
Semanardo de divulgación e información comarcal Sábado, 16 de marzo de 1968 

Hoy, sábado, a mediodla, 
llegará a nuestra ciuda~ el 
Excmo. Sr. D. Alvaro ~ui
tián Vietio, Almirante: Ca
pitán General del Departa
mento Marítimo de Carta- . 
gena, para pasar un·as 

horas entre nosotros., 
Nuestra .·más cordial bien
venida a tan excelente 

amigo de Vinaroz. 

Año XII - Núm. 45 - Segunda época 

VINAROZ TRIBUTO UN ENTUSIASTA 
RECIBIMIENTO AL MINISTRO DE . . 

OBRAS PUBLICAS 

La hidalga ciudad, vibró de cariño y afecto hacia su ilustre 
visitante que, complacido, recorrió a pie todo su marayilloso 
Paseo Marítimo, entre vítores y aplausos del verdadero pueblo . . 

de Vinaroz 
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El Ministro de Obras Públicas en Vinaroz 
su estancia Durante 

objeto de 
parte de una 

en nuestra ciudad, el Sr. Silva Muñoz, fué 
las más 

población 
y vitorearle 

viva5 muestras de cariño y simpatía por 
de aplaudirle enfervorizada, que no cesó 

a lo largo de su recorrido 

Desde ahtes de las siete de la tarde, el aspecto que Vina;oz ofrecía el pasado 
martes, era verdaderamente deslumbrante. 

Mientras finalizaba en el Paseo del Generalísimo la carrera para aficionados, 
montada por la Unión Ciclista de Vinaroz, iban concentrÉ.ndose los socios del 
Moto-Club a la entrada de la calle San Francisco , quienes con sus máquinas, se 
disponían a dar escolta al señor Ministro en su recorr ido por la ciudad. 

M¡'is de veinte motos se pusieron en marcha, cuando la caravana de coches , 
precedidqs por motoristas de tráfico, doblaron la curva de la Cruz. El volteo de 
las campanas se unió al trepidar de los motores, mezclándose con los aplausos 
y vítores de ·la gente que cubría la carrera, cuando el coche del señor Ministro 
de Obras Públicas entraba en la ciudad bajo el primero de los cuatro arcos levan
tados en su honor. 

Alrededor de las siete y media llegó la comitiva al Paseo del Generalísimo, 
repleto de vinarocenses, ansiosos de demostrar su afecto y simpatía por el señor 
Ministro , quien al descender del coche, fue sa ludado por el señor Alcalde de la 
ciudad , don Francisco José Balada, el cual agradeció al ilustre visitante la dele · 
rencia de su visita y le deseó una agradable estancia en Vinaroz. 

Seguidamente, fCJe saludado por el señor Comandante Militar de Marina de 
Castellón , don " Manuel Margado, Director de la Comisión Administrativa de 
Puertos: Director del Grupo de Puertos de Castellón, don Emilio Parras, y señor 
Juez de·· Instrucción de Vinaroz, don Marcelino Murillo . El señor Alcalde, le presen
tó a 1a Reina de las ~iesta:; , señorita Pili Viver, y a las dieciocho señoritas que la 

acompañaban , vistiendo el traje típico vinarocense . A continuación , el señor Al 
calde siguió presentándole a todas las autoridades locales, miembros de la Corpo
ración Municipal , Consejeros Locales del Movimiento, Presidentes de Entidades, 
Directores de Banca, etc., a todos los cuales saludó el señor Ministro con el 
mayor afecto. 

Inmediatamente, se dirigió el señor Silva Muñoz y acompañantes hacia la 
nueva Lonja, en cuya entrada el Rvdo. Marcos Gascón , por enfermedad del señor 
Cura Arcipreste , procedió a la bendición. 

El señor Ministro declaró la obra inaugurada y recorrió detenidamente los 
amplios locales entre el entusiasmo de los presentes . 

Acto seguido, subió a la terraza del edificio, desde la que el Director de la 
Comisión Administrativa de Puertos y el Ingeniero Jefe del Grupo de Castellón, 
dieron al señor Ministro amplia información sobre las obras que se están llevando 
a cabo, así como detalles sobre las necesidades más perentorias. 

Al asomarse el señor Ministro a la terraza , fue disparada una extraordinaria 
" mascletá" , que llenaba todavía los ámbitos del puerto cuando el señor Ministro 
y acompañantes abandonaron las Oficinas de la Cofradía, en las que saludó al 
Patrón Mayor y miembros del Cabildo. 

Por el Paseo del Generalísimo, y entre las aclamaciones de la multitud, la co
mit iva se dirigió a pie hasta el final del Paseo, admirando la maravillosa obra rea
lizada y deteniéndose a la entrada de la calle de San Pascual , frente al arco levan
tado por la colonia extranjera, con emotiva suscripción , agradeciendo al señor 
Ministro las mejoras en las can·eteras. 

Bajo dicho arco aguardaban al señor Ministro numerosos componentes de la 

colonia, a los que el señor Silva Muñoz saludó personalmente, departiendo atenta
mente con ellos . Los señores de White, matrimonio alemán, radicados en Vinaroz 
desde hace siete años, charlaron con el señor Ministro , a quien la señora de White 
pidió que ya arreglado el Perelló, se preocupara por la carretera de los chalets. 
Al despedirse el señor White rogó al señor Ministro transmitiera al Jefe del Estado 
y al Gobierno la felicitación de la Colonia Extranjera de Vinaroz, por el progreso 
de España. 

Por la calle San Pascual siguió la comitiva hasta la Venta de Don Qu ijote, 
donde aguardaban al Ministro el Grupo de Coros y Danzas de la Secc ión Femeni
na y la Junta Directiva en pleno del Centro de Iniciativas y Turismo. 

Ya en el amplio local , el señor Ministro tomó asiento, sentando a su derecha, 
al Excmo. Sr. don Fernando Pérez de Sevilla, Gobernador Civil de la Provincia; 
al limo. Sr. don José Ferrer Forns, Presidente de la Excma. Diputación Provincial ; 
limo Sr. don Virgilio Oñate, Director General de Obras Hidráulicas y Procurador 
en Cortes por Castellón, y el limo. Sr. don Pedro de Areitio , Director General de 
Carreteras. A su izquierda se sentaron el Alcalde de Vinaroz, el Excmo. señor 
don José Gómez Soler. General Gobernador Militar; el limo. Sr. don Santiago de 

Cruylles, Director General de Transportes Terrestres, y el limo. Sr. don Manuel 
Margado, Comandante Militar de Marina de Castellón. 

Asimismo , se encontraban presentes numerosas autoridades de Castellón, así 

Sábado, 16 marzo 1968 ------------'VilttJrflx.----------------- Página 3 

EI Ministro de Obras Públicas en Vinaroz 
El Presidente del Centro de Iniciativas y Turismo y Alcéllde de 
la ciudad, impuso al Sr. Ministro el "Langostino d~ Oro", que la 
entidad Je tenía concedido por su labor en el mejoramiento de 

las carreteras españolas, y en especial, de la N - 340 

Con el Sr. Ministro, ocuparon la presidencia del simpático acto, 
Movimiento¡ Directores el Gobernador Civil y Jefe Provincial del 

Generales de Obras Hidráulicas, Carreteras y Transportes 
tres¡ General Gobernador Militar, 

Provincial y Comandante 
Presidente de la 
Militar de Marina 

Terres
Diputación 

como altos cargos del Ministerio de Obras Públicas, de la Jefatura regional de 
Carreteras de Valencia, Delegado de Obras Públicas de Castellón, Ingenieros, 
etcétera. Y los Alcaldes de Castellón de la Plana, Villarreal, Onda, Almazara, 
.Nules, etc., además de tod as !a::; personalidades vinarocenses que le habían 
recibido á su llegada. 

Tras el señor Ministro y señores que presidían, se situaron la Reina de las 
Fiestas y Damas de la Corte. 

En honor al señor Ministro, actuó el Grupo de Coros y Danzas , que con su 
arte habitual, ' interpretó "Les Cama raes" , la Jotilla de Vinaroz y la Jota de Tres, 
cada uno de cuyos números fue subrayado con grandes aplausos que arrec iaron 
al retirarse el laureado grupo de "Les Camaraes". 

A continuación , el Secretario del Centro de Iniciativas y Turismo de Vinaroz , 
leyó el acto de concesión del Langostino de Oro de la Entidad al señor Ministro 
de Obras Públicas, Excmo. Sr. don Federico Silva Muñoz. 

Tomó la palabra el Presidente del Centro y Alcalde de la ciudad, don Fran
cisco José Balada, quien recordó las veces que había tenido que insistir ante ~¡ 
señor Ministro para que aceptara este humilde, pero sincero homenaje del Cen
tro de Iniciativas y Turismo de Vinaroz y con él, de toda la ciudad. 

Recordó sus tiempos en Alemania , desde donde en una de sus crónicas a 
Pyresa, se hacía eco del pánico que producía en aquel país amigo el tramo de 
carretera existente Cambrils y Aldea. El señor Balada se refirió a los proyectos 
desde años existentes, pero que no son realidad hasta que llega un hombre 
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en nuestra ciudad, el Sr. Silva Muñoz, fué 
las viva~ muestras de cariño más 

población 
y simpatía por 

de aplaudirle 
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enfervorizada, que no cesó 
vitorearle a lo largo de su recorrido 

Desde añtes de las siete de la tarde, el aspecto que Vinaroz ofrecía el pasado 
martes, era verdaderamente deslumbrante. 

Mientras finalizaba en el Paseo del Generalísimo la ca rre ra para aficionados, 
montada ¡:;>or la Unión Ciclista de Vinaroz, iban concentrt ndose los socios del 
Moto-Club a la entrada de la calle San Francisco, quienes con sus máquinas, se 
disponían a dar escolta al señor Ministro en su recorr ido por la ciudad. 

M?s de veinte motos se pusieron en marcha, cuando la caravana de coches, 
precedidqs por motoristas de tráfico, doblaron la curva de la Cruz. El volteo de 
las campanas se unió al trepidar de los motores, mezclándose con los aplausos 
y vítores de ·la gente que cubría la carrera , cuando el coche del señor Ministro 
de Obras Públicas entraba en la ciudad bajo el primero de los cuatro arcos levan
tados en su honor. 

Alrededor de las siete y media llegó la comitiva al Paseo del Generalísimo, 
repleto de vinarocenses, ansiosos de demostrar su afecto y simpatía por el señor 
Ministro, quien al descender del coche, fue saludado por el señor Alcalde de la 
ciudad , don Francisco José Balada, el cual agradeció al ilustre visitante la defe · 
rencia de su visita y le deseó una agradable estancia en Vinaroz. 

Seguidamente, ftle saludado por el señor Comandante Militar de Marina de 
Cast.eflón , don Manuel Margado, Director de la Comisión Administrativa de 
Puertos-; Director del Grupo de Puertos de Castellón, don Emilio Parras, y señor 
Juez de·· Instrucción de Vinaroz, don Marcelino Murillo. El señor Alcalde, le presen
tó a la Reina de las Fiesta~ . señorita Pili Viver, y a las dieciocho señoritas que la 

acompañaban, vistiendo el traje típico vinarocense. A continuación , el señor Al
calde siguió presentándole a todas las autoridades locales, miembros de la Corpo
ración Municipal , Consejeros Locales del Movimiento , Presidentes de Entidades, 
Directores de Banca, etc. , a todos los cuales saludó el señor Ministro con el 
mayor afecto . 

Inmediatamente, se dirigió el señor Silva Muñoz y acompañantes hacia la 
nueva Lonja, en cuya entrada el Rvdo. Marcos Gascón, por enfermedad del señor 
Cura Arcipreste , procedió a la bendición. 

El señor Ministro declaró la obra inaugurada y recorrió detenidamente los 
amplios locales entre el entusiasmo de los presentes. 

Acto seguido , subió a la terraza del edificio, desde la que el Director de la 
Comisión Administrativa de Puertos y el Ingeniero Jefe del Grupo de Castellón, 
dieron al señor Ministro amplia información sobre las obras que se están llevando 
a cabo, así como detalles sobre las necesidades más perentorias. 

Al asomarse el señor Ministro a la terraza, fue disparada una extraordinaria 
" mascleta" , que llenaba todavía los ámbitos del puerto cuando el señor Ministro 
y acompañantes abandonaron las Oficinas de la Cofradía, en las que saludó al 
Patrón Mayor y miembros del Cabildo . 

Por el Paseo del Generalísimo, y entre las aclamaciones de la multitud , la co
mit iva se dirigió a pie hasta el final del Paseo , admirando la maravillosa obra rea
lizada y deteniéndose a la entrada de la calle de San Pascua l, frente al arco levan
tado por la colonia extranjera, con emotiva suscripción , agradeciendo al señor 
Ministro las mejoras en las carreteras. 

Bajo dicho arco aguardaban al señor Ministro numerosos componentes de la 

colonia, a los que el señor Silva Muñoz saludó personalmente, departiendo atenta
mente con ellos. Los señores de White, matrimonio alemán , radicados en Vinaroz 
desde hace siete años , charlaron con el señor Ministro , a quien la señora de White 
pidió que ya arreglado el Perelló , se preocupara por la carretera de los chalets. 
Al despedirse el señor White rogó al señor Ministro transmitiera al Jefe del Estado 
y al Gobierno la felicitación de la Colonia Extranjera de Vinaroz, por el progreso 
de España. 

Por la calle San Pascual siguió la comitiva hasta la Venta de Don Quijote, 
donde aguardaban al Ministro el Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femeni
na y la Junta Directiva en pleno del Centro de Iniciativas y Turismo. 

Ya en el amplio local, el señor Ministro tomó asiento, sentando a su derecha, 
al Excmo. Sr. don Fernando Pérez de Sevilla, Gobernador Civil de la Provincia; 
al limo. Sr. don José Ferrer Forns, Presidente de la Excma. Diputación Provincial ; 
limo Sr. don Virgilio Oñate, Director General de Obras Hidráulicas y Procurador 
en Cortes por Castellón, y el limo. Sr. don Pedro de Areitio, Director General de 
Carreteras . A su izquierda se sentaron el Alcalde de Vinaroz, el Excmo. señor 
don José Gómez Soler, General Gobernador Militar; el limo. Sr. don Santiago de 

Cruylles, Director General de Transportes Terrestres, y el limo. Sr. don Manuel 
Margado, Comandante Militar de Marina de Castellón . 

Asimismo , se encontraban presentes numerosas autoridades de Castellón , así 
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El Ministro de Obras Públicas· en Vinaroz 
El Presidente del Centro de Iniciativas y Turismo y Alcalde de 
la ciudad, impuso al Sr. Ministro el "Langostino d~ Oro", que la 
entidad le tenía concedido por su labor en el mejoramiento de 

las carreteras españolas, y en especial, de la N - 340 

Con el Sr. Ministro, ocuparon la presidencia del simpático acto, 
el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento; Directores 
Generales de Obras Hidráulicas, Carreteras y Transportes Terres

Diputación tres¡ General Gobernador Militar, 
Provincial y Comandante 

Presidente 
Militar de 

de la 
Marina 

como altos cargos del Ministerio de Obras Públicas, de la Jefatura regional de 
Carreteras de Valencia, Delegado de Obras Públicas de Castellón, Ingenieros, 
etcétera. Y los Alcaldes de Castellón de la Plana, Villarreal, Onda, Almazora, 
.Nules, etc., además de todas !a::> personalidades vinarocenses que le habían 
recibido á su llegada. 

Tras el señor Ministro y señores que presidían, se situaron la Reina de las 
Fiestas y Damas de la Corte. 

En honor al señor Ministro, actuó el Grupo de Coros y Danzas, que con su 
arte habitual,• interpretó "Les Camaraes", la Jotilla de Vinaroz y la Jota de Tres, 
cada uno de cuyos números fue subrayado con grandes aplausos que arreciaron 
al retirarse el laureado grupo de "Les Camaraes". 

A continuación, el Secretario del Centro de Iniciativas y Turismo de Vinaroz, 
leyó el acto de concesión del Langostino de Oro de la Entidad al señor Ministro 
de Obras Públicas, Excmo. Sr. don Federico Silva Muñoz . 

Tomó la palabra el Presidente del Centro y Alcalde de la ciudad, don Fran
cisco José Balada, quien recordó las veces que había tenido que insistir ante el 
señor Ministro para que aceptara este humilde, pero sincero homenaje del Cen
tro de Iniciativas y Turismo de Vinaroz y con él, de toda la ciudad. 

