
Según acaban de comuni
carnos, el Gobernador Ci
vil y Jefe Provincial del 
Movimiento, Excmo. señor 
don Fernando Pérez de 
Sevilla y Ayala, visitará la 
próxima semana nuestra 
ciudad para estudiar sobre 
el terreno las enormes po
sibilidades de algunas zo
nas de su término munici
pal. Le deseamos feliz y 
fructífera esta n e i a entre 

nosotros. 
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LA CIUDAD CONMEMORO EL DIA 15, 
CON DIVERSOS ACTOS, 

EL XXX ANIVERSARIO DE SU LIBERACION 
* * * 

Coincidiendo con la feliz 

presentación de Vinaroz, 

efeméride, el Ayuntamiento, en re

adquirió la totalidad de las acc1ones 

de la empresa «Aguas 

EL EXCMO. SR. D. JOSE LUIS VILLAR PALASI, 

MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA 

* 
Nuestro Semanario se complace en testimoniar su más 

cordial felicitación al ilustre valenciano señor Villar Palasí, 
por su nombramiento como titular del Ministerio de Educa
ción y Ciencia. 

Conocedores de sus méritos, valía y entrega total a los 
cargos que se le confían, tenemos la seguridad plena de 
que este indiscutible valor universitario, aportará su ju
ventud, tesón y conocimientos a tan importante menester 
ministerial, cuajado, es verdad, de problemas, pero, asimis
mo, de prometedoras posibilidades. 

:: = : = ;;=; :; : : : :: 

Potables de Vinaroz, S. A.» 

D. ANDRES VILLA LOBOS BEL TRAN, SUBJEFE PROVINCIAL 

DEL MOVIMIENTO 

* 
El pasado miércoles, a las ocho de la tarde, nuestro buen 

amigo y entrañable camarada Andrés Villalobos Beltrán, tomó 
posesión de la Subjefatura Provincial del Movimiento. 

Con este motivo, nuestro Semanario se complace en feli
citarle efusivamente, al propio tiempo que le ofrece sus pági
nas para cuanto redunde en bien del Movimiento y de nuestra 
comarca. 

Asimismo, nos complace testimoniar nuestro agradeci
miento al camarada Manuel Aldeanueva, en quien en todo 
momento ha tenido Vinaroz y el Semanario un excelente 
amigo. 
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SANTORAL 

Domingo, día 21: Domínica "in 
A.~.bis''. 

Lunes, día 22: S. Vicente Ferrer, 
en e.t geino a e \" alencia. 

lt'.lar .. es, d1a 2.i: ~ . .JOrge, mártir. 
~1ieJ·co1es, cha ~IJ:: S • .l''iuel ae ~ig

mati.ogen. 
dUeves, día 25: S. Marcos Evange

lis .. a. 
v ie.i.'nes, día 26: S. Marcelino, Papa. 
~aoadJ, día. ~ •: N c.ra. :Sra. de 1uon'

seuat. 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domi ...... go, día 2.1. - Tercer domin
go de 111es. A las 7, lV.iisa para la 
.l!'amil!a G111er R1bera. Acto seguiao, 
se nará el Comulgar de los enfer
mos. A las 8, 1Vlisa a el Trein ten ario 
G .. :egoriano }Jara Rosa Lapuevila l~e
DOL. A las 9, Misa de las Cuarenta 
horas ue la Fundacion ~ieves Hu
guec. A las 10'.50, 1Vlisa del Treintena
río Gregoriano para José ;:;amos. A 
las 1~, 1Viisa para Ange1La Arseguet. 
Por la taru.e, a las !::>, .:;,anto Rosario, 
Ejerci:::io c..e las Cuarenta Horas, y a 
las 6, !Vlisa para Pro viaencia García 
Julve. 

Lunes, día 22. - A las 9, Misa de 
las Cuarenta Horas. 

Martes, día 23. - A las 9, Misa 
de las Cuarenta Horas. 

Jueves, día 25. - A las 8, Misa 
comunitaria en obsequio del reveren
do don Marcos Gascón. 

Domingo, día 28. - Este domingo 
se hará la Primera Comunión de los 
Niños de la Parroquia, a las 9 de 
la mañana. 

MOVIMIENTO PARRüQUIAL 
MATRIMONIOS 

Sebastián Brau Valls con Juan Fer
nandina Lleixá, Manuel Porcar Boix 
con· María Dolores Miralles Artiga. 

DEFUNCIONES 
Rosa Capdevila Nebot, 63 años; Al

varo Plana Carceller, 49. 

* * * 
Nues.ro reverendo señor Cura Ar-

cipreste, don Alvaro Capdevila Nebot, 
aprovecha esta ocasión para dar las 
más expresivas gracias a los compa
ñeros sacerdotes, a las dignísimas 

'M¡sas· :para el Dominio 
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Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
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Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M.a Magdalena. 
Arciprestal. 

autoridades, a los componentes de 
nuesLro apreciado Coro Parroquial y 
a todos los feligreses por las aten
ciones que han tenido en la enfer
meuad, entierro y funeral de su que
rida hermana Rosa Capdevila N ebot 
(q. e. d.). 
EVANGELIO CORRESPONDIENTE AL 

DOMINGO PRIMERO DE PASCUA 
El Evangelio de mañana nos refiere dos 

de las apariciones de Jesús resucitado a sus 
apóstoles. Una sucedió el mismo día de la 
Resurrección por la noche, la otra a los 
oc11o días, o sea el domingo siguiente. 

En la primera se presentó majestuoso f 
amable, como un rey en medio de sus súb
ditos, como un padre entre sus hijos y les 
dio la paz. ''La paz sea con vosotros", les 
dijo. 

Jesús nos promete y nos da la paz, la paz 
verdadera, una paz celestial, que nos mereció 
con su pasión y muerte. La paz de Jesús no 
es la paz del mundo, engañosa y fugaz. La 
paz, que Jesús promete a sus seguidores, es 
toda ella divina, verdadera y permanente; paz 
que hace feliz a quien la posee. Es una paz 
espiritual, que consiste en la tranquilidad de 
la conciencia. 

¿(Jut: debemos hacer para poseerla? Imitar 
el recogimiento de los Apóstoles, encerrados 
en el Cenáculo; perseverar en la oración; 
ooservar sus mandamientos; conformar nues
tra "oluntad con la de Dios. 

Jesús les encarga ir por todo el mundo 
a predicar su Evangelio, con autoridad plena 
para enseñar. Les envía a salvar y a santificar 
las almas, por las que El ha dado su vida en 
la cruz y les da el poder de perdonar los 
pecados a los fieles, facultad que han reci
bido de Dios todos los sacerdotes, por medio 
del obispo que les ordenó. 

En la segunda aparición estaba Tomás, el 
discípulo incrédulo, que había dicho tenía 
que tocar las llagas de J essús para creer en 
su Resurrección, y, al ver al Salvador, dijo: 
"Señor mío y Dios mío." Es la expresión 
magnífica de su fe en la divinidad de Jesu
cristo. La Iglesia desea que digamos nosotros 
estas palabras a la elevación del Señor en la 
Santa Misa, para así ganar indulgencias. 

) esús perdona a Tomás y alaba a los que, 
sin ver, habían de creer en El; y de ese 
número somos nosotros. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 
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como decíamos la semana pasada, el 

ejemplo cunde. Tal vez si UN puede 
"meterse" con el clero, ¿por qué no 
yo? La verdad es que hace tiempo que 
hay cosas que quisiera comentar ... , 
pero uno es tímido, ¿no lo habían no
tado? Lo cierto es que no es con los 
curas con quien quiero meterme ... , 
pero, casi, casi. 

Antes yo iba a la Iglesia de Santa 
Magdalena, a la misa de las seis. No 
es que me gustase precisamente la "de· 
coración" que entonces lucía {¿sigue 
ahora igual?), sino que me agradaba el 
carácter abierto e íntimo a la vez, así 
como la luz y diafanidad del recinto. 
Ahora la suprimieron y he de ir a la ar· 
ciprestal ... todo tinieblas. Sí, como sue
na. La iglesia no puede ser más ló· 
brega ... 

Las pocas luces existentes ... , que si 
no son pocas en número, sí en voltios ... , 
hacen aún más tétrico (preconciliar di· 
rán los "sabuts") el ambiente. Para 
"culmen" las "lámpadas" del lampada· 
rio puede que ayuden a leer al sacer· 
dote, pero a éste ... ¿quién lo ve? Tal 
vez los del primer banco, pero los de
más ... Recuerdo el altar mayor de Mont· 
serrat. La luz, de lo alto, alumbra al 
sacerdote, del que se pueden ver hasta 
los parpadeos, lo cual hace que los fie· 
les puedan PARTICIPAR en la misa. No 
asi aquí, que es como si siguieses la 
misa. . . ¡por la radio! 

No obstante, aunque no lo he podido 
evitar, no era de esto de lo que quería 
hablarles, sino del "local". Veamos: 

Veamos qué les parecía a ustedes 
contemplar a un señor sentado en el 
bordillo de la calle Mayor con una caña 
de pescar y una gamba en el anzuelo ... 
Pues algo tan anacrónico se me antoja 
a mí esa barandilla de hierro que ha· 
brán ustedes observado en lo alto de 
la bóveda. Si nadie puede estar allí ... , 
¿para qué sirve la susodicha barandi· 
lla? Tal vez se me objete que si está 
allí ... , ¿a qué quitarla? Seguramente el 
que esto diga está en lo cierto, pero ... 
Yo creo que antes servía para poner 
unas velas, cirios o espelmas, ya que 
existen o existían unos clavos ad-hoc. 
Pero hoy .. . 

Y mirando la baranda vemos las cris· 
taleras. Las ventanas esas supongo que 
tienen cristaleras para tamizar la luz. 
Tal vez el tamiz sea tan fino que la 
luz ... no acierta a pasar. Lo cierto es 
que casi ni dan luz, ni se ven los di· 
bujos. ¿Entonces? No, no critico que 
estén allí, sino otras dos cosas: 

1.a Que ya que están allí ... , ¿no po
dían ver de que pasase la luz por ellas? 
Tal vez agrandando los agujeros ... 

2.a Que si hay una que sí deja pa
sar la luz (la de encima del órgano), 
¿no se podía poner algo "bonito" tam· 
bién en ella? Porque los pobres crista· 
luchos que tiene ... , ¡hombre, nooo! 

Y ya que miramos al "cielo", vemos 
dos cosas más: Unos rosetones estre
llados tipo-oro que tienen una cosa ne
gra en el centro. Los ancianos de la 
comunidad dicen que son óleos. Lo que 
no dicen es si son "óleos" de freír ... 
por lo negruchos. Y vemos, también, 
unos cucuruchetes, asimismo tipo-oro, 
que los antedichos varones dicen ser 
de cartón piedra. 

Lo que yo pregunto es: ¿No pueden 
limpiarse las primeras y tirarse a la ba· 
sura los segundos? Porque tener cucu
ruchetes de cartón tapando las claves 
de piedra parece un tanto antiestético, 
la verdad, amén de falso. 

Claro que, en hablando de falso, tal 
vez no podamos ser demasiado seve
ros con la falsa devoción de muchos 
feligreses si se arrodillan frente a alta
res en que el "mármol" es chapa, el 
"oro" es yeso, la "piedra" es mortero, 

la "madera" es pintura, el "terciopelo" 
es papel. .. ¡Todo falso! Creo que es ya 
hora de "renovar el mobiliario" como 
decía la semana pasada. Yo creía que 
no había dinero, pero ... si hacen esas 
"misteriosas" obras en la sacristia 
(¿para los sacristanes?), bien podían 
arreglar la feligresía... para los feli
greses. 

Erase una vez ... , y no va de cuento, 
un párroco que por su tesón ha llegado 
a vestir la púrpura esa, hizo obras y 
nos arregló la nave central, puso pa· 
vimento de piedra, etc. Más adelante, 
otro párroco ( q. e. p. d.), con todo te
són también, hizo bancos, arregló y de· 
coró el altar mayor, etc. Y yo, cotilla y 
curiosón que soy, pregunto una y otra 
vez: 

-¿No se podrían "sanear" esos "su
perpoblados" altares? 

-¿No se podrían "realizar" esos re
tablos de pacotilla? 

-¿No se podría "actualizar" la Jlumi· 
nación total? 

-¿No se podrían "arreglar" las des
colgadas y airepasantes puertas del 
atrio? 

-¿No se podría "restaurar" la facha
da, las columnas, el campanario ... ? 

-¿No se podría "suprimir" el ana
crónico y desactualizado púlpito de sí· 
mil-mármol y símil-madera y símil-todo? 

-¿No se podría "funcionalizar" el 
altar mayor? 

-¿No se podría "terminar" el reta
blo? 

Claro que, "quien-corresponda, que 
en este caso concreto es alguien con 
idéntico tesón, con extraordinario celo 
y con sobradas ganas de hacerlo, me 
dirá, a su vez, y con mucha razón: 

¿No podría dejar la gente de poner 
calderilla y echar más monedas de 26 
y de 30 milímetros? 

INOCENCIO 

POST SCRIPTUM 

A fuer de sincero, y ya que hablamos 
de "cosas iglesia", no quiero dejar pa
sar por alto algo que me ha llenado de 
asombro, de emoción, de gozo, de or
gullo, de admiración, de satisfacción, 
de alegría, de etcétera {sí, también de 
etcétera, de mucho etcétera, sobre 
todo), y ello han sido las procesiones. 
He de aclarar que hacía tres años que 
no las veía desfilar, yendo a admirar 
{¡so traidor ... !) las de otras latitudes 
más famosas y, equivocadamente, de 
más campanillas. He quedado anona
dado ante lo siguiente: número de co
fradías, número de cofrades, orden y 
concierto, lujo de los pasos, profusión 
de tallas y oros, expectación de públi
co, longitud del recorrido, profusión de 
soldados y semi-soldados, volumen de 
músicas, tropeterló y tamborilerio, lumi
narias y flores, silencio y recogimiento, 
mesura en el reparto de caramelos, ur
banización de calles y trayectos, aumen· 
to de parroquias, diversidad de órdenes 
y recorridos, eficiencia de organizado
res, etc. 

Siendo habitual en mí la crítica ... , 
¿puede faltar? Sólo que, esta vez, he 
de estrujarme la mollera a fondo para 
encontrar algo que sea criticable. La 
atenta lectura de cuanto siga ha de 
servir de satisfacción a todos, ya que 
veran cuán leve es ella. Veamos: 

-¿Se piensa ya, tras los oros y re
pujados, en sustituir las imágenes de 
cartón o pasta por tallas "de verdad"? 

-¿Por qué no se hace más propa
ganda, municipalmente y por las cofra· 
días a la vez? 

-¿Por qué en la "del silencio" no 
se apagan las luces de la calle, con lo 
que ganaría en recogimiento y aparato? 

