENTAL 
O LA HISTORIA DE UN HOMBRE 

OBSTINADO 

(Historias sin corazón) 

-¿Cómo se llama usted? 
-Francisco. 
-¿Qué más? 
-¿Por qué me lo pregunta? 
-Simple formulario. 
-¿Formulario, de qué? 
-¿Cuál es su apellido , por favor? 
-Tengo dos. 
-Bueno. ¿Cuáles son sus apellidos, 

por favor? 
-Todo esto me parece muy gracio

so. Y a la vez ridículo y molesto. No 
comprendo a qué tanta pregunta. Yo no 
tengo por costumbre decirle a todo el 
mundo mis apellidos. Ni mi nombre. 
Este se lo he dicho porque es usted 
una señorita pasablemente hermosa. 
Bueno, más que pasablemente hermo
sa, está graciosa . .. 

-¿Por qué dice que sólo soy gra-
ciosa? 

-Porque así lo creo. 
-¿Usted dice siempre lo que cree? 
-A veces, sí. A veces, no. 
-Usted es un hombre vulgar. 
-Soy un hombre. Lo demás sobra. 
-Está usted muy seguro de sí mis-

mo, Francisco. 
Esta frase la ha dicho con mucha iro

nía. Yo le he replicado por seguirle la 
gracia. 

-No me hable de usted y llámame 
Paco. Es más natural. 

-Me gustaría llamarte por los apelli
dos, Paco . 

Habla muy cuca. Yo cambio de tono 
y tema. 

-¿Es usted gallega? 
-Sí. Soy de Vigo. 
-¡Ah! 
-¿Es malo ser de Vigo? 
-No. No es malo. Es bueno. 
-Es la primera amabilidad que suel-

tas, Paquito. 
Que me llame Paquito, me molesta. 

Me aguanto . 
-¿Le gustan las sardinas en con-

serva? 
-Sí. Con vinagre. 
-Un gusto muy de nuestra época. 
-No lo sabía. 
-Eres muy joven. 
-¡Oh!, ¡ya nos tuteamos los dos! 
-Soy débil. 
-Eres débil. 
-Sí, soy débil. 
-¡Qué tiempo más maravilloso! 
-Sí. Hasta los mirlos lo notan. 
-¿Eres poeta? 
-No tengo edad. 
-Para ser poeta siempre se tiene 

edad. 
-Pues tengo edad para ser poeta. 

Pero no lo soy. 
-¿Cuáles son tus apellidos? 
-No, jovencita, no me gustan las 

manzanas. 
-¡Qué pena! 
-¿Qué hora es? 
-Las tres en punto. 
-Me voy. 
-Pensaré en ti como en un impo-

sible. 
-Es consolador. 
-Vete sin decirme adiós. 

Página 11 

Quiniela del saber 
l .-En 1949 se celebró en el estadio de Montjuich un encuentro de fútbol España-Bél'gica, · 

que terminó con el resultado de empate a un gol. El tanto español lo marcó Silva, y me
diado el primer tiempo se retiró lgoa. ¿Quién le sustituyó en el equipo español?: . 
ZARRA - PAHIÑO - VENANCIO - MOLOWNY 

2.-El célebre torero José Gómez "Joselito", ingresó en 1916 como soldado de cuota guarni: 
ción de Sevilla, para cumplir el servicio militar. ¿En qué cuerpo?: 
ARTILLERIA - CABALLERIA - MARINA - INGENIEROS 

3.-En 1917 murió don Enrique Prat de la Riba, presidente de la Diputación Provincial ·de · 
Barcelona y gran personalidad de la política española. Falleció en su pueblo natal. ¿Cuál 
era? : 
MATARO - CASTELLTERS.OL - TARRASA - SALOU 

4.-En 1952, al intentar batir el r écord mundial de velocidad sobre el aguá en canoa con 
motor a reacción, murió en accidente el inglés John Cobb, que os.tentaba también el 
récord mundial de velocidad sobre automóvil. ¿Cuál fue el nombre de la canoa que ·se 
destrozó en el intento? : · 
CRUSADER - MARTINICA - ESCELICER - PANDORA 