Recordó sus tiempos en Alemania, desde donde en una de sus crónicas a 
Pyresa, se hacía eco del pánico que producía en aquel país amigo el tramo de 
carretera existente Cambrils y Aldea. El señor Balada se refirió a los proyectos 
desde años existentes, pero que no son realidad hasta que llega un hombre 
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El ·Ministro de · Obras Públicas en Vinaroz 
La Colonia extranjera de Vinaroz, una de las más nutridas de 

la· .. costa, saludó efusiva mente al Sr. Ministro, agradeciéndol~ 
. :l.as. mejoras en las carreteras. 

con inteligencia, tesón, voluntad y capacidad de trabajo. Y es entonces, cuando , 
como en el caso del señor Ministro, se hace en menos de dos años lo que sin el 

.. Telegramas cursados 
entre el Sr. Ministro de 
Información y Turismo 
·y nuestro Alcalde 

Cumplimentando el encargo del señor Ministro, el Alcalde de Vlnaroz 
cursó el siguiente telegrama dirigido al señor Ministro de Información y 
Turismo: 

AL FINALIAR AGRADABLE ACTO IMPOSICION LANGOSTINO DE ORO 
AL EXCMO. SR. MINISTRO OBRAS PUBLICAS PLACEME CUMPLIMENTAR 
GRATO ENCARGO SR. SILVA MUÑOZ DE TELEGRAFIAR A V. E. PARA EX
PRESARLE EXTRAORDINARIA SATISFACCION QUE SENTIMOS TODOS Y 
SABEMOS COMPARTE V. E. POR INAUGURARSE MAÑANA VARIANTE PE
RELLO QUE TANTO BENEFICIARA TURISMO COSTA MEDITERRANEA Y 
DE ESPAÑA EN GENERAL PUNTO SALUDALE BALADA ALCALDE PRESI· 
DENTE CENTRO INICIATIVAS TURISMO. 

En ~ontestación al mismo, nuestro Alcalde ha recibido del señor Minis
tro de Información y Turismo el siguiente despacho: 

ACUSO RECIBO DE SU TELEGRAMA FECHA DOCE ACTUAL PARA 
AGRADECERLE FELICITACION SR. SILVA MUÑOZ CON MOTIVO INAUGU· 
RACION VARIANTE PERELLO QUE TANTO BENEFICIARA ESA CIUDAD 
SALUI;>OS FRAGA IRIBARNE. 

DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL, ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

HACE' SABER: Que, a partir del día 15 del presente mes de marzo y 
durante el tiempo reglamentario, se hallan al cobro en la Recaudación de 
Contribuciones de esta ciudad, sita en el Paseo Generalísimo, núm. 1, los distintivos del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos para el 
ejercicio de 1968. 

Lo que se hace público, para general conocimiento de los interesados. 
Vinaroz, a 14 de marzo de 1968. 

hombre excepcional se necesitarían décadas. Es, por esto, añadió , que el Centro 
de Iniciativas y Turismo de Vinaroz y la ciudad entera, estaban en deuda con el 
señor Silva Muñoz, ya que, gracias a la inminente inauguración de la variante de 
Perelló, Vinaroz verá decuplicada la cifra de sus visitantes. 

Ante los aplausos de todos los asistentes , el señor Balada impuso al señor 
Silva Muñoz el Langostino de Oro, haciéndole entrega de un artístico pergamino 
acreditativo del homenaje. 

El señor Ministro agradeció la distinción, poniendo de relieve la importancia 
de las obras que iba inaugurando en este viaje, que tanto han de redundar en el 
incremento de nuestros visitantes. Por último, encargó al señor Alcalde pusiera 
en su nombre un telegrama a su compañero y buen amigo, el Ministro de Infor
mación y Turismo, felicitándole y felicitándonos por el feliz acontecimiento que 
se produciría al día siguiente. 

Sus palabras fueron subrayadas con grandes aplausos, y a continuación, se 
sirvió un vino de honor que el Magnífico Ayuntamiento ofrecía al señor Ministro . 

Alrededor de las nueve y media, el Ministro de Obras Públicas se despidió de 
todos los reunidos , saludando a cada uno con el mayor afecto , y despidiéndose 
de la ciudad en la que tan agradables horas había pasado. 

El señor Alcalde, recibió el martes , horas antes de la visita del señor 
Ministro de Obras Públicas a nuestra ciudad , el siguiente telegrama: 

RECIBA ADHESION COLONIA VINAROCENSE DE BARCELONA Y MIA 
PROPIA RECIBIMIENTO SEÑOR MINISTRO Y ACTOS EN SU HONOR 
ABRAZOS GINER. 

Automovilismo 
Por DELCO 

Quisiera hacer hoy algunos comentarios acerca del alumbrado de los 
automóviles. En éste hay que distinguir el alumbrado interior, que como es 
natural es secundario. Luego, los intermitentes, luces posteriores de situación 
y stop. En cuanto a las últimas, es importante que el usuario procure que se 
mantegan limpios de polvo y barro los fanales, generalmente de plástico 
rojo, ya que una deficiente limpieza pueda hacerlos invisibles; ni qué decir 
tienen, que deben tener las lámparas en buen estado. Por lo que respecta 
a los intermitentes, no está en la mano del usuario el decidir de su situación 
en el coche, pero es de observar que algunas furgonetas los llevan situados en 
su parte alta, cosa poco usual y que hace que el que inicia un adelantamiento 
los observe con dificultad. Para ellos es de observar idénticas preocupaciones 
de limpieza y uso que para los de posición. Será aconsejable advertir la 
conveniencia de indicadores interiores, que no todos los vehículos tienen, 
que adviertan si está alumbrado el de la izquierda o el de la derecha. Pues, 
es muy corriente observar equivocaciones por parte de los conductores, que 
te "quitan" el paso, cuando en realidad te lo quieren dar. Y, ya se sabe, 
muchos intermitentes no son visibles para el conductor , desde el interior 
del vehículo. 

Los coches llevan, además, otras luces, como es sabido. Son los faros 
de alumbrado de carretera; entre éstos, se encuentran también los faros 
antiniebla. Por más breve, nos referiremos primero a éstos. 

No hemos encontrado en la reglamentación española casi nada en rela
ción con ellos. Se indica que pueden disponerse en los coches y poco más. 
Pero, esperamos documentarnos mejor sobre las normas de uso en caso de 
inexistencia de niebla y necesidad de un alumbrado más intensivo, por 
ejemplo en días de lluvia, cuando el barro hace casi invisibles las líneas 
amarillas o blancas y quedan imprecisos los bordes de las carreteras. Deci
mos esto, porque hemos observado que muchos coches los encienden en di
chas ocasiones, sin que ello sea molesto para los coches que se cruzan con 
ellos. Tampoco sabemos que existan en España reglamentaciones acerca 
de su disposición en el coche. A falta de éstas, daremos las normas italianas, 
que es de suponer difieran poco de las internacionales. 

El borde superior de estas luces ha de estar como máximo a la misma 
altura que el de los faros de alumbrado-cruce, y su borde inferior como 
mínimo a 25 cm. del suelo. Se deben situar entre los otros faros, natural
mente, y sus respectivos bordes interiores han de estar como mínimo a 
60 cm.; es decir, que su separación ha de ser superior a 60 cm., mientras su 
borde exterior se ha de situar, como máximo, a 40 cm. del borde más sa
liente del vehículo. Es decir, que si un coche tiene una anchura de 1'56 m., 
la separación de los bordes exteriores de dichos faros entre sí ha de ser 
mayor de 76 cm. Con estas medidas, tendremos bien situados los faros 
antiniebla ... , para la reglamentación italiana, claro está. 

Es lógico que esto no es de vital importancia para los coches españoles 
por la poca importancia que, en general, tienen las nieblas en nuestro país. 
Y, por supuesto, casi inútil para nuestra región. Pero, hay que tener en 
cuenta que hoy la gente viaja mucho y, sobre todo, sale al extranjero. Yo 
mismo he tenido que suspender un viaje a Francia, durante el día, porque 

·la niebla, en el Pirineo, y en verano, era tan intensa que con las luces de 
cruce no se veían los bordes de la carretera en absoluto. Del mismo modo 
que, en mayo, me extravié en las inmediaciones de La Coruña, a causa de la 
niebla, dando un inútil rodeo. 

Bien es verdad que, en coches de una cierta categoría, los faros anti
niebla van ii\COrporados en la carrocería, pero tampoco esto es lo usual 
entre nosotros~ 
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~sum~l~u ~omurcul ~~ ~ons~jos locul~s ~~~ Mouimi~nto 
• • • 

~~ ~u u~ni~o ~~surrollun~o ~urunt~ tr~s ~íos ~n nu~stru 
tiu~u~, si~n~o cluusuru~o ~~ ju~u~s ~n ~~ñíscolu, · ~or ~~ 

~ic~s~cr~turio ~~n~rul ~~~ Mouimi~nto 
• • • 

ton este motivo, el cumuru~u Ro~rí1uez ~e 'ulcarcel, 1ronunció un im1ortunte ~iscurso 
El pasado lunes se inició en el Salón de Actos del Hogar de Juventudes de 

nuestra ciudad, la Asamblea Comarcal de Consejos Locales del Movimiento, a 
la que concurrieron representantes de Benicarló, Cálig, Canet lo Roig , Cervera 
del Maestre, Chert, La Jana, Peñíscola, Rosell, San Jorge, San Rafael del Río , 
Traiguera y Vinaroz. 

Presidió la Asamblea el Subjefe Provincial del Movimiento, camarada Manuel 
Aldeanueva, acompañado del Jefe Local y Alcalde de Vinaroz, camarada Fran
cisco Balada, y del Inspector Provincial, camarada José Juncosa. 

El camarada Aldeanueva c:: r ~:o ios fines de la Asamblea y señaló las direc
trices precisas para consegu1r 1a mayor eficacia de la misma. 

Seguic'amente, se constituyeron las Ponencias que tenían que estudiar los 
siguientes temarios : 

1. Misión de los Consejos Locales con miras al futuro inmediato. 
11. Proselitismo. Formación de la Juventud. 

lli. Problemas económico-sociales de la comarca. 
IV. Turismo. Su importancia social. 
Una vez distribuidos los asambleístas entre las diversas ponencias, se pusieron 

a trabajar en diferentes salones del Hogar, cuyas reuniones de trabajo se conti
nuaron el martes. 

En la reunión del miércoles se presentaron los trabajos ya terminados, así 
como las conclusiones, que deberán ser presentadas y leídas en el acto de 
clausura, que tendrá lugar el jueves, en Peñíscola, bajo la presidencia de altas 
Jerarquías Nacionales y provinciales. 

Ayer, a las once de la mañana, el 
Vicesecretario General del Movi
miento, camarada Alejandro Rodrí
guez de Valcárcel, clausuró la Asam
blea Comarcal de Consejos Locales 
que estos días se ha venido celebran
do en Vinaroz y en la que han parti
cipado representaciones de los Con
sejos Locales de Benicarló, Cálig, Ca
net lo Roig, Cervera del Maestre, 
Chert, La J ana, Peñíscola, San Ra
fael del Río, Rosell, Traiguera y Vi
naroz. Presidieron el acto, en el sa
lón del Centro de Estudios del Moví
viento en Peñíscola, junto con el Vi
cesecretario General, el Delegado N a
cional de Provincias, camarada José 
Luis Taboada ; Jefe Provincial y Go
bernador Civil, camarada Fernando 

Pérez de Sevilla; Consejero Nacio
nal, camarada José Miguel Ortí Bor
dás ; Jefe Local y Alcalde de Peñís
cola, camarada Miguel Arnau; Sub
jefe Provincial, camarada Manuel 
Aldeanueva; Delegada Provincial de 
la Sección Femenina, camarada Pe
pita Sancho; Jefe del Departamento 
de Acción Política Local, camarada 
Gonzalo Blay, e Inspectores Provincia
les, camaradas José Juncosa y Ono
fre Doménech. El salón estaba total
mente ocupado por los miembros dé 
los Consejos Locales que han parti
cipado en la importante asamblea. 

PALABRAS DEL JEFE PROVIN
CIAL Y GOBERNADOR CIVIL 

Inició el acto con uñas palabras el 

J efe Provincial y Gobernador Civil, 
camarada Fernando Pérez de Sevilla, 
~.eñalando cómo durante tres días se 
han reunido en asamblea en Vinaroz 
los Consejos Locales de la comarca, 
constituyéndose cuatro ponencias que 
han tratado los temas de principal 
interés para la zona desde el funcio
namiento de los propios Consejos 
hasta las cuesiones de turismo, tan 
importante. Estas tareas se han des
arrollado bajo la dirección del Sub
jefe Provincial, camarada Manuel Al
deanueva, y me consta que todos es
tos hombres han trabajado con asi
duidad y con absoluto espíritu de 
servicio, y están dispuestos hoy a 
exponer sus conclusiones y el conte
n~do de sus ponencias. 

Acabó el Jeje Provincial y Gober
nador Civil agradeciendo al Vicese
cn:.tar io General que la feliz oportuni
dad de su estancia le haya permitido 
presidir esta clasura de la Asamblea, 
que con ello adquiere mayor relieve. 

INTERESANTES PONENCIAS Y 
CONCLUSIONES 

Seguidamente, por los ponentes se 
dio lectura a las elaboraciones de 
cada una de las cuatro comisiones 
en que ha trabajado la Asamblea, y 
que trataron, la primera, de la com
posición y funcionamiento de los 
Consejos Locales ante la nueva eta
pa ; la segunda de la promoción cul
tural y proselitismo, que leyó el po
nente camarada Francisco Baila Tos
ca; la tercera del problema socio
económico de la comarca, y la cuarta 
del turismo comarcal, leída por el 
ponente camarada José Antonio Gó
mez Sanjuán. Todos los trabajos son 

realmente importantes, interesantísi
mos y fruto de unas táre~ realizadas 
con entrega por hombres·'·íntimamen
te conocedores de la realidad local 
de cada . población, de sus problemas 
y de sus posibilidades. 

Por último, el Inspector Provincial, 
camarada José Juncosa, dio lectura 
a las conclusiones conjuntas de la 
Asamblea. Asimismo de verdadera 
trascendencia para el presente y fu
turo de la comarca. 

DISCURSO DEL VICESECRETARIO 
GENERAL 

Clausuró la Asamblea con un inte
resantísimo discurso el Vicesecreta
rio General, camarada Alejandro Ro
dríguez de Valcárcel, quien comenzó 
diciendo que con este acto terminaba 
un periplo por estas entrañables tie
rras castellonenses que le han traído 
a él, el recuerdo de la primera vez 
que se puso en contacto con esta pri
vilegiada provincia. Eran los años 
luctuosos de nuestra guerra, y fue 
aquí en los aledaños· de esta inmor
tal Peñíscola, donde viví momentos 
trascendentes de mi existencia, al 
ver cómo entregaba su . vida un en
trañable amigo y camarada, caído 
por Dios y por España. Este recuer
do ha traído a mi corazón a tantos 
y tantos millares de españoles que 
ardorosa y generosamente dieron su 
vida al servicio de los demás. Ter
mina este periplo, como os decía, con 
el acto de hoy en este Centro de Estu
dios del Movimiento que nosotros 
quisiéramos se convirtiera en una 
verdadera Universidad política en la 
que a la sombra del glorioso castillo 
vinieran a formarse hombres y mu-
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Asam.blea Comarcal de Consejos Locales Movimiento 

jeres para esta tarea al servicio de 
la Patria. 

Hizo presente el Vicesecretario 
General su gratitud a los participan
tes en la Asamblea por su espíritu y 
su ilusión, como el día anterior dijo 
lo había hecho a los que participaron 
en las reuniones anteayer clasura
das. A vosotros, añadió dirigiéndose 
a los representantes de los Consejos 
Locales, quiero también agradecer 
vuestro ejemplo, porque es hermoso, 
es magnífico, permite esperar con 
ilusión y optimismo el futuro, con
templaros aquí reunidos, sacrifican
do vuestras tareas cotidianas, dedica
dos durante tres días al estudio y 
al trabajo, dedicados por entero al 
servicio de los demás. Vuestro ejem
plo hace más y más firme nuestra 
confianza en los hombres del Movi
miento, y por ello, en nombre de la 
Secretaría General, en nombre del 
Ministro Secretario, estos días ausen
te de España, y también . en nombre 
propio, os quiero expresar mi reco
nocimiento y mi gratitud por vues
tro ejemplo, por vuestra fe y por 
vuestro espíritu. 

Comentó el Vicesecretario General 
la trascendencia de los temas estu
diados por la Asamblea, temas no 

sólo de importancia local y comar
cal, sino también en muchos casos 
temas de interés nacional, señalando 
que la Asamblea ha hecho gala de 
no escasos dotes de adivinación en 
algunos de los puntos tratados y pro
yectados, al contemplar y prevenir lo 
que el Movimiento exige para el fu
turo. Subrayó que por encima del 
interés coyuntural de algunos proble
mas económicos ha de primar la im
portancia y trascendencia de ciertos 
problemas políticos. 

Seguidamente habló de la futura 
tarea del Movimiento y de la impor
tancia que siempre ha de tener la 
eficacia de sus hombres, eficacia que 
estribará en la ejemplaridad de su 
manera de ser, que constituye la 
esencia de nuestro estilo. En este as
pecto comentó en importantes pá
rrafos de los hombres de la base, de 
nuestros camaradas, de nuestros 
Consejos Locales, enraizados con la 
realidad y en la entraña de nuestro 
pueblo. 

Expresó también el Vicesecretario 
General su profunda gratitud a nues
tro Jeje Provincial y Gobernador Ci
vil, entrañable camarada de siempre, 
no sólo por sus atenciones estos días, 
dno también por su labor en la Je-

El Centro de Iniciativas y Turismo de la ciudad, nos envía con el ruego 
de su publicación urgente, la siguiente nota: 

NO, ·al Telediario de TVE 
Todos en Vinaroz y cuantos vinarocenses residen fuera de la ciudad, 

saben de los esfuerzos que realiza este Centro para conseguir que Vinaroz 
salga el. mayor número de veces posible en Televisión, a fin de que sus 
momentos más relevantes, ocupen el primer plano de la actualidad infor
mativa en la pequeña pantalla. Y ello ha dado como resultado que Vinaroz 
aparezca a menudo en lo más íntimo de millones de hogares españoles. 