-¿Por qué no se disponen sillas en 
el recorrido, visto que la gente ya no 
"sigue" la procesión, puesto que es 
imposible andar por la calle dada la 
enorme expectación? 

-¿No se pueden evitar los coches 
en el recorrido? 

Vemos, pues, que sólo son "perfiles" 
y no "defectos" lo que apunto. Y es 
que las procesiones, con perdón, salen 
de rechupete. 

ITEM 

Lea y propague VINAROZ 
, 
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PERFIL' DE LA SEMANA 

LA semana ha visto, en este año de gracia de 1968, la conmemoración 
de aquel Viernes Santo, 15 de abril de 1938. Treima años. Distintos 

actos tuvieron realización entusiasta con mo¡ivo de aquella conmemo
ración, entre los que destacamos la adquisición, por parte de la Cor
poración Municipal, de la totalidad de las acciones de la empresa 
Aguas Potables de Vinaroz, S. A.; el Te Deum solemne, en Santa 
Magdalena, y el descubrimiento de una lápida, conmemorativa de 
este treinta aniversario, en el Monumento al Ejército ante el que se 
ofrendó una corona. El volteo de las campanas arropó la traca y cas
tiHe~e de fuegos artificiales, que junto al Monumento, en el patio del 
Grupo escolar "San Sebasiián", proclamó a los cuatro vientos el re
cuerdo de una fecha imborrable. 

Durante los días de Semana Santa y en el Grupo Escolar "San 
Sebastián", los muchachos de la Organización Juvenil Española reci
bieron útiles enseñanzas de oriemación náutica en el segundo Curso 
Provincial, celebrado en nuestra ciudad. El acto de Clausura de dicho 
Curso, organizado por la Delegación Provincial de Juventudes, tuvo 
lugar el sábado, y constituyó brillante cierre de unos días de actividad 
cultural que, indudablemente, ha de producir en los jóvenes asistentes 
a dicho Curso, inestimable beneficio en su formación. 

La severidad y recogimiento de los días santos tuvieron digno 
remate en los cultos de exaltación de la Resurrección del Señor, cele
brados en las primeras horas del Sábado San~o, así como en la Pro
cesión del Encuentro del Domingo de Pascua. La mañana de este día 
estuvo deslucida por la lluvia que amenazó con enturbiar la alegría 
de la juventud. N o ocurrió así, pues por la tarde se pudo celebrar 
el éxodo juvenil al campo, para dar buena cuenta de las clásicas 
"monas", precedidas de las meriendas tradicionales, amenizadas por los 
tocadiscos; lo que volvió a repetirse el lunes, por la tarde. Con esa 
euforia juvenil finalizaron los actos de la Semana Santa Vinarocense, 
todos ellos celebrados con brillantez y numerosa afluencia de gentes 
llegadas de distintos rincones de la Patria y del Extranjero. Con 
mo .ivo, también, de estos días, la carretera general de Barcelona
Valencia registró un movimiento extraordinario, regulado eficazmente 
por los servicios de la Policía de Tráfico y pomos asistenciales de la 
Cruz Roja. No hubo que lamentar, afortunadamente, ningún accidente 
desagradable. 

En el aspecto deportivo, la mañana del domingo de Pascua, y a pe
sar de la lluvia, vio celebl'~ se el partido de fútbol entre el Vinaroz 
y el Bechí. Aquí, sí que hubo lamentaciones. El partido fue accidentado 
y coleará ante los organismos federativos compe.entes. 

AVIZOR 

2.4.2. Instalación de grúas en número y capacidad suficiente para una 
rápida carga y descarga de los mercantes. 

2.4.3. Instalación de una grúa en el Varadero de embarcaciones de 
pesca, para que los armadores no se vean obligados a desplazarse a puer
tos vecinos cuando han de efectuar alguna reparación en el motor. 

2.4.4. Solicitar del Grupo de Puertos se inicie el estudio para la am
pliación del nuestro , a fin de que el actual quede como pesquero y la 
parte ampliada como comercial, tanto para las necesidades de Vinaroz y 
comarca como para Aragón . 

2.4.5. Solicitar que hagan escala en nuestro Puerto algunos de los 
barcos que hacen servicio de cabotaje. 

TRANSPORTE TERRESTRE 

2.5.1. Construcción de una Estación de autobuses que sea capaz 
para el gran número de autobuses de líneas regulares que diariamente 
entran y salen en nuestra ciudad. 

Esta Estación debería emplazarse en lugar bastante céntrico, y estar 
dotada de todos los servicios inherentes a las mismas. Para su instalación 
debería recabarse la ayuda, tanto técnica como económica, de las com
pañías concesionarias de los Servicios. 

2.5.2. Solicitar la concesión de una línea regular de autobuses entre 
Vinaroz y Zaragoza, la cual podría ser prolongación de la que actualmente 
enlaza Vinaroz con Morella. 

Todo lo que antecede son las conclusiones a que han llegado los com
ponentes de la Ponencia COMUNICACIONES, escritas de una manera 
breve y concisa para no cansar al que las lea. No abrigamos ninguna duda 
de que nos hemos olvidado de muchas cosas de igual o mayor importan
cia, pero lo que sí hacemos resaltar es que se ha trabajado con ahínco 
para verlos todos, aunque después, por la imperfección humana, no Jos 
hayamos encontrado. Otros habrá que de la simple lectura de estas líneas 
los vean, así como sus soluciones. Nosotros, para bien de Vinaroz, traba
jaremos hasta el final para ponerlas en práctica. 

No quisiéramos que los Organismos a los cuales compitan las solucio
nes a los problemas planteados, echaran en saco roto las sugerencias que 
les damos, o los que ellos consideran más posibles, ya que Vinaroz, para 
ser la ciudad grande, bella y única que nosotros deseamos, necesita solu
cionar todos los pequeños detalles que ahora lo impiden y que han salido 
a la luz pública, con el estudio de la COYUNTURA ECONOMICO-SOCIAL 
de nuestra muy querida ciudad . 
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Día 8 - 1715 - Don Rodrigo Caba
llero, Superintendente General del 
reino de Valencia, exige a Vinaroz 
entregue en el plazo más breve po
sible 7.035 pesos por el reparti
miento del Equivalente, Alcábulas 
Cientos y Millones. 

Día 9 - 1857 - Es presentado por 
S. M. la Reina Isabel II para el Ar
zobispado de Tarragona el precla
ro vinarocense, excelentísimo se
ñor Dr. D. José Domingo Costa y 
Borrás, Obispo de Barcelona. 

Día 10 - 1639 - Para evitar se pro
paguen al reino de Valencia los al
borotos y desórdenes de la provin
cia de Tarragona, llega a Vinaroz 
un delegado de S. E. el Virrey. 

Día 11 - 1608 - S. M. Felipe III es
cribe al Virrey de Valencia y a los 
jurados de ambos reinos para que 
se abra la carretera del puerto de 
Vinaroz. 

Día 12 - 1746 - Don José Antonio 
i.llas, Beneficiado de la Iglesia de 
San Lorenzo de Valencia, hace en
trega al Rvdo. Clero de Vinaroz de 
varias partículas del Lignum Cru
cis con la auténtica fechada en 
Roma en 25 de noviembre y firma
da por el Cardenal Baccino. 

Día 14 - 1864 - Muere en Tarrago
na el Arzobispo de la misma, 
Excmo. Sr. Dr. D. José Domingo 
Costa y Borrás, con verdadero do
lor y sentimiento de sus compatri
cios. 

Día 15 - 1811 - El Mariscal de 
Campo, Conde de Roinvé, da las 
gracias a la villa de Vinaroz por 
su patriotismo y fidelidad justifica
da con el honroso comportamiento 
observado con los militares heridos 
en la acción de guerra del 14 de 
abril contra las fuerzas imperiales 
invasoras. 

Día 16- 1712 -Recibido aviso de 
que S. A., el Duque de Vandome, 
Generalísimo de las dos coronas 
francesa y española, desea visitar 
Vinaroz y permanecer aquí algún 
tiempo, el Consejo acuerda arre
glar y alhajar la casa, que en la 
plaza de San Agustín posee Pedro 
Meseguer junto al mar. 

Día 17 - 1772 - Muere en Madrid 
el ilustre vinarocense don Francis
co Nocella del Consejo de Castilla. 

Día 18 - 1690 - Principióse la cons
trucción de altares en la Iglesia 
Parroquial. 

Día 19 - 187 4 - Terminada la se
gunda guerra carlista, es reconci
liada la Iglesia Parroquial de Vi
naroz, que había sido convertida 
en almacén de municiones, trasla
dándose desde la Iglesia de San 
Agustín al Señor Sacramentado y 
varias imágenes a dicha Parro
quial. Bendijo ésta por orden del 
Obispo de la diócesis, el Rvdo. don 
Agustín Lluch, Párroco de Ullde
cona e hijo de esta ciudad. 

VIl 
COMUNICACIONES 

Dentro del Estudio de la Coyuntura Económico-Social de Vinaroz, se 
encuentra la Ponencia COMUNICACIONES, que estimamos es una de las 
que más beneficio puede reportar a nuestra ciudad, por el interés y nece
sidad que hay de solucionar los problemas que han . encontrado. 

Dividiremos el estudio de esta Ponencia en dos apartados: 
1. Estudio de los problemas encontrados. 
2. Soluciones a estos problemas. 

1. En este apartado, pueden señalarse los siguientes: 

1.1.- ESTACION DEL FERROCARRIL 

Se han observado las críticas de la población y de los forasteros que 
nos visitan, los cuales, para trasladarse a la estación, y particularmente 
en la madrugada, no encuentran ningún medio de locomoción para subir 
a la misma. Y asimismo ocurre con los que llegan que tienen que trasla
darse a la ciudad a pie, agravándose esta situación al estar el camino muy 
oscuro, con el consiguente peligro de alguna caída, que puede ser grave 
al ir cargados con maletas, paquetes, etc. 

Se ha notado asimismo que para muchos trenes no hay reserva de bi
lletes, con la consiguiente preocupación de tener que tomar el tren sin él, 
imponiéndose el pagar doble. A todo esto se añade que para los trenes 
que despachan billetes de venta anticipada, se tienen que desplazar a la 
estación, que dista dos kilómetros, a unas horas determinadas, con pérdi
da de tiempo y gastos, consiguientes, por necesitar un taxi para ello. 

Se observa además el hecho incomprensible en pleno siglo XX, de la 
falta de comunicación telefónica entre la c iudad y la estación, con la que 
no existirían muchos de estos problemas. 

También se hacen notar, las malas condiciones en insuficiencias del 
camino de acceso a la estación, entre la misma y la carretera general, que 
si bien no tiene sino unos trescientos metros, no es posible casi el cru
zarse dos turismos y en absoluto cuando se encuentra un autobús de Jos 
que entran a recoger el Correo o pasajeros. 

Y por último, la falta de una sala de espera en condiciones. Son mu
chos los viajeros que llegan de madrugada y van a poblaciones del interior, 
teniendo que esperar en la estación varias horas hasta que llega la hora 
de servicio de los correspondientes autobuses. 

1.2.- TELEGRAFOS 

En este apartado podemos observar que no hay servicio nocturno, con 
el consiguiente perjuicio para los usuarios, que reciben o quieren remitir 
algún telegrama urgente y que tienen que esperarse hasta la mañana 
siguiente. 
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~ 
Por J. O. T. A. 

Como es bien sabido de nuestros lectores, ha tenido lugar en Vinaroz una 
Asamblea Comarcal de Consejos Locales del Movimiento. No vamos a aden
trarnos en explicar el interés que estos Consejos Locales ponen, entre otras 
cosas, por los problemas de cada localidad, pero sí queremos hacer patente 
nuestra satisfacción al constatar cómo saben dejar de lado sus particulares 
problemas locales para estudiar y resol ver los problemas de conjunto, con
vencidos como están, estamos todos, que es anacrónico creer que somos uni
dades aisladas sin interconexión. Es más realista pensar (y ello trato siem
pre de reflejar en estas semanales líneas) que estudiados los problemas co
marcalmente han de ser por un lado más fáciles de resolver, por otro han 
de beneficiar a mayor número de personas y a la Comarca toda. 

Pero más que mis palabras ha de decir el texto de la ponencia que a 
mi moao de ver más puede hacer en pro del desenvolvimiento de ésta. Dice 
así: 

TURISMO COMARCAL 
"El turismo representa uno de los fenómenos económico-sociales más im

portantes de nuestro tiempo, a la par que una importante fuente de ingresos 
para el tesoro nacional. 

Después del "boom" turístico de nuestra patria, expresado en esos mi
llones de turistas que nos v1sitan todos los años, hay que pensar en impulsar 
el turismo nacional que, a la larga, ha de ir ocupando el vacío ocasionado 
por la lógica regresión del turismo extranjero. 

Dentro de este turismo nacional hay una faceta interesante que es la de 
facilitar medios e instalaciones adecuadas para que el español medio pueda 
pasar sus vacaciones. 

:h;n el aspecto comarcal se han puesto de manifiesto diversas necesidades 
de gran trascendencia para el tunsmo, y que son: El trazado definitivo y 
realización de las obras de la carretera de Peñíscola a Alcocebre. El ensan
chamiento de la carretera que desde Peñíscola lleva a la N. 340, asfaltando 
también su prolongación hasta el apeadero del ferrocarril. Se estima de 
gran interés, que los autobuses que van a Vinaroz, desde Castellón, pasen 
por Peñíscola. 

En Calig está iniciándose una pequeña colonia turística que ve frenado 
su desarrollo por carecer de agua, carretera, etc. 

En Vinaroz, por otra parte, se está acentuando la necesidad de crear 
un puerto turístlco y la promoción del Polígono Especial del Ermitorio de 
San Sebastián o del Puig. 

Creemos debe fomentarse el desarrollo turístico de las zonas interiores 
de la Comarca, de grandes posibilidades por sus bellezas naturales y tem
peratura durante el verano. Uno de estos centros de promoción podría ser 
el emplazamiento del Real Santuario de Nuestra Señora de la Fuente de 

1.3. - TELEFONOS 

Aquí se observa que hay pedidos más de cien teléfonos en la ciudad, 
que no se insta lan indudablemente porque la Central es pequeña para 
el servicio que requiere Vinaroz. En este caso se encuentra la zona turísti
ca de la Colonia Balada y alrededores, en que pasan de doscientas las 
edificaciones, sin posibilidad de comunicar telefónicamente con la ciudad, 
a pesar de no distar sino 2 kilómetros en línea recta. 

Asimismo se observan deficiencias en el servicio, con bastantes equi
vocaciones y excesivas demoras en las conferencias urbanas. 

Este mismo defecto se nota en las conferencias internacionales, de 
las que se piden muchas en Vinaroz. 

