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Hoy, sábado, a las doce 
del mediodra, será clausu-

1 
rado en solemne acto el 
JI e u rso de Orientación 
N á u ti e a, que organizado 
por la Delegación Provln
vincial de Juventudes ha 
venido desarrollándose du
rante la Semana Santa en 

1 

el Grupo escolar San Se-

1 

bastlán. 

Semanario de divulgación e información comarcal Sábado, 13 de abril de 1968 Año XII - Núm. 49 - Segunda época 

l reintn nrlos ~es~ués, Uinnroz recuer~n con 
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En conmemoración del XXX Aniversario de la Liberación 

de la ciudad con la llegada del General Alonso Vega a nues
tra playa, el lunes, día 15, se celebrarán los siguientes actos: 

A las 12: 

A las 13: 

En el despacho del señor Alcalde, adquisi
ción, por parte del Ayuntamiento, de la to
talidad de acciones de la empresa Aguas 
Potables de Vinaroz, S. A. 

En la Iglesia Arciprestal, Solemne Te Deum. 

A las 13'30: Descubrimiento en el Monumento a las fuer
zas, de un a 1 á pida conmemorativa del 
XXX Aniversario y ofrenda de una corona. 

A las 15: Volteo de campanas y castillete de fuegos 
artificiales en la plaza Parroquial, seguido 
de traca por la calle Mayor y plaza de San 
Antonio hasta el Monumento, donde termi
nará con otro castillete. 

* 
El Magnífico Ayuntamiento y la Jefatura Local del Movi

miento, invitan a toda la población a sumarse a los actos, así 

como a engalanar con banderas y colgaduras sus ventanas 

y balcones. 
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CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 14.-Domingo de Pas

cua de Resurrección. A las 7, Misa 
de la Fundación Liduvina Sáiz de 
Eja. A las 8, Misa para Luisa Jimé
nez. A las 9, Misa de la Fundación 
familia Salvador-Costa. A las 9'30, 
Procesión del Encuentro y Misa so
lemne ofrecida por los Mayorales. A 
las 12, Misa del Treintenario Grego
riano para José Santos. Por la tarde, 
a las 5'30, Santo Rosario y Salve 
Cantada; a las 6, Misa para Isabel 
Lluch Bosch. Durante esta semana, 
todos los que tengan algún enfermo 
o impedido en casa, tendrán la bon
dad de avisar a la Casa Abadía para 
pasar el sábado a confesarles y el 
dorr1ingo, ·día 21, llevarles al Señor 
para que hagan el cumplimiento Pas
cual. Durante esta semana continua
rá el Treintenario Gregoriano para 
José Santos. 

Domingo, día 21.-Este domingo se 
hará el Comulgar de los enfermos, 
saldrá el Señor después de la Misa 
de 7. 

MOVLV.HENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

M.a José Fuster Duch, Delfín Fe
rreres Guardino, Félix Vergé Vea. 

DEFUNCIONES 
Manuel Pitarch Sabaté, 42 años. 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE AL 
DOMINGO DE PASCUA 

DE RESURRECCION 
Nos cuenta el Evangelio cómo el domingo 

siguiente a la muerte de Jesús, muy tempra
nito, tres mujeres muy buenas, fueron al se
pulcro para embalsamar el cuerpo muerto del 

SUGERENCIAS DOMINICALES 
l. La alegría de Pascua debe ser doble : 

Por el gran triunfo de Cri5to sobre sus ene
migos y la muerte y porque Cristo muriendo 
nos dio la vida. 

Todas las tramas de sus enemigos, las 
traiciones de algunos de sus discípulos, los 
sufrimientos propios y los de los seres que
ridos, todo ha quedado atrás. Ahora todo 
::.on luces d.e Resurrección; Luces que no se 
apagan. Nd sólo han iluminado, sino que ha 
comunicado' luz. 

Apagón' paulatino de Jos dioses del paga
nismo: los Moloc, Baal, Júpiter y Venus 
sóld quedan en el recuerdo o en la mitología 
de donde salieron. 

La e, trélla de · Jesús el N azaren o va ad
q uirtendo résplanctor. _ 

P.e~etra. en la sociedad y la cambia com
pletamente. Ya no hay "hombres-cosa", pues 
todc;>s )ps hÓmbres son iguales ante el Dios 
que los creó. 

Cambia la moral: instituye el ágape fra
ternal, la corrección fraterna y pide amor 
incluso para los enemigos. 

El hombre no será arrojado al circo para 
di\ ersión:. del pueblo, hará las delicias de 
Dios. "Mís delicias son estar con los hijos de 
los hombres." 

Misas para el Domin~o 
7 
8 
8'30 
8'45 
9 

10'30 
11 
12 
12'30 
18 

Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a Magdalena. 
Hosp't .. d. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M. a Mardalena. 
Arciprestal. 

Señor, y Jo hallaron vacío. Jesús había re
suci tacto gloriow. 

Se les apareció un ángel vestido de blanco 
y las consoló. Les mandó a decir a los dis
cípulos que había resucitado el Maestro y 
que en Galilea le verían glorioso. 

Dichosas mujeres que merecieron anunciar 
al mundo el triunfo de la Resurrección. Es 
la recompensa del Señor a su piedad y a su 
celo en honrar su cuerpo sepultado. Los após
toles, todavía tímidos y temblorosos, están en 
el Cenáculo ocultos por miedo a los judíos ; 
y el cielo confió a las mujeres intrépidas la 
misión honrosa de ir a animarlos. 

Sobre el Evangelio debemos hacer las si
guientes reflexiones: La Resurrección de Cris
to es figura de nuestra resurrección espiri
tual, de la muerte del pecado a la vida de la 
gracia, de la tibieza al fervor. 

Debe ser una resurrección verdadera, visi
ble, permanente, a imitación de la de Jesús. 

Si estamos en gracia, pidamos a Jesús nos 
conserve siempre esa vida sobrenatural tan 
excelente que nos hace hijos de Dios y here
deros del cielo. Si estamos en pecado mortal, 
hagamos hoy mismo una buena confesión, a 
fin de resucitar a la vida divina, ya que no se 
puede celebrar con gozo el triunfo de Jesús 
teniendo el alma manchada con culpa grave. 

Hemos resucitado ya, pues ahora debemos 
vivir apartados del pecado y de las ocasiones 
de caer. Debemos manifestar nuestra resu
rrección espiritual, por la enmienda de la 
vida y costumbres, evitando caer de nuevo. 
Jesús resucitó para no morir más, así nos
otros hemos de procurar no volver a morir 
jamás por el pecado. 

II. Cristo murió pobre, solo y desnudo. 
Nos da coraje el no haber estado allí para 
darle algo de lo nuestro, hacerle un poco de 
compañía y vestir un poco su desnudez. Ello 
no es posible. Busquemos por ahí otros cris
tos, a los que les hagan falta estas mismas 
cosas. 

Socorramos a aquellos que son tan pobres 
que les falta hasta el agua. 

Los pobres miran a los católicos, creen 
ver en nosotros el rostro de la Iglesia. 1 Cuán
ta caricatura hacemos 1 

En el mundo hay la mayor abundancia de 
la historia; pero, ¡cuánta hambre hay por 
ahí a pesar de la abundancia 1 

III. Carta de presentación del dinero: 
"Querido amigo : Compro y vendo las con
ciencias y los silencios. Compro y vendo el 
poder, las mujeres, la gloria y el placer. Pago 
por la guerra y por el crimen. Hago y des
hago los ídolos, los ministros, las relaciones, 
la buena fama, los tronos, las dominaciones 
y los poderes. No tengo olor. Me tiran por 
las ventanas. Me comen. No doy la felicidad 
pero contribuyo a ella. Lo puedo todo. Lo 
permite todo. Lo doy todo. Soy la sangre 
del pobre. En fin, ya ves cuánto puedo y 
valgo. Tuyo siempre y el amigo de todos, 
EL DINERO." 