Pero esto ocurre, cuando el Centro de Iniciativas y Turismo se preocupa 
de TODOS LOS DETALLES. Porque venimos desde tiempo observando, y 
el miércoles de esta semana pudimos confirmarlo, que cuando creemos que 
por tratarse de actos nacionales, de los que normalmente aparecen en la 
pequeña pantalla sin más, el Centro no se preocupa de TODOS LOS 
DETALLES, Vinaroz es ignorado por la pantalla. Y así podemos recordar 
la corrida del "Cordobés", en que al primer pase se acabó el reportaje. Y el 
final de etapa de la Vuelta a España del pasado año, en que lo que más 
sanó fue Benicasim, como si no fuésemos nosotros los que nos hab[amos 
gastado las ochenta mil pesetas. Y para no hacerlo largo, el miércoles de 
esta misma semana, en que con motivo de la visita del señor Ministro de 
Obras Públicas, salieron en Televisión, reportajes de Campello de San 
Juan, Benldorm, Castellón, Vlllarreal, Onda, Benicasim y Oropesa. Y al cabo 
de unas horas, salió San Carlos, Amposta, Ametlla, Perelló y Salou. 

Ante tal irregularidad, al saltarse precisamente el reportaje de la ciudad 
volcada estusiásticamente al paso del señor Ministro, este Centro, respon
sable de la promoción de Vinaroz, no puede sino decir NO al Telediario 
de Televisión Española. O a quien se cuide de la programación del mismo. 

fatura Provincial, al Subjefe Provin
cial, que tanto interés ha puesto en 
esta asamblea comarcal, y a todos 
los camaradas de Castellón y espe
cialmente a los que han participado 
en la asamblea con verdadero sacri
ficio personal. 

A continuación, el Vicesecretario 
Ceneral invitó al coloquio a los 
Asambleístas, interviniendo el cama
rada Francisco Balada, Jefe Local 
y Alcalde de Vinaroz, planteando 
una interesante cuestión que hacía 
al mismo tiempo referencia a la po
nencia de Composición y funciona
miento de los Consejos Locales y a la 
de promoción cultural y preoselitis
mo. Se refirió a las reuniones que ha 
venido celebrando con los Presiden
tes de todas las entidades vinarocen
ses con motivo de la visita del señor 
Nünistro de Obras Públicas, y puso 
de manifiesto la importancia de tales 
contactos entre todos los elementos 
representativos de las sociedades lo
cales y la conveniencia de estudiar 
una fórmula, según la cual todos 
ellos pudiesen integrarse en las ta
reas públicas de las poblaciones. 

El Vicesecretario General agrade
ció la intervención y se extendió 
acerca de las posibilidades de conse
guir tal integración, que sin duda se
ría en extremo beneficiosa para las 
poblaciones. Cerró su intervención 

afirmando que el contacto con hom
bres como los que han tomado parte 
en esta asamblea, constituye un ver
dadero estímulo porque en ellos se 
percibe el sentido de su gran respon
sabilidad dentro del mundo local de 
sus respectivas poblaciones. Relatan
do una ejemplar anécdota, hizo un 
llamamiento a todos los mandos lo
cales para que dediquen toda su 
atención, todo su esfuerzo, todo su 
interés a los grandes problemas de 
su comarca y de su ciudad o villa, 
pero también a esos en apariencia 
pequeños problemas detrás de los 
cuales hemos de ver siempre al hom
bre, a ese hombre capaz de salvarse 
o condenarse, y para el cual ese pro
blema aparentemente pequeño puede 
significarlo todo. Habéis de estar a 
la altura de esa gran responsabili
dad, y si alguno no se encuentra con 
fuerzas o con ilusión para afrontar
la, que deje paso a otro. 

Cerró sus vibrantes palabras el 
Vicesecretario General, emplazando 
a todos a la gran tarea del gran ser
vicio a España. 

Una cerrada ovación acogió el final 
del discurso del camarada Rodríguez 
de Valcárcel, terminando el acto con 
el canto del Cara al Sol y dando los 
gritos rituales el Vicesecretario Ge
neral. 

Los Astilleros de Vinaroz 
Glosando efemérides vinarocenses, de la revista San Sebastián "Junio 

1908", y reproducidas en Vinaroz, 2 marzo 1968. 
Como he dicho varias veces en estas mismas páginas, vuelvo a repetir, 

que todo cuanto escribo, siempre a hechos retrospectivos en este mi Vina
roz (nuestro Vinaroz), se remonta a la última década del siglo XIX, y sa
cados de mi archivo mental. Che ... , quina memoria! ... -exclaman mis pai
sanos. 

Esta Crónica va dedicada al que fue Astillero de Juan Verdera "Vítaro". 
Recuerdo, como si hubiera ocurrido ayer, que este astillero estaba situa

do en la playa del "Santíssim", y que su renombre y fama repercutía por 
todo el litoral catalán, y que en el mismo, además de numerosas barcas 
pesqueras, también saldrán de dicho astillero importantes embarcaciones de 
Cabotaje, que surcaban todo el Mediterráneo. Por encargo de un Armador 
de Malgrat, última ciudad marítima de la provincia de Barcelona, límite 
con la de Gerona; se construyeron dos grandes laudes que fueron bautizados 
con los nombres "Veloz" y "Rápido", gemelos en su estructura de elegante 
y espléndida siluetas. Recuerdo que el casco fue pintado de gris aplomado, 
y que la popa de ambos fue una verdadera obra de arte, ejecutada por el 
eminente escultor de talla "Paco Rico", de cuyo colorido, con aplicaciones 
en hojas de oro de ley, se encargó "Batistet de Verdera", el que fue mi 
maestro en mi aprendizaje de pintor. 

Como era tradicional al feliz término de la construcción, el "porrat" de 
reglamento se celebraba con gran alegría, partiendo todos cuantos contribu
yeron a la construcción de las naves . . 

Un pequeño laúd se hizo a la vela desde Malgrat, llevando a su bordo las 
tripulaciones del "Veloz" y el "Rápido", que desafiando el Garbí y Tramon
tana, llegaron felizmente a nuestro puerto con la misión de aparejar a los 
flamantes laudes que, luciendo sendos ramos de flores en su palo mayor, y 
a las voces: oout!, ja va ... , ara va; ara, ara, ara ... ! Se deslizaron felizmente 
entre las tranquilas aguas de nuestra playa. 

SEBASTIAN CHALER ARNAU 
Tarrasa, marzo 1968. 
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·( ·arta·· del -Alcalde 
Mis queridos amigos: 
Gracias. Pero no gracias a secas. Sino que os dejo la libertad de apli

car ante el vocablo gracias, el o /os adjetivos que os plazca. Muchísimas, 
infinitas, sinceras, en fin, cualquiera que querá1s usar, quedará corto para 
expresar verazmente Jo que quisiera deciros con esta palabra. 

Gracias a todas /as Autoridades y tuerzas vivas. Gracias a la Corpora
ción Municipal y al Consejo Local. Gracias al comercio y a la industria. 
Gracias a la Cofradía de Pescadores y a la Hermandad de Labradores. 
Gracias a la Sección Femenina y a su Grupo de Coros y Danzas. Gracias 
a Juventudes y a /os ex combatientes. Gracias a /as Reinas y Damas de 
varios años. Gracias a las Juntas directivas y señores socios del Círculo 
Mercantil y Cultural; del Vinaroz Club de Fútbol; del Moto Club; de la peña 
Pan y Toros; de la Unión Giclista; del Rincón Taurino; de la Sociedad de 
Caza y Pesca; de la Cooperativa Agrícola; de la peña Diego Puerta; del 
Centro de Iniciativas y Turismo; gracias a la Coloma extranjera; gracias al 
Profesorado y Alumnos de la Sección Delegada; gracias a /os Directores, 
Maestros y escolares de /os diversos Grupos; gracias al profesorado y 
alumnos de las academias y colegios; grac1as, en fin, a toda la población 
de Vinaroz que de forma tan unánime y tan acogedora se echó a la calle 
el martes por la tarde. 

No pretendo comparar, cosa siempre de poco gusto, pero sí me siento 
en la obligación de manifestaros que Vinaroz se llevó la palma en el triun
fal recorrido del señor Ministro por la provincia. Y como de las tres que 
recorrió, fue la de Gaste/Ión la que más cordial y efusivamente la recibió, 
es fácil sacar la consecuencia lógica y agradable para todos, de que 
Vinaroz obtuvo el objetivo que nos habíamos propuesto. Que el señor 
Ministro se llevara una impresión imborrable de nuestra ciudad. 

Y esto ha sido posible, gracias a que cada uno de vosotros pusisteis 
cuanto estaba de vuestra parte, para que la ciudad quedara a la altura 
que le correspondía. 

No es que albergara ninguna duda sobre el resultado de nuestros pre
parativos. Ahora bien, un poco de preocupación sí, por dos razones. Por 
una parte, por Jo mucho que nos jugábamos en ello, ya que la visita no 
obedecía a la casualidad, sino a una machacona insistencia por nuestra 
parte. Y por otra, porque la visita se producía en momentos en que una 
serie de circunstancias nos hacía tener la atención dedicada a una serie 
de cosas extraordinaria::, c; ~·e me hacía temer falláramos en algo. 

Porque nadie ignora cual ha sido la actividad desplegada desde prin
cipios de mes hasta la fecha. El acoplamiento de las cuatrocientras vivien
das. Las gestiones finales para la municipalización de las Aguas. La Cruz 
de Sor Florentina. Mi estancia de tres días en Cartagena. La Asamblea 
de Jos Consejos Locales de doce poblaciones de tres días de duración en 
Vinaroz. La visita del señor Ministro , y la clausura de la Asamblea por el 
Vicesecretario General del Movimiento en Peñíscola. Hoy, viernes, montan
do el Semanario, como de costumbre. Y para colofón, la noticia que aca
ban de darme, sólo baja r del coche en Gaste/Ión , de que mañana sábado , 

V INAROZ se apuntó un tanto más en la jornada del martes pasado. 
La ciudad, engalanada, por todo el recorrido que había de efectuar 

el excelentísimo señor don Federico Silva Muñoz, Ministro de Obra.s 
Públicas, y llenas de gentes las calles y la explanada del Paseo del 
Generalísimo en su con:O.uencia con el puerto, ofrecía inusitado am
biente de expectación a última hora de la tarde. Cerró el comercio, y 
las industrias acomodaron su horario laboral a efecto de que sus pro
ductores pudieran sumarse a la bienvenida que los vinarocenses se 
apres :aban a dar al señor Ministro. Distintos arcos levantados en 
diversos espacios de la ciudad saludaban la presencia del ilustre visi
tante. La llegada del excelentísimo señor Silva Muñoz al puerto, fue 
recibida por estruendosos aplausos de la multitud allí congregada, 
mientras era interpretado el Himno Nacional por la banda de música 
"La Alianza", que, después, ejecutó el :ftamante Himno a Vinaroz. 

Tras la bendición de la Lonja de pescado, el señor Ministro y sus 
acompañantes, que habían sido recibidos por el Alcalde de la ciudad, 
Corporación Municipal, Autoridades civiles y militares, y eclesiásticas, 
Consejo Local y Presidente de entidades locales, visitó las dependencias 
de la Lonja y de la Cofradía de Pescadores y, desde la terraza del 
edificio, contempló el magnífico panorama que se abarca. En la expla
nada de la playa se disparó un castillete pirotécnico. Más tarde, en la 
Venta de Don Quijote, el señor Silva Muñoz y su séquito, entre el que 
habían venido las primeras Autoridades Civiles y Militares de Cas
tellón y altos cargos del Ministerio de Obras Públicas, fue obsequiado 
con un vino español por la Corporación Municipal y presenció la 

SESION DE LA COMISION 
MUNICIPAL PERMANENTE 
CELEBRADA EL DIA 14 DE 

MARZO DE 1968 

trazado de línea eléctrica sub
terránea. 

Se adoptaron los siguientes acuerdos: e Ordenación de pagos. 

e Solicitudes de ocupación de vía 
pública por Hogar Sindical y Bar 
Neus. 

e Autorizaciones de obras a doña 
Juana Verge Verge, a don Ramón 
Adell Fons, a don Henry Schol-

8 Aprobación Cuenta de Caudales 
del 4.0 Trimestre 1967. 

8 Autorización de modificación de tes. ' 
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a med1odía, visitará Vinaroz el señor Almirante Capitán General del De
partamento Marít1mo. 

Alguien pensará que debiera callarme todo esto y no demostrar exte
riormente la satisfacción que ello me produce. Pero haría mal. Haría mal 
no sintiendo satisfacción y haría peor no transmitiéndola a /os vinwo· 
censes, ya que en realidad .el resumen que puedo ofrecer, es para e·nor
gullecer a la ciudad que represento y, por lo tanto, a cada uno de sus 
hijos. Porque no creo que sea muy corriente, que el Alcalde de una .pobla
ción de doce mil habitantes pueda presentar el siguiente balance de doce 
&~ . 

Presidir un acto en Murcia, con el señor Obispo de la Diócesis, el Ge
neral Gobernador Militar y otras Autoridades. Tres días de ·estancia en 
Capitanía General de Castagena, visitando las más sobres.alientes insta
laciones militares, industriales y turísticas de dos provincias: Tres vísítas 
al señor Gobernador Civil. Una Asamblea de tres días en Vinaroz con /os 
Alcaldes y Consejos Locales de doce poblaciones, presidida por el Subjefe 
Provincial del Movimiento. Recibir la visita de un Ministro del Gobierno, 
acompañado de tres Directores Generales, Gobernador Civil y Autoridades 
Provinciales , así como de los Alcaldes de la capital y de las principales . 
poblaciones de la provincia. Imponer el Langostino de Oro al señor Mi
nistro en cuestión . Asistir en Peñíscola a la clausura de la Asamblea, con 
la presencia del señor Vicesecretario General del Movimiento, Delegado 
Nacional de Provincias, Jefe Provincial del Movimiento, etc. Y recibir en 
Vinaroz la visita del señor Almirante Capitán General del Departamento 
Marítimo . Todo ello aparte de las reuniones con /os Presidentes de todas 
/as entidades vinarocenses, con /os mandos y enlaces síndica/es, con /as 
Reinas y Damas, con la Corporación Municipal, con el Consejo Local, 
con la Junta directiva del Centro de Iniciativas y Turismo, y hasta con las 
cosedoras voluntarias de banderas. Y para los amantes de datos curiosos, 
añadiré que desde el día primero de marzo hasta mañana, domingo, habré 
comido en mi casa /os días 7 y 10. Claro que, en medio de todo, no deja 
esto de representar un ahorro. 

Ahora bien . Todas estas cosas, no las ha hecho Paco Balada. Sino 
que ha sido el Alcalde de Vinaroz. Es, por tanto, Vinaroz quien ha estado 
presente en cada uno de los momentos de estos días, en Murcia y en 
Cartagena, en Gaste/Ión y en Peñíscola. Es Vinaroz quien lleva esta actí· 
vidad creciente, que le está situando a la altura de las primeras ciudades 
españolas, aunque Televisión Española no se quiera enterar. 

Y ello es motivo de orgullo para todos y cada uno de /os vinarocen
ses. Pero no , orgullo que nos haga creer que lo tenemos todo hecho. Sino 
satisfacción que nos induzca a pensar que estamos consiguiendo poner 
a Vinaroz en el puesto que deseamos, y que se merece, tanto en la esfera 
comarcal como en la provincial y nacional. 

Se están dando los primeros pasos y de manera firme. Lo importante 
ahora es no dormirse en /os laureles, sino darnos cuenta de la responsa
bilidad que estamos contrayendo. Vinaroz pisa fuerte, y no podemos de
fraudar a las generaciones venideras, cuyo porvenir tenemos en nuestras 
manos. 

Reiterándoos mi más profundo agradecimiento, as/ como mí más cor
dial felicitación , os saluda con un abrazo , 

FRANCISCO JOSE BALADA 

actuación del grupo folklórico de la Sección Femenina Local "Les 
Camaraes", quedando complacidísimo. El momento de su marcha de 
la ciudad, desde la calle de San Gregorio, fue, asimismo, calurosísimo, 
siendo ovacionado entusiásticamente por el numeroso público allí estacionado. 

La visita del señor Silva Muñoz estuvo arropada por el calor po
pular al que él correspondió con evidente simpatía. Hasta . hubo el 
detalle de una nutrida representación de la Colonia extranjera· resi
dente en ésta que le saludó y felicitó por sus constantes desvelos al 
frente de su Ministerio. Los componentes del Moto Club Vinaroz; tras 
los motoristas de Tráfico, abrieron la marcha de la caravana por el 
interior de la ciudad. La Peña Ciclista Vinaroz organizó una prueba 
para corredores locales que se celebró, mediada la tarde, y alcanzó 
notorio éxito deportivo y de público. Una jornada, en fin, que demostró 
que Vinaroz sabe valorar lo que es meritorio. 