5.-Belmontito, hermano del famoso matador de toros Juan Belmonte, tomó la ·ai.ternati.va 
de manos de éste en el año 1919. ¿En qué plaza?: 
ALICANTE - MADRID - VALENCIA - CORDOBA 

6.-El diamante "Gran Mogol" fue adquirido en marzo de 1932 por uno de est~.· per:sonajes: 
KRUPP - FARUK - ROCKEFELLER - ONASSIS . · 

7.-En 1950, en la prueba automovilista X Gran Premio del Rhin venció Alberto Ascari, con 
un "Ferrari". ¿En qué lugar de la clasificación general quedó Juan Jover , el mejor corre-
dor español de la prueba? : · 
CUARTO - DECIMO - NOVENO - OCTAVO 

MODO DE RESOLVERLO. - Colóquese en el encasillado interior, siguiendo el misino 
orden de las preguntas, según su numeración , la primera letra de cada una de las palabras . 
que se crea corresponde a la respuesta correcta de cada pregunta. Si se contestan J)ien todas 
las preguntas, las letras del encasillado formarán el apellido de un famoso físico . s.uizo ... 

4 1 5 1 7 

SOLUCION 
'PJE::l::l!d : O::>JSJd - "OWJ::>~Q "[. - "l3ll'lJ 

-a){::>O'H ·9 - · a¡ut?::>lJV · ~ - ' Jap-esnJ:) ·v - ·rosJa¡¡¡a¡s-e:) "f - ·soJa¡ua~u¡ ·~ - "O\HQt?d "I. 

• Venta de piSOS a plazos 
SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
Desde cien mil ptas. de entrada, y el resto en chico añoa 

Información: Santísimo, 41 , ~7. 0 Teléf. 384 VINAROZ 

(Improvisa un llanto muy extraño; me 
conmueve.) 

-No llores. No me gusta ver llorar a 
nadie. 

Lo toma como una nueva oportuni
dad. Se le ilumina el rostro y se le se
can las lágrimas. 

-¿Cuáles son tus apellidos? 
Acabo de despertarme y he sentido 

una sensación de alivio. Todo ha sido 
una estúpida pesadilla. 

Y de pronto me pregunto: 
-¿Cuáles son mis apellidos de so

ñador? 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

Don Casimiro Caballer Balust 
Exportador de frutas 

Que falleció el día 18, en Alcira , habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. l. P. 

Sus resignados: esposa, doña Rosa lbáñez Comes; hijos, Luis y Mercedes; hijos políticos, doña Francisca 

Izquierdo y don Bernardo Mascarell; nietos, Bernardo Luis y María de las Mercedes; hermanos, Pascual y Carolina; 

hermanos políticos; tía, doña Teresa Caballer; sobrinos, primos y demás familia , participan tan sensible pérdida y les 

ruegan una oración por su alma. 



SANTA MISION 
Ha sido anunciado públicamente 

que . el año próximo, dentro de la 
Santa Cuaresma, tendrá lugar en 
esta Parroquia una solemne Misión. 
Hace diez. años que tuvo lugar el úl
timo acontecimiento de esta clase, y 
la Santa Igiesia quiere que cada pa
rroquia se preocupe en este aspecto 
y organice cada diez años una misión 
solemne que remueva conciencias, 
despierte la fe, oriente la vida y sea 
como un aldabonazo que nos haga 
pensar en las trascendentales reali
dades que nos esperan en cualquier 
momento después de la muerte. Este 
acontecimiento, pues, vendrá a ocu
par los días de la Cuaresma del año 
1969 más cercanos a la Semana San
ta ; por eso el día final será el Do
mingo de Ramos. Desde ahora, en las 
preces de los fieles, dentro de las mi
sas de los domingos y fiestas de pre
cepto, se recitará la oración aproba
da por la Iglesia para pedir por el 
éxito de la Misión. Y más adelante, 
cuando el acontecimiento se vaya 
acercando, se intensificarán las ora
ciones y las preces ; luego vendrá la 
propaganda; finalmente, la invita
ción a todos y cada uno de los fieles 
por medio de una carta escrita que 
el señor Cura enviará a cada uno de 
los domicilios. Todo irá llegando, con 
el favor de Dios, y esperamos que se 
vaya cumpliendo al pie de la letra el 