PERFIL DE LA SEMANA 
CON la melodía gregoriana del "Pueri hebreorum .•• portantes ramos 

olivarum", llenada la amplia bóveda del templo arciprestal, co
menzaron los actos solemnes de la Semana Santa vinarocense. Esta 
vez fueron los niños de la ciudad que, en gran número, cimbrearon al 
aire sus palmas y palmones, amén de ramos de olivo que fueron ben
decidos solemnemente y después formaron en la Procesión de las Pal
mas por el itinerario acostumbrado. La luminosidad de nuestro cielo 
levantino acompañó a la alegría de la fiesta del Domingo de Ramos. 
Igualmente, en la parroquia de Santa Magdalena se celebraron los 
mismos actos conmemorativos de la entrada de Jesús en Jerusalén. 
El resto de la semana vio cumplidos al amplio programa para la con
memoración de la Pasión del Señor que, este año, ha llenado total
mente los días de la semana grande. 

La ciudad se ha visto llena de forasteros, tanto nacionales como 
extranjeros que aprovecharon, además, la coyuntura de las Proce
siones y demás actos religiosos para dar rienda suelta a sus cámaras 
fotográficas, en un continuo sonar del clic de sus disparadores. 

El éxodo, natural ya en nuestros tiempos, de las gentes que viven 
en las grandes aglomeraciones urbanas, durante estos días, se ha de
jado sentir en nuestra ciudad con la presencia masiva, como hemos 
dicho, con lo que gana en popularidad todo cuanto se hace en Vina
roz para recordar la Pasión de Cristo. 

Las distintas Cofradías han puesto verdadero interés en la pre
sentación de sus Pasos respectivos y las Procesiones resultaron ver
daderas manifestaciones de religiosidad, arropadas por el silendo im
presionante de las multitudes que las presenciaron. 

A la hora en que redactamos, a vuela máquina, la presente cró
nica, la juventud está uHimando sus preparativos para la celebración 
de la Pascua, con el ambiente habitual de alegría tan esperado du
rante los últimos meses invernales. 

Una vez más, Vinaroz ha respondido a la magnificencia de la Se
mana Santa. Felici ~émonos por ello, con el propósito firme de ir siem-
pre a más en estos días santos, en años venideros. AVIZOR 

"ULTIMA PAGINA" 
Ya veo al cenizo de costumbre, fro

tándose las manos ante la presunta 
certeza de que el título de esta "se
manal" quiere decir que es la última 
"critiquilla" que escribo. ¡No será la 
última... si Dios quiere! Así que el mo
tivo es otro y ... ¡a aguantar, macho! 

Pero como el motivo es lo de me
nos, dejémoslo a un lado ... , no sin 
antes explicarlo para matar la curio
sidad del curioso lector. "Ultima pá
gina" hace referencia, ni más ni menos, 
que a la ídem del Semanario último. 
Claro que, visto esto, tal vez es me
jor llamarla "Ultima página del último 
número"; ¿no? Pues, ¿a qué espera
mos? Llamémosla asf: 

"ULTIMA PAGINA DEL ULTIMO 
NUMERO" 

En el VINAROZ de la semana pa
sada, y en su última página, aparecen 
dos fragmentos que nada tienen que 
ver entre sí. Pero, con mi agudeza ha
bitual, yo he buscado dos pies a uno y 
un pie al otro, con lo que he conse
guido tener los tres pies del gato ese ... 
Así que veamos: 

Párrafo primero: "Perdone el reve
rendo, pero entre su auditorio sembró 
más confusión que claridad ... , las gen
tes sencillas... no se enteraron de 
nada ... , etc." Este párrafo, un tanto an
ticlerical, lo firma nuestro asiduo cola
borador traiguerino "UN", ya por mí 
sacado a relucir recientemente. 

Párrafo segundo: "Abril 1927. La 
próxima Semana Santa serán estrena
dos por las autoridades cuatro bancos 
de cuatro asientos que para la Parro
quia ha ordenado restaurar el Ayunta
miento." 

Estos son los dos párrafos en cues
tión de la tan mentada última página. 
Glosemos ... 
"GLOSA" 

Muy señores míos de mi considera
ción. Estos dos comentarios o noticias 
que cito me llegan como un álito leve, 
pero fecundo. Digo esto tan cursi por
que hace tiempo que quisiera comentar 
varios aspectos de la vida ciudadana, 
pero... ¡Con la iglesia hemos topado, 
Sancho!, que dijo aquél. Como ven 
ustedes, también hay por aquí quien se 
atreve a levantar la voz y ... no secues
tran el Semanario {cosa, por otra par
te, muy de moda en estos días). 

Hace tiempo se comentaba en estas 
páginas de cierto sermón escuchado en 
Benicarló, que era un dechado de bien 
decir ... , a decir del comentarista. La 

SE ALQUILA 
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verdad es que esto es poco frecuente. 
Comprendo que {como los que por 
obligación tenemos que escribir todas 
las semanas, tengamos humor o no) los 
sacerdotes las deben pasar canutas 
(con perdón ... ), teniendo que subir al 
púlpito a "echar" su sermoncito domi
nical. Sí que tienen "pauta",. pero ... 
creo que debe de ser un regalo la cosa. 
Y, además, uno puede meterse a cura 
y ... no gustarle sermonear. {Lo mismo 
que uno se mete a padre y ... no piensa 
que ha de echarle también sus sermo
nes -tan desagradables ellos- a sus 
retoños.) Y por eso se oye cada cosa ... 
{con perdón). Eso mismo, que el cura 
se pone a hablar de capitalistas... en 
Traiguera; o de los obreros de las fá
bricas ... en Catí; o de matanzas de ne" 
gros~.. en La Jana. Recuerdo aquelló, 
tan comentado, del cura que, desde el 
púlpito, despotricaba contra los que no 
van a la iglesia. Y, cl~ro, ese sermón 
era mejor echarlo en la taberna, porque 
a quien les soltaba el "rollo" era pre
cisamente... ¡a los que sí que Iban! 
En fin ... 

En cuanto al asunto de los bancos ... , 
vean ustedes que la noticia ¡de hace 
cuarenta años!, dice: ." ... ha ordenado 
restaurar ... ", es decir, que los pobres 
bancos ya debían estar hechos unos 
zorros, los pobres, por aquellas añejas 
fechas. ¡Y hace cuarenta años! Yo creo 
que ya se han ganado el retiro. Uno 
ya se murió, así que no pueden reti
rarlo, pero para los otros tres ... , pro
pongo tres distintos destinos: Tirarlos 
al fuego, llevarlos al museo o... ¡volver
los a restaurar! {Esta última solución 
es una broma, claro. ¡Con lo duros que 
son!) Pero, es que quien dice bancos, 
dice frescos. {Y que conste que no 
digo que los Bancos sean "frescos" ... , 
y más ahora que quiero ir a ver si me 
hacen un prestamito para plantar naran· 
jos ... ) Me refiero que desde las pinturas 
a las lámparas ... , ¡s_eñores! Si el Conci
lio ha puesto de moda la "renova· 
ción" ... , ¡empecemos por el mobiliario! 

En fin, que esta critiquilla de hoy, sin 
quererlo, me ha salido un poco sema
nasantera. Es decir, que también yo me 
he sentido un poco influenciado por el 
ambiente religioso ... , aunque me haya 
salido ésta un tanto anticlerical. 

INOCENCIO 
NOTA.-Y ya que me meto con la 

"última página", quisiera pedir a quien 
corresponda {que en este caso es el 
que recorta "Cualquier tiempo pasado 
fue mejor ... ") que o nos diga quién 
demonios es el doctor SoUs Bartina o 
que nos diga a santo de qué ha in
cluido esa noticia de alguien que ni él 
sabe quién es. ¿O sf lo sabe? ... ¡Pues 
que especifique! 