A las puertas de la Primavera, el tiempo invernal ha querido dejar 
constancia de su vigencia y nos obsequió con un verdadero aguacero, 
a últimos de la semana pasada, que vino a sumarse a las lluvias abun
dantes de aquellos días. El río Cervol, una vez más en poco tiempo, 
volvió a bajar agua, aunque en modesta cantidad, pero lo suficiente para que sigamos llamándole río. 

Durante tres días consecutivos, han estado reunidos en nuestra 
ciudad los Consejos Locales del Movimiento de distintos pueblos de nuestra comarca, presididos por el subjefe provincial camarada Aldea
nueva, tratando, en sus sesiones de trabajo, de diferentes. aspectos de 
la vida comarcal y sobre los que se hizo un detallado estudio y se 
adoptaron conclusiones que elevar a la Superioridad. El acto de clausu
ra se celebró en el castillo de Peñíscola en la mañana del jueves pasado. 

AVIZOR 

"ASOCIACION DE AMAS DE CASA" 
Se organiza en Vinaroz un concurso infantil de dibujo, en el que po

drán tomar parte todos los niños y niñas menores de 1 O años, alumnos de 
los colegios de primera enseñanza, oficiales y privados. Dicho concurso 
lo organiza la "Asociación de Amas de Casa" con la colaboración de los 
señores profesores. 

Temas de los dibujos: alusivos a la gran semana, de recogimiento y 
meditación. Se premiarán los trabajos con regalos adecuados, que no du· 
da~os les llenarán de ilusión. 

En la próxima semana daremos más detalles. ¡Animad a vuestros hijos! 

1 
1 , 

.l 
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SANTORAL 

SABADO, 16.- San Julián. 
DOwaiNGO, 17.- San Patricio. 
LUNES, .18: :....._ Santa Gertrudis. 
llt1ARTES, 19. - San José. 
MIERCOLES, 20. - San Niceto. 
JUEVES, 21. -San Benito. 
VIERNES, 22.- Sí!!n Deogracias. 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día .l7·. - 'l;'ercer domin

go de la ::;anta Cuaresma y 7.0 de 
::;an José. A las 8, !Vlisa a e los Siete 
Domingos . para Amparo Esteller. A 
las 9, !Vli~a Comunit:aria de la l\lovena 
para !!.!vira Dau!1; Por la tarde, a las 
5, ~:xpos1cion ael Santísimo, Novena 
de la Pur.lsima ;::,angre y ~Jercicio de 
los :::,ie ~é Domi:q.gos de ::;an José, y a 
las 6, lV.iisa ·para Providencia García. 
Durante esta semana, continuara el 
Trentenar.io Gregoriano para Loncep
Clún Comes. 

Lunes, día 18. - A las 8, Misa de 
la Novena para Manuel Guimerá. 

lVianes, día 19. - Festividad de 
San José. A las 10, Misa Cantada 
para Bernabé Royo. D1a del Semina
rio por las Vocaciones Sacerdotales. 
Todas las colectas se destinarán a 
este tin. Por la tarde, a las 4'30, Pro
cesión y Bendición de los campos en 
la Cruz de San José. A las 6, Misa 
Vespertina. 

lVliércoles, día 20. - A las 8, Misa 
de la N o vena para Jaime y Encarna
ción Sanz. Es.e día empezará la pre
dicación Cuaresmal de la Fundación 
Familia Costas Fustegueras. Las Con
ferencias las dará el P. Gabriel Man
gada, jesuita. Todos los días con este 
horario: por la mañana, a las 11, para 
los niños y niñas de las Escuelas y 
Colegios. Por la tarde, a las 7'30, para 
matrimonios y a las 8'30, para los 
jóvenes. 

Jueves, día 21. - A las 8, misa 
de la Novena para Rosa Fontanet. 

· Viernes, día 22. - A las 8, Misa 
de la Nov. para Amparo Capdevila. 
Es día de abstinencia. 

PARROQUIA SANTA MAGDALENA 
CULTOS DE LA SEMANA 

Teléfono 731 
Domingo: 8'30, ·Misa en sufragio de 

Francisco Oliva. 12'30, Misa en su
fragio de Josefa Miralles y Pepita 
Gisoert. 4, Rosario y Viacrucis. 

Lunes: Misa en sufragio de José 
Pauner. 

Martes: Festividad de San José . 
8'30, Misa en sufragio de Josefa 

Moreso; 12'30, Misa en sufragio de 
José Boix. 

Miércoles: Misa en sufragio de 
Francisco Oliva. 

Viernes: 7, Viacrucis. 
Misa en sufragio de Antonio Be

les. 
Sábado: Misa en sufragio de Fran

cisco Ayza Marte. 
SUGERENCIAS DOMINICALES 

l. A es~ personaje, que solamente parece 
bueno para hacer sonreír a los adultos y que 
no evocamos más que para asustar a los niños, 
Cristo lo considera como una fuerza de este · 
mundo. Por esta misma razón, y por seguir 
la costumbre del avestruz, lo silenciamos fre
cuentemente. Nos topamos cada día con esta 
realidad, corrio · J.esús topó y chocó. Se revela 

Misas oBra el · Ooi'iñiO 
7 
8 
8'30 
8'45 
9 

10 
11 
12 
12'30 
18 

Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a Magdalena. 
Hosp;tal. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arcipretal. 
Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M.a. Magdalena. 
Arciprestal. 

Sábado, día 23. - A las 8, Misa 
de la Novena para Josefa Vidal. 
EVANGELIO CORRESPONDIENTE AL 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 
En el relato evangélico de mañana pode

mos distingui r tres cuadros, con una idea cen
tral en cada uno : La expulsión del demonio, 
la disputa con los escribas y fariseos y las 
alabanzas que una mujer dirigió a la Virgen. 

Era un hombre poseído de un demonio que 
lo hacía a la vez ciego, sordo y mundo. Este 
hombre es figura de una multitud de almas 
engañadas por el demonio y esclavas suyas. 
Primero las ciegas, para que dejen de pensar 
en Dios; para que no vean ni la gravedad, ni 
las funestas consecuencias de su deplorable 
estado y de los pecados que cometen. Des
pu(s las hace sordas para que no escuchen la 
voz de Dios, ni los remordimientos de la con
c iencia . Por fin, las hace mudas, para que no 
se atrevan a confesar sus pecados, y si se 
confiesan, para que lo hagan mal, sacrílega-
mente. . 

Jesús se compadece de este pobrecito po
seso y, con su poder divino, lanzó al demonio 
del cuerpo del sordomudo y quedó comple
tamente curado, que dando el pueblo sencillo 
admirado del roder de Cristo. 

Pero los escribas y los fariseos, allí presen
tes, llenos de envidia y odio contra Jesús, 
como no podían negar el milagro, quisieron 
atribuirlo a Belcebú, príncipe de los demo
nios; mas Jesús, con gran mansedumbre, les 
demostró q ue El lanzaba los demonios por la 
virtud propia, pues siendo Dios, podía hacer
lo con sólo quererlo. 

Fue tan brillante la victoria de Jesús con
tra sus adversar ios , que una mujer, en nom
bre de todos, levantó sus voz para glorificar
le, alabando a su bendita Madre. 

Reauiebro popular que expresa el entusias
mo del pueblo. La gloria de María está en ser 
inmaculada y ~ ant ísima Madre de Dios. Ella, 
como nadie, oyó la palabra de Dios y la cum
plió perfectís imamente. 

Quien alaba a María, glorifica a Jesús, que 
es su Hijo. 

algo inc re íble en la historia del mundo pasa
do y actual. Algo que San Agustín descubrió 
en la lucha de las dos ciudades. Algo que 
domina a todos los hombres. Tengo que afir
mar: CREO EN EL DEMONIO. Porque ... 

II. Dios ama y nos concede que poda
mos amar, Dios unifica y reúne. El así lo 
quiso desde el principio. Incluso para aque
llos que no creen en Cristo, incl uso para 
aquellos que no creen en la Iglesia, me pa
rece que existe una prueba evidente de la 
existenc ia del demonio; que la presencia y la 
acción del mal en el mundo sobrepasa en mu
cho la capacidad y maldad de los hombres 
que lo realizan. Existe en la actividad del 
mal en el mundo, algo tan bien organido, tan 
certero y tan prodigiosamente hábil que de
nuncia irremediablemente a su autor. Fijaos 
en la moral de los negocios: cuántas profe
SIOnes hay en las que es literalmente imposi
ble ser honrado, en las que todo se hace a 
base de comisiones y de propinas, de reco
mendaciones y de tráfico de influencias. To
dos los que participan en ese tinglado lo de
ploran individualmente, pero la estructura 
está tan enmarañada que nadie es capaz de 
librarse de ella . Y el hambre al lado de la su
perproducción ... Y la posibilidad de una gue
rra atómica ... 

III. SI NO CREO EN EL DEMONIO, 
SERA RARO QUE PUEDA CREER FACIL
MENTE EN DIOS. Verdaderamente, el hom
bre no vive sólo su destino: es incapaz de 
ser absolutamente independiente. O se entre
ga a Dios o es encadenado por el demonio. 
Tanto en el bien como en el mal, no somos 
nosotros los que vivimos; es Cristo o Sata
nás el que \ ive o triunfa en nosotros. 
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SE NECESITAN 
CHICAS para servir en Restaurante 

Dirigirse a la Administración del Semanario 
Calle Socorro, 42 De 1 a 2 de la tarde 

¡Hombre! El que se ha de fastidiar 
hoy, con mi critaquma, va a ser el lec
tor de siempre; ese "pesao" que en· 
cuentra mal cuanto yo digo. .. Y digo 
que se va a fastidiar por la simple y 
sencilla razón de que hoy estoy con
tento. Sien, a decir verdad, ya lo estoy 
oyendo: "¿Y a mí qué cuerno me im
porta que el imbécil de Inocencia esté 
contento? ... ¿Me soluciona eso a mí la 
ulcerita de estómago? ... ¿Eh?" 

Y es que hoy estoy contento ... 
No sé si será el ver la ciudad tan 

limpia y aseada, con impolutos, álbeos 
y alabastrinos arcos triunfales, que con 
azules letras como palomas azules ale-

. gran el éter ciudadano ... (¿Tendrá algo 
que ver eso del éter ciudadano con 
aquello del éter sulfúrico que estudiá
bamos en el bachillerato? . . . ¡Ah! Y que 
conste que eso de sulfúrico no lo digo 
por los pertinaces olores ... ) 

¿Por dónde íbamos?. .. ¡Ni idea! Que 
conste que si me fastidian los parénte
sis es porque luego no te acuerdas de 
qué iba la cosa. .. ¡En fin! 

Bueno, pues. Nos visitó el señor Mi· 
nistro (mi hijita, la inocente, pregunta· 
ba: "¿Y qué es eso del Ministro?" Yo 
le decía: "Mira, pues ... , como los Re· 
yes, pero de paisano ... "). Nos visitó el 
señor Ministro y lo pasamos muy bien. 
Sobre todo porque las sirenas de las 
barcas no nos molestaron. Se estuvie
ron muy calladitas ellas sin armar fo
llón . . . ¿Dónde se fueron los si rene
ros? .. . Estarían en "ca-folet" . . . 

Y ya que hablamos de marineros, di· 
cen que en el puerto van a hacer esto, 
y lo otro, y aquello, y lo de más allá, 
y eso, y ... ¡Vaya! Tanto tiempo sin ha· 
cer nada y ahora ... ¡Qué chinchoso soy! 
Digo que no hacen nada y ahí están las 
mil trescientas. .. (¿son mil trescientas 
o mil cuatrocientas?) ... casetas de la 
plaza del Santísimo. Me recuerda el So· 
morrostro. . . (no lo de la guerra, sino 
lo "de las chabolas" ... ). Y recuerdo 
cuando veíamos, hace años, unos bo-

r: itos dibujos que decían: "Ahí va la Co
mandancia de Marina .. . Y ahí las Adua-
nas ... Y eso es el Cuartel de Carabine-
ros . .. " En fin, todo se ha quedado en 
"chabolismo. Con tal que de todo eso 
que noc C:ecían que decían no se quede 
en hc:cer. . ¡más chabolas! 

Por cierto, que ya que hablaban tan
to de dar ... , ¿no nos podían ya dar de 
una vez el cacho de trozo ese de tierra 
que hay detrás del muro de la desver
güenza? Me estoy refiriendo a la zona 
portuaria que hay detrás de las chabo
las, eso que dicen que se dice plaza 
del Santísimo, que no es precisamente 
tierra de María Santísima, sino tierra de 
nadie. No es que me importe mucho, 
porque no me la iban a dar a mf ... , 
sino porque lo primero que haría era 
irme a la ferretería. Digo a la ferretería 
a comprar un pico (o piqueta) y rega
lársela al señor Alcalde para demoler 
el transformador ese ... Como está en 
"tierra de nadie" ... ¡Cualquiera lo tira! 

Pero, vamos, decía que estaba con
tento. Y lo estoy. Lo anterior, con la 
mano en el corazón (y no digo que es 
mío, ya que no me gustan los chistes 
malos) ... , digo que todo es guasa, que 
todo es broma, que todo es buen hu
mor ... 

(¿Cuándo dragan el puerto?) 
. . . porque hoy hace soy y eso pone a 

uno la mar de contento, gozoso y ale
gre ... 

(¿Cuándo hacen sitio para más bar
cas?) 

... parece que en ello influye la Pri
mavera cercana .. . 

(¿Cuándo hacen la Escuela Náutico
Pesquera? 

. . . y cantan los pajarillos en los árbo-
les en flor .. . 

(¿Cuándo ... ?, pero ¿falta algo más? 
Como yo no he servido en Marina ... ) 

Señoras y señores, he dicho. 

INOCENCIO 
P. S.- Señoras: Que, repito, lo que 

decía el otro día de las Amas de Casa 
era broma. Hagan el favor de levantarle 
a mi "señora" el castigo que le han im
puesto y déjenle ya darme de comer. 
Me estoy quedando de anémico ... 

ltem 

CINEMA MODERNO 
Festividad de San José 

¡LA BOMBA COMICA DEL CINE! 

"A M O R A L!A E S P A Ñ O LA " 
Eastmancolor 

CON JOSE L. LOPEZ VAZQUEZ 
MANOLO GOMEZ SUR 

y 
ALFREDO LANDA ¡Vaya, trío! 

* ¡Que prohíban las suecas! ¡Abajo la minifalda! 
¡No más bikinis! 

* LA PELICULA DE LAS SUECAS RUBIAS 
Y DE LOS CELTIBEROS CON BIGOTE ... 

A. mayores de 18 años 

PRESTAMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas 

ANGEL JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

PI. S. Antonio, 2, 24 o 

Teléfono 27 4 

P E R O 1 D A de un 

PENDIENTE DE ORO 

VINAROZ 

entre calles del Pilar y de San Gregario 

Se gratificará su devolución en esta Administración 
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INFORMACION LOCAL 

NATALICIOS 
En el Centro Maternal dio a luz, 

con toda felicidad, una preciosa niña, 
la esposa de nuestro buen amigo don 
Enrique Luciano Gil, ella de soltera, 
Amparo Navarro Segarra. Se le im
pondrá el nombre de Nuria. 

* * * 
El hogar de los esposos Domingo 

Meseguer Segura y Pilar Monfort 
Cabañes, se ha visto alegrado con el 
nacimiento de su primer hijo. En las 
aguas del Bautismo, se le impondrá 
el nombr e de Juan Francisco. 

* * * 
Jesús, se llamará el segundo hijo 

de los consortes José Esteve Bellés y 
Eulalia Porcar Roig. Nuestra enho
rabuena . 

* * * 
En el Centro Maternal dio a luz un 

hermoso niño, la esposa del buen 
amigo Fernando Ferreres Segura, ella 
de soltera Aurora Codorníu Rivera. 
Entrará en el redil del Señor con el 
nombre de Fernando. 

* * * 
Los consortes Joaquín Aymar Mon-

tón y Monserrat Paulo Carsí, han 
visto alegrado su hogar con el naci
miento de una preciosa niña. En las 
aguas bautismales se le impuso el 
nombre de Nur ia, y fue apadrbada 
por don J osé Paulo Lluís y C..C.ld Jo
sefa Montón de Aymar. 

BODA 
En el alta r mayor de la Iglesia Ar

ciprestal, espléndidamente iluminado 
y pr ofusamente ornamentado con flo
res n aturales, contrajo matrimonio el 
joven abogado don José Ballester Gi
ner, con la encantadora y gentil se
ñorit a Lolín Cervera Gasulla. La no
via lucía preciosa gala nupcial, mo
delo Schantung natural, bordado con 
perlas y cristal, y se tocaba con velo 
tul ilusión, realzando sus encantos. 
El novio vestía de rigurosa etiqueta. 

Bendijo la unión y ofició la cere
monia, el Rvdo. P. Jovaní. Durante la 
misa de velaciones, el órgano, bajo la 
dirección de don Tomás Mancisidor, 
interpretó diversas piezas apropiadas 
al acto. 

Se leyó un telegrama del Vaticano, 
con la bendición apostólica de Pau
lo VI. 

Actuaron de padrinos, por parte 
del novio, su madre la Ilma. Sra. doña 
Juana Giner de Ballester, y por par
te de la novia, el Ilmo. Sr. don Fran
cisco Larrea Peñalva, Magistrado de 
la Audiencia de Valencia. 