. programa que nos hemos trazado. 
Desde luego lo primero es la oración, 
y en especial la de los enfermos y 
gente que sufre. Es Dios quien ha de 
dar el fruto, y esto hay que buscarlo 
en · la oración y el sacrificio. De esta 

. manera, los dos jóvenes Padres Paú
les de la residencia de Valencia, que 

... · vendrán a dar la Misión, serán los 
instrumentos del Omnipotente para 
que la Misión deje en el alma huella 
imborrable. Cierto que los Padres 
Misioneros lo pondrán todo de su 
parte y su juventud, llena de ilusión 
y energía, va a hacer lo imposible 
para que la gracia de Dios descienda 

a raudales sobre todos y cada uno 
de los fieles de esta Parroquia; pero 
es la oración acompañada del sacrifi
cio la que arrancará del cielo lo que 
Dios, y solamente Dios, puede con
ceder: el fruto, el éxito sobrenatu
ral. Desde aquí invitamos a cuantos 
lean y reciban este Semanario que 
desde ahora dediquen un apartado 
especial a sus oraciones y mortifica
ciones por esta intención. En especial 
exhortamos a enfermos, menestero
sos, humildes y a todos los que de 
alguna manera sufren, ya que son 
los más escuchados de Dios. Y no 
digamos a los conventos de monjitas 
y casas de oración en general, ya 
que, por su vida de contemplación y 
de amor a Dios y al prójimo, pueden 
conseguir del Señor lo que no pode
mos los demás. Todos a una a orar 
y a sacrificarnos; es la única manera 
de alcanzar del cielo que los Padres 
Misioneros sean instrumentos de la 
gracia de D ios. Como monumento 
perenne de la Santa Misión, quere
mos inaugurar una mesa para el al
tar mayor de piedra natural maravi
llosa, y estrenar también el presbite
rio reformado con arreglo a las ins
trucciones del Concilio Ecuménico 
Vaticano II. Una mesa consagrada 
digna en todos los aspectos. Todo 
ello, claro está, una vez aprobado por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis. Dios quiera bendecirlo 
todo. La Misión es una de las gracias 
más extraordinarias y singulares que 
Dios pueda conceder a un pueblo; 
una gracia que a muchos ya no les 
será dado volverla a disfrutar; diez 
años son muchos años; habrá un nú
mero importante de los que el año 
próximo se beneficien de las gracias 
de la Santa Misión, que ya no esta
rán en este mundo para otro extra
ordinario acontecimiento de esta cla
se; para muchos será la última gra
cia extraordinaria que recibirán del 
Señor invitándoles a una vida de per
fección y santidad. La vida es así. La 
cosa es muy seria. Todo ello debe ha
cer meditar. Este mundo loco actual, 
en que cada día va dejando más de 
lado todo lo sobrenatural por entre
garse desenfrenadamente a lo mate
rial, necesita, hoy más que nunca, 
pensar sobre todo lo que se predica 
en una Misión, no sea que haciendo 
el loco un día y otro, prescindiendo, 
e incluso riendo, de las verdades eter
nas , se encuentre cara a cara con la 
realidad después de la muerte equi
vocado para siempre. Dios no lo per
mita. 

JOSE PIÑON MARTI 
Presbítero 

HAN DADO COMIENZO LAS REPRESENTACIONES 
DE LA PASION 

La Pasión de Ulldecona ha llevado a cabo su primera representación correspondiente a la temporada 1968. 
Esta aleccionadora obra, cuyo libreto actual es debido al insigne crítico teatral don José M.a Junyent Quintana, agrupa un elenco artístico local, 

compuesto de un número aproximado a las doscientas personas, que sin 
distinción de clases ni edades, hacen ofrecimiento de sus naturales inquietudes artísticas, encarnando con toda naturalidad, como el mayor de sus elo
gios, a cada uno de lq_s personajes evangélicos, sumergiendo al numerosísimo 
público que anuéllmeYlte la contempla, al auténtico gran drama de toda la 
historia. l · 