1.4. - PUERTO 
Existen bastantes quejas de barcos que entran en nuestro puerto pro

testando del poco calado y del tiempo que tienen que estar en el mismo 
para la carga y descarga por falta de grúas apropiadas. 

Asimismo es absoluta la falta de comunicaciones marítimas por no 
tocar en el puerto ningún servicio de cabotaje, lo cual proviene sin duda 
del primer defecto señalado. 

Resalta también la poca capacidad del puerto, reducido a la fuerza 
en puerto pesquero solamente, ya que no hay prácticamente espacio para 
otra clase de embarcaciones. Ha de preverse la absoluta necesidad de 
una ampliación que permita dejar el actual para la pesca, prolongándolo 
por la parte de las Llavateras, para puerto comercial y de cabotaje, capaz 
de servir de puerto de Zaragoza y el Bajo Aragón, por ser el más próximo 
a aquella región. 

1.5.- TRANSPORTES TERRESTRE DE VIAJEROS 
En este apartado y por lo que se refiere a autobuses de lfnea, nuestra 

ciudad está bien servida, siendo un importante nudo de comunicaciones. 
Se observa solamente una falta de servicio regular con Alcañiz y Zaragoza. 

Lo que ya no está bien es el sitio de parada de los autobuses. En deter
minados momentos del día son nueve los que se reúnen, siendo insuficien
te no tan sólo la plaza en que hacen la parada, sino las adyacentes, 
máximo teniendo en cuenta que la mayor parte no son de tránsito, sino 
que hacen principio o rinden final de viaje en esta ciudad. 

2. Vistos Jos problemas que se han observado, pasemos a estudiar 
las soluciones que se proponen. 

FERROCARRIL 
2.1.1. Instalación de alumbrado desde la estación a la ciudad, que al 

propio tiempo que ilumine el camino, cause excelente impresión a cuantos 
nos visitan ·o a los que pasan por la carretera general o por ferrocarril. 

2.1.2. Ensanche por lo menos de dos metros del camino que va desde 
la carretera general hasta la estación, y pavimentación del mismo, así 
como de la plaza de la Estación. 

2.1.3. Puesta en servicio de la línea urbana de autobuses o microbu-
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la Salud en las inmediaciones de Traiguera. Este ermitorio data del siglo XIV 
y está compuesto por el palacio de los marqueses de Medina-Sidonia, la igle
sia y la hospedería. Situado en un paraje de singular belleza, es objeto de 
romerías desde distintos pueblos de la comarca: San Jorge, Canet lo Roig, 
La J ana, Traiguera, Cervera, Benicarló y otros. 

Este santuario está siendo objeto de estudio por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, con miras a la posibilidad de ser declarado 
monumento nacional. 

Como aspectos negativos dentro de este alentador panorama, podemos 
señalar la inexistencia de electricidad, agua y deficientes vías de comuni
cación. 

En sus inmediaciones - como complemento a lo expuesto- existen las 
famosas pinturas rupestres del barranco de Valltorta y los ermitorios del 
Socorro (Calig) y San Sebastián (Vinaroz). 

Hasta cerca de esta zona, existe una aceptable red de caminos y carre
teras que enlazan con Traiguera, Calig, Vinaroz, La J ana, Benicarló, Cerve
ra del Maestre y San Mateo. 

Cara al aspecto social del turismo, debe intentarse la construcción, en 
este punto, una residencia para productores." 

Y no quiero seguir adelante sin puntualizar, además, que la idea no pro
vino precisamente de los representantes de Traiguera, lo cual pone bien en 
evidencia la amplitud de miras de otros de los componentes de la Ponencia 
que lejos de cerrarse en posturas localistas a fin de resolver sus particu
lares problemas, vieron que el bien de la Comarca puede redundar en par
ticulares beneficios, aunque el desenvolvimiento se propugne para localida
des determinadas. 

En las conclusiones se pedía repoblación forestal y acondicionamiento de 
rutas y otros beneficios para el Santuario de Nuestra Señora de la Salud. 
Y, por parte de Vinaroz, se propuso la creación de un Patronato Comarcal, 
que lejos de preocuparse sólo de aquel Santuario, velase por el desenvol
vimiento del interior de la Comarca y de sus bellezas naturales y artísticas. 

Me es grato todo esto, pues dicho Patronato sería, a escala Comarcal, lo 
que yo propugnaba a escala local para la Zona Especial del Puig. Natural
mente la Ermita de San Sebastián podría quedar bajo ese Patronato, si bien 
sería interesante que cada población tuviera sus propias comisiones espe
cíficas. 

Asimismo me es grato que se trate de Traiguera de la que tenemos pun
tuales noticias en nuestro Semanario. Porque si bien la Comarca es muy 
amplia y el VINAROZ es el eco de ella, no todos sus componentes se aprove
chan de esta ocasión que les brindamos para hacer oír sus voces. Otro día 
trataré de especificar qué pueblos colaboran en el Semanario y cuáles lo 
hacen más asiduamente. Es un beneficio que les brindamos y que no todos 
saben aprovechar, sin ver que una mayor unión, una mayor colaboración, 
ha de redundar en beneficio mutuo, como se ha visto en esta Asamblea Co
marcal que comentamos. 

........ . 
Ochocientos setenta nmos y niñas de Vinaroz se han esforzado en 

mostrarnos cual ellos ven, la Semana Santa. 
Acude mañana, domingo, a las once, al Cine Coliseum, a premiarles 

con tus aplausos. 

ses, combinados con el servicio a la estación a todos los trenes durante 
el día, y tan sólo a la estación durante la noche, a fin de no dejar desam
parados a los viajeros, autobuses que deberían hacer diversas paradas en 
puntos estratégicos de la población. 

2.1.4. Solicitar de la RENFE la instalación de un despacho de billetes 
en la ciudad, con venta anticipada para todos los trenes, incluso los de 
plazas limitadas, señalando un número determinado en cada tren, tal como 
se viene haciendo en algunos. 

El despacho podría estar en la Oficina de Turismo, que cedería sitio 
para ello y a donde se dirigen los extranjeros en busca de billetes, bien 
sea con personal de la RENFE o de la propia Oficina. 

2.1.5. Que se instale teléfono público en la estación para el servicio 
de Jos usuarios del ferrocarril, especialmente mientras se resuelven los 
problemas concernientes al transporte de viajeros a la ciudad y al despa
cho de billetes. 

2.1.6. Apertura y acondicionamiento de la sala de espera, dotándola 
de condiciones mínimas de comodidad, habida cuenta que los viajeros que 
llegan de los pueblos de la comarca para coger el tren , o los que lo hacen 
en la madrugada para coger los autobuses para los pueblos, han de espe
rar algunas horas en la estación, lo que se hace insoportable, especial
mente en invierno . Es asimismo imprescinC:ible la instalación de una cafe
tería, bar o cantina en la estación, o bien llegar a un acuerdo con el bar 
situado enfrente para que permanezca abierto permanentemente. 

TELEGRAFOS 
2.2.1. Solicitar del Organismo competente la puesta en funcionamien

to del servicio de urgencia nocturno, tanto para reparto como para la 
expedición de telegramas. 

2.2.2. Solicitar asimismo la puesta en funcionamiento del servicio tele
gráfico por teléfono, pudiendo expedir los telegramas desde un domicilio 
particular, con cargo al teléfono que ~e use, así como poderlos recibir por 
el mismo medio. 

TELEFONOS 
2.3.1. Ampliación inmediata y urgente de la central de Vinaroz a base 

de central automática, para el mejor y más rápido servicio de los usuarios. 
2.3.2. Recabar la instalación de más líneas directas desde Vinaroz a 

las capitales, para evitar las demoras que se producen tanto en el servi
cio interurbano como internacional. 

2.3.3. Instalación de Teléfonos en la Colonia Balada, formada en su 
totalidad por extranjeros, y en los establecimientos hoteleros de la costa, 
o bien que se instalara una Central dependiente de la de Vinaroz, teniendo 
en cuenta el gran número de abonados que habrían inmediatamente por 
tratarse de un verdadero núcleo urbano, que actualmente se encuentra 
aislado de la población en cualquier caso de necesidad. 

PUERTO 
2.4.1. Solicitar del Grupo de Puertos de Castellón el inmediato dra

gado del puerto, dándole el calado que realmente debe tener. 
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INFORMACION · LOCAL 

NECROLOGICA 
Dios, con su infinita misericordia, 

ha querido llevarse al Paraíso eterno 
a su sierva Rosita , para que allí pue
da gozar de los bienes celestiales. Ro
sita fue en vida una mujer buena, 
querida por todos y supo llevar su 
desgracia con ejemplaridad cristiana. 

Una fulminante enfermedad acabó 
con su delicado organismo, y tan do
loroso trance ha llenado de pesar a 
sus deudos. La noticia de su falleci
miento se esparció rápidamente por 
la ciudad, y el acto del sepelio se 
vio concurridísimo. 

En la Residencia oficial, figuraban 
el Alcalde de la ciudad, Juez de Ins
trucción, Ayudan te de Marina, reve
rendo Marcos Gascón, Capitán de la 
Guardia Civil y Concejales señores 
Messeguer, Farga, Falcó, Giner, Bai
la, Mezquita, Boix y Vidal. En la 
familiar el reverendo Arcipreste y 
los allegados más íntimos de la ex
tinta. A su hermano, nuestro amadí
simo Arciperste, reverendo don Al
varo Capdevila N ebot, y al resto de 
sus familiares, les expresamos nues
tra sincera condolencia por pérdida 
tan irreparable. Elevamos a la vez al 
Señor una oración y una súplica . 
para que Rosita conceda a su sierva 
el descanso eterno, que a buen se
guro merecerá por el acopi~" Cl 0 mé
ritos en su recto caminar por este 
valle de lágrimas. 

NATALICIOS 
En el Centro Maternal de nues

tra ciudad dio a luz con toda felici
dad un robusto varón -cuarto fruto 
de su matrimonio- la esposa de 
nuestro buen amigo el perito indus
trial y Presidente del Rincón Taurino 

DE ARTE 
En el salón de exposiciones del 

C. M. C., los jóvenes A. Roso y V. Ortí 
nos muestran una sugesdva colección 
de pinturas, que por su calidad ar
tística, es tá teniendo buena acepta
ción. El catálogo es el siguiente: Fin 
del Petro - Varadero - Rincón - Gui
tarras - Barca - Desguace - Calle -
Santuario - La Piedad y Puerto. 
Felicitamos muy de veras a estos jó
venes expositores, que estudian en la 
Escuela de Bellas Artes de Valencia, 
con el deseo de que vayan superán
dose en tan noble inquietud y obten
gan señalados éxitos. 

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
Han llegado a nuestra redacción los 

números que con motivo de la Se
mana Santa, han editado los perió
dicos "Reus" y "Matará" . Las re
vistas "Rápita" y "Vallivana" , y los 
habituales semanarios. También acu
samos recibo del boletín que con un 
ameno sumario, ha editado el Centro 
Juvenil de nuestra ciudad. 

TAURINAS 
El día de Jueves Santo, saludamos 

al empresario de nuestra plaza señor 
Aguilar Corcuera. 
- Al inquirir detalles concretos sobre 

la nueva temporada, nos manifestó 
que tiene en cartera cosas muy inte
resantes , y que en una próxima opor
tunidad podrá facili tarnos el cartel 
de toros y toreros de la tradicional 
corrida de San Juan. De todos mo
dos, hizo hincapié en sus deseos de 
que los festejos a organizar en la in
dicada temporada estén a la altura 
del prestigio taurino de Vinaroz. Por 
su parte, por lo menos, no ha de re
gatear esfuerzos, para que así resulte. 
Sólo nos resta, pues, conocer tan 
faustos proyectos. 

EJERCICIO ESPIRITUAL 
Como preparación más inmediata 

y de recogimiento espiritual para su 

don Agustín Serrano Monzonís, ella 
de soltera, Rosario Giner Arnau. Al 
recién nacido en las aguas bautisma
les se le impondrá el nombre de José 
María. Reciba el venturoso m atrimo
nio la enhorabuena por tan preciado 
don, extensiva a sus familiares. 

* * * 
Francisco Javier será llamado el 

hijo de los esposos Joaquín Ferrer 
Callariza y Teresa Fibla Roig, que 
ha visto la luz primera en el Centro 
Maternal de nuestra ciudad. Feli
cidades. 

* * * 
En Veringestadt (Alemania) , donde 

residen los esposos Oskar Nicka y Lo
lita Nicka, ella de soltera Lolita Fábriga 
Albiol, han visto alegrado su hogar con 
el nacimiento de su primogénito, al 
que serán impuestos los nombres de 
Manuel Angel. 

El recién nacido fue apadrinado por 
Juan Manuel Fábrega y Mari-Carmen 
Cano. 

Felicitamos a los buenos amigos por 
tan fausto acontecimiento, así como a 
sus abuelos maternos. 

VIAJES 
El señor Cura de la Parroquia de 

Sta . M. a Magdalena, Rvdo. don J oa
quín Fibla, ha marchado, como dele
gado del Sr. Obispo y en represen
tación de la Diócesis de Tortosa, a 
Madrid, para asistir . a unos días de 
orientación apostólica sobre los am
bientes marítimos, que realizan mun
dialmente estos días la Organización 
del Apostolado del Mar. 

* * * 
A Amsterdam, la gentil señorita 

Lucienne Pateman. 

* * * 
De Londres, Miss Jhons y su hija 

Fifi. 

Primera Comunión, los niños tendt·án 
unos días de Ejercicios Espir itualzs 
en la casa de las Siervas, todas las 
tardes desde el martes hasta el jue
ves de la semana próxima. La sema
na siguiente se hará con las niñas, es
perando conseguir con ello un paso 
más en el carácter totalmente sobre
natural de tan importante acto para 
sus vidas. 

SECCION FEMENINA 
Campaña de Albergues de Juventu
des. Benicasim ( Castellón). 
Niñas de 14-17 años - 20 plazas. 

Julio. 
Niñas de 10-14 años - 20 plazas. 

Agosto. 
Niñas de 10-14 años - 20 plaz::tE: . 

Septiembre. 
Poblet (Tarragona). 
Niñas de 10-14 años - 10 plazas . 

Julio. 
Niñas de 10-14 años - 10 plazas. 

Septiembre. 

Masnou (Barcelona). 
Turno de Agosto, para flechas. 

Las solicitudes deberán hacerse en 
esta Delegación local. 

MARITIMAS 
El día 15 entró en nuestro puerto, 

la motonave "Cala Pinar", proceden
te de Mahón en lastre. Zarpó el día 
18 para Puerto Colón (Baleares), con 
200 toneladas de trigo. 

EMBELLECIMIENTO 
El nuevo tramo del Paseo Maríti

mo ha cambiado la faz de una zona 
tan secular a Vinaroz y ahora con 
la moderna urbanización, su pers
pectiva y posibilidades alcanzan un 
inmenso valor. 