De testigos, en representación del 
novio, sus hermanos don Eladio y 
don Eduardo Ballester Giner, Regis
tradores de la Propiedad de Daroca y 
Vilar del Arzobispo; don José María 
Giner Ribera, Notario de Maella; don 
Antonio Díaz del Río, Comandante de 
Marina de Valencia, y don Angel 
Querol Giner, Magistrado-Juez de 
Valencia, y don Alvaro Aparicio, Re
gistrador de la Propiedad de Tortosa. 

Por parte de la novia, don Carlos 
Fabra Andrés, Decano del Colegio de 
Abogados de Castellón; don Agustín 
Ribera, Médico Forense; don José 
Valls Pruñonosa, Secretario Judicial, 
y don Vicente Falomir, Abogado. 

Autorizó el acta matrimonial, el 
Juez de Instrucción del Partido, ilus
trísimo señor don Marcelino Murillo 
y Martín de los Santos. 

A los numerosos invitados se les 
obsequió con el clásico banquete de 
bodas, que tuvo como marco un lu
joso hotel de nuestro litoral. 

En viaje de luna de miel, visitarán 
el Norte de España y Portugal. A los 
novios y a sus familiares, la más cor
dial enhorabuena por tan fausto acon
tecimiento. 

VIAJES 
Está pasando unos días en nues
tra ciudad don Jesús Gómez San
juán, Capitán de la Guardia Civil , 
acompañado de su esposa e hijos. 

Estuvo breves días en nuestra ciu
dad don Dionisio Bueno García, 
Secretario Judicial de Villena, en 
compañía de su esposa. 

Se encuentra pasando unos días 
en nuestra ciudad, tras quince 
años de ausencia, nuestro buen 
amigo Manuel Anglés Cabades, 
acompañado de su esposa, tres hi
jos y hermana política, y que 
proceden de Méjico, donde resi
den habitualmente en la ciudad 
de Monterrey. 
La presencia del amigo Anglés en 
Vinaroz ha sido acogida con gene
ral afecto, y está recibiendo múl
t iples pruebas de simpatía. Le de
seamos feliz estancia. 

HOMENAJE 

La popular orquesta Mancy, en el 
cenit de su brillante palmarés ar
tístico, obsequió el pasado martes , 
en un típico restaurante de la ciu
dad, y en prueba de amistad y afec
to, a los buenos amigos Manuel An
glés Cabadés y Angel Giner Ribera. 
Asistieron a la cena los actuales y 
antiguos componentes de tan vetera
na y prestigiosa agrupación musical. 
En el transcurso del banquete, reinó 
la más cordial camara dería, y al fin a
lizar el mismo, el polifacético e ini
mitable Manolo Anglés, con su pecu
liar gracia, arte y simpatía, nos de
leitó con un emotivo recital de anti
guas, pero inolvidables melodías. 

INTERVENCION QUIRURGICA 

Se encuentra en franca convale
cencia, tras la delicada operación qui
rúrgica a que fue sometida hace u n os 
días en Barcelona, la esposa de nues
tro buen amigo y suscriptor don Se
bastián Giner Miralles, ella de solte
ra María Luisa Camprubí. Le desea
mos, pues, un rápido y total restable
cimiento. 

EXCURSION 

Un grupo de alumnos de la Sección 
Delegada de nuestra ciudad, y con 
motivo de la fiesta de Santo Tomás, 
organizó una sugestiva excursión en 
compañía de varios profesores, vi
sitando Barcelona, y los lugares más 
típicos de la Costa Brava. Ni qué de
cir tiene que la feliz excursión al
canzó el éxito apetecido. 

VIDA JUDICIAL 

El que fue Juez de 1.a Instancia de 
esta ciudad, y en la actualidad lo 
era de Villajoyosa (Alicante) , don 
Benjamín Blasco Segura, ha sido des
t inado a Tortosa. 

También se nos indica, que don 
Andrés Sánchez Medina, que estuvo de 
Juez de 1.a Instancia en este Partido 
Judicial, y en la actualidad desempe
ñaba igual cargo en La Roda (Alba
cete), ha sido destinado a Segorbe. 

A nuestros buenos amigos, les 
transmitimos la cordial enhorabuena. 

SEPTIMO ARTE 

Nuestro buen amigo y paisano Ger
mán Lorente, el director español que 
en los últimos tiempos ha sido no
ticia continua por el estreno de dos 
películas suyas, ha llegado de Holly
wood, donde pasó unas semanas por 
motivos profesionales. 

Inmediatamente, después de su lle
gada, ha empezado ya a trabajar en 
los preparativos de la filmación de 
"Sharon, vestida de rojo", protagoni
zada por Beba Loncar y George Cha
kiris. El inicio del rodaje de esta pe
lícula está previsto para finales de 
este mes. 

DE TEATRO 
Se ha estrenado en el popular co

liseo de ValenCia, el Alkázar, la ter
cera versión de la revista "El embu
do del tiempo", en la que triunfa cla
morosamente nuestro estimado ami
go y colaborador José Sebastián Far
ga Esteller, como au tor, director y 
primer actor cómico. La prensa de la 
capital levantina, así lo subraya y, 
de verdad, que nos alegramos de que 
los éxitos se vayan sucediendo. Pepi
to Farga, merece esto y mucho más. 

SUCESOS 
Durante estos últimos días, h a m e

rodeado por esta zona, eligiéndola 
como campo propicio para sus fecho
rías, un famoso "caco", por lo visto 
con etiqueta internacional. 

Hubo suerte y la cosa, a Dios gra
cias, no pasó a mayores. Cuando "ope
raba" en la Iglesia Arciprestal, se
rían las seis y media de la tarde, 
llamó la atención de un feligrés, que 
lo puso en conocimiento de los agen
tes de la Policía Municipal, y éstos, 
tras una pequeña odisea, pudieron 
dar con él, y con el cuerpo del delito, 
fue puesto a disposición de la au tori
dad competente, que ins1 ¡ye las opor
tunas diligencias. 

ACUSE DE RECIBO 
Se han recibido en esta r edacción, 

un folleto con el programa de l a Pa
sión de Ulldecona ; un lujoso progra
ma con las a t racciones del P arador 
del Foc, del que el tesorero, nuestro 
buen amigo y suscriptor, don Fran
cisco Puchol Quixal, y dama de la 
corte de honor de la Reina Infantil, 
su hija María J osé Puchol Antón, y 
el boletín mensual de la Sociedad Co
ral Juventud Tarrasense, en cuyo 
Rincón Poético, se publica "La Case
ta del racó", de la que es autor nues
tro paisano y colaborador Sebastián 
Chaler Arnau. 

TAURINAS 
La afición taurina de Vinaroz está 

despertando de su letargo invernal. 
Muchos han sido los taurófilos que 
se han desplazado a Valencia, para 
ser testigos de las corridas falleras. 
Mañana serán muchísimos los expe
dicionarios que rendirán viaje a la 
capital de la provincia, para presen
ciar la tradicional corrida del domin
go de la Magdalena. 

Se nos dice que el ti tular de la 
"Peña Diego Puerta" vendrá a nues
tra ciudad el sábado, 23, para con
fraternizar unas horas con sus incon
dicionales. 

El empresario de nuestra plaza, el 
amigo Aguilar, prepara la tempora
da, y hemos oído decir por ahí que 
ha contratado una corrida de la cé
lebre vacada de Palha. 

RELACION DE KILOS DE 
PESCADO CAPTURADO 
POR ESPECIES DURANTE 
EL PASADO MES 
DE FEBRERO 
LONJA DE PESCADO DE VJNAROZ 
ESPECIES 
Caballa 
Jurel . . . 
Boga .. 
Rape .. . 
Salmonete . .. 
Burros .. . 
Lenguado 
Peluda .. . 
Faneca 
Pescadilla 
Rayas 
Varios . . . 
Cigala . . . 
Langostino . . . . . . . .. 
Galeras ... 
Cangrejo . .. 
Jibia . . . 
Pulpo . .. .. ..... . . ..... . 

TOTAL . . . 

Kilos 
7.475 
7.457 

10.856 
3.857 
6.017 
3.111 
1.759 
3.114 
6.451 
7.458 
5.459 

10.039 
1.617 
1.012 

20.177 
7.039 
8.451 
9.655 

121.004 

NECROLOGICAS 
Cuando apenas habían transcurri

do unas horas de haber sostenido 
amable conversación . con ella, en 
compañía de sus familiares, nos lle
ga la triste noticia · de su repentino 
fallecimiento. Mujer sencilla y buena, 
de acrisolada religiosidad, vivió con
sagrada a su familia, ·espa:rciendo el 
bien en derredor suyo. Así fue en 
vida Estela Adell, viuda de A . Serret, 
que a lo largo de su existencia h a 
dejado la huella profunda de . ~us vir
tudes y bondades, prodiga9-as ·como 
decimos con generosidad sin límites, 
y la rodearon del aprecio de .cuan tos 
la conocieron y se honraron con su 
trato, como se puso de relieve en el 
acto del entierro, que constituyó una 
sentida manifestación de duelo. 

Muy de veras nos unimos al dolor 
que aflige a sus hijos Juan Antonio 
y Estela, mientras elevamos al cielo 
nuestras oraciones por el eterno des
canso del alma de la virtuosa dama. 

NOTA CURfQSA 

El pasado miércoles, ~omo ya co
nocen todos los aficionados al fútbol , 
el Valencia C. F. se desplazó a la ca
pital de Baviera, para jugar el par
tido de vuelta de la eliminatoria de 
la Recopa contra el Bayern Munich, 
cuyo resultado fue contrario al once 
blanco, y cortó en flor sus aspiracio
n es de seguir adelante en tan impor
tan te torneo. Lo que quizás ignoran 
muchos de ustedes, es que entre los 
centenares de españoles que soporta
ron la bajísima temperatura del es-· 
t adio de la popular ciudad bávara, 
había también vinarocenses que no 
dejaron de alentar a sus paisanos 
para ver de conseguir la frustrada 
hazaña. Oímos por radio durante la 
t ransmisión del partido la curiosa re
ferencia, y luego pudimos ver en 
fo tografías una gran pancarta en la 
que se leía, "VINAROZ, SALUDA AL 
VALENCIA C. F." Desde luego, en 
Munich y otras poblaciones cercanas 
hay vinarocenses y, en cierto modo, 
no sorprende su presencia en el es
tadio, pero resultó este de la vistosa 
pancarta un buen detalle, que pone 
bien a las claras que nuestra pobla
ción sigue ocupando en cualquier 
tesitura, un primerísimo plano de ac
tu alidad.-Ag. 

SUSCRIPCION PRO CRUZ 
DE BENEFICENCIA 
SOR FLORENTINA 

Manuel Valladares Estrada 
Angeles Serret Beltrán 
José Ferrer Guarch 
Misericordia Brau Roso 
Hermanas Ferrer Brau 
Salvador Boix Domén'ech 

·~,¿~'--·~·;· " _?, '' ;•"- . .;• · '.~ r''."- -~ 

:~eAB'E,ZA r 
-- .MUELAS 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGE.SICO 
VITAMINADO 

d
oREtKEHl · Recuerde ... 

_son grageas· 
~;(_j . . 

,~./'1 ~~ 

!:,\~,~N~ U L,TE . ~ SU MEDICO 

Hnúnciese en U 1 ~ H ~ O l 
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CINES 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La Condes a de Hong
Kong", con ·Marlon Brando y So
fía Loren: 

Lunes .Y martes, tarde y noche, 
"EL ataq'ue duró 7 días", con 
Keir Du!lea. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Alegre amanecer", con Ri
chard Chamberlain. 

Lunes y martes, tarde y noche, 
"El terror de las chicas", con 
Jerry Lewis. 

MODERNO 
De sábado día 16, al martes día 
19, "Amor a la española", con 
José Luis López Vázquez. 

Precios del Mercado 
CARNES Patatas .. .. . 5 y 6 ptas. 

POLLOS: 1.•, a 52, y 2.•, a 45 ptas. Kg. 
CONEJO: 100 ptas. Kg. 
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a 

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

Tomates . ... 20 y 24 ptas. 
Cebollas .... 5 ptas. 
Manzanas .. . 16 y 18 ptas. 
Verduras . .. 8 y 10 ptas. 

TERNERA: 1.•, a 148 ptas. Kg. : 2.•, a 120; Limones . ... 7 ptas. J.•, a 100. 
CORDERO LECHAL: 1.•, a 120 ptas. Kg.; 

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

Alcachofas .. 28 ptas. 
Naranjas . 8 y 10 ptas. 
Habas ... ... 20 y· 24 ptas. 

Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg . 
Kg. 

a 60. 
CARNE CONGELADA: l. •, a 79 ptas. Kg.; 

Guisantes ... 24 ptas. Kg. 
2.•, 56; J. •, a 28. 

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

Lechugas 2 y 2'50 ptas. uni. 
Coles 7 y 8 ptas. uni. 
Ajos . ... . .. 2 y 2'50 ptas. cab. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. Rafael Roca. - S. Francisco, 6. - Teléfono 111. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
o.a Pilar Dauff. - S. Cristóbal. 

> . ~ ' · / . ~~ ~-<!:?! < D . ~'f-1{,: y ;/ ,:::J 
Temperatura Temperatura 

Día máxima mínima 

7 12'5° 4'5° 
8 10° 60 
9 8'5° 30 

11 15° 9o 
12 16'5° 6'5° 
13 15'5° 4'5° 

A Barcelona 
EXPRESO. - 1'04, 3'04 y 9'43 h. 
RAPIDO.- 15'28 h. 
CORREO. - 1'17 h. 
TER . .-13'29, 17'55 h. 
A Valencia 
F ' .. ~SO . - 4'27, 5'53 y 22'11 h. 
. -. APIDO. -15'34 h. 
CORREO. -1 '59 h. 
TER. -15'27 y 19'10 h. 
FERROBUS.- 6'37 h. 
A Zaragoza 
OMNIBUS.- 6'18 h. 
A Torto•• 
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 
H~spital .. Municipal :;· .. ... ... 117 
Clrnrca San Sebastran . . . . . . . . . 597 

Presión Agua 
Humedad atmosférica Litros/m3 

65'5% 753 '5 mm. 18'4 
66% 758'5 mm. 97'5 
58% 758 mm. 
55% 762'5 mm. 
65.% 770'5 mm. 
68% 768'5 mm. 

A Alcalé Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 1G. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benlcarló: 8'30, 9'30, 11 '30, 13, 15'30, 

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: T 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 Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'4'-, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: ti Ju, 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 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

D. Joaquín Oliva Mestre 
Entregó su alma a Dios el día 9 de los corrientes, a los 62 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica 

E. P D. 

Sus apenados: esposa, Esther Valls; hijos, Joaquín y Esther; hijos políticos, Rosa-Mari Vivar y Ricardo Llatser; 
nietos, Joaquín, Margarita, Santiago, Félix, Ricardo y Rafael; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
familiares, suplican un piadoso recuerdo en sus oraciones. 

Reus, marzo 1968 



Reporta!e deportivo, por ANGEL GINER 

GRAVE TROPIEZO DEL VINAROZ, QUE FUE BATIDO 
FACILMENTE, POR EL M E J O R JUEGO LOCAL. 
NUESTRA DELANTERA CARECIO DE PROFUNDIDAD 

Y MORDIENTE 
Tarde soleada y temperatura agradable. Campo algo abandonado, pero cén

trico, cómodo y capaz. Terreno de juego en buenas condiciones . Excelente en
trada. Bastantes hinchas del Vinaroz. 

Arbitró el señor Beltrán 0/tra ,. que llevó a cabo una buena actuación y, en 
general, complació a todos. 

SPORTING: Burgilet; Grancha , Griñán , Abilio; Mejías , Hernández; Raúl Gómez, 
Dasí, Luis Gómez, Raga y Leandro . 

VINAROZ: Mol/á; Borrás, Adolfo , Carmona; Beltrán , Llobet; Llorach, Taché, 
León, Anglés y Chaler. 

El par tido resultó entretenido, y aunque el Vinaroz presionó con fuerza en 
algunas fases del partido, su delantera se mostró torpe e inocente, carente en 
absoluto de eficacia; sin embargo , el equipo local , con un conjunto joven y com
pacto, llevó la iniciativa del juego a base de velocidad, coraje, calidad y remate . 

El primer gol de la tarde subió al marcador a poco de iniciarse el partido, y 
lo coló en su propia meta Borrás ( 1-0). 

El Vinaroz trató de nivelar la contienda y estuvo a punto de lograrlo en un 
golpe franco que, ejecutado por León, dió en el larguero y salió tuera . Luego el 
delantero centro albiazul se alió con la desgracia , y dos balones que lo difícil 
era echarlos tuera , pues los echó frustrando lo que pudo ser un buen resultado 
para el Vinaroz. A los 25 minutos, un fallo garrafal de Adolfo, dejó el balón a Jos 
pies del 9 local, y solo ante puerta cruzó imparablemente el ba lón en la red (2-0). 

El segundo tiempo fue de iguales carac terísticas, fuerte dominio del Spórting, 
y defensa a ultranza del Vinaroz con tímidos e inoperantes contrataques. A los 
30 minutos, de nuevo el delantero sorprendió a Mol/á con un gran disparo desde 
lejos, que nuestro guardameta no acertó en evitar se colara inevitablemente en 
su meta (3-0) . 