ITEM 

LOCAL Y VIVIENDA 

Socorro, 7 RAZON: Vázquez 

PRESTAMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas 
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El sentido histórico de· una fecha 
Por M. PEREZ GAUXACHS 

Los que verdaderamente nos senti

mos españoles y vinarocenses, la fecha 

del 15 de abril, por su esencia y sen

tido histórico, no podemos ni debemos, 

con evidente peligro para nuestra inte

gridad, echarla en olvido, de lo contra

rio incurriríamos en grave falta de 

nuestra Patria. Me refiero, como es ló

gico al 15 de abril de 1938 -Viernes 

Santo-, día que trae consigo austeri

dad, oración y penitencia, pero los de

signios de la Divinidad convirtieron la 

festividad en una jornada jubilosa, al 

ser liberado Vinaroz por las Tropas Na

cionales, sacándolo de un estado tirá

nico y caótico, negación de toda liber

tad y de elementales principios de de

recho divino y humano. 

Precisamente, la espiritualidad de un 

pueblo depende de su cultura e histo

ria, éstas, inexorablemente, están Jiga

das a un pasado y, máxime, cuando se 

trata de un pasado épico, como lo fue 

aquel 15 de abril -del que ahora nos 

encontramos a treinta años de distan

cia- y que la Providencia quiso de

parar a Vinaroz el alto honor de que 

tuera escenario de un acontecimiento 

sin precedentes en los anales de la 

historia, ya la Uberación determinó el 

curso favorable de la Cruzada, que un 

año después, con indiscutible victoria, 

se iniciaría UNA PAZ, de cuyos benefi

cios usufructuamos, sin excepción, to
dos los españoles. 

PERDONAR, PERO NO O LV 1 DAR, 

lema que en todo momento nos impone 

nuestra condición de cristianos, y, por 

lo tanto, ante tal circunstancia, Jos im

perativos de la Caridad nos obligan a 

persuadir de sus errores a aquellos que 

se declararon adversarios y, a las ge

neraciones que no conocieron las ini

quidades de una politica desastrosa, a 
enseñarles unas directrices honradas y 

que solamente puede conseguirse un 

bienestar, teniendo pleno sentido de 

aquel 15 de abril. 

La sangre de nuestros mártires ha 

dado su fruto, y el sacrificio que ofren

daron a DIOS y la PATRIA, por una 

causa justa, no tiene que ser baldlo, 

so pena de que el dla de mañana se 

nos pida rigurosa cuenta de nuestra ac

titud recordemos estos gloriosos nom

bres que figuran inscritos en la parte 

exterior de nuestra Arciprestal, encabe

zado el eximio Rvdo. D. José J. Pas

cual Bono Boix y seguido de otros 

tantos, que sin ambigüedades de nin

gún género fueron los mejores. 

Solamente resta decir que DIOS Y 

SAN SEBASTIAN están con VINAROZ, 

y VINAROZ está con DIOS y SAN SE

BAST/AN. 
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Reportaje: Por ANGEL GINER 

r.Et:.:FESTlVAL . DE EUROVISION, CONSTITUYO UN SEÑALADISIMO 
· .:. · ' EXITO PARA ESPAÑA 
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. ... Millont;!s .de .telespectadores, millones 
de 'españoles y miles de . vtharocenses, 

· s-igOieH"on~ ·:&·'través de' la pequeña pan
rJaU~ .. !as i emoti.vas .i,noipen2i~s. d_el . Cer
tamen más sobresaliente referido a un 
árté;· fin ' f)'opúlar ·e' o m o es el de· la can
cJP-rt •. exp-resiqn1 viva del. s.e.nti_mlento de 

.. ~.n , pu~~lo; , . "' _, "' .. . . "'' ·En dada ~hog-ar · de Vinaroz había un 

. resqui.ciQ. ~.a la op~i'rnisma _v~bración pa-
tria. Todos esperábamos lo mejor para 
lo nuestro,· y · hadamos ·fuerza · pára ·que 
a ta ·jlo_rar--_,g~ la - v~rdad 1-f!defe,Q\iblemen
te ~~. prgd~j~_e, lo inesp~r~do\ y difí~il, 
·pero ' ·en " defm1t1Va hermoso y grande. 
-P.t-eg·p ·Y'. se ~e~QOfpó el .- entusj;~smo,_ de 
todos. Resultó a la postre unp,. _ap<;>teo
sis íntima, pero espiritualmente indlvi'-

dable. España, otra vez en la cumbre. 
Massiel, graciosa embajadora de Es

paña, volvió a poner de actualidad en 
Londres nuestras cosas. 

Recibió el aplauso unánime y calu
roso del Royal Albert Hall de la capital 
·londinense, que sonó a música celes
tial. La canción, que es un mensaje 
poético y emocionado de juventud y 
alegría, quedó grabado en el corazón 
de millones de europeos, de millones 
de españoles, de miles de vinarocen
ses. Massiel cantó "La, la, la" a la 
tierra que la vio nacer, a la madre, a 
la vida, y su canto de cariño, de her
mandad, de saludo cordial y emocio
nado con el fondo entrañable de las 
cosas que llegan de España. Sonó el 

española 
estribillo redondo, convincente, profun
do para los españoles. Autores de tan 
excepcional letra, Manolo y Ramón, los 
del ex aureolado Dúo Dinámico. 

A España se la puede servir de mu
chas formas, de distintos ángulos, con 
diferentes cosas. Y en la apoteósica 
noche, la linda muchachuela se trans
formó en una española de Europa, uni
versal quizás. 

Massiel, nuestra embajadora extraor
dinaria es desde ahora un ejército pe
queñín e inofensivo, todo un programa 
de exportaciones de 1 i e i os as, hechas 
poesía, voz, música y femenidad. 

El "affaire" Serrat, que había puesto 
en entredicho la grandeza de lo que 
es y representa el "seny", no había 
enfriado los ánimos de millones de es
pañoles; al contrario, surgió como por 
encanto un alentador optimismo, y 
nuestra baza subió buenos enteros. 

En todos los hogares vinarocenses 
se siguió el Concurso con avidez. 

En nuestra inquietud periodística di
mos más de una vuelta por ahí. Se 
deno~aba por doquier incertidumbre y 
nervios. Indiferencia ante las canciones 
de otros países, que con su lenguaje 
extraño, nada nos decían. El ritmo y 
sus protagonistas causaban cierto im
pacto, pero nada más. Por fin, España 
en li:;:a, tras Irlanda, en decimoquinto 
lugar. Fue un "suspense" patético casi, 
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en olor 
casi se podía oír latir el corazón de 
unos y de otros. 

Al final nos contagiamos de aquel op
timismo y aire de victoria se esparció 
espontáneamente a lo largo y ancho 
del Royal Albert Hall. Seguimos luego 
la votación. Angustia y esperanza. Mas
sial y España. El "desideratum", va
mos. Resultó un triunfo sensacional, un 
triunfo a pulso, ganado en buena lid. 
Se vibró al unísono, en cada hogar, allí 
donde había un televisor, las gentes 
desbordaron su alegría. 

En la noche, estrellada, limpia y se
rena, con el murmullo apenas imper
ceptible de las apacibles y suaves olas 
de un mar de cultura y grandeza de 
miras, nuestro pueblo, .el hidalgo pue
blo de Vinaroz, se estremeció de emo
ción, y a través de sus dignas Autori
dades, recogiendo su sincero sentir de 
gratitud, transmitió un mensaje cordial 
y efusivo a la grácil y extraordinaria 
Massiel, e invitándola como huésped de 
honor en una oportunidad, que ojalá se 
tercie cuanto antes. Europa, España y 
Vinaroz, a través de la pequeña panta
lla, fueron testigos de excepción del 
hermoso mensaje de amor, de paz y de 
amistad que nos proporcionó con su 
voz y con su simpatía, la bella y atrac
tiva muchachita de la dulce y serena 
Castilla, siempre portadora de valores 
trascendentes. 