A raíz del e o insólito en tales manifestaciones, de su representación 
fuera del escena\:ii> habitual, a propuesta del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
·don Rafael Fern~dez; en el año 1961, fue representada en el Teatro For
tuny de Reus, como presentación al público de la capital de la provincia, 
ganándose toda clase de elogios de la crítica y el patrocinio del Excmo. señor 
Gobernador, para ser declarada vosteriormente Obra de Interés Turístico 
Nacional. , 

Un alarde de efectos ltu 1inotécnicos, nubes en movimiento y auténtica tempestad de agua, presentado todo en monumental ciclorama, envuelve 
materialmente al espectador, el cual, llevado de su representación, vive 
todo el contenido espiritual de la misma. 

VETERANOS DE LA QUINTA DE 1914, HERMANADOS 
ANTE LA VIRGEN DE LA PIEDAD 

Cuando el mundo transcurre por derroteros de incertidumbre, y el hom
bre no duda en escarnecer en la vida de su semejante para la sola vanaglo
ria de sus únicos ideales, este corresponsal ha vivido una jornada de fervien-

TRAIGUERA 
DESDE BARCELONA CON ••• 

AÑORANZA 
En el VlNAROZ de 10 de febrero 

leí, con la consiguiente alegría, que 
nuestro Ayuntamiento se interesaba 
en la construcción de una piscina. 
D1as más tarde he sabido que casi 
seguro que habrá piscina. 

¿Que fin se propone nuestro Ayun
tamlento con esta iniciativa? 

Creo que será el fomento del de
porte en la juventud de Traiguera. 
¿.Pero era esta la forma más adecua
da, la forma en que va a construirse 
la piscina? Bueno, del mal el menos, 
y vensando en "traiguerí", ¡bien ve
nida la piscina en la forma que sea! 

Ya que la juventud no se ha atre
vido con ella, que debiera haberse 
atrevido, por lo menos contará con 
una forma de hacer deporte ... ; aun
que a propósito, ¿cómo andamos en 
otros deportes? ¿Y de fútbol? ¿Es 
que no queda nada de aquello que 
tanto nos costó conseguir? ¿Desapa
reció el espíritu de aquellos tiempos 
"épicos", de los tiempos "D'els Ra
cons" y de los que luego les siguie
ron? ¡Aquello sí que era ambiente y 
juventud dispuesta a sacrificarse! 

J?ero dejemos de recordar tiempos 
pasados, porque uno se pone melan
cólico. ¡Juventud, juventud! ¿Dónde 
estás? 

"OLIMPIC" 
ECOS DE LA CALLE 

¿REPETIClON? 
Parece que el curso de formación 

obrera del P. P. O. dejó buen gusto . 
Aquél fue para albañiles. Ahora, se
gún nuestras noticias, va a abrirse 
uno para tractoristas. Sobre el mis
mo les daremos próximamente más 
detalles. 

PIEDRA PINTADA DE PIEDRA 
¿N o es esto una incongruencia? 

Pues así obraban en el siglo pasado. 
Y así en nuestro Templo Parroquial 
podemos contemplar las esbeltas co
lumnas de piedra, blanqueadas, y so
bre ellas una pintura que trata de 
imitar con muy mal estilo la piedra 
que se ha escondido bajo la capa de 
cal. 

El "mosén" al dar cuenta el día de 
San José de la marcha administrati
va de la Parroquia, dando lectura a 
las cuentas correspondientes al mes 
de febrero que se cierran con un pe
queño superávit, lanzó la idea de 
limpiar aquellas columnas dejando 
visible la piedra-piedra. ¡Pero sólo 
limpiar, raspar, cepillar la piedra, 
dejándola al natural! Se conservaría 
el esgrafiado en el lienzo de las pa
redes. 

Y, claro está, lanzó la llamada de 
colaboración. ¡De colaboración per
sonal, más que económica! ¡ Volun
tarios para el cepillo! ¿Tendrá ECO 
esta llamada? 

¡ Si todos viéramos en el Templo 
la casa de todos, ya que de todos es ... ! 
UNAS APOSTILLAS A "OLIMPIC" 

Dicen que dicen, amigo "Olímpic", 
que desde lejos se ven las cosas con 
mejor perspectiva y que de cerca los 
árboles no dejan ver el bosque. 