Nos gustó el Spórting. Equipo homogéneo, que practica un fútbol ligado y 
práctico, y fue en todo instante superior a nuestro conjunto , cuyo triunfo Jo con
sideramos indiscutible. 

El Vinaroz nos defraudó y c:eomos también que su actuación fue muy pobre 
cara a todos los espectadores. 

Los mejores, a nuestro entender, Taché y Beltrán , y los demás, muy des
dibujados . 

Un resultado en verdad inesperado , pero que tal como rodaron las cosas, de
bemos de aceptar con todas sus consecuencias , pues el marcador reflejó ni más 
ni menos Jo sucedido en el terreno de juego . 

TACHE 

Tanto en la línea media, como en el 
puesto de defensa central cuando per
mutó con Adolfo, su actuación fue muy 
estimable, y la calidad de su juego per
mitió redondear una labor brillante, es
pectacular y digna de encomio. Sin lu
gar a duda, está atravesando un es
pléndido momento de juego y moral, y 
proporciona al Vinaroz un rendimiento 
muy positivo, y en esta ocasión fue lás
tima que toda su entrega incansable no 
tuviera éxito cara al marcador. 

Las 
del 

figuras 
partido 

presentadas por 

KELVINATOR-AYZA 

BELTRAN 

Estuvo hecho un jabato, y se desen
volvió con su característico pundonor. 
No regateó esfuerzo, y disputó el balón 
con gran coraje, y su figura se agigan
tó con magnitud, proporcionando una 
lección clarísima de lo que se debe ha
cer cuando se salta a un terreno de 
juego a disputar un partido tan decisi
vo para sus colores. Aunque su clase 
no tiene excesiva relevancia, lo que sf 
es cierto que la suple con un caudal 
enorme de entusiasmo y de gallardía, 
que a la hora de aquilatar méritos, han 
de pesar lo suyo. 
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CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 

GRUPO NORTE CLASIFICACION 

s.a Jornada 10-3-1968 
EQUIPOS J. G. E. P. F . c. ·p. 

Bechí .. .. .. 6 4 2 - o 20 5 10 + 4 
S. Catarro ja . 6 4 1 1 15 7 9 + 3 

RESULTADOS Piel .. . 5 3 2 o 18 4 8 + 2 
Villarrealense 6 2 3 1 8 4 . 7 +' 1 

Spórting. 3 - VINAROZ, O Silla . . . 6 2 2 2 12 11 6 
VINAROZ 6 2 2 2 7 10 6 

Castalia, 2 - Bech í, . 2 Castali a ... 6 2 1 3 11 12 5-1 
Segorbe, 2 - Silla, 2 Coín tra 6 2 1 3 12 15 5-1 

Villa rrealense. 2 Villamarchante, o Vi llama rchante .. 6 2 . 1 3 6 8 5.....:.. I 
Colmena, 1 - Coíntra , 3 San Marcelino .. 5 2 . o 3 8 16 4 

Segorbe . . . 6 1 2 . ' 3 "9 14 4-'2 
San Marcel ino - Piel (Aplazado) Colmena .. 6 O · 1 5 ' 5 25 1-5 

Presentamos hoy, al c. o. COLMENA 

Es una 
atención 
de 

Cristalería MEDITERRANEO 
e Se fundó en el año 34. Lleva 7 años en 2.a Categoría. 
e Juega sus partidos en el campo "El Rosal", de Alacuás, mediante un alquiler. 
e Cuenta con equipo juvenil e infantil. 
e Viste camiseta encarnada y pantalón azul. 
e Preside la Sociedad, don Federico Carrascosa Lechuga. 
e El equipo lo mantiene dicho señor de su peculio particular, y los jugadores 

no cobran ni cinco céntimos. Son amateurs, en el más amplio sentido de 
la palabra. 

e Su máxima aspiración es competir sin importar el puesto obtenido en la 
clasificación. 

e La alineación para mañana es la siguientes: MORENO; REYNAL, ALFONSO, 
RICO; CALPE, MONCANO; MOLINA, PAREDES, GRAMAGE, SAIZ y RUIZ • . 

PROXIMA JORNADA 
VINAROZ - Colmena 
Castalia - Segorbe 

Silla - Villarrealense 
Villamarchante - Spórting 

Coíntra - S. Marcelino 
Bechí - Piel 

1 
---IIIIIIIIÍ-~~ 

PUNTUANDO 
MOLLA .... . . ... .. 
BORRAS ........ . 
ADOLFO ... .. . . . . 
CARMONA . ... . . . 
BELTRAN .. . .. . . . 
LLOBET . . . . : . . . . 
LLORACH . . . ... .. . 
TACHE .. . . 
LEON . . . 
ANGLES 
CHALER 

Aprobado (1 ) ' 
Aprobado (1 ) 
Aprobado (1 ) 
Aprobado (1) 
Notable (2) 
Aprobado (1 ) 
Aprobado (1) 
Notable (2) 
Aprobado (1 ) 
Aprobado (l ) 
Aprobado (1) 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
ADOLFO , 40 ; BELTRAN, 37 ; LLO

BET, 34 : TACHE, 33 ; LLORACH, 
27; BORRAS, 26 ; ANGLES, 22; 
CHALER , 20 ; CARMONA, 17 ; 
LEON, 6; MOLLA, 6. 

Al habla con el Presidente del SPORTING 
Tras el partido , anda satisfecho, pero sin exagerar la nota. 
-¿Justo el resultado? 
-Pues yo creo que ha ganado el mejor. 
-¿Puede jugar más el Spórting? 
-Claro que sí. Hoy tan sólo ha estado regular. 
-¿Qué me dice del Vinaroz? 
-No me desagradó, esta es la verdad. Los más destacados, el 5 y el 11. 
-¿Favoritos para el título? 
-El Piel , Bechí, Vinaroz y Spórting . 
-¿Les interesa subir? 
-La afición lo pide, pues al parecer el Catarroja de 1.a Categoría descenderá. 
-¿Y usted qué dice? 
-No me seduce gran cosa la idea. 
Pues ya veremos lo que pasa, amigo. 

ANTE UN RIVAL COMODO, EL VINAROZ DEBE VENCER, 
CON CLARIDAD, Y CONVENCER A SUS INCONDICIONALES 

* Mañana nos visita el "farolillo rojo" del torneo, casi, casi, conformado a 
su triste sino. El Vinaroz, que no pudo digerir el duro hueso del Catarroja, 
se encontrará en esta ocasión con una ·perita en dulce. No por ello, hay que 
menospreciar al modestísimo y entusiasta conjunto del Colmena, que apurará 
has ta el máximo sus escasas posibilidades, por ver de lograr una sorpresa, 
que de surgir, sería sensacional. No esperamos, ni muchísimo menos, que 
se produzca, esta es la verdad. El Vinaroz debe vencer por amplio margen 
y, además, convencer a sus hinchas disgustados por el contundente tanteo 
encajado en Catarroja. 

La probable alineación para mañana es la siguiente: 
MOLLA (Febrer); BORRAS, ADOLFO, CARMONA; LLOBET, BEL
TRAN; LLORACH, TACHE, LEON, ANGLES y CHALER. 
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JUPITER 
Por JOSE CASARES 

· Cálisto, lo, Europa y Ganimedes son los cuatro satélites grandes de Jú
piter. ¡Cómo brillaban la otra noche! Al contemplarlos por primera vez ocupab-cm una posición casi simétrica, dos por encima y dos por debajo del 
planeta, los cuatro en una aparente línea recta, porque giran en un mismo 
plano, que nosotros vemos de canto. Se diría una joya, con un diamante en ·el centro y dos brillantes a cada lado. 

· Mi amigo, que es todavía más aficionado que yo a la Astronomía y tiene 
.un pequeño te~escopio, me llamó por teléfono: "Por estas fechas, Júpiter está 
en oposición, ¿vienes a Gudamendi después de cenar? " 

Entre las· once menos cuarto y las once fuimos llegando, hasta cuatro 
coches, diez aficionados en total, diez locos, dirán algunos. 

Cada uno aportaba sus instrumentos. Dos anteojos de Galileo, dos pris
máticos, un telescopio reflector de 16 centímetros de diámetro. Habituados 
a la oséuridad y con la ayuda de una linterna se fue instalando el extraño campamento: los trípodes, las cajas de accesorios, todo ese pequeño rito del 
buen aficionado, un plano celeste, el cuaderno de Efemérides. 

Alguien aliidió a la guerra del Vietnam al ver toda aquella "artillería", apuntando al cielo. ¡Dios mío!, la guerra . .. , ;.será posible? 
"¡Ahf está, mira!" Sí, se veía perfectamente. La imagen se va despla

zando. hastá salirse del campo visual y es preciso volver a enfocar el teles
copio. No es que Júpiter vaya "tan de prisa", somos nosotros, es la Tierra la que gira imp¡acablemente. Los poetas suelen creer que las estrellas son como .Unos ·.alfileres prendidos de una bóveda inmóvil; pero no es así, todo 
gira en el Cosmos, hay una belleza dinámica en el firmamento. 

En la mar y en el campo las estrellas nos hacen compañía. En la ciudad 

MARZO 1927 
El Sindicato ha hecho público la 

prohibición de la rebusca de leña en 
el campo, en vista de que desapare
cía también de los montones que 
s1,1elen guardar los propietarios de 
sus tierras. 

• El beneficio celebrado en el centro 
vinarocense de Barcelona, pro dam
nificados, se han recaudado 127'55 
pesetas. 

La algarroba se paga a 2'40 ptas.; 
almendra común, 9'50; marcona, 12; 
cebolla, 1; maíz 5; cebada, 3'75, y 
habichuelas a 13 . 

• 
La junta provincial de transportes 

ha adjudicado el servicio de autos 
entre Benicarló-Vinaroz a don Fran
cisco Martínez, que actualmente hace 
el recorrido en una tartana. Los 
autos se inaugurarán en breve. 

• 
Entre los herreros de la ciudad, 

han montado un potro, en el taller 
del señor Bordes, para operar las 
caballerías que necesiten sujeción al 
practicarles fogueo. 

se nos olvida de que existan. Es que no se ven. No sólo por las nubes; es que 
incluso en noches serenas, el alumbrado eléctrico crea una especie de pantalla de claridad difusa que nos impide verlas. A lo sumo, vemos desde el balcón tres o cuatro estrellas mortecinas, ¡cuando se trata de estrellas de primera magnitud! Pero en alta mar o en Castilla, por ejemplo, a simple 
vista se ven miles y millones de estrellas. ¿Y la Vía Láctea? N o he vuelto a 
verla desde el verano pasado en Vinaroz. 

Sirio lanza sus destellos multicolores. La grandiosidad de Orión impone a 
simple vista y no resistimos la tentación de dirigir hacia ellos los medios de observación de que disponemos. Para escribir sobre el firmamento no hay 
más remedifo que poner constantemente signos de admiración, ¡qué mis
terio, que grandiosos abismos en la nebulosa de Orión! ¡Pensar que los 
fulgores que hoy llegan a nuestros ojos partieron de allí en tiempos me
dievales! 

Pero hoy el homenaje es para Júpiter, el planeta de mayor volumen del 
Sistema Solar, 1.295 veces mayor que la Tierra, que tarda doce años en dar 
la vuelta alrededor del Sol. 

Y para sus satélites, cargados de historia. Porque fue en enero de 1610, 
cuando los descubrió Galileo, con un anteojo que no sería mejor que el 
nuestro, y les llamó "astros de Médicis". Pocos años después, Roemer tuvo la genial idea de medir la velocidad de la luz, basándose en las pequeñas irregularidades con que aparecen los satélites de Júpiter. Las Efemérides dan 
sus posiciones para todos los días del año; bien saben los marinos que con 
~-u ayuda pueden conocer el primer meridiano y en consecuencia la longitud geográfica. Es como un reloj perfecto y gigante. 

A eso de las doce y media la pequeña patrulla emprende la retirada. 
Empieza a hacer fresco. "Que mañana hay que madrugar", dice uno. "Adiós, Nacho; adiós, don Tomás; adiós, Carlos .. . " Adiós, lo, Europa, Ganimedes y 
Calisto. Adiós, Júpiter. 

Desde San Sebastián, el 22 de febrero 1968. 

Vida Deportiva 
BALONCESTO 

En la pista polideportiva, el domin
go por la mañana y con buena can
tidad de espectadores, se disputó el 
encuentro del campeonato provin
cial entre el equipo de las Escuelas 
Pías de Castellón y el conjunto de la 
O. J. E. de Vinaroz. El triunfo se lo 
adjudicó el equipo forastero por 40 
a 28. El partido resultó entretenido y 
la superior clase de los visitantes fue 
manifiesta, aunque bien es cierto que 
los de casa hicieron cuanto estuvo 
de su parte para no ser batidos con 
excesiva holgura. 

La alineación del Vinaroz O. J. E. 
fue la siguiente: 

Gómez, Zaragozá, Borrás, Mestre, 
Ballester, Borrás, Torá y Alfonso. 

CICLISMO 
El próximo día 24, y organizado 

por la sección ciclista de la O. A. R. 
de Castellón, se celebrará una inte
resantísima prueba, con la subida al 
Desierto de Las Palmas. Participarán 
los equipos profesionales del Kas, 
Fagor, Bic, Ferrys, Karpy y Faema, 
con sus grandes figuras de la escala
da. Auguramos a tan sugestiva com
petición un éxito rotundo. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Estela Adell Juan 
Viuda de Antonio Serret 

Que falleció en esta ciudad, el dí a 12 de los corrientes, a los 66 años de edcd 
Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición A. de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, Juan Antonio y Estela; hija poHtica, Paquita Masiá; nietos, Estela, María del Carmen y Anto
nio; hermana, Rosa; hermanos políticos, primos, sobrinos y don Fernando Tapia Ruano, al participarle tan sensible 
pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1968. 
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UN NO AL "YE-YE" EN FRANCIA 

El ~stilo ye-yé no convence a la mayoría de las mujeres que consideran 
esta moda sólo para muchachitas, según opinan los especialistas franceses 
de la moda que, antes de la apertura de su salón, el día cuatro de noviembre 
próximo en París, han expuesto sus problemas a la Prensa. 

Según los modistas franceses, el estilo ye-yé, que responde a modelos de 
importación, apenas ha restado mercado a las confecciones de marca, a 
pesar de las apariencias. En efecto, la clientela de los "pret-a-porter" im
puestos por las nuevas corrientes de gustos de una juventud "teenager", 
significa únicamente el veinte por ciento de las mujeres, mientras que las 
confecciones de marca continúan atendiendo al ochenta por ciento de las 
mujeres en Francia, es decir, a diecinueve millones de personas. 

Los especialistas de las confecciones de marca, que agrupan a dos mil 
empresas y a sesenta mil personas empleadas, con una cifra de negocios de 
dos mil millones de francos (24.000 millones de pesetas) han indicado, asi
mismo, que la distribución de sus productos se efectúa en un setenta por 
ciento a través de las "boutiques" especializadas. 

Para iniciar de nuevo a las mujeres a la elegancia, la colección de mo
delos de lujo para la próxima temporada será de "buen gusto", mediante 
siluetas entalladas, pero sin estrangulamientos, diseños esbeltos y colores 
tan clásicos como el blanco y el negro. 

("Nuevo Diario", 18-10-1967) 
NUEVA YORK: MAS DE ONCE MIL JOVENES ROMPIERON 

CON SUS PADRES DURANTE EL AÑO PASADO 

. . . Más de once mil jóvenes, la mayoría niñas, casi todos hijos de lo que 
se ha dado en llamar "buenas familias" -es decir, familias encaramadas 
en los escalones más altos de la escalera social y económica del país-, aban
donaron su hogar en el curso del año pasado para convertirse en "hippies", 
más o menos de la misma manera que Pamela lo hizo hace unos días. Pro
bablemente, por las mismas razones. ¿Cuáles son esas razones? 

Según el doctor Benjamín \ l olmar, decano del Instituto de Psicoanálisis 
y profesor de Psicología de la Universidad de Long Island, "la nueva gene
ración se está rebelando contra el vacío que reina en los suburbios". Y el 
profesor añade: "Estoy cansado de ver a gente rica que da automóviles a 
sus hijos, pero no, en cambio, valores morales, y que luego acude a mí di
ciendo que no comprende lo que le pasa a sus hijos. Lo que pasa -dice el 
doctor W olman- es que los padres llevan una vida vacía, que no ofrece 
nada a sus hijos a lo que puedan agarrarse . . . " 

Compra-Ventalde fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 
Chalets - PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

f}osé cm." r:Pucfwl da6ater 
AGENTE DE lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

de • 
piSOS a plazos Venta 

SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
De1de cien mil ptas. de entrada, y el resto en ci-nco años 
Información: Santísimo, 41 ,;7.0 Teléf. 384 VINAROZ 

SANCIONES A 683 EMPRESAS BARCELONESAS 
POR EMPLEAR MENORES 

Por infracción de las normas establecidas en la Ley de Contratos de Tra
bajo, con respecto a la contratación de menores de edad, durante el primer 
semestre del año, la Inspección Provincial de Trabajo sancionó a 683 em
presas de Barcelona y provincia, ascendiendo el importe de tales sanCiones 
a 768.075 pesetas. En la mayor parte de los casos, los menores de edad efec
tuaban trabajos peligrosos provocadores de accidentes, tóxicos y que reque-
r ían un esfuerzo · físico muy superior al de los chicos empleados~ . . 