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) 

SE NECESITA 

PERSONA, PREFERIBLE HOMBRE, 
para cuidar salón futbolin 

RAZON: Rosario, 7. 
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INFORMACION LOCAL 
Nuestra primera Autoridad, el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Magnífico 

Ayuntamiento de la ciudad, y señora, se encuentran de nuevo en Vinaroz, 
tras haber presenciado diversos desfiles procesionales de la famosa Se
mana Santa de Cartagena. Han sido huéspedes del Capitán General del 
Departamento Marítimo de Cartagena, Excmo. Sr. D. Alvaro Guitián Vietio, 
y señora. 

NATALICIOS 

Sara será llamada la hija del ven
turoso matrimonio José Casanova 
Buriel y Mercedes Ferré Barberá. 

• • • 
Pepita Vida! Aragonés, esposa de 

Agustín Querol Mateu, ha dado a luz 
un robusto varón, segundo fruto de 
su matrimonio. Será llamado Juan 
José. 

• • * 
En el Centro Maternal alumbró 

con felicidad Pilar Ulbiol Barber, es
posa de Antonio Bellot Palo. A la re
cién nacida se le impondrá el nom
bre de Raquel. 

• * • 
El hogar de los jóvenes esposos Ri

cardo Serret González y Adela López 
Llopis, se ha visto inundado de ale
gría con la llegada al mundo del ter
cer fruto de su matrimonio. El niño 
será bautizado con el nombre de Ri
cardo. 

• * * 
En el Centro Maternal de nuestra 

ciudad, el día 8, María TE:I·esa Re
verter Matamoros, esposa del buen 
amigo Antonio Jornaler Brau, dio a 
luz con felicidad un precioso niño, 
que entrará en el redil .del Señor 
con el nombre de Antonio. 

VIAJES 

Para pasar unas cortas vacaciones 
en nuestra ciudad, han llegado de 
La Fere (Francia); los jóvenes es
posos Antonio Rossi y Mari Rey. Les 
deseamos feliz estancia. 

A Madrid, nuestro buen amigo y 
asiduo colaborador, el Secretario del 
Magnífico Ayuntamiento, don Alber
to Vera Fernández Sanz, para pasar 

unos días con su madre, la distingui
da dama doña Concha Fernández 
Sanz, viuda de Vera. 

ANIMACION 

Muchísimos son los forasteros, na
cionales y extranjeros, que aprove
chando las vacaciones de Semana 
Santa se han volcado sobre nuestra 
ciudad para gozar de sus múltiples 
atractivos. El tiempo, como suele su
ceder bastante a menudo por estas 
épocas, se ha mostrado caprichoso, y 
si algunos días han resultado delicio
samente primaverales, otros han te
nido un cariz grisáceo y tristón. 

Los desfiles procesionales han lle
nado toda la semana, y durante su 
recorrido por las diversas calles de 
la ciudad, éstas se han visto repletas 
de un público expectante. 

Vinaroz, en el pórtico de la amable 
primavera, luce una ambientación 
-msitada, y es de esperar que a par
tir de ahora y por unos meses, nues
tra ciudad se convierta en la capital 
por excelencia de este litoral turísti
co que cada día cuenta con más 
adeptos. 

VIDA MILITAR 

Jóvenes incorporados al servicio militar, 
por Marina, en 1.0 de abril. 

* FRANCISCO AYZA CABANES 
Peñíscola. 

JOSE ANTONIO ALBIOL ALBIOL 
Peñíscola. 

JOSE CABALLER TENA 
Vinaroz. 

FRANCISCO SOTO ALBUERA 

Hnúnciese en u 1 n H ~ ~ l 
Terreno• 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 

Vlnaroz. 
MIGUEL RUBERT ROSO 

Vinaroz. 
ANTONIO CASTELL AYZA 

Peñíscola. 
ANTONIO LOPEZ ESTEBAN 

Vinaroz. 
FRANCICO GONZALEZ SEGURA 

Vinaroz. 
JORGE MANUEL AULET FIBIA 

Vinaroz. 
JOSE SEBASTIAN LORES FEBRER 

Vlnaroz. 
JOSE MANUEL CASTILLO ALBIOL 

Peñíscola. 
JOSE BORRAS CABANES 

Vlnaroz. 

MARITIMAS 

Día 8 
Petrolero "CAMPOGENIL" , de 4.272 
toneladas en lastre. Transbordó 500 
toneladas de fuel-oil, del buque en 
desguace "PETRO", saliendo el día 
9 para Tarragona. 

Día 9 
Entrada "SANTA PAULINA" en lastre, 
procedente Porto Colom. Cargó 148 
toneladas de trigo y salió para Palma 
de Mallorca, mismo día. 

Día 10 
Entrada motonave "MARIA DOLORES 
TARTIERE" , de 2.669 toneladas. 

c~a,~·zA 
MUELAS 

-NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

oREI-KEH~ Recuerde ... 
~· son gr~geas 
~~(('' " 

·CONSULTE A SU MEDICO 

• 

DE ARTE 

El domingo último, en los locales 
del Hogar Juvenil, quedó inaugurada 
la exposición de dibujo infantil que 
la "Asociación de Amas de Casa" de 
Vinaroz había convocado. El éxito 
inicial no ha podido ser mayor: 850 
participantes comprendidos entre los 
cinco y los doce años han convertido 
los antiguos claustros de la calle de 
San Francisco en sucursal del Museo 
del Prado. El tema obligatorio es el 
de interpretación de la Semana San
ta. Es verdaderamente curioso obser
var la psicología de nuestros "pe
ques" a través de sus dibujos: la ori
ginalidad, la fantasía desbordada, el 
ingenuismo, la asociación inverosímil 
de ideas se hacen patentes en esta 
espontánea y sincera manifestación 
de las habilidades infantiles. Traba
jo les espera a los miembros del Ju
rado para seleccionar aquellos que 
han de ser galardonados. 

El acto de inauguración estuvo pre
sidido por el Alcalde de la ciudad, 
Ayuntamiento y Consejo Local del 
Movimiento, "Junta de Amas de 
Casa" y Autoridades. 

La exposición está siendo objeto 
de una afluencia continua de visitan
tes y los pequeños autores felicitadí-
simos. · 

LONJA DE PESCADO 

Relación de precios medios del pescado 
vendido en La Lonja, el dfa 1 O, miér
coles. 

-*-
Ptas. 

CLASES kilo 

Langostinos .. . .. . .. . 51 O 
Cigalas .. . ..... . · . .. 410 
Lenguados . .. .. . .. . 250 
Pescadilla . .. .. . .. . .. . .. . 100 
Salmonete ... .. .. : . ... .. .. ;. 90 
Móllera .. . . .. ... ... 50 
Sepia ... .. . ... ... . .. 52 
Galeras .. . .. . ... ... .. . 30 
Burros .. . .. . .. . .. . .. . .. . 40 
Pajel ... .. . .. . ... ... ... 53 
Chuela ... .. . .. . .. . .. . .. . 10 

Venta de piSOS a plazos 
SIN HIPOTECA YaRENTA LIBRE 

CUATRO v:TRES DORMITORIOS 
Desde cien mil ptas. de entrada, y el resto en cituao •io• 

Información: Santísimo, 41 , ~2. 0 Teléf. 384 VINAROZ 

t 
IN MEMORIAM 

Eugenia Bordenave Palaxí 
COMADRONA 

Vinaroz, 10 Abril 1968 
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BANDO 
D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz. 