Estos últimos días han sido plan
tadas 53 hermosas palmeras. Todo lo 
cual habrá de convertir, sin duda, a 
nuestro majestuoso Paseo, en uno de 
los más capaces y bellos de todo el 
litoral. 

Mañana, domingo, en el Cine 
Coliseum, tendrá lugar, a las 
once de la mañana, el acto de 
entrega de premios del 1 Con
curso Infantil de Dibujo sobre 
la Semana Santa, organizado 
por la Asociación de Amas de 
Casa. 

Quedan invitados al mismo, 
cuantos han presentado traba
jos, así como sus familiares. 

AMBIENTACION 
Nuestra ciuaad ha siao meta pre

ferida de no pocos turistas para pa
sar unas cor ta:; y felices vacaciones. 
E;1 principal comingen te lo ha pro
porcionaao Cataluna que, aprove
cnanao la nueva variante de Perelló, 
nan prolongado su excursion y, te
nienao en cuenta los muchos aucien
tes que encierra Vinaroz, se nan 
volcado literalmente sobre estos la
res, y su presencia ha sido acogida 
con el mayor afecto. Duran te estos 
días de Pascua, como en los de Se
mana ~anta, la ciudad ha estado am
bientadisima, y los establecimientos 
públicos han tenido buen giro, cir
cunstancia siempre muy reconforta
ble. 

VINAROZ EN TVE 
En el espacio de "España al día", 

del pasado lunes, Vinaroz volvió a 
ser noticia, a través de la pequeña 
pantalla y el reportaje de Alcón re
cogió diversos momentos del acto de 
clausura del 11 Curso de Orientación 
Marí.ima que durante varios días 
tuvo lugar en nuestra ciudad. 

LONJA DE PESCADO 
Otro obligado paréntesis para la 

pesca del arrastre. Esta vez más cor
to, pues se levantará la veda, según 
tenemos entendido, el día 15 de junio. 

Se ha iniciado la pesca de la mam
parra y nos dicen que por los alre
dedores de "La lila" se han hecho 
buenas capturas. Esperamos y de
seamos que continúe la racha, y así 
como el pasado año las informaciones 
que nos llegaban no eran demasiado 
satisfactorias, ojalá que este buen 
inicio del actual ejercicio se manten
ga en aras de superación, claro está. 

ECOS DE LA PRENSA 
La veda pesca de "arrastre" co

menzó el día 15 del presente, y dura
rá hasta el 15 de junio. 

Se ha iniciado la temporada de la 
sardina. De momento las capturas 
son buenas y proceden de las Islas 
Columbretes. 

* * * 
Durante estos días, en diarios y re

vistas, hemos podido leer crónica y 
observar emotivas fotografías refe
ridas a aquel Viernes Santo, 15 de 
abril de 1938, en que las tropas na
cionales llegaron victoriosas al "Mare 
Nostrum", preludio feliz de la total 
liberación de España de la horda 
marxista. 

En una crónica, enviada desde 
Roma por Ismael Medina, se hace 
eco de las palabras pronunciadas 
por el Cardenal Antoniutti en la Em
bajada de España: 

"Recuerdo -dice- una Semana 
Santa de hace treinta años. La lle
gada de los soldados nacionales a 
las playas de Vinaroz. Quien los con
ducía era Alonso Vega. Se santigua
ron con el símbolo de la Resurrec
ción. Dije entonces y lo repito aho
ra. Este Viernes Santo es un viernes 
de gloria." 

DE VIAJE 
A París, la bella señorita Nicole 

Van-Greel, tras pasar una temporada 
en nuestra ciudad. 

flnúnciese en u 1 ~ JI ~ ~ l 
·:;·.._ ... ;.- ... _~·tr-·w~:: ,_,:·{ < .' _ .... ~ ·•· ..... 
C~BEZA '.: ., .. __ e¡· t:;.' ·· 

-· ;· M:tJELAS 

NEURALGIASe .. 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

oiJ'Eti<EHL . Recuerde ... 
~ son grageas 
~ . 
-~ 

CONSULTE ~ , SU MEDICO 

A V 1 S O 
z.a FASE DE LA CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION 

CONTRA LA POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS 
Y TOSFERINA 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 5 de la 
tarde, desde el día 23 al 27 del corriente mes, para niños mayores de 
tres meses y menores de tres años. 

SE NECESITA 

PERSONA, PREFERIBLE HOMBRE, 
para cuidar salón futbolín 

RAZON: Rosario, 7. 

PARA HOTEL 1.a CATEGORIA 

Y PARA TRABAJOS TEMPORADA 

Se necesitan dos pinches de cocina y dos ayudantes comedor 

DIRIGIRSE a esta Administración 

LO e AL con patio, 160 m! 

Calle P. Puig Roda RAZON: "LA EXCLUSIVA" 
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A sus dieciocho abriles, Mary Francis, 
triunfa ruidosamente en cine y televi
sión. Apenas llegó de la lejana y entra
ñable Chile, esta jovencísima y excep
cional mujer, con su acusada persona
lidad artística y su radiante belleza, las 
puertas de la fama se le abrieron ge
nerosamente de par en par. 

Estos días festivos le han permitido 
gozar de unas breves vacaciones. Tam
bién en esta ocasión ha sido Vinaroz la 
amable y sugestiva meta elegida. En 
compañía de sus tíos, los señores de 
Pahísa, y en su bonito chalet, han ido 
transcurriendo unas jornadas deliciosa
mente apacibles. Mary, a pesar de ese 
"mismo" que le proporciona la popula
ridad, es una muchacha extremadamen-

DOS y 

te sencilla y simpática. El año pasado 
por estas fechas vino acompañada por 
José Luis Barcelona, y se habló mucho 
de su romance con el conocido pre
sentador de TVE. 

-¿Siguen vuestras relaciones? 
-Siempre hemos sido buenos ami-

gos, compañeros de trabajo, pero nada 
más. Ahora lo veo poco, coincidimos 
en nuestra tarea profesional escasa
mente. 

-¿Tu trayectoria artística reciente? 
-No he parado, esta es la verdad. 

Todos los domingos el programa "Mu
sical 68", ahora los domingos. He fil
mado dos películas y ahora voy a ini
ciar la tercera. 

-¿Títulos? 
-"Novio 68"; "No desearás la mu-

jer de tu prójimo", con Arturo Fernán
dez, y la próxima se llamará "No bus
ques tres pies al gato", con Van Borso
dy, produce Massó y dirige Pedro La
zaga. 

-¿Buena acogida? 
-Favorabilísima, y ello me estimula 

a ir superándome. 
-¿Tu mayor éxito del año? 
-Pues mira, acaeció en Valencia du-

rante el pasado marzo, en fallas. Fui la 
presentadora de todos los actos que 
tuvieron por escenario el Parador del 
Bunyol. Uno de ellos pasado luego por 
TVE. Nunca había actuado cara al pú
blico, y en verdad no lo debí hacer mal, 
pues cada intervención mía fue aplaudi
da. De Valencia y su público guardo, 
bien es cierto, un recuerdo maravilloso. 

-¿Proyectos inmediatos? 
-Seguir en Televisión con el apre-

cio de todos y presentar programas de 
envergadura. Cabe la posibilidad de 
que haga próximamente "Nosotros", es
pacio de los sábados con Alfredo 
Ameztoy. 

-¿Cualidades de una buena presen
tadora? 

-Personalidad y un cierto encanto 
natural. 

-¿Has triunfado en cine? 

U N A ... 
Atardece. Las ventanas de mi pequeño apartamento están abiertas de 

par en par y entra una brisa fresca que huele a primavera. Han empezado 
las vacaciones. Estoy solo. Solo. Y estoy acompañado de la soledad de los 
verdísimos prados del "campus". Todo esto es un enorme espectáculo. Esta 
mañana la señora de la limpieza ha sacado lustre al suelo, ha quitado el 
polvo a los libros, ha lavado mis tazas de café, la cafetera y la tetera. Yo 
acabo de abrir el botellón de leche. Bebo leche y miro mi cuarto limpio. No 
se oye más que el silencio. Pienso en Vinaroz. Miro las praderas. Estoy sen
tado con los brazos trabados muy relajadamente. Atardece. Todo es paz. 
Paz. En Vinaroz, mis f!migos del bar "La Isla" servirán vasos de cerveza 
a turistas ingleses. El camarero estará abriendo la puerta a un niño que 
va a recoger quinielas con su padre. En el puerto las barcas estarán entran
do llenas de pescado. El pescado. En el aire, ahora, revolotean unos estor
ninos. Una bandada de mirlos. Ayer una niña me dijo que yo era un coco
drilo. Ella estaba asustada. Su madre me miraba a mí y le decía a ella que 
yo no era un cocodrilo. Y o miraba a la niña y le decía a la madre que a lo 
mejor yo era un cocodrilo. A la niña le pasó el susto como le vino. Nos 
reímos como tres cocodrilitos. Atardece. Han aumentado los impuestos en 
Inglaterra. Las gentes hablan de economía. Yo me acuerdo de un personaje 
de una novela que todas las noches cerraba las puertas de su cuarto a doble 
candado y contaba sus dineros una y otra vez hasta caer muerto de can
sancio. Y también me acuerdo de un caballero que cambió de cara y con 
la nueva ganaba medallas que coleccionaba y gustaba de sacarles brillo. 
Luego se le oxidaron. (Natural.) Atardece. El sábado pasado conocí en un 
bar a un mocito-de-los-que-cecean que sabía hablar español. Me dijo que 
había aprendido a cocinar algunos platos españoles en Lloret de Mar. Le 
gusta -me contaba- la paella, la tortilla con patatas y el tintorro. Yo le 
dije que a mí también. Me respondió que prefería que le llevase la con
traria. Me dejó de una pieza. Helado. Y ruborizado. Como no sabía qué 
hacer ni qué decir, empecé a contar el cuento de la hormiguita que no que
ría amontonar granos de trigo como sus compañeras de tribu y que éstas 
le rompieron las patitas de delante y una de las de atrás. No le hizo gracia. 
Atardece. Mi cuarto está muy limpio. Mañana voy a comprarle un puro a 
la señora de la limpieza. Le gusta fumar puros, aunque ella me ha dicho 
que apenas se traga el humo. Le gusta hablar. Y le gustaría ir a España. 
Yo le he enseñado un mapa de nuestro país y unas postales de Vinaroz. Una 
es la de la ermita. Le ha maravillado el que esté tan blanca. Tan bien pin
tada. Le he dicho muy seriamente que la pinté yo mismo con unos amigos 
que suben algunos sábados por la tarde a merendar bocadillos de atún con 
gaseosa. No se lo ha creído. Y el caso es que es mentira. ¿O es verdad? No 
me acuerdo. Anochece. Hace un poco de frío. Cierro las ventanas. 

Esta tarde, si mal no recuerdo, he estado sentado con las ventanas de 
mi pequeño apartamento abiertas y al verlo todo tan ordenado he pensado 
en mi casa. Y en mi pueblo. (Perdón: en mi ciudad.) 

F. C. R. - Desde Nottingham (Inglaterra). Abril 1968. 

-Mis primeros pasos no pueden ser 
más halagadores. "No desearás la mu
jer de tu prójimo", se ha estrenado es
tos días en Madrid, y la crítica la ha pues
to por las nubes. Es la historieta de 
cinco matrimonios jóvenes, y el reparto 
integrado por artistas ya consagrados. 
Seguiré ahora con la próxima película, 
y ojalá que luego surjan otras. Espero, 
si Dios quiere, llegar a ser una primera 
estrella de cine, pues haré acopio de 
méritos para lograrlo. 

-¿En tu fulgurante carrera artística 
te ayudó alguien? 

-Claro que sí. Federico Gallo, J. Luis 
Barcelona y Enrique Martí Magueda, 
son tres estupendos amigos y grandes 
caballeros, que me han estimulado a 
\.encer cuantos obstáculos han surgido 
en mi trayectoria artística. Para ellos 
mi sincero agradecimiento. 

-¿Tienes novio, Mary? 
-Por ahora estoy libre y mi mayor 

ambición es llegar a la cima artística. 
De romances y noviazgos se me atri
buyen a menudo. Ultimamente leí sor
prendida en una revista que salía con 
Pirri. Sólo le conozco de referencia. 
Bueno, ya sabes, cosas de los chicos 
de la prensa. 

-¿Qué deportes practicas? 
-Natación, tenis, equitación y auto-

movilismo. 
Mary Francis, con su gracioso ves

tido negro de margaritas por encima 
de la rodilla, hizo el saque de honor del 
partido de fútbol, y su presencia des
pertó oleadas de admiración y recibió 
una ovación de gala, pues la "despam
panante" chavala animó el catarro que 
sólo pudo ser apaciguado más tarde 
por el persistente líquido elemento. 

-¿Qué dices a ello? 
-Feliz por la cordialísima acogida 

del público. Triste, porque las cosas no 
salieron tal como hubiera sido de de
sear. 

-¿Qué tal lo pasaste en Vinaroz? 
-De maravilla. A mí no me gusta rei-

EL R 1 O 

terar las visitas a los mismos lugares. 
Esto es una prueba inequívoca de lo 
mucho que me ha gustado esta ciudad 
y sus cosas. Lástima el tiempo. Por lo 
demás, ''bárbaro". Las procesiones, el 
ambiente, la fiesta de los "chicos", el 
fútbol y mucho tenis. Y en todas partes, 
mucha gentileza y amabilidad. ¿Qué 
más se puede pedir? 

Hasta pronto , guapa. 

A. GINER 

CERVOL 
Quizá sea porque nuestro río Cervol nos ha querido demostrar este año, con 

la impetuosa corriente de sus turbias aguas, que cuando él quiere se convierte 
en todo un señor río, como ha hecho, repetidas veces, en los últimos meses 
y hasta en los últimos días, pero viendo con pesar que tal cantidad de agua 
se pierde inútilmente en el mar, donde no hace ninguna falta, me he acordado 
de aquel anteproyecto, elaborado hace algunos años en Castellón, que había de 
convertirse, luego, en proyecto y más tarde en esa, por lo visto, imposible rea
lidad del Canal del Ebro. 

En ese anteproyecto se estudiaba la conveniencia de construir dos embalses 
sobre el cauce de nuestro río. Uno y principal destinado a retener las avenidas 
que todos o casi todos los años se producen, y otro, aguas abajo del primero, 
que había de recibir las aguas del Canal del Ebro, y que servirían como depósito 
para el riego de toda esta comarca, y que se nutriría también, como es de su
poner, de las aguas que le enviaría el primer embalse. El ambicioso anteproyecto 
parece que ha entrado en el limbo, por ahora, aunque atrevido será el que 
quiera ponerle límites a ese "ahora". 