En la Obra de protección de los menores, en sus tareas laborales, se · 
observa, por parte de los inspectores técnicos de Trabajo, una falta de cola
boración por parte de todos, incluidos los mismos interesados y sus . fami
liares, que permita la rápida averiguación y, .especialmente, el conocimien-
to exacto de los casos. · 

FORMACION Y PARTICIPACION CIVICA DE Los· J()VENES 

Invitada a dar su opinión sobre los problemas de la juventud ·con ocasión 
de la preparación del Libro Blanco, "La Asociación para la Democracia y la 
Educación Local y Social" ha limitado su respuesta al aspecto · que ~ le pre
ocupa; a saber, la información, la preparación y la participación .de los 
jóvenes en la vida cívica. . . · 

Ha formulado diversas propuestas "para que la sociedad de mañana sea 
un poco la obra de las nuevas generaciones én lugar ·de· ser únicamente 
nuestra herencia" : · 

1 ) La educación cívica debe hacerse desde la escuela. No se tratá única
mente de desarrollar los cursos de instrucción cívica, sino de hacerlos vivos 
y de facilitar una comprensión de los problemas de hoy. En ·una época en 
que poderosos medios dan forma a las mentalidades, conviene· ·dotar · a· los 
jóvenes de espíritu crítico. 

2) La organización de la promoción social y de la formación profesional, 
no det e ser concebida bajo un enfoque único del desarrollo económico. 
Ciertamente, es preciso crear centros de formación y de perfeccion'amiento 
profesionales, pero, también, se debe facilitar el acceso de un mayor número 
de jóvenes a la enseñanza superior, y, sobre todo, procurar el desarrollo de 
la cultura general, sin limitar esta promoción a la adquÍsición de conocimien
tos profesionales especializados. 

3) La educación popular debe ser pensada igualmente en función de los 
jóvenes adultos . 

4) Las instalaciones y actividades culturales deben facilitar la auto
gestión y la autorresponsabilidad en un sentido cívico. 

Para hacer esto, parece indispensable: 
que los movimientos juveniles y de educación popular sean asociados 
a la elaboración de un programa local de instalaciones socio-educa
tivas; 
que instalaciones, incluso modestas, sean implantadas en los barrios 
para servir de antena a un equipo cultural municipal más importante; 
que sean puestos a la disposición de asociaciones y movimientos ju
veniles. locales e instalaciones. 

5) La democratización debe hacerse mediante la participación de la 
juventud en los organismos deliberativos y consultivos: organismos munici
pales, provinciales y nacionales, así como en el Consejo Económico y Social. 

JOSE TORRES .SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 

VIGAS. CABALLOS, TUBERIAS 

JACENAS, VARILLAS. ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 

PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 .VIN AKOZ 

Se alquila Local Comercial 
en PI. San Antonio, 7 

Razón en el mismo número, primer piso 

!eñora, señorita: ~u sastre para la primavera en SASTRERIA ARNAU • Plaza Jovellar, 4 - Teléfono 220 - VlftAROZ • 6ran variedad de modelo 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Nieves Castellá 6avardá 
Que falleció en esta ciudad el día 10 de marzo, a los 90 años de edad 

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

Sus afligidos: hijos, Francisco Sanz Castellá y Sebastián Sanz Bas; hijos políticos, nietos, biznietos, sobrinos, primos y demás fami-
lia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Vlnaroz, marzo de 1968. 
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Del homenOie a 

J. M. J. 

Fiesta de la Imposición de la Cruz 
de Beneficencia a Sor Florentina Fer
nández del Castillo, en Murcia, el dfa 3 
de marzo de 1968. 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Murcia 
Excmo. Sr. Alcalde de Vinaroz 

Queridos, Vinarocenses todos: Un de
ber de caridad y gratitud me ha trafdo 
a este pueblo de Murcia para unirme 
muy de corazón a la fiesta y homenaje 
que ·todos vosotros habéis contribuido 

para que fuese concedida a nuestra 
querida Hermana Sor Florentina la 
Cruz de Beneficencia, esto demuestra 
lo mucho que habéis sabido apreciar 
que noche tras noche duran sus 52 
años de estancia en Vinaroz los ha pa
sado junto a la cabecera de vuestros 
enfermos queridos prodigándoles en 
sus necesidades y consuelo en sus pe
nosas enfermedades al mismo tiempo 
que aliviaba sus dolores, les animaba 
el espíritu, curaba sus almas, que un 
tanto oprimidas en su último trance se 
han rendido obteniendo una santa 
muerte cuantos debido a su celo y sa-

Contestando 
a lnocencio 

Mi muy leído señor Inocencia : 
Las mujeres de Pepe, Mateo, Jaime, Curro, Felipe, Sebastián, etc., nos 

reunimos ayer (sin _pausa misteriosa) y seguimos con nuestros esfuerzos 
para organizar en Vinaroz la Asociación de Amas de Casa Que te has dig-
nado critiquear. · 

Nuestra Presidenta, abierta la sesión, preguntó: 
-¿Habéjs leído la critiquilla del último número de Vinaroz? 
Y ct,1al !).O sería nuestro asombro, cuando resultó que casi ninguna la 

había leído. La mayoría de las asistentes, al oír la palabra Inocencia, cre
yeron se trataba del marido de la Inocencia. Entonces la Presidenta la
mentó haber pasado el número a los vecinos de abajo, pues, según dijo, el 
artículo tenía gracia, simpatía, ingenio y chispa en tales dosis, que era la 
inocentada mejor que había publicado el Semanario. Pero entonces, nuestra 
activa Secretaria, que .recoge y archiva cuanto se publica sobre nuestra 
flamante Asociación, riñas · incluidas, rebuscó en su carpeta y sacó un re
corte de prensa ·.que, como habrás adivinado, era tu Critiquilla. Procedió a 
su lectura, y para tu conocimiento y efectos consiguientes, te informo de 
que hizo mucha gracia y gustó a todas, hasta el extremo de que cuatro de 
las asistentes, llamaron por teléfono a la administración del Semanario para 
suscribirse, escrÍbiendo inmediatamente una carta a la "Codorniz", dándose 
de baja. . 

Una vez en casa, tü comentario ocupaba mi pensamiento por completo, 
sin dejarme dedicar en nada propio del ama de casa. 

¿Por qué nos denominamos "Asociación de Amas de Casa"? ¿Ese "Ama" 
salió de alguna mente femenina? 

No, seguro. · 
Las mujeres no empleamos esa palabra, ejem. Las madres dicen a sus 

hijos: Sé una mujer de tu casa. A los hijos, que elijan una mujer de su 
casa. Hablando de amigas, decimos : Es una madraza, es buena adminis
tradora, sabe mandar, · tiene disposición, los tiene a todos en un puño, etc. 

Pero nunca oí a ninguna que, hablando de otra, empleara la expre
sión AMA. 

En cambio, sí he · ·oído infinidad de veces a mi abuelo, a mi padre, a mi 
hermano, a mi marido y a mis hijos la frase: "Como quieras, tú eres el 
ama", refiriéndose a ·sus nietas, hijas, hermanas, mujeres y madres. 

Señor . Inocenció, · la denominación es vuestra, seguro. Desde siempre. 
Confiando en nuestro sentido práctico unas veces; por admiración, otras; 
otras porque os dejáramos tranquilos y libres de preocupaciones; y las 
más, para gozar de mayor libertad, la casa nos la dejasteis a nosotras. 
Y nos la dejasteis con la cómoda frase, "tú eres el ama". Y claro, la frase 
creó impacto. Y en la complicada hora de dar nombre a la Asociación, el 
nombre que mejor agrupaba todas las misiones de madre, de esposa, sus 
labores y hasta sus ocupaciones en el mundo actual, era el aue vosotros, los 
tan cacareados "Cabezas de familia", nos habéis otorgado de "Amas de 
casa". Porque ten la seguridad de que si nos hubiésemos bautizado nosotras 

Sábado, 16 marzo 1968 

Sor Florentina 
crificio estarán gozando una felicidad Si de la abundancia del corazón ha-
eterna. blan los labios, pocas palabras deben 

Con gran dolor de nuestro corazón pronunciar los míos en estos momentos 
nos hemos visto precisadas a levantar 
nuestra querida casa de Vinaroz, dado 
a la escasez de vocaciones; los Supe
riores mayores se han visto obligados a 
dar este paso. 

No dudéis queridos vinarocenses que 
nuestro recuerdo hacia vosotros será 
eterno, durante mi estancia en Vinaroz 
pude apreciar el cariño que demostra
bais a las Siervas de Jesús con vues
tras delicadezas y atenciones. 

Doble agradecimiento el haberos 
desplazado desde Vinaroz para honrar 
una vez más a la que hoy Hija Adop
tiva de vuestro querido pueblo os de
vueive con cariño y agradecimiento el 
sacrificio que por ella os ha desplaza
do a estas tierras murcianas, desde 
donde ingresó hace 56 años en el Ins
tituto de las Siervas de Jesús. 

En nombre de la Rvdma. Madre Ge
neral, su Consejo y de más miembros 
del Instituto, os doy las más rendidas 
gracias, repitiendo de nuevo que nues
tras oraciones para los vinarocenses 
serán eternas. 

SOR M.a ESTELA 
Sierva de Jesús 

Sor Florentina Fernández 
del Castillo a sus inolvida
bles vinarocenses. 

Excelentísimo y estimado señor Al
calde y su Digna Corporación: Vinaro
censes todos. 

en que, abrumada por un honor inme
recido, habéis prendido en mi pecho la 
Cruz de Beneficencia. 

Gracias a vosotros, queridos vinaro
censes, que habéis venido de aquellas 
sonrientes tierras a esta ciudad de Mur
cia, noble y buena, rica y bella. Gracias 
a las respetables Autoridades, que se 
han dignado sumarse a este acto que, 
como tantos otros en mi vida, he acep
tado por santa obediencia, virtud sa
grada y distintivo intangible de toda re
ligiosa. 

Gracias al venerable Instituto de Re
ligiosas Siervas de Jesús de la Caridad, 
que hace 56 años quiso recibirme en 
su seno y al que he querido servir 
como el Señor merece ser servido: con 
toda el alma, con toda la vida, en los 
enfermos a los que en las asistencias 
he velado, cuidado y atendido durante 
tantos años en la inolvidable ciudad de 
Vinaroz. 

Gracias a todos, en la seguridad de 
que mi recuerdo no se borrará de vos
otros y de que mi oración os acompa
ñará siempre. Si la voluntad del Señor, 
gozosamente aceptada, impone la se
paración material, subsiste y permane
ce la convivencia del amor estimulada 
por los más gratos y religiosos afectos. 

Que esta Cruz me recuerde a mi y 
nos recuerde a todos que no hay cris
tianismo sin ella y que sólo por ella 
hemos de ir todos a Dios. 

mismas, en vez del pomposo y rimbombante título de "Amas de casa" nos 
hubiésemos puesto el de "Servidoras de casa". 

Como ignoro el espacio de que podré disponer en el Semanario, no quie
ro extenderme. De lo contrario te pondría cosas que seguro te quitarían 
mu~hos lectores, para pasarse a mi columna. Pero antes de terminar, quiero 
decirte que estoy completamente de acuerdo contigo en el final de tu co
mentario: "los _f:utos maduros ... Mas para ello debemos trabajar juntos 
Cabezas de familia Y Amas de casa. Formemos Hogar, mejorando los nues
tros. Y que en ellos se acriwlen los mejores valores espirituales de todos y 
cada uno de nosotros, para conseguir un mundo mejor. 

UNA MAESTRA SIN PLAZA, PERO CON CASA 

CONCURSO LITERARIO 1' 

El Patronato de la Biblioteca Pública Municipal y en ocasión del "Día ; 
del Libro" , convoca un Concurso Artístico Literario entre los alumnos de 
ambos sexos que sigan estudios de Enseñanza Media en nuestra ciudad. 

Las Bases por las que se regirá este Concurso son las siguientes: 
1 ." Primer premio: 

Ejercicio de redacción sobre el tema: "El Día del Libro" 
dotado con un lote de libros y 500 ptas. en metálico. ' 

Segundo premio: 
Ejercicio de redacción sobre el tema: "El libro", dotado con 
un lote de libros y 500 ptas. en metálico. 

Tercero premio: 
Dibujo artístico alusivo al "Día del Libro", dotado con un 
lote de libros y estuche de acuarelas. 

2.a Estos tres premios y temas correspondientes se establecen para 
cada uno de los cinco primeros cursos de Bachillerato. 

3.a Podrán concurrir a este Concurso todos los alumnos de Segunda 
Enseñanza que asistan a los centros oficiales y privados de nuestra ciudad . 

4.a Los trabajos para los dos primeros temas, se presentarán escritos 
a mano y por una sola cara. 

5.a Los trabajos para el tercer tema, en hoja de papel de barba, ta
maño cuartilla. 

6.a Todos los trabajos que se presenten estarán estampillados con 
el sello del centro de Enseñanza al que asista el autor, y se presentarán 
sin firmar. Llevarán un Lema que se repetirá en el anverso de un sobre 
cerrado, dentro del cual irá el nombre y apellidos del autor, edad y domi
cilio, y Curso al que pertenece. 

?.a Cada concursante podrá presentar un solo trabajo para cada uno 
de los temas anunciados. 

a.a Los trabajos deberán entregarse en la Biblioteca Pública Munici
pal todos los días de 7 a 9'30 de la noche, y el plazo de admisión quedará 
cerrado a dicha hora del día 23 de abril, "Día del Libro". 

9.a El fallo del Jurado, cuya composición se anunciará oportunamente, 
será publicado en el Semanario VINAROZ. 

1 o. a La entrega de premios a los ganadores se celebrará en acto so
lemne incluido en el programa oficial de las Fiestas y Feria de San Juan 

· ·Y San Pedro del año en curso. 
Vinaroz, a 15 de marzo de 1968. El Presidente, 

FRANCISCO JOSE BALADA 
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CONSULTORIO 

Tiquismiquis.- Efectivamente, encabezando el Boletín del tiempo de nues
tro Semanario, aparece la palabra METEREOLOGICO en lugar de ME-TE-0-RO
LO-GI-CO (de meteoro), que es lo correcto. Se trata de un error (no herror, 
como usted escribe) que ya está subsanando. Sin embargo , no es como para 
que usted nos tilde de lo que nos tilda. ¡Qué manera de tildar, amigo! ¡Ah! Eso 
de imperdonavle se escribe con b de botarate. 

* * * Simón Monster.- Para aclarar la voz suele dar buen resultado tomar seis 
claras de huevo en ayunas. Los huevos en ayunas son fáciles de encontrar, por
que todos los huevos están en ayunas, los pobres; y los días aciagos, con esto 
de la congelación de salarios, son todos los de final de mes. También están muy 
indicadas las gárgaras de cuba-libre a la luz de la luna clara, mientras se escu
cha a la pata coja un disco de Salvatore Adamo. 

Lo que me sorprende es que, siendo usted sepulturero , no le retumbe bien 
la voz, porque la voz del sepulturero siempre re-tumba. En fin .. . 

* * * Una tan de Rafael.--:- Los granitos, espinillas, barrillos y demás etcéteras que 
aparecen en la cara como unos tontos, se eliminan fácilmente frotando con pie
dra pómez y un buen detergente mezclado con lejía, y puliendo luego con papel 
de lija y una gamuza. 

Yo creo que con una sesión tendrás bastante y vas que ardes. Te quedará 
la cara como un ascua de oro . Sobre todo como un ascua . 

De nada. ¡Chao! 

* * * Doña Matilde.- En los entremeses entra todo: caviar del Volga, cangrejos 
del Danubio , salchichón del Llobregat. . . Entre las aceitunas conviene que haya 
algunas negras, por aquello de la discriminación racial, y deben servirse en una 
fuente grande, para que cada comensal las vea bien y pueda escoger la más 
gorda. Los huesos se disparan hacia el suelo ; a veces hay suertecilla, y cuando 
sale la chacha con la sopera llena, se da el resbalón y es la juerga. Va bien , 
porque las pobrecitas mujeres se aburren , ustedes tanto en casa, hasta que 
no llega la hora de la novele. c:l i.J te le, ¿verdad? Pues por eso . 

* * * Angela María.- La papilla para el bebé se prepara con leche y harina tostada . 
Col ccando al chaval de pie sobre la mesa del comedor y dándole un empu

joncito para que se caiga al suelo , también se hace papilla. Pero no es muy re
comendable . 

* * * Celedonio pregunta.- Nunca tuve hermanos. Y ahora resulta que de un tiem-
po a esta parte me encuentro en casa viviendo con un hermano mío que, además, 
hace todo lo que yo hago; todo lo cual me lleva a suponer que se trata de un 
hermano gemelo cuya existencia yo desconocía. La cabeza me da vueltas tra
tr.ndo de descifrar este misterio , y no hago más que pensar y pensar ... 