··· · HACE. SABER: Que por el constructor de obras de ésta D. SEBASTIAN 
FE:a"RER GARCES ha sido solicitada la devolución de la fianza prestada 
·con ·motivo de la construcción de 44 nichos en el Cementerio Católico de esta 
!~calidad. · 

'Lo que se hace público en virtud de lo estipulado en el Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

Vinaroz, a 5 de abril de 1968. 
El Alcalde, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

HONORES Y DISTINCIONES 
DE LA CIUDAD DE VINAROZ 

El pasado día 25 de marzo y por el 
Excmo. Sr. Subsecretario de la Gober
nación, se dictó resolución aproban
do el Reglamento de Honores y dis
tinciones que pueda otorgar el Mag
nífico Ayuntamiento de Vinaroz. Con 
ello se· daba la superior y definitiva 
sánción a un expediente que el pro
pio Ayuntamiento inició al efecto de 
disponer de la oportuna reglamenta
ción que le faculta para premiar a 
personás o entidades qÚe se distin
gan por sus actos en pro de nuestra 
ciudad, su provincia o de ámbito na
cional. 

Ello era necesario porque si bien 
ya . existía la Medalla de la Ciudad 
conmemorativa de la liberación de 
Vinaroz, es lo cierto que fuera de 
esta distinción quedaban otras mu
chas. de posible utilización. 
. , be esta forma los honores que el 
Ayuntamiento de Vinaroz podrá otor
gar en el futuro son los siguientes: 
Medalla de oro, de plata y de bronce 
de la Ciudad; nombramiento de Al
ca:lde honorario o perpetuo; nombra
miento de hijo predilecto o adoptivo 
de Vinaroz; dedicación de calles, pla
zas o monumentos. 

La concesión de estos honores será 
objeto de un expediente que se ini
ciará por acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno previa consulta al Excmo. se
ñor Gobernador Civil de la Provin
cia. 

··· Dicho acuerdo será objeto de anun
cio público por plazo de quince días 
durante los cuales podrán formularse 
cuantas observaciones o adhesiones 
se . estimaren pertinentes. Cumplido 

A B R 1 L 
. Día 1- 1615- S. M. el Rey repro-

, duce al Virrey de Valencia el en
cargo de la más pronta ejecución 
de la carretera de Vinaroz a Za
ragoza. 

Día 2- 1861 -La Dirección Gene
ral de Obras Públicas dispone que 
se es~udien las que convenga eje
cutar en el puerto de Vinaroz, con 
el objeto de producir el abrigo ne
cesario, además de obtener facili
dad para las operaciones de comer
cio que en todo caso se realizarían 
por medio de embarcaderos de ma
dera. 

Día 3 - 1701 - Muere el Venerable 
Dr. D. Damián Esteller y Gisbert, 
teólogo, examinador sinodal y Be
ficiado de la Parroquial Iglesia. Es 
enterrado en el cementerio y, trans
curridos cien años, es trasladado a 
la sepultura. que hoy ocupa junto 
al altar mayor de dicha Iglesia.. 

Día 4 - 1702 :::__:_ El Nuncio de Su 
Santidad y Arzobispo de Damasco. 
Monseñor Fansidori, llega a Vina
l;'oz, apeándose en la puerta de la 

este trámite, el expediente se elevará 
al Ilmo. Sr. Director General de Ad
ministración Local para su resolu-
ción definitiva. · 

Obvio es decir que el criterio que 
ha de presidir la concesión de estos 
honores ha de ser el del mayor rigor 
atendiendo y valorando los méritos 
del propuesto. N o se trata de ser pró
digos en esta materia, sino de pre
miar a quien de verdad se lo merez
ca por sus actos. 

Con este motivo hemos llegado 
además a la más pura verdad histó
rica sobre el escudo de Vinaroz, que 
ha de figurar grabado en la Medalla 
de la Ciudad. Ello ha sido sometido 
a dictamen de la Real Academia de 
la Historia quien con su áutorizada 
opinión ha esclarecido algún punto 
dudoso sobre la heráldica vinarocen
se. Dicha docta Corporación ha re
suelto que el Escudo auténtico de la 
ciudad ha de constar de los siguien
tes elementos: 1.° Campo de oro con 
cepa de sinople sumada la Cruz de 
Montesa. 2.° Campo de plata con ala 
de "azur". 3.0 Debe timbrarse con la 
Corona Real de España y no la ducal 
como hasta ahora venía haciéndose 
por no llevar dicha corona ducal el 
honroso título de "Muy Noble y muy 
Leal" que la Soberana D.a Isabel II 
otorgó a la Ciudad de Vinaroz 
en 1872. 

Con todo ello queda cubierta una 
amplia zona de acción municipal en 
premio a personas o entidades que 
se hayan distinguido en pro de Vi-
naroz. 

A. V. 

Iglesia Parroquial, donde es reci
bido por el reverendo Cura y Cle
ro con hábito de coro, el Justicia, 
Jurados y demás oficiales del Con
sejo, y después de orar breves mo
mentos y de dar la bendición al 
pueblo, que llenaba el templo, fue 
acompañado al domicilio del reve
rendo don José Doménech donde 
se hospeda. Con el Nuncio vienen 
un hermano, un sobrino y catorce 
domésticos. 

Día 5 - 1657 - Nace en Vinaroz 
la Venerable Vicenta Ginart. 

Día 6 - 1706 - Dispone el General 
Conde de Cifuentes, la salida de la 
fragata de la villa y dos jabeques 
bien pertrechados de remos y gen
te para prestar sus servicios a la 
causa del Archiduque. 

Día 7 - 1876 - La Comisión, que 
había pasado a Madrid para ges
tionar la consecución de las obras 
de ampliación del puerto, termina
da su m¡sión con satisfactorio re
sultado, regresa para dar cuenta 
de sus gestiones al Ayuntamiento 
que acuerda darle un voto de gra
cias. 

1 n forma e i ó .n Local== 
TOMA DE POSESION 

El' pasado lunes, a · las ocho de la 
tarde, y en el salón biblioteca del 
C. M. C., se dio cumplimiento al ofi
cio del Gobierno Civil para posesio
nar de sus cargos a la nueva direc
tiva de dicha entidad, cuya compo
sición la dimos a conocer en nuestro 
último número. El cargo de Vicepre
sidente, que estaba vacante, ha sido 
cubierto provisionalmente por nues
tro buen amigo y culto abogado, don 
Luis Franco Juan. El acto resultó 
sencillo, pero entrañable, y asistieron 
los directivos cesantes y los reciente
mente elegidos. 

En primer término, don Angel Gi
ner Ribera dio conocimiento del ci
tado oficio gubernqtivo y se produjo 
el consiguiente relevo oficial de los 
cargos que en su día reglamentaria
mente fueron nombrados para com
pletar la nueva directiva. Pronunció 
a continuación breves y sentidas pa
labras, en las que expresó el aprecio 
hacia unos compañeros entrañable
mente queridos, en los que encontró 
siempre la mejor amistad y la más 
amplia colaboración, y subrayó tam
bién la inmensa alegría que le abru
maba por poder decir adiós con la 
satisf~cción del deber cumplido, re
conocido amablemente en la Junta 
General, como así consta en acta. 

Antes de poner punto final a su 
parlamento, hizo fervientes votos 
para que la nueva directiva en esta 
singladura, que bajo su batuta iba 
a emprender el Círculo, alcanzase la 
meta propuesta y auguró una labor 
feliz y positiva, a tono con el pres
tigio relevante de la primera entidad 
social, orgullo de la ciudad. Se le de
dicaron por todos los presentes ca
riñosos aplausos. 

A renglón seguido, el nuevo Pre
sidente del C. M. C., Sr. D. José Ma
ría Losa Marancho, tomó la palabra 
agradeciendo las sinceras y alentado~ 
ras manifestaciones de su predece
sor. Elogió la intensa, casi diaria 
dedicación al cargo, del señor Gine; 
a lo largo de seis años, que ha plas
mado a la hora de la verdad en una 
ejecutoria jalonada de brillantes éxi
tos, que le hacen merecer a su juicio 
el título de Presidente de Honor. 