Sin embargo, si ambicioso es todo el anteproyecto del Canal con el elevado 
coste para "in eternum" de la elevación de ias aguas del Ebro en Cherta, a 200 
metros de altura sobre el nivel del gran río, para regar unas tierras que en su 
mayor parte están a menos de 100 m. sobre ese mismo nivel, no habría de ser 
tan ambicioso ese mismo anteproyecto en una de sus modestas partes, precisa
mente la que establecía la construcción del primer embalse destinado exclusiva
mente a retener las avenidas del Cervol. 

Admito , ya de entrada, que ese embalse poco o nada habría de regar de las 
tierras del término de Vinaroz, pero supongo que podría asegurar el riesgo de 
muchas tierras de Traiguera y San Jorge. Es posible, por lo tanto, que directa
mente no se habría de beneficiar ningún terrateniente del término de Vinaroz con 
ese embalse del Cervol, pero imagino que los lectores de Traiguera o San Jorge, 
que tengan !a amabilidad de leer estas líneas, pensarán que sus bíblicas sequías 
quedarían remediadas si se pusiera un dique a esas aguas del Cervol, "que van a 
dar a la mar". Por otra parte, habría que pensar que si en esos pueblos, tan 
buenos vecinos nuestros, a los cuales tanto debemos, se creara nueva riqueza, 
consecuencia inmediata del agua embalsada, Vinaroz en conjunto y ese señor 
comerciante a quien nada le interesan las cosas de esos pueblos, saldrían tam
bién muy beneficiados. A propósito del Cervol, y ahora que debe llegar el buen 
tiempo, si el hombre del ídem lo permite, yo me atrevería a pedir a tantos 
jóvenes vinarocenses que tienen coche , que preparen una excursión a Vallibona, 
y si sus fuerzas y ánimo se lo permiten vayan río arriba y río abajo y nos expliquen 
después cómo es nuestro río por aquellos andurriales. 

Todos nosotros, en la escuela, hemos estudiado un poco de Geografía y 
conocemos más o menos lo que son el Tajo, o el Ebro y hasta sabemos que el 
Guadiana tiene ojos. Pero , ¿qué sabemos del Cervol? Quisiéramos saber algo 
del Cervol. 

J. S. 
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El Ayuntamiento, único 
propietario de 'Aguas :Potables' 

Desde la una de la tarde del pasado día 15, las Aguas Potables de 
Vinaroz son propiedad de la ciudad. En sencillo, pero histórico acto, los 
propietarios de las acciones de la Sociedad Anónima que era propietaria 
de la empresa, firmaron los documentos de venta de la totalidad de los 
títulos que les acreditaba como tales. Y el pueb lo de Vinaroz, por media
ción de su Corporación municipal , pasó a propietario único. 

En la presidencia, acompañaron a nuestro Alcalde, el Juez de Primera 
Instancia e Instrucción, el Capitán de la Guardia Civil y miembros de la 
Corporación y del Consejo Local. 

El Alcalde de la ciudad pronunció unas palabras, poniendo de relieve 
la trascendencia del acto. Se congratuló al poder ofrecer a . la población 
la segunda de las relaciones importantes que llevara en cartera al hacerse 
cargo de la Alcaldía, la primera de las cuales había sido el derribo del 
barrio de San Pedro, y de las cuales oía hablar durante los casi treinta 
años que lleva en la ciudad, pero sin que hasta ahora nadie hubiese rea
lizado. 

Tuvo palabras de agradecimiento para los, hasta este momento, pro
pietarios, ya que no podíamos olvidar que más que dueños de una cosa 
material , lo eran de algo familiar, de lo que es siempre más difícil y do
loroso desprenderse. Entre ellos, d ijo, no puedo olvidar a quien durante 
años presidió nuestro Consejo de Administración , don Casimiro Caballer, 
a quien una muerte prematura había privado de la satisfacción personal 
de copresidir este acto. 

Tuvo , asimismo, frases de agradecimiento para Dasa, S. A. , en quien 
en todo momento había encontrado valiosa colaboración. 

Si bien la amistad entrañable que con él me une, siguió diciendo, y 
que en momentos difíciles me demostró como nadie, debiera ser barrera 
que me contuviera en estos momentos, pecaría de injusto si no recono
c iera y agradeciera públicamente la entrega total de Pascual lbáñez a una 
ingrata labor durante tantos y tantos años. De genio más o menos vivo , 
dijo, pero consciente de sus obligaciones, ha sabido como nadie, en años 
de penuria para la empresa, compaginar los intereses de la misma, con los 
indiscutibles derechos de los abonados al servicio. 

Las necesidades habían de tiempo rebasado las posibilidades. Por 
ello era necesario dedicar el tiempo que se perdía en criticar a buscar so
luciones constructivas. Y lo que parecía imposible se consiguió con la 
ayuda de ese gran amigo de Vinaroz que es el Subdirector del Banco de 
Crédito Local de España, don Diego lllescas, al que nunca agradecere
mos bastante lo que está r. 2. :::: endo por nuestra ciudad. 

Al convertirse en propietario de las aguas, terminó diciendo, el Ayun
tam i en ~o actual ha convertido en realidad una vieja aspiración vinarocen
se. Pero ha contraído grandes responsabilidades. A partir de este momen
to , no nos cabrá la cómoda solución de echar la culpa a nadie. Ante 
este panorama, el Ayuntamiento no puede dormirse, ya que la adquisición 
de la Empresa, no es sino el primer paso para conseguir que Vinaroz 
tenga el servicio que una población moderna y en vías de crecimiento 
requiere. 

~o~ ~rillu~t~s netos fué co~
m~moru~o ~~ XXX fl~iu~rsurio 
~~ IH li~~rHCió~ ~~ IH ~iU~H~ 
- El XXX Aniversario de l~ =-Íib:Z.a~ión ·d;vlnaroz7 ;n=;-nn~;i~ 
dable Viernes Santo de 1938, ha tenido especial significación. 

Se iniciaron los actos con la adquisición por parte del Ayuntamien
t o de la totalidad de acciones de Aguas Potables de Vinaroz, S. A., 
del que ofrecemos amplia reseña en crónica aparte. 

A continuación, las Autoridades, Corporación Municipal y Consejo 
Local del Movimiento, precedidos por Banda de Cornetas y Tambores, 
se dirigieron a la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, donde 
el Cura Párroco, don Joaquín Fibla y Mosén Jovaní entonaron Solemne 
Te D eum. 

Acto seguido, se trasladaron todos los presentes al Paseo, donde 
el Alcalde de la ciudad, acompañado del Ayudante Militar de Marina, 
dep ositaron una corona de laurel en el Monumento al Ejército, tras lo 
que el Alcalde y Jefe Local del Movimiento, descubrió una placa 
conmem orativa de la efemérides. 

Se can tó el Cara al Sol por todos los asistentes, dirigiéndose, pos
teriormente, al Paseo 15 de abril, donde los vecinos habían preparado 
una traca, procediendo el Alcalde a descubrir la placa que da nombre 
al Paseo y que estaba orlada de laureles. Tras el sencillo, pero sim
pático acto, los vecinos de dicho Paseo, doctor Criado y señor Arnau, 
ofrecieron un refrigerio a las Autoridades. 

El volteo de campanas, anunció la llegada de la hora precisa en que 
l as fuerzas llegaron al Mediterráneo. Y a las tres en punto, se dispa
raron los primeros cohetes de la gran "mascleh1" que en el patio del 
Grupo E~.colar "San Sebastián", dio fe del recuerdo que la ciudad 
guarda de momento tan importante para su historia. 

Tras las palabras del Sr. Alcalde, que fueron subrayadas por grandes 
aplausos, los señores accionistas fueron firmando los documentos de 
traspaso de las acciones, con lo que dio comienzo una nueva etapa para 
las Aguas Potables de Vinaroz. 

Clausura de la Exposición de Dibujos Infantiles 
El pasado domingo, a la una de la tarde, fue clausurada la 1 EXPOSI

CION INFANTIL DE DIBUJO SOBRE LA SEMANA SANTA, que con tanto 
éxito ha organizado la Asociación de Amas de Casa y que fue inaugurada 
el Domingo de Ramos. 

Ochocientas setenta obras han sido buena prueba del interés desper
tado entre nuestra infancia, debidamente orientada por sus profesores. 
Arduo ha sido el trabajo del Jurado para lograr una justa distribución de 
los premios, ya que la calidad de gran parte de los trabajos presentados 
hacía dificilísimo el discernir cuáles de entre ellos e ~an acreedores a 
los primeros premios. Afortunadamente, la previsión de las Amas de Casa, 
cosa muy propia en ellas y de la que hacen continuamente gala, ha hecho 
que todos los concursantes tengan premio. Con lo que el problema quedó 
resuelto en parte. Si bien no en su totalidad , ya que, forzosamente , algunos 
había que destacar. 

Es innecesario poner de relieve el trabajo realizado por estas abnega-

das Amas de Casa, a las que no han dolido prendas, pasando horas y 
horas preparando esta exposición, que ha tenido el merecido, el justo 
premio del sinnúmero de visitantes, que sólo elogios han tenido para su 
obra. En verdad que los salones y pasillos del Hogar de Juventudes, sede 
de la Exposición , ofrecían un magnífico e inusitado aspecto. 

Felicitamos cordialmente a cuantas han colaborado en el resonante 
éxito obtenido , que no dudamos ha de servirles de acicate para nuevas 
y más ambiciosas realizaciones. 

De momento , seguros estamos que obtendrán el premio a su labor, 
con el asegurado esplendor que alcanzará el acto de reparto de premios 
que se celebrará, D. m., el próximo domingo, día 21, a las once de la 
mañana, en el Cine Coliseum, y al que han prometido su asistencia las 
primeras autoridades de nuestra ciudad. 

En el próximo número, daremos cuenta de los componentes del Jurado, 
así como de los nombres de aquellos niños y niñas a los que les han sido 
concedidos los primeros premios. 
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CINES 
ATENEO 

Domingo, tarde y noche, "Atraco 
a la inglesa", con Michael Graw
ford. 
Lunes, tarde y noche, "El solita
rio pasa al ataque", con Roger 
Hanin. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no-

CARNES 
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. 

TERNERA: 1.•, a 148 ptas. Kg.; 2.•, a 120 ; 
J.•, a lOO. 

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

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

CARNE CONGELADA: 1.•, a 79 ptas. Kg.; 
2.•, 56: J.•, a 28. 

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

che, "Planeta prohibido", con 
Anne Francis y Leslie Nielson. 
Lunes, tarde y noche, "Pan, amor 
y ... ", con Vittorio de Si ca y So
fía Loren . 

MODERNO 
Domingo, tarde y noche, "Secre
tísimo", con Gordon Scott. 

Lunes, tarde y noche, "La isla 
de los delfines azules", con Ce
lia Kaye. 

Tomates . . . 16 
Cebollas ..... 
Manzanas . . . 16 
Verduras . . . . 6 
Limones ... 
Alcachofas .. 
Naranjas . . . . 7 
Habas . .. . .. 5 
Guisantes .. . 
Judías verdes 
Calabacines 28 
Coles . .. . .. . 4 
Ajos .. .... . . 

y 18 
5 

y 24 
y 8 

12 
14 

y 18 
y 6 

10 
40 

y 30 
y 5 

2'50 

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

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

ESTANCO DE TURNO 
D.n Pilar Dauff. - S. Cristóbal. 

Temperatura Temperatura 
Día máxima mínima 

10 13'5° 7'50 
15 18° ?O 
16 18'5° 11 ° 
17 18° 12° 

A Barcelona 
EXPRESO. -1 '04, 3 '04 y 9'43 h. 
RAPIDO. -15'28 h. 
CORREO.- 1'17 h. 
TER. -13'29 y 17'55 h. 

A Valencia 
EXPRESO.- 4 '27, 5'53 y 22'11 h. 
RAPIDO. -15'34 h. 
CORREO. -1 '59 h. 
TER. -15'27 y 19'10 h. 
FERROBUS.- 6'37 h. 

A Zaragoza 
OMNIBUS.- 6'18 h. 

A Tortosa 
FERROBUS.- 22'10 h. 

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

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Presión Agua 
Humedad atmosférica litros/m2 

49% 766'5 mm. 1'6 
55% 761 mm. 
56% 764 mm. 
59% 764 mm. 

A Alcalá Chfvert: 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 Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Pefiiscola: 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 16. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'4l:i, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: tl ;jU, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 16. 

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

Rosa Capdevila Nebot 
Que fallec ;ó, cristianamente, el día 14 de abril de 1968, a los 63 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hermano, Rvdo. don Alvaro Capdevila, Cura Arcipreste; hermano político, Juan Bta. Garga
llo Querol; sobrinos, Rafael, José y Juan Gargallo Capdevila; sobrinas, Raimunda y Lourdes Llobregat; sobrina polí
tica, Carmen Cámara; primos y demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, por la que 
le quedarán sumamente agradecidos. 

Vinaroz, abril de 1968. 

(Los Excmos. Señores Obispo de Tortosa y Arzobispo de Oviedo, conceden cien días de indulgencia.) 
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NO a un arbitraie de mala fé, NO 

Bochornoso fraude al público 
NOTA DE LA DIRECCION: Nos 

permitimos advertir a nuestros 
lectores que cuanto leerán se 
refiere a la actuación del mencio
nado Sr. Jurado como árbitro del 
encuentro, en cuyo juicio coin
ciden cuantas personas se en
contraban presentes, algunas de 
ellas de tal ponderación y ecua
nimidad que no nos dejan lugar 
a dudas. Dejamos aparte com
pletamente nuestro juicio como 
persona, ya que afortunadamente 
no le conocíamos anteriormente. 

FELIZ PROLOGO 
Me da un poco de escalofrío al co

ger el " boli", en esta ocasión, para dar 
paso a la habitual información depor
tiva de la semana. Ya sé que muchos 
de mis asiduos y amables lectores es
peran con avidez ver cómo enfoco las 
cosas, tras el "descalabro" acaecido 
en el Cerval. Por una parte, pienso que 
no vale la pena dedicar mucho rato a 
emborronar cuartillas, porque con el 
" árbi tro hemos topado, señores" ; pero 
hay que seguir adelante, ya que en 
modo alguno se debe uno de "arrugar" 
como hizo el tal señor Jurado. Así es 
que cada palo que aguante su vela. 

El partido prometía resultar intere
santísimo. A pesar de que el tiempo 
estaba indeciso, amenazando lluvia, el 
Cerval registró una entrada muy acep
table . Se jugó por la mañana. Hubo un 
prólogo feliz y amable. La encantadora 
y bella artista de cine y televisión, Mary 
Francis , hizo el saque de honor, y su 
graciosa minifalda provocó una oleada 
de admiración y fue aplaudida con 
prodigalidad, cosa que la gentil y gua
písima Mary agradeció con una sonrisa 
y con un cordial saludo. Todo muy bo
ni to hasta ahora. También el sol quiso 
asociarse y por lo menos se asomó en
tre la grisácea neblina unos pocos mi
nutos. 