Respuesta.- Pues piensa y verás cómo ese hermano lo tienen en casa des
de aquel día en que compraste el armario de luna. Sigue pensando y verás cómo 
ese hermano genelo eres tú mismo, reflejado en el espejo. Y ahora déjame 
pensar a mí que tú debes de ser un miope de campeonato . Ve al oculista y no 
pienses más, anda. 

* * * Polito. - Estás en lo cierto. Para ir a la moda "hippy" es imprescindible de-
jarse patillas largas y una buena melena. Lo malo es que te ocultarán algo la 
cara, cuando precisamente lo que más se necesita para ser "hippy" es mucha 
cara. 

En cuanto a lo de que te dará reparo salir así a la calle , todo es cuestión 
de acostumbrarse. También le daba reparo a la Campsa subir el precio de la 
gasolina, y ahí la tienes. 

DON ANTONIO 

-Toque un poco más y se secarán en segui~<> 

SE ALQUILA 

LOCAL Y VIVIENDA 

Socorro, 7 , RAZON: Vázquez 

Quiniela del saber 
l.-En la XXX Vuelta Ciclista a Francia, celebrada en el año 1936, resultó vencedor el belga 

Sil ver Maes; pero el Premio de la Montaña lo ganó un corredor español. ¿ Recuerda usted 
quién fue?: 
GIL - CAÑARDO - BERRENDERO - LANGARICA 

2.-En 1952 falleció, a los ochenta y ocho años de edad, el filósofo español Jorge Santayana, 
después de haber trabajado durante muchos años en los Estados Unidos y haber residido 
en un convento desde 1938. ¿En qué ciudad murió?: 
MADRID - ROMA - PARIS - BERLIN 

3.-Los últimos Juegos Olímpicos se celebraron en Tokio. Sin embargo, haga usted memoria 
y diga dónde tuvieron lugar las Olimpiadas en el año 1928: 
AMSTERDAM - TOKIO - PARIS - ROMA 

4.-Si le gus ta hacer turismo y es usted buen observador de los lugares que visita, deberá 
saber que el castillo de la Aljafería se encuentra en una de estas ciudades: 
BADAJOZ - SALAMANCA - TOLEDO - ZARAGOZA 

5.-Seguro que usted está muy al tanto de las cuestiones deportivas, sobre todo si se refieren 
al fútbol. Por ello sabrá, sin duda, que el entrenador actual del Real Zaragoza es: 
BALMANYA - OLSEN - DAUCICK - EIZAGUIRRE 

6.-En 1956, la motonave "Ciudad de Toledo", convertida en primera exposición flotante de 
la industria y comercio españoles, partió para Hispanoamérica. · ¿De qué puerto zarpó?: 
BARCELONA - MALAGA - SANTURCE - CADIZ 

MODO DE RESOLVERLO. - Colóquese en el encasillado inferior, siguiendo el mismo or
den 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 bien todas las 
preguntas , las letras del encasillado formarán el nombre de un río de los Estados· Unidos .. 

-¡ 
SOLUCION 
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INFORMACION BURSATIL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 13 DE MARZO DE 1968 

ACCIONES 

BANCOS 
& Popular Español 
& Andalucía 
& La Vascon ia . 
& Salamanca 
& Central 
& Valencia . .. 
& Español de Crédito 
& Exterior . .. 
& Hispano Americano 
ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico 
Fecsa . 
Fenosa . . . 
lberduero ords . 
H. E ·oañola .. . . .. 
Reunidas de Zaragoza 
Sevillana . 
SIDERURGICAS 
Fasa- Renault 
Seat ... 
VARIOS 
Eurovalor 
Campsa ..... . .. . 
Telefónica Nacional 
Unión y el Fénix . .. 

DIFERENCIA 
MIERCOLES SEMANA 

ANTERIOR 

794 
405 
425 
425 

1.275 

1.180 
404 

1.271 

133 
179'50 
180 
275 
208 

79'5 
175 

251 
280 

l.l75'41 
162'50 
190 

-19 

+ 30 

- 28 
+ 19 

2 

1 
+ 7'5 
+ 3 
+ 9 
+ 4'5 
+ 1'5 
-24 

+ 6'79 
+ 8.'5 

2 

CAMBIOS EXTREMOS 
AÑO ACTUAL 

MAYOR MENOR 

835 752 
405 405 

.425 425 
425 425 

1.440 1.140 

1.194 1.018 . 
460 369 

1.275 835 

159 123 
227 163 
275 177. 
424 265'5 
327 203'5 
116 75 
216 147 

330 236 
4i5 279 

1.175'41 1.018'85 
176 147 
195 165 
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Campeonato de Liga 2.a Reg.iona·l 1 
Domingo, 17 de Marzo A las· 4'30 de la tarde 
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· Lea, propague, y suscriba se a V 1 N A R O Z 
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TRAIGUERA 
"HAY QUE ESPABILARSE" 

En enero pasado, el corresponsal de "El Correo Catalán" en Reus se 
extrañaba de que una crón,ica, publicada en noviembre, no hubiera suscitado 
polémica como ocuriró con lo del "barro sec". El tema de la referida crónica 
eran los rendimientos que un sevillano le ha sacado a una Ha. de terreno 
plantado de. ()livar. Y eso.· que las cifras son elocuentes: al tercer año de plan
tarlo cosechó ·ya 2.000 Kg. de aceituna y 10.000 Kg. al quinto año. Y dice 
que piens·a alcanzar los 20.000 Kg. a partir del octavo año. 

Siendo es.a noticia verdaderamente sensacional, si es cierta, ¿cómo no 
intentamos averiguar COMO Y DE QUE TECNICAS se ha valido este avis
pado sevillano? Lo más fácil sería comprobarlo sobre el propio terreno. ¿Que 
Sevilla queda un poco lejos? Si por satisfacer la afición de ver corretear a 
veintidós señores, y no cuento al árbitro, detrás de un balón, organizamos 
una excursión a Valencia y a Barcelona y si se tercia hasta Madrid, ¿por 
qué no hemos de ir a ver la forma que este sevillano tiene de cultivar y 
explotar su finca? 

N o vayamos a tropezar en la misma piedra de siempre de tildar de fan
tásticos e ilusos a todos los que nos insinúan algo nuevo. Hemos de aceptar 
que en nuestra agricultura hacen falta muchos "quijotes" como este andaluz 
de CAÑADA LA REAL y que sobran bastantes "abogados de secano" de 
esos que tienen su cátedra en la taberna o el bar. 

A pesar del tractor y de tantos otros medios nuevos de cultivo de que 
disponemos en la ac~ualidad, hay que aceptar como alarmante el retraso en 
la aplicación de nuevas técnicas de cultivo que llevamos respecto a otros 
países, como Italia, Israel, etc. Y esto es más descorazonador aún si vemos 
que cuando hombres como el que es tema de este comentario, proponen nue
vas técnicas de cultivo y demuestran su viabilidad, no se les hace caso ni 
St. les tiene en cuenta. 

Y antes de terminar este pequeño comentario, quiero rendir tributo de 
-admiración a esos "pioneros" infatigables que son los Agentes de Extensión 
Agraria, que con sus orientaciones y consejos, incansables, tanto hacen por 
nuestro agro y que si encontraran más colaboración entre nosotros, son 
l.ncalculables los beneficios que nos reportarían. 

Y es que ¡hay que espabilarse! ¿Os acordáis de la anécdota? En clase de 
don Man1,1el. ·Un - chiquillo se le acerca cariaccntecido y se queja de que 
alguien le ha .quitado el lápiz y la respuesta de don Manuel fue: "¡López, 
hay que espabilarse!" 

Pues vaya si se espabiló. Como que al poco rato era don Manuel el que 
estaba buscando su lapicero y desde un rinc ón de la clase el muchacho le 
contestó con la, desde entonces, popular frase: "¡¡¡Don Manuel, HAY QUE 
ESPABILARSE!!!" 

Pues ·a la vista de los resultados obtenidos por don Sebastián Martínez 
·,Almenara, de CAÑETE LA REAL, sin son ciertos, amigos olivareros de Trai

guera: ¡HAY QUE ESPABILARSE! 
"OLIMPIC" 

Escribe: Joaquín Climent Michavila. 

ECOS DE LA CALLE 
UN MAL ECO. Es el que ha producido las frases del titular de un 

prestigioso establecimi~nto comercial de Vinaroz, el cual manifestó a unas 

¡¡¡~OR . FIN ... !!! 
Decíadios . e~ · la · crónica anterior 

que en el momento ·de escribirla es
taba empezando a llover; no fue casi 
nada. El problema de la población no 
se solucionaba porque las cisternas, 
que son las. que abastecen del pre
ciado líquido, casi no habían recibi
do agua. Pero al fin llegó el agua 
mansa, tranquila; esa agua que va 
penetrando la tierra, que no se pier
de ni una gota, que va cayendo des
de los tejados a las cisternas y las 
va llenando para que luego sea el 
gran alivio y las necesidades de to~ 
dos queden, al menos en lo necesa-=
rio, cubiertas. Dios qui_era que antes . 
del verano vuelva a llover, al menos 
como ahora, par-r, , que el verano no 
nos presente tantos apuros como el 
pasado, y el otro,1 y el otro, eto. Hoy · 
reina la alegría porque desde ayer 

está lloviendo, y hay ratos en que 
lo hace bastante bien. Es una lástima 
que durante la noche no haya llovi-
do. Pero precisamente ahora, cuando 
estoy sentado a la máquina de es
cribir y redacto esta crónica, llueve 
muy bien. ¡Ojalá dure todo el día y 
toda la noche sin parar! Desde lue-
go, la tierra quedará bien empapa
da; todo resurgirá. Las plantas del 
campo ya estaban a punto de per
derse sin remisión, sobre todo los 
guisantes, de los que se han sem
brado centenares y centenares de ki
los y hoy constituyen una entrada 
de ingresos bastante considerable. 
Ahora, esta tierra tan buena y ge-
nerosa, que siempre nos da más de 
lo que esperamos, porque trabaja sin 
agua, va a hacer resurgir, frescas y 
lozanas y llenas de vida, todas las 
verduras y plantas de temporada; la 
arboleda recibirá también el alivio 
del agua para que sus raíces, al con
tacto con la humedad del suelo, se va
yan extendiendo y hagan que las ra
mas se pueblen de hojas y de flor que 
después nos darán los frutos tan es
perados. Y es que el agua es una de 
las grandes bendiciones · del cielo. 
¡Cuántos millones caídos estos días ... ! 
Bien nos lo predican esas grandes 
inversiones del sector público y pri
vado para conseguir el agua. Bien lo 
saben esas familias de terrenos de 
regadíos, sobre todo naranjales, a las 

buenas señoras de Traiguera que a los vinarocenses, cuya representación se 
arrogó un poco a la ligera, les interesaban muy poco las noticias que en la 
sección LA VOZ DE LA COMARCA del Semanario VINAROZ se insertaban 
de nuestros pueblos. 

Claro que estamos seguros que a tan respetable señor no le interesaba 
el CUANDO y COMO se abrieron las páginas del Semanario a LA VOZ DE 
LA COMARCA, sino QUIEN las abrió, sin pensar que los pueblos permane
cen, aunque las personas pasen. Y de lo que sí estamos seguros, es que a 
dicho señor no le interesarán las "noticias tontas" de nuestros pueblos, pero 
sí que sus habitantes sean buenos clientes de su establecimiento. ¿Qué por
centaje de sus ventas corresponden a clientes de estos pueblos, cuyas noti
cias tan poco le importan? Ya que parodiando la frase evangélica ... , "no 
sólo de la clientela local vive el comercio de Vinaroz, sino también de la que 
le llega de nuestros pueblos". 

UNA · CAPITALIDAD NATURAL 
Pues Vinaroz fue siempre, antaño y ahora, una capital natural de una 

extensa comarca y en mantener esta capitalidad, os lo decimos francamente , 
poco se han esforzado los vinarocenses, a . pesar de los beneficios de todo 
cr·den que les reportaba. Si todos los caminos conducen a Roma, la carretera 
de Morella a Vinaroz ha hecho que el camino natural de la comarca condu
jera a Vinaroz. Y Vinaroz debiera haber mimado con toda clase de detalles 
a esta Comarca en evitación de que, la actual facilidad en los transportes, 
desvíe la corriente de los "pueblerinos" a otros lares, porque, ¿quién ha 
notado mejor que nadie los años de buenas cosechas en estos pueblos, sino 
el comercio de Vinaroz? 

ALGO QUE NO DEBE DECIRSE 
Decirles a unes clientes de pueblo que las cosas del ~.uyo no les interesan, 

cosas que entendemos puede ser verdad, es pre~.tar un flaco servicio a su 
gremio, ya que en nuestro cariño para con nuestros pueblos, nos sentimos 
defraudados, si nos dan a entender que de nosotros no interesan más que 
nuestros dineros y nada más. Piensen que todos tenemos nuestro corazoncito. 
Y no sólo como posibles clientes debemos interesar. Por lo menos mal camino 
es dárnoslo a entender. 

DESFASE 
Algo que va contra la corriente de la Historia, como ahora se ha puesto 

de moda decir, es hacer localismo. Las unidades de convivencia tienden a 
ensancharse y si en una localidad ya no basta la unidad familiar y debe 
extenderse a la cooperación entre el mayor número de familias para poder 
resolver muchos de los problemas que afectan conjuntamente a los indivi
duos de dicha comunidad, otros problemas que antes podían resolverse local
mente, tienden a comprometer ahora en su resolución a más anchas áreas 
y camino, llevamos de que sea la comarca natural el futuro escalón de con
vivencia que habrá que reglamentar y dar al mismo vida. Y qué duda cabe 
que en la cabecera de la comarca deberá estar la cabeza de esta comunidad 
interlocal de convivencia. Y ya de hecho, aunque algunos no quieran verlo, 
nuestros pueblos forman los mimebros de este cuerpo que es la comarca 
natural y en ellos están las raíces que producen gran parte de la savia que 
vivifica y da vida a todo el cuerpo y en particular a su cabeza. 

A VISAN DO ... 
A quien pueda hacer manifestaciones como las del referido señor: No 

escamen a los cientes 'pueblerinos'; no se harán ningún favor. Afor ~unada
mente, sabemos del interés que otros vinarocenses se han tomado por nues
tros pueblos, y a fe que, cuando las elecciones a procuradores, por lo menos 
el nuestro, dejó constancia de que sabía quién bien le quería en Vinaroz. 
y que los que piensan como el señor de nuestra historia, son una 'minoría 
mínima' de componentes de los eternos grupitos de 'quítate tú , para que me 
ponga yo'." 

que a veces les cuesta una auténtica 
fortuna mantener, sobre t.odo P.n ve
rano, especialmente si es año seco, 
como desde hace dos años, en que 
muchos de los pozos se secan. 

Vamos a entrar en el segundo plan 
de desarrollo dedicado preferente
mente a la agricultura. Se nos está 
hablando estos días del trasvalse del 
Tajo al Segura para convertir en un 
vergel la huerta andaluza, de talma
nera que aquello será la huerta de 
Europa. Conforme, ello es de justicia 
y debe ser; esta obra inmortalizará 
a todo un régimen y un gobierno. 
Pero ... , ¿y nuestro Canal del Ebro 
famoso? Son millones de metros cú
bicos de agua que se pierden inútil
mente en la mar; y , mientras tanto, 
miles de hectáreas de tierras fabulo
sas que necesitan esa agua y que 
convertirían a provincias valencia
nas y catalanas en vergeles europeos. 
¿No será este segundo plan de des
arrollo agrícola y "social" el que por 
fin nos dé esta obra y la empecemos 
a ver hecha realidad? Tantos años 
se oye hablar de esta empresa que 
los viejos ya no se lo creen, y los 
jóvenes poco también, porque sería 
una cosa tan fabulosa y se la desea 
tanto que parece no llegará nunca. 
Sin embargo, el actual Estado espa
ñol es capaz de todo, lo lía demostra
do y lo está demostrando; hombr~s 
jóvenes y dinámicos, al lado del Jefe 

"UN" 

de Estado más providencial que han 
visto los siglos , están convirtiendo 
en realidad cosas que no hace mu
~ho parecían sueños, y esto en cir
cunstancias muchas veces difíciles 
que a muchos les haría dar marcha 
atrás. Todo es posible hoy. Dios quie
ra que los responsables se fijen por 
fin en estas provincias de Castellón y 
Tarragona; que sus tierras, tan cer
ca dé la mar para mayor contraste, 
reciban, por fin, el benéfico influjo 
del agua salvadora. Entonces sabrá 
España lo que produce el campo; en
tonces sabremos qué es la riqueza de 
España; entonces veremos de qué es 
capaz esta bendita nación en el ex
terior. 

Mientras tanto, Dios haga que 
esta agua que hoy nos está cayendo 
desde hace horas, no nos falte nun
ca, ya que sólo de ella dependemos 
personas, animales y plantas. En ple
no siglo veinte todavía tenemos que 
vivir esperándolo todo de la lluvia 
del cielo; para nostros no han lle
gado los avances técnicos en esta 
materia como en otras muchas. 

Mucho se trabaja en todo el mun
do por el agua; millones y millones 
se gastan en monumentales obras 
hidráulicas. N o se queda atrás Es
paña. Esperemos que por fin esta co
marca sea también España. 

JOSE PIÑON MARTI 

Presbítero 
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