Es.bozó, a grandes rasgos, la tra.:. 
yectoria a seguir, que no será otra 
que una línea de continuidad, dando 
vida a las diSti~tas facetas que ·cons
tituyen la razón de ser de la Socie
dad, procurando reúnan los suficien
tes alicientes para despertar el gene
ral interés de los asociados, y a la 
postre, redunden en airear y dar 
tono al siempre poco · ponderado nom
bre de tan hidalga ciudad. Se le 
aplaudió y felicitó con calor. Final
roen te, se sirvió un vino español. 

CURSILLO PREMATRIMONIAL 
Tal como se ha venido anunciando 

en estas mismas páginas, . celebramos 
la semana del 1 al 5 del presente 
mes, unos cursillos prematrimoniales 
en el Grupo Escolar San Sebastián, 
cedido por el señor Inspector y Di
rector del mismo. 

Pasamos invitación a más de cua
renta parejas que han de contraer 
matrimonio durante el presente año, 
y sólo · acudimos un número bastante 
reducido de ellas, lo que viene a de
mostrar una vez más la falta de inte
rés que tenemos por cuanto se nos 
pueda enseñar, aun tratándose de un 
tema tan difícil y complejo como es 
el matrimonio. 

Los que asistimos demostramos 
interés al participar con nuestra pre
sencia diaria, y exponiendo cuantas 
dudas surgieron a fin de sacar los 
máximos provechos. 

Con sinceridad queremos, desde 
aquí, dar las gracias a los conferen
ciantes que tan desinteresadamente 
se prestaron a ayudarnos, dándonos 
una base para la nueva vida que he
mos de seguir. 

DOS PAREJAS ASISTENTES 

EXPOSICION 
En la sala del Ateneo Barcelonés, 

prestigiosa entidad cultural de la ca
pital de Cataluña, expone con singu
lar éxito una interesante muestra de 
su obra pictórica nuestro buen ami
go y notable artista, suscriptor y pai
sano, Luis Santapau. Entre los cua
dros expuestos figuran varios en los 
que recoge paisajes vinarocenses. Le 
felicitamos por su estimable éxito. 

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

Contrato durante cinco años 

Escribir al apartado 144 VINAROZ 

PERDIDA 

El domingo, por la noche, una bolsa 
de mano, conteniendo ropas de señora 
y niños, en el camino de Alcanar, cerca 
del puente del rro . 

Su Restaurante, _ 

11>enta de ID. ~uijote 
RAZON: C. Juan Ribera, serrerra. 

PASTELERIA 

Ea Egonesa 

f2e ofrece su más extenso surtido 

ele monas y pasteles ele todas clases 

SOCORRO, 41 Teléfono 7 43 VINAROZ · 
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El dom_ingo pasado, en los templos 
parroquiales de Santa Magdalena y 
la· Arciprestal, así como en el Con
vento de la - Divina Providencia, · se 
congregaron gran cantidad de fieles 
pata la · bendición de los Ramos y 

'Palmas, conmemorativos de la entra
·· d{l en Jerusalén del Divino Redentor. 
En la Arciprestal, los actos fueron 

presididos por el Magnífico Ayunta
'· miento, Autoridades y Consejo Lo
cal, quienes acompañaron a la multi
tud de pequeñps y mayores en . la 

'). ~ 

Procesión de las Palmas por el reco
rrido de costumbre. 

El Lurtes Santo, a ías_ horas seña
ladas, efectuaron su salida las Cofra
días del Ecce-Homo, precedida ésta 
por la Banda de Cornetas y Tambo
res de Requetés de Villarreal y Es
colta de Soldados ' 'Ro·manos; y la de 
la Santa Faz, acompañada por la 
Banda de Música "La Alianza" que, 
por distintos itinerarios, se reunieron 
en la plaza del Santísimo en la . que 
les esperaban las Autoridades y el 
Rvdo. Sr. Cura Párroco de Santa 
Magdalena. Desde aquel punto, for
maron procesión conjunta que, por 
las calles de Santa Magd~lena, San 
Antonio y Ar~ip_reste B<;>nq, se diri
gieron a la Parroquia de Santa Mag
dalena, en cuyo interior el Rvdo. se
ñor Cura Párroco glosó los actos de 
la Semana. Santa y exhortó a los co
frades que habían desfilado y a los 
fieles allí presentes a la conmemo
ración de la Pasión de Jesús espiri
tualmente. 

El martes salieron las Cofradías de 
Nuestra Señora de las Angustias, 
acompañada por la Banda de Música 
''La Alianza", y la Cofradía del Des
éendimiento, precedida por la Banda 
de Tambores y Cornetas de Requetés 
de Villarreal, con la escolta de los 
Soldados Romanos. Ambas Cofradías, 

. por itinerarios distintos, se reunieron 
en la plaza Parroquial, desde donde 
salió la Procesión conjunta presidida 
por las Autoridades, Clero Parro
quial y la Banda de Música. 

La novedad de los itinerarios de 
estas salidas, primeras de la Semana 
Santa, captó el interés y la expecta
ción ·de los vecinos de las calles del 
recorrido, que aumentó, después, el 
del desfile procesional con que finali
zaron ambos días. 

El Miércoles S c.nto, a las ocho y 
media de la noche, desde la Arci
prestal, se recorrió el Solemne Via
crucis, presidido por el Santo Cristo 
de la Paz. Acto que, por su emotivi-

! 1 .. ·:.. 

1 

: dad y recogimiento, así como por la ' ', sigt¡je.qt~- orden: Cruz Parroquial; 
afluencia de fieles a lo largo de su Cofradías de la Oración en el Huer
recorrido, resultó altamente edifi- to; Azotes en la Columna; Ecce
cante. Horno; Santa Faz; Cristo de la. Paz; 

El Jueves, a media tarde, en todos De:scendiíniento; Virgen de las An-
-los templos de la ciudad se celebra- gustias; Santo Sepulcro; Clero y Ma
ron los Divinos Oficios con gran asis
tencia de fieles que, en gran número, 
se acercaron a la Sagrada Mesa. En 
la Arciprestal, presidieron las Auto
ridades y Consejo Local y los Mayo
rales del Santísimo. Tras estos actos 
religiosos, comenzaron las visitas ? 
los respectivos Monumentos qÚe ·vié
ronse concurridísimos hasta bien ei).
trada la noche. 

Por la noche, alrededor de las nue
ve, se . formó la Procesión solemne 
con el siguiente or_den: Banda de 
Cornetas y Tambores de Juventudes 
de Villarreal; Escolta de Soldados 
Romanos; Cruz Parroquial; Cofra

-días de la Oración eri el Huerto; Azo-
'tes en la Columna. y Écce-Homo; Ban
da de Cornetas .y Tambores de Re
quetés de Villarreal; Cofradías de la 
Santa Faz; Nazareno; Virgen de los 
Dolores; Cristo de la Paz; Descendí:- . 
miento, y Virgen de ias Angustia~ ; 

Santo Cristo; Clero y Mayorales; 
Autoridades y Banda de Música "La 
Alianza" . 

Todas las calles del recorrido vié
ronse atestadas de una multitud que 
presenció el paso de la procesión con 
un silencio impresionante. La Cofra
día de ·la Virgen de los Dolores, de 
San Agustín, estrenó una peana nue
va, magnífica obra en talla de made
ra noble, ejecutada por el arÜsta An
gel Acosta que ·tiene sus· talleres en -
Tortosa, y acabada con cenefa de 
hierro forja do respondiendo al arte 
moderno en esta clase de trabajos. 

El Víernes Santo, y después de la · 
, . celebración de· los Divinos Oficios y 

del Sermón de las Siete Palabras 
que .tuvo lugar en la pa.rroquia de 
Santa Magdalena, por la noche se 
celebró la Procesión del. Santo Entie
rro con el mismo recorrido que la 

'Procesión del Juéve~ . Santo, bajo ei 

yorales; Virgen de los Dolores; Auto
rl.d~Q.es y Banda ,de ~úsica. . 