UN PENALTY IMAGINARIO 
Dio comienzo el partido, y cuando 

apenas nos dimos cuenta , el Bechí nos 
coló el primer gol. Fue un buen disparo 
que se lanzó a cámara lenta , sin entor
pecimiento por parte de nadie, pues 
todos los jugadores del Vinaroz, apelo
tonados en otro lugar, dejaron al inte
rior que chutase a placer (0-1). Volvi
mos a las andadas, y de nuevo había 
que hacer un sobreesfuerzo para ende
rezar la cosa . 

Entonces surgió el personaje de la 
jornada . A mi juicio , el joven y rubio 
director de la contienda debió de llevar 
en su estómago alguna copita de más 
y vino aquí dispuesto a armar el es
cándalo y con aires de "notoriedad". 
La cuestión es que se ensañó con el 
Vinaroz, y los fallos se sucedieron, pero 
siempre a favor del Bechí. El público 
se olió que aquello iba a terminar muy 
mal. Y efectivamente, a los 20 minutos, 
en una falta cerca del área de Mol/á, 
hizo sonar el pito y se fue corriendo 
como un "loco" al punto de penalty. El 
público le dedicó una bronca imponen
te , y todo el mundo nos hacíamos cru
ces. Vaya "carota" y osadía la del "me
quetrefe" de árbitro. Daba la impresión 
que estaba bajo los efectos de una in
toxicación etílica . Los jugadores del Vi
naroz protestaron ruidosamente su garra
fal y absurda decisión, y Adolfo que pro
testó con razón , fue enviado a la case
ta. Entonces arreció el griterío , se tiró el 
penalty y gol (0-2). El público quedó 
anonadado y el sinvergüenza del árbi-

CAPRICHOSAMENTE EL ARBITRO DIO OFICIALMENTE POR 
TERMINADO EL ENCUENTRO A LOS 20 MINUTOS DE JUEGO: 

sus alegrías, pero es justo también que 
en los momentos críticos, cuando sus 
intereses han sido echados por la bor
da por un "mentecato", esté a su lado 
y los apoye con todo su cariño y fervor. 
Y cuanto más sea su modestia, con es
pecial fuerza. ¡Qué caray! 

• VINAROZ, O BECHI, 2. INCREIBLE, PERO CIERTO. 

• PROFUNDO MALESTAR EN TODOS LOS MEDIOS Pongamos, por ejemplo, nuestro Vi
naroz, que va escalando peldaños len
tamente a base de no pocos sacrificios, 
y con ejemplaridad digna de encomio, 
busca nuevos horizontes, siguiendo un 
camino lleno de inquietud y por unos 
cauces nobles y de la máxima deporti
vidad. Usted, señor Jurado, no puede, 
en modo alguno, permitirse la osadía 
de jugar sin limpieza con estos sagra
dos intereses. Federación Levantina, si 
el Vinaroz justifica una postura humana, 
digna, razonable y justa, vuélcate en 
su favor, para que resplandezca la 
auténtica verdad y pueda seguir adelante 
con la cabeza bien alta en pos de (a 
más ilusionada meta. 

DEPORTIVOS DE LA CIUDAD 

tro se fue sigilosamente al Capitán de 
la Guardia Civil y le manifestó que a 
partir del minuto 20 daba por terminado 
el partido con carácter oficial y se ju
garía seguidamente en plan amistoso. 
También llamó en un aparte, con mu
cho disimulo, al capitán del Bechí (3) 
y le hizo por lo visto la misma obser
vación , y luego lo fue comunicando en 
voz baja a cada uno de sus compañe
ros. El público no se percibió en ge
neral de estos detalles, y animó a sus 
muchachos ante la adversidad, y se em
pató a dos goles (2-2). 

El Bechí jugaba al "re/en tí" y el ár
bitro estaba ahora "cariñoso" con el 
Vinaroz . Ambas partes ya sabían lo que 
se hacían. Y el público en "offsside". 
Yo observé perfectamente la cuestión, 
pero no daba crédito mientras no tu
viese la confirmación oficial. 

LLEGO EL DESCANSO 

El Jefe del Orden Público, el Capi
tán de la Guardia Civil, señor Prieto 
Cue, con muy buen criterio, y para que 
nadie se //amase a engaño, comunicó 
a /os directivos del Vinaroz la decisión 
del árbitro . También los muchachos del 
Bechí dejaron entrever la anomalía. La 
directiva que ignoraba tan "criminal" 
circunstancia, se reunión en emergen
cia y acordó, por unanimidad, y en aten
ción al público que da vida al club, ma
nifestarle en una nota , a través de los 
altavoces , que acordaban, para evitar 
una catástrofe y una alteración de or
den público, que hubiese podido deri
var en trágicas consecuencias, no se
guir jugando el partido en plan amis
toso. La hinchada al conocer el FRAU
DE, mostró su lógica indignación . Y se 
obró, a Dios grac.'as, el milagro . Un 
aguacero torrencial que duró 17 minu
tos disperso la enfurecida multitud. 
Acompañado por varios miembros de 
la Benemérita , el "tiparrejo" , con una 
cara de mala uva que daba asco, subió 
como si tal cosa en su flamante Simca 
azul y se le "despidió" en Benicarló. 

DESDICHADO ARBITRAJE 

Aceptamos que la labor del árbitro 
es ingrata , y pasamos por alto muchos 
de sus fallos , máxime en estas pobres 
competiciones donde carecen de auxi
liares. 

No nos parece mal del todo que la 
Federación les proteja con cierta am
plitud y benevolencia. 

Es evidente y no acaba de arreglarse 
nunca por una u otra cosa, lo que se 
conoce como el "problema arbitral". 

Ahora bien, lo que ya no puede to
lerarse en modo alguno es que el árbi
tro le tome el pelo al público descara
damente y se mofe en sus propias na
rices. Que desafíe a toda una afición, 
pitando falta tras falta al equipo local, 
se saque de la manga un penalty a to
das luces inexistente , en falta que de
bió ser contra el Bechí, y circunscrita 
fuera del área, expulsv al capitán por 
elevar una enérgica protesta , y luego 
suspenda el partido caprichosamente, 
porque le da la real gana. No, eso no. 

• 
EL PUBLICO TAMBIEN 

PINTA ALGO 
En todo el complejo mundillo del de

pon e rey, el público es un factor base. 
Su presencia da vida y estimula a la 
consecución de la ansiada victoria, y 
proporciona estos " ingredientes" tan 
necesarios para la feliz trayectoria de 
los clubs . Cuantas veces se le exaltó 
como jugador núm. 12, y su decisiva 
influencia para poner bien alto el pabe
llón de España. No puede ser vitupera
. do así como así. Merece un respeto y 
una atención. Además, paga una entra-
da y ello indiscutiblemente entraña 
unos derechos muy "gordos" a su 
favor. 

No puede ser engañado, ni sorpren
dido en su buena te, por el mero ca
pricho de un señor irresponsable que 
carece del mínimo sentido común. 

No conocemos, pero dicen que el re
glamento le autoriza a suspender el 
partido cuando existe causa justificada. 
Cabe la posibilidad que así sea, pero 
ello es muy aleatorio. 

En este caso concreto, resulta inope
rante. No hubo invasión de campo, ni 
nadie le " tocó" la cara, ni se lanzó nin
gún objeto que pudiera descomponer 
su " bella planta" . Ahora bien, si perdió 
el control de sus nervios, e intuyó que 
de seguir haciendo de las suyas, la 
cosa se pondría grave, y tomó una "co
barde" decisión, eso pasa de castaño 
oscuro . Es una postura muy cómoda, 
que ni la letra del reglamento, ni el 
espíritu de la misma pueden en modo 
alguno tolerarle . Señor Jurado, usted 
fue un auténtico "gallina", y lo mejor 
hubiera sido declinar tal responsabili
uad de antemano si no se encontraba 
en "forma". 

EL CLUB MERECE UN APOYO 
La Federación agrupa a todos /os 

clubs de la región y ejerce sobre e//os 
una tutela en el más amplio sentido de 
la palabra . Bien está que participe de 

EL BECHI 
Seria injusto que dejásemos al mar

gen de este comentario, que nos llena 
de tristeza, a nuestro noble contrincan
te, que vino a disputarnos /os puntos 
en brava lid. Ellos se encontraron meti
dos en la "encerrona", y jugaron su 
baza a resultas de una posterior y de
finitiva solución. Lamentaron con harta 
pena la realidad de unos hechos tan 
escasamente elegantes y reconocieron 
la poca hombría del árbitro de suspen
der el partido sin una causa grave que 
pudiera justificarlo. 

Antes de partir para Bechí, varios di
rectivos mostraron su sorpresa por tan 
triste epílogo, cuando se preveía un 
partido competido, lleno de pujanza, 
entre dos conjuntos poderosos y serios 
aspirantes al codiciado ascenso. 

Siempre podrán afirmar que el pú
blico vinarocense se comportó desde 
sus "puestos" a la altura que reque
rían las circunstancias. 

PUNTO FINAL 
Como en la viña del Señor hay de 

todo, hoy nos ha tocado "bailar" con 
una crónica, que de verdad, de verdad, 
nos ha proporcionado dolor y angustia 
escribir. 

Pero nuestros amables lectores espe
raban que su vehemente sentir se re
cogiese en estas líneas y quedase 
constancia para la historia. Ojalá, pues, 
lo hayamos interpretado. 

ANGEL GINER 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Definitivamente el fallo del Comité de Competición será dado a conocer el 

martes, día 25. Hemos leido el acta que facilitó el árbitro a dicho tribunal, y 
en verdad está llena de errores y contradicciones. Expulsa a Taché, cuando 
dicho jugador ni se acercó al "nefasto" colegiado. Todo tan pueril y absurdo que 
daba pena hasta perder el tiempo leyendo el alegato de marras. La directiva 
del Vinaroz se llevó hasta Valencia a un testigo de cargo, como era un repre
sentante oficial del Bechi, y creo que ni se /es hizo caso. 

Nada de extrañar, pues, que el "irreprochable" Comité se trague los embustes 
del tal Jurado, como viene siendo triste, endémica y fácil norma, y para curarse 
en salud condene a su " protegido" con unas breves vacaciones, arremetiendo 
furibundo contra el club, ocasionándole unos gravísimos perjuicios que a ellos 
les va a importar un "comino" . 

En el fútbol, priva por lo visto el derecho al "pataleo" y el árbitro puede 
hacer lo que le venga en gana, porque siempre se le dará la razón. El club, /os 
aficionados, no pintan nada , y ni tan siquiera pueden esgrimir unos argumentos 
razonables , porque es perder el tiempo, vamos. De confirmarse este augurio que 
se "huele", todas /as aspiraciones de tan ejemplar y entusiasta afición, en vistas 
al logro de una brillantísima clasificación para su equipo predilecto, quedarían 
cortadas bruscamente. 

Sería entonces cuestión de ir con pies de plomo para mantener firme la moral 
de /os jugadores y superar con buenos pronunciantes a nuestro favor /as difici
lísimas confrontaciones que nos esperan. 

La directiva, con buen criterio, trata de cubrir la baja de Adolfo con un eficaz 
sustituto, pues, a partir de ahora, todos y cada uno de los equipos en liza van 
a defender su suerte a vida o muerte, tratando de huir de esos cinco fatídicos 
puestos que conducen a la más ínfima y desalentadora categoría regional. - Ag. 
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NOTICIAS D.b LA 
DtL-E6ACIÓN Dt: 

JUV~NTUDtS 
E::~=----

11 CURSO DE ACTIVIDADES NAUTICAS 
El pasado sábado, a la una de la tarde, y con asistencia de rele

vantes personalidades, se clausuró el citado curso. Hoy les ofrecemos 
una interesante entrevista con el Jefe de Estudios, don José Sánchez 
Sánchez, Alférez de N avío. 

En el próximo número, amplia información literaria y gráfica del 
ac _o de clausura. 

AL HABLA CON D. ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ 
-¿Qué finalidad tiene este 11 Curso de Actividades Náuticas? 
-La principal finalidad de este Curso consiste en fomentar y reavivar el amor 

de los muchachos hacia el mar y cuantas actividades se relacionan con ella. Pu
diendo en un futuro próximo series de utilidad los conocimientos adquiridos en 
estos cursos para ingresar en la gran familia de La Marina Española, tanto civil 
como militar. Al mismo tiempo posibilitar la titulación intermedia a los afiliados 
a la O. J. E. para que después puedan optar a los Cursos de Especialización (Ba
landrismo, Patrón de Yate y Vela, Remo, etc.) en verano en las instalaciones de 
Gandario que es donde se celebran los Cursos Nacionales de especialización. 

-¿Dónde y cuándo va a desarrollarse? 
-El curso se desarrolla en la n.agnífica ciudad costera de Vinaroz que reúne 

toda clase de condiciones para efectuar este tipo de cursos de la forma más 
completa posible. Tiene lugar durante los días del 8 al 13. 

-¿Quiénes participan en él? 
-Alrededor de medio centenar de muchachos de la O. J. E. de toda la pro-

vincia de Castellón que aprovechando las vacaciones de Semana Santa van a 
estar recibiendo las enseñanzas de este Curso de Educación Marítima y viviendo 
en un ambiente marinero dentro de las posibilidades que cabe esperar en un 
curso de tan poca duración. 

-¿Qué es lo que destacarías del Curso? 
-La explicación somera y sencilla de una serie de problemas netamente ma-

rineros puestas al alcance, podríamos decir en plan de divulgación de temas tales 
como la forma de resolver los problemas de situación en la mar, la poco cono
cida nomenclatura naval y, sobre todo, la convivencia con las gentes de mar que 
dedican toda su vida a las actividades marítimas tales como los pescadores y 
demás personal que ha hecho del mar su profesión. 

-¿Muchas colaboraciones? 
-Para mí es una satisfacción el poder contestar afirmativamente, pues con-

tamos con múltiples colaboraciones tales como Comandancia Militar de Marina 
de Castellón; Sr. Miranda, Jefe de los desguaces en Castellón y Vinaroz, así como 
las autoridades civiles y militares de Vinaroz y Cofradía de Pescadores que nos 
han dado en todo momento su incondicional apoyo y nos han alentado a prose
guir en la realización de estos cursos para su perfeccionamiento y máximo ren
o.miento de los mismos. 

-En el Curso pa::;ado, ¿qué es lo que más gustó al chico? 
-Aparte del ambiente marinero en el que se desarrolló el curso, creo que 

una de las cosas que más les gustó fueron las salidas a la mar a bordo de em
barcaciones de distintos tipos, lo cual le permitió vivir en su propio ambiente las 
diversas vicisitudes y trabajos de un hombre de mar cuando navega. 