Verás, la juventud de hoy de Trai
guera, cuando quiere, es igual a la 
de tus tiempos. Si entonces en un 
tiempo récord consiguió arreglar Y 
poner en condición de poder jugar en 
él al fútbol el campo "D'els Racons", 
hace dos años batió su propio récord 
al hacer en un par de mañanas una 
espléndida pista de baile, con piso 
de hormigón, en lo que anteriormen
te fue "la Basa". Tú ya la has visto. 
Y cada año en ella ha obtenido la ju
ventud un pingüe negocio a pesar de 
que se gastaron sus buenos dineritos 
con selectas atracciones. ¿Pero cómo 
se gastaron estos beneficios? 

VA DE CUENTO 
Dicen que dicen que cuando los 

tiempos de las medias "de cristal" 
antecesoras de las actuales de "ny
lon", una chica de un pueblo, muy 
conocido por ti y por mí, fue a Vina
roz a adquirir un par de las tales 
medias. Ella, dicen las historias, ha
bía oído decir que las tales medias 
eran muy caras y se extrañó del pre
cio que le pidieron por parecerle ba
ratas, así que dirigiéndose al depen
diente, que amablemente la atendía, 
le pidió otras más caras, fíjate bien, 
amigo "Olímpic", ¡más caras! Y el 
avispado dependiente colocó en su si
tio el par que le había mostrado y le 
sacó otro igual, pero de "más precio". 
Y la chica se las llevó porque enton
ces el precio estaba más acorde con 
el que ella había oído decir que va
lían las medias de "cristal". ¿De la 
calidad, dices? De esto la chica en
tendía muy poco. 

... También los jóvenes de Trai
guera trajeron para la Nochevieja 
una orquesta "muy cara". Sí, de Va
lencia. .. ¡Pues menudos linces son 
los agentes y representantes artísti
cos con plaza en Valencia! 

"UN" 
NOTICIAS DEPORTIVAS 

El pasado día 16 nos reunimos en 
Alcalá de Chivert los representantes 
de unos cuantos equipos de fútbol 
con el fin de organizar un campeona
to al que convenimos en llamar del 
MAESTRAZGO y en el que tomarán 
parte los siguientes conjuntos: ORO
PESA, BENICASIM, SAN FERNAN
DO DE BENICARLO, VINAROZ (B), 
CALJG, SAN MATEO y TRAIGUE
RA. 

La fecha de comienzo de este cam
peonato quedó fijada para el próximo 
7 de abril. En vista de ello el equipo 
de Traiguera, a título de entrena
miento, recibió en su campo, el pasa
do día de San José, al equipo de San 
Jorge, el cual, debido a su falta de 
preparación, perdió por 12 a 1, aun
que a decir verdad, sobre todo en la 
primera parte, se defendieron muy 
bien y jugaron con gran tesón y de
portividad. En la segunda parte se 
desfondaron y llegó la goleada acep
tada sin queja. Se luchó bravamente 
por las dos partes sin que en ningún 
momento se viera un gesto antide
portivo en ambos equipos. 

La próxima semana les informare
mos detalladamente del partido que 
el Traiguera y en su campo jugará el 
día 24 con el Canet lo Roig. 

M. VILLALTA 

te emotividad ante el abrazo incondicional de veintitrés veteranos hijos de 
Ulldecona sin distinción de clases sociales. 

En el ermitorio de la Piedad, como bien · podría haber sido en cualquier 
rincón de nuestro suelo patrio, pero tal vez motivo de sus sentimientos, tal 
vez motivo de su arraigado amor al prójimo, ha sido en Ulldecona donde ha tenido lugar gracias a la tenaz voluntad de uno de los suyos, don Jaime 
Coll, la concentración de veintitrés veteranísimos hijos de la villa de la quinta del año 1914. 

Mil setecientos veinticinco años han sido privados de la comodidad de sus hogares, del cuidado de los suyos y caricias de sus nietos, para vivir 
aunados en unas pocas horas bajo el amparo de su excelsa Patrona, recuerdos de incertidumbre y alegrías de cada una de sus vidas. 

J. FERRE 
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