A la llegada a la Arciprestal, hubo 

Sermón de la Soledad con lo 'que fi
nalizaron.' los actos del día. En la Ar
ciprestal, presidieron Jas Autorida
des y los Mayorales deLS.antísimo. 
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"Ataque al carro blindado", con 
John Wayne. 

COLISEUM 

Sa~a de Fiestas 
TORO BRAVO 

BAILES 

TERRAZA del H. Sindical 
EL CASTELL ( Aiguaoliva} 

Domingo, tarde y noche, "Guapa, 
intrépida y espía", con Tony 
Franciosa y Raquel Welch. 
Lunes, tarde y noche, "Alambra
das de violencia", con Anthony 
Steffen y Gloria Osuna. 

MODERNO 
CINES 

ATENEO 
Domingo y lunes, tarde y noche, 

Domingo y lunes, tarde y noche, 
"Marcado a fuego", con Alan 
Ladd. 

CARNES 
POLLOS: J.•, 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; 
3.•, a lOO. 

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

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

CARNE CONGELADA: l. •, a 79 ptas. Kg.; 
2. •, 56; 3. •, a. 28. 

CARNE REFRIGERADA: 1.", a 110 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

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

FARMACIA DE GUARDIA 

5 y 6 ptas. Kg. 
16 y 20 ptas. Kg. 

5 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 
6 y 7 ptas. Kg. 

8 ptas. Kg. 
14 ptas. Kg. 

9 y 10 ptas. Kg. 
12 y 14 ptas. Kg. 
10 y 12 ptas. Kg. 
2'50 y 3 ptas. uni. 

12 y 14 ptas. uni. 
2 y 3 ptas. cab. 

Ledo. D. Rafael Roca. - S. Francisco, 8. - Teléfono 111. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Dofta Amparo Roig. - San Francisco. 

F: UTBOL 

Cointra, O • Vinaroz, 2 
TIEMPO.- Tarde primaveral. Sol radiante. Grata temperatura. 
CAMPO.- Instalaciones amplias y cómodas. Terreno de juego con césped 

bien cuidado. 

ENTRADA.- Regular. Bastantes aficionados de Vinaroz. No hubo ninguna 
nota discordante. 

ALINEAC ONES.- COINTRA: Giménez; Polo, Gil, Moreno; Claramunt, Ri
vero; Catalayud, Martínez, Soler, Almenara y Rodríguez. 
V J.NAROZ: Mollá (3); Borrás (3), Adolfo (3), Valmaña (3); Llobet (3), 
Beltrán (2); Llorach (2), Taché (2), León (2), Sedó (2) y Chaler (2). 

ARB .... TRO.- Dirigió la contienda el señor Santolaria. No estuvo mal. 
GOLES.- A los 8 minutos de la segunda parte, Sedó pasa a Taché y éste, 

en buenas condiciones, a León, que conecta un potente disparo y gol (0-1). 
A los 28 minutos, un centro muy teplado de Llorach lo empalma León y 
el balón se cuela imparablemente en la red (0-2). 

INCIDENCIAS. -10 córners a favor del Vinaroz, por 3 en contra. Disparó 
el Vinaroz en 15 ocasiones y el Coíntra en 8. 
Lesiones de Valmaña y Llobet. Se incorporaron pronto al juego. 

EL PARTIDO.- Fue de neta superioridad del Vinaroz, que superó al equi
po local de punta a punta. No metieron una goleada porque los delan
teros a la hora de la verdad les falló la puntería. Chaler estrelló un balón 
en el poste de soberbio cabezazo. 

DESTACADOS.- Por el Coíntra, el mejor el portero, que se hartó de in
tervenir. 
Por el Vinaroz, el cuarteto defensivo, sin fallo. Llobet volvió a ser el de 
antes, totalmente recuperado de su enfermedad. Sedó, va a más, y el res
to cumplió a buena altura. - Ag. 

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 
GRUPO NORTE CLASIFICACION 

to.a Jornada 7-4-1968 
EQUIPOS J. G. E. P. F. c. P. 

Piel 10 6 4 o 32 10 16 + 6 
Bechi'.' .. ·::. ·::. ::: ::: 10 6 3 1 29 12 15 + 3 

RESULTADOS Spórting .. ... .. . ... 10 6 2 2 21 11 14 + 4 
VINAROZ ... ... 10 5 3 2 17 14 13 + 3 

Coíntra, O - VINAROZ, 2 
Villarrealens~ · .. . 10 3 4 3 11 7 10 + 2 
Villamarchante .. ... 10 4 1 5 18 15 9-1 

Bechí, 1 - Villarrealense, O Silla . . . ... ... .... .. 10 3 3 4 16 15 9-1 
Spó ·ting, 1 - Segorbe, 1 Castalia ... ... .. . .. . 10 4 ' 1 5 18 19 9-1 
Colmena, O - Castalia, 2 Segorbe . . . ... ..... . 10 3 3 4 18 19 9-1 

San Ma .. cclino, 2 - Silla, 1 
Coíntra .. . 10 3 1 6 16 29 7-3 
San Ma~celino .. ... . 10 3 o 7 16 36 6-4 

Piel, 3 - Villamarchante, 1 Colmena ... ... ... ... 10 1 1 8 10 35 3-7 

-Temperatura Temperatura 
Día máxima mínima 

4 14'5° 11° 
5 15'5° ]o 

6 16° 5'5° 
8 16'5° ]O 

8 170 70 

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 
Policla Municipal .. . .. . .. . 113 
Juzgado de Instrucción . . . 40 
Juzgado Comarcal .. . .. . .. . . .. . .. 32 
Guardia Civil . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 29 
Ayudantla Marina . .. .. . .. . .. . 4 
Hospital Municipal . . . . . . . . . 117 
CHnica ·san Sebastián" .. . .. . .. . 597 

GOLEADO RES 
Sigue en cabeza TACHE con 9, y a 

continuación, LEON con 8 y CHALER 

con 6. 

Presión Agua 
Humedad atmosférica lltros/m2 

59% 755'5 mm. 
56'5% 758'5 mm. 3'2 
50% 768'5 mm. 
48% 768'5 mm. 
49% 767'5 mm. 0'4 

HnN.r-4.nr llulnh11rP 1 

A Alcal6 Chlvert 7'30, 8'30, 15'30 y 18. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benlcarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 16'30, 

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 Morena: 7' 45 y 16. 
A Peftfscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rotell: 10'15, 13 y 17. 
A Saltad ella: 17. 
A S. Carlo1: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'.t~. 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: I:Lju, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 16. 

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

TROFEO A LA REGULARIDAD 
ADOLFO, 49; BELTRAN, 44; LLQ. 

BET, 43; TACHE, 42; BORRAS, 

35; LLORACH, 33. 

¡ .. ¡ 
Fu T BoL V Campo Cervol 1 
Campeonato de Liga 2. 0 Regional 

1 1 Domingo, 14 de abril A las 12 de la mañana 

• 

1 Yi'naroz 
!-~ .... ~~ .... ~~ .... ~]·~· 

C. de F. ! 
ALQUILO planta baja, 

propia negocio, frente al mar 

RAZON: Avenida de Colón, 30 

• 
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Mañana a las 12, el sensacionai ·~!Vinaroz-Bechí 
EL EQUIPO LOCAL HABRA DE SUPERARSE PARA VENCER A TAN 

DIFICILISIMO RIVAL 

• 
ES DE ESPERAR UN LLENO EN EL CERVOL, Y EL TOTAL 

ALIENTO DEL PUBLICO HACIA SUS JUGADORES 

• 
EL BECHI, EQUIPO PEGAJOSO Y EXPERTO, QUE PRACTICA UN 
JUEGO VELOZ Y TRENZADO, RESULTARA UN HUESO DURO DE 
ROER. SE IMPONE UN MARCAJE IMPLACABLE A RICO, SU 

GRAN VEDETTE 

• 
CABE ESPERAR QUE EL VINAROZ RUBRIQUE, CON UN FELIZ 
RESULTADO, SU MERITORIA ACTUACION EN LA PRIMERA FASE 

DEL TORNEO . 