-¿Crees deben realizarse un mayor número de estos Cursos? 
-Sinceramente sí, pero con una salvedad, no creo que consista en aumentar 

el número de Cursos, aún cuando siempre es conveniente, sino aumentar la 
duración de cada curso lo cual permite una más sólida formación, tanto en el 
aspecto técnico como moral de los asistentes al curso, aunque se tiene el incon
veniente de los estudios o el trabajo. 

-¿Alguna cosa más? 
-Pues que espero y deseo que a la terminación de este curso se vea aumen-

tado el interés por las cósas del mar, no solamente en los cursillistas, sino en 
todos aquellos que han podido observar el desarrollo de los cursos y puedan 
darse cuenta de los beneficios que en todos los terrenos pueden proporcionarles 
el conocimiento de la mar y de las gentes que de ella han hecho un medio de 
vida. 

Y con estas palabras de don José Sánchez Sánchez, un verdadero enamorado 
de todas las cosas del mar, ponemos punto final a esta interesante entrevista 
sobre ese gran Curso, que brinda a nuestros jóvenes la Delegación Provincial de 
Juventudes para el que le deseamos el mayor de los éxitos. 

Hotel ROCA 
RESTAURANTE 

Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

Le ofrece sus Sirvlclos para Bodas, Banquetes y Bautizos Bblerto durante todo el año 

de • 
piSOS a plazos Venta 

SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

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

INFORMACION DEPORTIVA 
CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 

GRUPO NORTE CLASIFICACION 
11.a Jornada 14·4·1968 

RESULTADOS 
VINAROZ - Bechí 

(Pendiente fallo del Comité de 
Competición) 

Villarrealense, 3 - Spórting, 1 
Segorbe, 3 Colmena, 1 

Castalia, 5 - San Marcelino, O 
Silla, O - Piel, 4 

Villamarchante, 4 - Coíntra, 2 

EQUIPOS 
Piel . . . 
Bechí 
Spór ting . .. 
VINAROZ 
Villarrealense 
Villamarchante .. 
Castalia .. . 
Segorbe . .... . 
Silla .. . ....... .... . 
Coíntra ..... . 
San Marcelino 
Colmena .. . . . . .. . 

1 TROFEO MAESTRAZGO 

J. G. E. P. F. C. 
11 7 4 o 36 10 
10 6 3 1 29 12 
11 6 2 3 22 14 
10 5 3 2 17 14 
11 4 4 3 14 8 
11 5 1 5 22 17 
11 5 1 5 23 19 
11 4 3 4 21 20 
11 3 3 5 16 19 
11 3 1 7 18 33 
11 3 o 8 16 41 
11 1 1 9 11 38 

P. 
18 + 8 
15 + 3 
14 + 4 
13 + 3 
12 + 2 
11-1 
11-1 
11-1 
9-3 
7-3 
6-4 
3-7 

1.a y 2.a Jornadas 7 y 14·4·1968 
RESULTADOS 

CLASIFICACION 

Benicasim, 4 - Cálig, O 
VINAROZ JUVENIL, 8- San Mateo, 2 

Traiguera, 3 - Benicarló B, 2 

Cálig, 2 - Oropesa, 1 
San Mateo, 2 - Benicasim, 1 

Traiguera, 4 - VINAROZ JUVENIL, 3 

EQUIPOS 
Trai gue ra . .. . . . , .. . 
VINAROZ JUVENIL 
Benicasim 
Cálig ..... . 
San Mateo 
Benicarló B . . . . . . . .. 
Oropesa ... .... .. . .. 

J. G. E. 
2 2 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
1 o o 
1 o o 

P. F . C. P. 
o 7 5 4 
1 11 6 2 
1 5 2 2 
1 2 5 2 
1 4 9 2 
1 2 3 o 
1 1 2 o 

El segundo partido, jugado el día 14 en Traiguera, enfrentó a los locales con el C. F. Vi
naroz (B). 

Terminó el encuentro con victoria del Traiguera por 4-3, y los goles fueron así: 
De salida, dominio insistente del Vinaroz, que a los 7 minutos de juego se adelanta en 

el marcador con el gol conseguido por su delantero centro Cruselles . 
El Traiguera se rehace y acosa insistentemente la portería vinarocense, teniendo que inter

venir en varias ocasiones su meta Burriel. 
A los 25 minutos llega el empate, obra de Tena, al sacar un libre indirecto dentro del área. 
A los 27 minutos, el defensa derecho del Vinaroz, Albiol, saca con la mano un balón que 

ya había rebasado la línea de meta, pero el árbitro no se entera. 
A los 31 minutos, es de nuevo Tena quien marca, y pone el resultado en 2-1 favorable al 

equipo albinegro. 
A los 41 minutos, marca Vallés de cabeza el 3-1 con que finalizaría la primera parte. 
Al minuto escaso de reanudarse el encuentro, Queralt centra sobre Casimiro, que devuelve 

el balón, y tras el fallo sucesivo de dos defensores vinarocenses, es el propio Queralt quien 
marca el 4-l. 

Sigue el encuentro, bajando el juego del Traiguera, y en el minuto 27, el interior derecho 
del Vinaroz, Bordes, marca el 4-2. 

Juega entonces el Vinaroz al contrataque y en el minuto 36, Comas desvía un balón y 
marca en su propia puerta el 4-3 definitivo. 

Mala actuación del portero local en los dos últimos goles, por los que hubiera podido 
hacer más. 

Y nada más por hoy, sino hasta el próximo domingo en que el Traiguera (líder) visitará al 
Benicasim. 

M. VILLALTA 

Mañana, VILLAMARCHANTE - VINAROZ 

Con este partido se inicia la segunda vuelta. Nos da la impresión que el once 
azulgrana resultará un rival de mucho cuidado, y arrancarle algún punto será 
tarea de titanes. No sabemos qué equipo presentará el Vinaroz, y si dejan de 
alinearse Adolfo y Taché, dos de sus grandes puntales, nada sería de extrañar 
que sus bajas se acusen ostensiblemente en el marcador. Esperemos que los 
once muchachos que salgan a defender los colores del Vinaroz hagan un su
premo esfuerzo y regresen a su punto de partida con un resultado digno, y si 
fuese positivo mejor que mejor. 

PRESTAMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas 

ANGEL JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD JNMOBILJAIUA 

PI. S. Antonio, 2, 2. 0 

Teléfono 274 

SE ALQUILA 

Socorro, 7 

VINAROZ 

LOCAL Y VIVIENDA 
RAZON: Vázquez 

IMPORTANTE 
Vendo Camión EBRO pequeño en 140.000 
pesetas al contado. Doy trabajo fijo para él. 

Contrato durante cinco años 

Escribir al apartado 144 VINAROZ 
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l .-Patrona de las fiestas de Barcelona : 
MERCEDES, CARMEN, DESAMPARADOS 

2.- Nombre de los adjetivos que se le dan a Dios : 
VIRTUDES, EXALTACIONES, ATRIBUTOS 

J.- Verdadero nombre de Massiel: 
AGUSTINA, M.a DE LOS ANGELES, PILAR 

4.- 0rganización de las Naciones que cuida los problemas humanos: 
ONU, UNESCO, UEFA 

S.-Emperador romano nacido en España: 
TRAJANO, NERON, CESAR 

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

1 1 ~ 1 4 1 5 1 

SOLUCION 
'J..f1WVW : IBW!UV 
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23 de abril FiESTA DEL LIBRO 
Premio Planeta: 

"LAS ULTIMAS BANDERAS", Angel M.a de Lera. 

Premio Planeta: 
"REQUIEM POR TODOS NOSOTROS", José M.a Sanjuán. 
"EL DESAF10 AMERICANO", J. J. Servan-Schreiber. 
"EL LIBRO DE LA VIDA SEXUAL", López Ibor. 

Los éxitos del año en: 
LIBRERIA CASTELL.-Jovellar, 14. 

V E N DO CAMIONETA DKW 

Precio: 30.000 ptas. 

INFORMES: En este Semanario. 

Terrenos en Venta. - VINAROZ 

Solar de 3.200 metros cuadrados 

Situado en calle San Francisco, núms. 147, 149 y 151 (Antigua Carretera 
Valencia • Barcelona); 40 metros de fachada por 80 metros de profundidad. 

Pozo propio. 

RAZON: Calzados Barrobés T. Safont. • V 1 N A R O Z 

Construcciones CULLA 
VENTA DE PISOS 

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

con la calle de Santa Magdalena. 

INFORMACION: 

VIVIENDAS de dos, tres y cuatro dormitorios 

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

mediodía, y de 5 a 8 de la tarde. 

FIRMA ESPECIALIZADA EN VENTA DE MAQUINARIA PORTATIL 
Y PESADA PARA TRABAJAR LA MADERA, NECESITA VENDEDOR 

PARA ESTA ZONA, YA TRABAJADA Y CLIENTELA HECHA. 

PREFERIBLE CONOCEDOR INDUSTRIAL DE LA MADERA O PRO
FESIONAL TRABAJADOR EN LA MISMA. 

DIRIGIRSE POR ESCRITO CON HISTORIAL DE ACTIVIDADES, A 
D. JOSE GOMEZ MILLAN. PLAZA JUAN XXIII, NUM. 2, P. 35. 

CASTELLON DE LA PLANA 

(ENTERA DISCRECION PARA PROPONENTES COLOCADOS) 

HUM~ 

-Es mi hijo, pero todos nos toman por hermanos. 

PARA HOTEL 1.a CATEGORIA 

Y PARA TRABAJOS TEMPORADA 

Se necesitan dos pinches de cocina y dos ayudantes comedor 

DIRIGIRSE a esta Administración 

06Julio Cf3alansá c:Jd6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVEMT A DE TODA CLASE DJi FINCA.i 

PRÉSTAMOS 

~enta Magdalena, 39, 3.0 VINA.I\OZ Teléioaos 526 y llt 

PI~O~ Y ftlMHClnt~ tn Vtnlft_..... 
Muy buena situación 

Orientación ideal • 
Información: 

Mayor, 28, 2: Teléfono 778 VINAIOZ 

INFORMACION BURSATIL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 17 DE ABRIL DE 1968 

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS 
A C C I O N E S MIERCOLES SEMANA A:RO ACTUAL 

ANTERIOR MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Popular Espafiol .. . ... ... .. . ... ... ... 812 6 835 752 
& Andalucía ... .. . ... .. . ... ... ... ... 405 405 405 
& La Vasconia ... ... ... .. . ... ... ... . .. .. . 425 425 425 
& Salamanca ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... 425 425 425 
& Central ... ... ... .. . ... ... ... ... . .. . .. 1.372 + 33 1.440 1.140 
& Valencia ... .. . . .. ... . .. ... 2.090 + 15 2.090 796 
& Español de Crédito ... ... . .. ... ... ... 1.298 + 102 1.298 1.018 
& Exterior ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 408 + 8 460 369 
& Hispano Americano ... ... ... .. . .. . 1.151 23 1.275 835 
ELECTRICI DAD 
H. Cantábrico ... ... .. . .. . .. . ... .. . ... ... 
Fecsa .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . 180 227 163 
Fenosa .. . ... ... ... ... ... ... .. . 185 + l 275 177 
Iberduero ords. ... .. . ... . .. ... ... ... .. . 294 + 5 424 265'5 
H. Española 

Z~rag~z·~· 
... ... ... .. . .. . ... 215 + l 327 202 

Reunidas de ... ... ... ... ... .. . 80'75 + 1'75 116 75 
Sevillana .. . ... ... . .. .. . 181 + 2 216 147 
SI DERURG ICAS 
Fasa - Renault ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 258 7 330 236 
VARIOS 
Eurovalor ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... 1.228'35 + 12'55 1.228'35 1.018'80 
Campsa .. . .. . .. . ... ... ... . .. 165 3 176 147 
Telefónica Nacional ... .. . ... ... ... .. . ... 192 + 1 195 165 
Unión y el Fénix ... ... .. . ... ... ... .. . ... 5.500 + 400 5.500 2.325 



A· L CA N A R 
Semana Santa 

Ha pasado Semana Santa, con los distintos actos religiosos propios de estas 
fechas, con el recogimiento de los fieles, con las quietas vacaciones, tranquilidad 
rota ya nuevamente con el trepidar de la vida. 

Alcanar ha vivido con fe, con religiosidad los días de Semana Santa. Santos 
oficios, procesiones ... , pero como nunca la mañana del Viernes Santo en el 
Calvario. A primeras horas de la mañana se vio materialmente abarrotado el 
recinto por la muchedumbre. A ello, a esta religiosidad, contribuyó otro factor, 
ajeno en sí y ligado estrechamente por otra parte: la restauración parcial del 
Calvario. 

Los Rvdos. Mosén Cabedo y Mosén Juan al frente; albañiles, agricultores, 
empresarios y otros muchos encuadrados en distintas profesiones, se han unido 
a una sola: vitalizar, recuperar el Calvario. 

El Calvario es un recinto al norte de la población de agradables perspectivas 
y que se encontraba abandonado o por lo menos sin los cuidados necesarios 
para su mantenimiento y que el tiempo había ido dejando su huella por todas 
partes. Los muros circundantes y los que formaban pasillos, sus capillitas, su 
portalón y su capilla precisaban de una restauración, si no total , sí bastante im
portante tanto en el aspecto físico como artístico. El primero estaba en la mente 
de todos, y a fin de evi tar más parches, los mencionados reverendos y algún 
que otro miembro de la comunidad que su modestia nos hace silenciar, pero 
que están en la mente de todos, optaron por la reforma clara y valiente de tomar 
la obra en serio. Decimos valiente porque ya se sabe que estas obras son caras, 
pero se contaba con la ayuda de la población. 

Cuando se estaba especulando sobre todas estas cosas, llegó entonces una 
inesperada ayuda que resolvió definitivamente la cuestión y se empezaron febril
mente los trabajos. ¡Cuánto pueden conseguir los hombres con fe y voluntad! 
En poco tiempo se derribó y se volvió a construir, se adecentó el recinto, se plan
taron árboles y flores ... Casi diríamos que se cambió la faz del Calvario. De una 
impresión de ruinas se pasó en un tiempo récord a una visión distinta, radical. 

Todos trabajaron con ahínco, con esta satisfacción íntima de las acciones 
altruistas. Y todos se percataron de la ocasión que se presentaba a Alcanar de 
contar con la colaboración de un hombre excepcional, de un artista cuyos cua
dros y obras de arte se disputan en toda Europa y América. 

Jean-Paul Brusset, nacido en Francia en Pont-du-Gard y en cuyo vecino país 
empezó a perfilarse las asombrosas cualidades de este artista, ascendió rápida
mente los peldaños de la fama. No tenía veinte años cuando ya se admiró su 
arte en el Salón de Otoño. París se admiró muy pronto de la exquisitez de sus 
cualidades artísticas y no pasaron muchos años cuando América le descubrió en 
la Exposición internacional de Nueva York. Viajero infatigable, recorrió toda Amé
rica con su arte y sería interminable exponer aquí su biografía artística y la rela
ción de famosas Galerías donde expuso, premios que se le otorgaron y las más 
importantes decoraciones que llevó a cabo. 

Concretamente nos interesa hacer resaltar su humanidad puesta de manifiesto 
a los alcanarenses estos días. Porque Jean-Paul Brusset después de recorrer 
medio mundo ha tenido la para nosotros agradable intención de afincarse aquí. 
Hace unos tres años que goza de un magnífico retiro en las Casas de Alcanar , 
donde no ha perdido el contacto con esta internacional fama que se labró con 
su trabajo y que mantiere con más empuje que nunca. 

Es de estos excepcionales seres desprendidos de todo orgullo, flaqueza hu
mana a la que tan fácil es caer cuando se es un artista famoso. Su sencillez, su 
bondad y amable predisposición han valido una gran obra para Alcanar que 
quedará perenne con el paso del tiempo como un valor artístico sin cálculo po
sible en estos momentos. 

Jean-Paul Brusset diseñó y dirigió los trabajos del arco y entrada del Calvario. 
Su sensibilidad artística se nota hoy en todo el recinto y sólo estamos ansiosa
mente esperando que sea propicio el momento para que sus pinceles hagan bro
tar su arte en el interior de la capilla reconstruida asimismo bajo sus indica
ciones. 

No abundan las personas generosas. Quizá tenga que ser así para poder aqui
latar el verdadero valor de la generosidad. La abundancia de personas así es 
muy posible que sumiera a la humanidad a la indiferencia ante esta hermosa 
cualidad. Pero Jean-Paul Brusset es así; altamente cotizado artísticamente, no 
ha tenido ninguna clase de duda en regalar a Alcanar parte de su arte. Y yo creo 
que Alcanar está en deuda con él , si no económicamente , porque no se puede 
pagar el alto valor de su obra, sí de una forma menos prosaica, pero que sería 
mucho más altamente estimada por este gran artista y sencillo hombre a la vez. 

De momento allí está, en el Calvario, una de sus obras. El arco de entrada, 
la reconstrucción de la capilla y otros muchos detalles, hechos con una dispo
sición admirable, en los que se denota el gusto y el respeto por una auténtica 
rusticidad, alejada notablemente de la superficialidad, con un sentido más hondo, 
sin caer en el fácil chavacanismo vedado para un artista como él, pero encon
trado desgraciadamente a cada paso por ahí, con la prueba elocuente de su 
arte y del cariño con que emprendió esta obra que culminará con sus pinturas 
en la bóveda interior de la capilla y probablemente la creación de nuevos mosai
cos para las capillitas. 

Cuando hace algún tiempo pintó expresivamente el Calvario, Jean-Paul Brusset 
estamos por asegurar que ya "in mente" hizo su construcción de un nuevo Cal
vario, aún sin saber que ello iba a realizarse. Su sensibilidad artística no podía 
pasar por alto esta oportunidad . 

¡:>or nuestra parte y estoy seguro es el sentir de todo alcanarense, nuestro 
más· ·profundo agradecimiento al señor Brusset. 

DEPORTES 
El C. D. Alcanar ha terminado el Campeonato Regional consiguiendo un bri

llante puesto . Después de una temporada que podemos calificar de bastante re
gular, el equipo del Alcanar conseguiría el segundo puesto de la clasificación 
general emparedado entre sus dignos rivales: el Rapitense, merecido campeón, 
y el Amposta, digno tercer puesto. 

Felicidades a todos los componentes del equipo que han sabido pasar estoi
camente los peores momentos, sobreponiéndose a las adversidades y no aban
donando su entusiasmo que los ha llevado a este segundo puesto y la próxima 
temporada a una categoría superior. Felicidades también al público por su apoyo 
y, por último, a esta Directiva, que si alguna vez ha tenido sus fallos -humana
mente debía ser así-, ha sabido siempre conservar la unidad entre todos, que 
a fin de cuentas es la fuerza impulsora de toda empresa. La Junta Directiva del 
Alcanar ha trabajado para que fuera así y lo ha conseguido, creemos que es e~ 
mejor elogio a su labor. ALFONSO MARTINEZ AGUADO 

TRAIGUERA 
CHARLA SOBRE "ESPERANTO" 

En la festividad del Jueves Santo, al salir de la Iglesia, nos dirigimos 
unos veinticinco jóvenes al Círculo de Cultura Popular. Se trataba de cono
cer a un traiguerense que ha gastado miles de horas y energías estudiando 
la l engua universal del esperanto. Se trata del señor don José Climent 
Grañana, nacido en Traiguera, el 20 de febrero de 1922, en el núm. 19, de la 
plaza José Antonio. A los 11 años se trasladó a Barcelona con sus padres, 
de donde regresó al estallar la guerra civil. Vuelve, finalizada ésta, a la 
Ciudad Condal, y ya en el Ejército tiene sus primeros contactos con un 
Capitán de Intendencia don Antonio Villena, que le inicia en el idioma 
universal de la unidad: el esperanto. 

Es actualmente bibliotecario del Instituto Español de Esperanto con sede 
en Barcelona. Posee la colección más numerosa del mundo de tarjetas pos
tales en esta lengua, es un fervoroso propagandista de la misma y está 
dispuesto a dar generosamente un curso intensivo a cuantos jóvenes deseen 
iniciarse en la lengua de Z amenhoff, el padre del esperanto. 

Nos contó profusamente los orígenes, características, organización, facili
dad de aprendizaje del esperanto, regalándonos un diccionario y Gramática. 

Le esperamos ansiosos y agradecidos a él y a nuestro colega corresponsal 
señor Joaquín Climent, para principios de julio. 

San 
SEMANA SANTA 

Finalizaron las solemnidades de Semana 
Santa y Pascua. Unos días de fervor y de 
espíritu para revivir los grandes aconteci
mientos de nuestra redención primero, y del 
gran "alleluya" después ante la gran prueba 
de la divinidad de nuestro Jesús. La Parro
quia ha vibrado como de costumbre. Claro 
que en estas parroquias pequeñas no se pue
den celebrar estos actos con la pompa, so
lemnidad y alarde de pasos y gente como en 
las parroquias populosas; pero, dentro de lo 
que cabe, se hace todo lo que se puede para 
tirar el resto, y desde luego no nos quedamos 
muy atrás a pesar de todo en muchas cosas. 

Uno ele los beneficios que estos días gran
des proporcionan a esta población es·, que sus 
hijos ;:: usentes, que no son pocos, vienen a 
pasarlo junto a sus familiares aprovechando 
las vacaciones, cortas vacaciones, de los días 
santos. Las familias se reúnen de nuevo, cam
bian im,:>resiones, los abuelos disfrutan de las 
gracias de !>US nietos que cada viaje encuen
tran más crecidos y graciosos, y todos son 
felices. Dios quiera concederles a todos mu
c:10s años de salud y de vida para encontrarse 
muchísimas \ eces más . Luego viene el tener 
que marchar otra vez cada uno a ganane el 
pan en sus ocupaciones habituales, y junto a 
la nostalgia y la añoranza de la marcha, la 
esperanza de vol verse a reunir en el verano 
para las fiestas. 

Estas dos facetas, de vida espiritual in
tensa, siguiendo fielmente las huellas de Cris
to en la Semana Santa, y vida de hogar, es 
lo que nos debe preocupar hoy más que nun
ca, porque como ahora ha estado todo ello 
tan amenazado. Y estas dos columnas, de es
pí ritu y hogar, serán siempre la base y el 
fundamento de la humanidad, y, sobre todo, 
de la fe. Si nos referimos a este último, en 
prime~ 1 ugar diré que siempre he estado con
\ encido que la piedra angular para el espíritu 
es la vida interior, la abundancia de vida 
~obrenatural ante todo; y si esto es básico 
¡:-ara todo cr istiano, mucho más para sacer
c'otes. Cristo vida nuestra; nosotros, proyec
ción fiel del Cristo de Semana Santa y de 
siempre; ahí está nuestra fuerza y nuestro 
s:ecreto . Sin ello, nada; con ello, todo. Y esto 
es lo único que convence al simple cristiano, 
que le da fortaleza, que le hace vibrar. Y esto 
lo básico que ante todo y sobre todo debemos 
t ener los sacerdotes para convencer y no pre
dicar en desierto. La piedad intensa, la con
tinua vida de oración, la unión íntima con 
Dios, la santidad de vida, esto es lo primero, 
la fundamental, lo imprescindible, lo inapla
zable. Así es como al predicar a los demás, 
Dios da el fruto, así es como se convence. 
Es ideal el implantar en el mundo la justicia 
social; ello es de conciencia, es evangélico, 
Dios lo quiere y la Iglesia no se cansa de 
repetirlo. Soy el primero en reconocerlo, en 
desearlo, y comprendo, y estoy convencido, 
de que es una exigencia de mi sacerdocio; 
pero, señores, las cosas no se hacen en un 
día, y más en cuestión social donde las 
prisas y las imprudencias traen las revolu
ciones, el desorden y las injusticias practica
das, entonces, por aquellos que reclamaban 
tanta justicia social. Alerta, no vayamos, ni 
queramos convertirnos en dogmatizadores en 
esta materia tan delicada. Para ello se nece
sita mucha formación y especialización en la 
materia, mucha caridad y tacto, mucha vida 
de santidad; y, sobre todo, buscar el tiempo 
a propósito, cosa que no considero una cua
resma, ni mucho menos pueblos pequeños 
en donde no existen los abusos que se pre
dican, y en que, por tanto, se siembra más 
confusión que se da luz, como es nuestro 
deber, dar luz y darla en abundancia, na
cida de nuestra vida evangélica plenamente 
vivida . No queramos inculcar la justicia de 
Cristo en los demás, entre la que se encuen
tra la social, si no tenemos firmemente aga
rrado y anclado a Cristo en nuestro interior. 
Desde 1 uego hay oradores que tiran mano de 
esta materia, incluso sacerdotes, porque son 
pobres de recursos y se agarran a un clavo 
ardiendo; y, desde luego, esta materia es 
abundante para lucirse; pero, ¿el fruto se ve 
por alguna parte? Predicando evangelio, pre-

RAMON GRAÑANA 

Jorge 
dicando a Cristo, señores, se predica justicia 
social. Y decimos todo esto a raíz de los 
días santos, porque, por desgracia, son mu
chos los errores y equivocaciones que se oyen 
y se ven. El Papa reclama nuestra atención 
continuamente sobre extremismos y precipita
ciones que nada bueno nos reportan, y sí mu
cha desorientación y no saber a qué atenerse . 
Quien sea el que lea esta crónica, seglar o 
sacerdote, sacerdote o seglar, como queráis, 
le recomiendo que primero se mire a sí mis
mo en todo, interiormente sobre todo, pero 
también exteriormente, porque hay qué ver, 
señores ... ; luego que se mire con Jesucristo 
y su Iglesia; finalmente, que actúe como su 
conciencia, guiada por Cristo y su Iglesia, le 
exigen. Ya estamos hartos de tanta desobe
diencia, de tanto orgullo, de tanta palabrería, 
de tanto dogmatizar y de la falta de ejem
plo. La vida interior siempre será "el alma 
de todo apostolado". Es verdad que el pueblo 
español padece una fe sensiblera más que 
otra cosa; es verdad que la justicia social 
está todavía muy lejos de ser realidad; es 
verdad que lo ideal, Dios lo quiera, sería 
acabar cuanto antes en todo esto. Pero, se
ño: es , no c: ueramos borrarlo todo de un plu
mazo· no queramos acabar con lo que tantos 
años ha mantenido la fe en nues tro pueblo 
sin darle antes un sustituto auténtico a lo 
Cristo, espezando por la vida y ejemplo de 
uno mismo; no queramos borrarlo de mo
mento dejando al pueblo vacío por no darle 
nada, porque ello serfa catastrófico. La con
dena de los extremismos y exce os actuales, 
por desgracia, bien a las cla ras la estamos 
viendo y palpando todos . Pobre de la fe ... y 
cada día más. Señor, Señor, ¿dónde vamos 
a parar? Hacen falta esos seglares y sacer
dotes de horas de sagrario, de rato de prepa
ración y acción de grac ias para la santa misa 
o para la comunión, de mucha oración men
tal, de examen de conciencia y frecuencia de 
sacramentos cada vez recibidos con mayor 
santidad y más amor a Dios y a las almas, 
de más espíritu de sacrificio, de más cruz y 
calvar io . Entonces, entonces vendrá la justi
cia ~ocia! y la vi da de hogar y con ella todas 
las virtudes de n ueo tro pueblo español. El co
munismo se jacta de predicar la justicia so
cial; sin embargo, es la más inhumana e in
justa de las tiranías, la más monstruosa e 
infe rnal máquina que el hombre y la sociedad 
han inventado, la más satánica y odiosa doc
trina que han visto los siglos, la más crimi
nal y feruz injusticia; y, desde luego, no ha 
implantado la justicia social, todp lo contra
rio; por muchos años viene ya el mundo pa
deciendo, sus consecuencias, y ¡qué conse
cuei1cias!. .. ; i que nos lo digan a los espa
ñoles 1 ; y los años que todavía, por desgracia, 
nos tocará padecer. Entonces, digo yo, ¿por 
qué causa no se dedica el mismo esfuerzo a 
combatir este error claramente y solemnemente 
condenado por Dios , la Iglesia y la concien
cia? No se trata de propagar el odio contra 
el mili tan te comunista, no, sino simplemente 
de hacer ver el error, de descubrir el engafio 
para que esta epidemia del siglo veinte no 
continúe engañando por más tiempo a nadie; 
y todos se pongan en camino de servir a Dios 
y salvarse. 

En fin, Dios quiera que todos veamos 
nuestro orgullo para seguir la humildad de 
ese Cristo doloroso y muerto que acabamos 
de contemplar en estos días. Ello es impres
cindible para que llegue al mundo el día de 
Pascua de la justicia social; ello es impres
cindible para que renazca la vida de hogar, 
pero la vida cristiana de hogar bien formada, 
no sensiblera. Y entonces este hogar español 
será la célula de la Iglesia y de la sociedad 
y, por tanto, de la justicia social. Mas, para 
ello hace falta obedecer al Papa, obedecer a 
la Iglesia, obedecer a nuestra vocación, sea 
de cristiano, sea de sacerdocio; pero a la 
vez, para conseguirlo, hace falta humildad, 
sencillez, sinceridad de espíritu, abundancia 
de vida sobrenatural, sobre todo por nuestra 
íntima, continua e indestructible únión con 
Cristo. Apeémonos de nuestra manera de ser 
para buscar la manera de ser que quieren 
Cristo y su Iglesia, este es el secreto; y ba
gámoslo como quieren Cristo y su Iglesia. 

JOSE PI:!il"ON MARTI 
Presbítero 
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