• 
La afición vinarocense estuvo inmensa el día del Piel. Llenó el campo y pro

porcionó "monis" a las siempre escuálidas arcas del club, pero además alentó 
al equipo en su dura pugna con el líder, tal como mandan los cánones. Aquel 
gol en frío de Artigues resultó un terrible hándicap para el Vinaroz, que fue tan 
sólo superado en el último minuto, a pesar de que los muchachos, en un derro
che de facultades y entusiasmo, intentaron lo que humanamente fue imposible 
de conseguir. Por ello mismo, el público salió del recinto , aceptando la realidad 

68f._ 

MOLLA BORRAS 

--..M\ j _ ~-Uc-rL~-s ...-: 
. t:>8.fo 

.LLORACH TACHE 

de la cosa, y dando al equipo albiazul un amplio margen. de confianza, pues el 
Piel había resultado un equipo de padre y muy señor mio. · 

En Puzol, el Vinaroz volvió a demostrar en un partido espléndido de coraje, 
pundonor y de bien hacer, que su puesta apunto alcanza una cotización muy 
digna de tenerse en cuenta. 

Mañana nos visita, en partido matinal, otro de tos grandes, ·aspiran-tes ·at tan 
codiciado primer puesto, que habrá de conducir a la inmediata ca~egorfa su-
perior. · , · ' ·.. · · ' 

El Bechí, sín las figuras de relumbrón del Piel, es conjunto integrado por 
jugadores que llevan en el club tres o cuatro temporada$, y practican un juego 
muy ligado, homogéneo y positivo, qUe les está ·dando magnífico ·resultado. Es 
su fútbol el de auténtica asociación, y todos sus peones se mueven en perfecta 
armonla. El Vinaroz habrá de contra restar a esta máquina · de hacer fútbol a base 
de velocidad y garra. En modo alguno podemos dejar de llevarnos por su tác
tica, y hemos de ser nosotros los que marquemos la pauta del juego. 

Un partido que promete resultar interesante, competido y de incierto marca
dor. El Vinaroz, que cuenta en sus filas con jugadores de excepcional calidad, 
y con un conjunto que en cada jornada va solidificando sus lineas, habrá de 
deparamos un partido sensacional, y no es obvio aventurar una victoria convin
cente y hermosa . 

El público, ante tan decisiva coyuntura , acudirá en masa a nuestro coquetón 
recinto deportivo , y su inestimable colaboración tampoco habrá de faltar en este 
importante partido, estimulando a los muchachos a superarse y vencer a un 
Bechí experto y poderosísimo contrincante que viene mañana a disputarnos, a 
capa y espada, unos preciosísimos puntos que tendrán un valor incalculable en 
vistas a la clasificación definitiva. Así es que mañana, a las 12, todos al Cervol 
para hacer fuerza y ver de acumular deportivamente méritos para que la victoria 
se quede en casa , lo que sería un felicísimo prólogo a tan alegres fiestas pas
cueñas. -Ag. 

--+-J=riq::S bS_,.¡... 

ADOLFO 

PROXIMA JORNADA 

VINAROZ · Bechí 
Villarrealense - Spórting 

Segorbe - Colmena 
Castalia - San Marcelino 

Silla - Piel 
Villamarchante - Coíntra 

PRQBABLE ALINEACION DEL VINAROZ 
PARA MAfiiANA 

-*-
MOLLA 

BORRAS ADOLFO VALMAfiiA 

LLOBET 

LLORACH 
TACHE 

BELTRAN 

LEON ~EDO 

CHALER 

A'r81[11tl, sus cristales por colocar, a este teléfono ha de llamar 264 
Cristalerra MEDITERRANEO 
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NOTICIAS D~ LA 
DtL-E6ACIÓN Dt: 

~:::::::::=:=-u UVt.NTUD.f; S 

SEGUNDO CURSO DE ORIENTACION NAUTICA • VINAROZ • 1968 

El lunes, día 8 del corriente mes de abril, dio comienzo en la pintoresca 
ciudad de Vinaroz, el Segundo Curso de Orientación Náutica para los afiliados 
de la O. J. E. 

Hasta el momento presente, el Curso ha tenido un desarrollo que puede resu
mirse, a grandes rasgos, en las siguientes actividades: 

Los cursillistas, compuestos por afiliados, cuyas edades oscilan entre los 9 
y 13 años, han sido impuestos en una serie de materias, tales como: Estructura 
del buque, Astronomía y Navegación, Meteorología, Cultura Naval y otras materias, 
todas ellas relacionadas con el mar. Aparte de las enseñanas teóricas, se les ha 
procurado ambientar en el campo marítimo por medio de excursiones a las 
Salinas, con explicación, una vez allí, a cargo del Director de las mismas, señor 
Mas, y por la adecuada ambientación en la vida marinera que se consigue merced 
al contacto con todos y cada uno de los amables habitantes de esta bella ciudad 
costera que tan rancio abole.1go marítimo posee sin darle demasiada importancia. 

Debido a las malas condiciones meteorológicas, y después de seguir el régi
men del curso y con el objeto de demostrar, aun cuando sea muy modestamente, 
el agradecimiento a las Autoridades de esta hermosa ciudad, se procedió a efec
tuar un simulacro de los característicos fuegos de Campamento en el edificio en 
dode reside actualmente el curso, Grupo Escolar "San Sebastián". 

Al cual fueron invitadas, la Reina de la Juventud y sus damas, así como un 
escogido grupo de Autoridades que nos honraron con su presencia, tales como 
el señor Alcalde Accidental, don Vicente Meseguer Ferrás; Comandante Militar 
de Marina de la Ayudantía de Vinaroz, señor don José M.a González Quintana; 
Rvdo. don Vicente Alumbraros, Asesor Religioso de Juventudes; señor don Andrés 
Albiol, Patrón Mayor y Presidente de la Cofradía de Pescadores de Vinaroz; 
señor don Joaquín Jovaní, Director del Grupo Escolar "San Sebastián"; señor 
don Jaime Caudet, Secretario Local, así como la totalidad de los componentes 
del cuadro de mandos y profesores y cursillistas de este segundo curso de 
Orientación Náutica de Vinaroz. 

. El Director del Curso, señor don José Miguel Rubert, se complace en mani
festar, en nombre propio y en el de todos sus subordinados, al agradecer pública
mente el agradecimiento a todos los invitados y la asistencia y gentileza de las 
Autoridades, que en todo momento nos han prestado su apoyo y consejo. 

LO e AL con patio, 160 m2 

Calle P. Puig Roda RAZON: "LA EXCLUSIVA" 

Construcciones ROCA 
Edificio: "TORRE SAN SEBASTIAN" 

PASEO MARITIMO, S, N VINAROZ 

• • • 
PISOS EN VENTA 

Renta Libre 

Edificio: ''TORRE SAN SEBASTIAN .. 

Acogidos a Protección Oficial 

(exe&t:s de derechos reales y contribucion durante 20 añoa). en 

Calle Arcipreste Bono y Avda. XXV Años de Paz 

Grandes facilidades de pago 

Información y venta, en 
nuestras oficinas, sitas en 

Edificio: ~ 11Torre San Sebastián11 

Gusano y mar1posa 
• 

Por JOSE CASARES 

Sabemos que el hombre resucitará. ¿Cómo ha de ser eso? Parece que no 
podemos ni sospecharlo, pero tenemos bien cerca un símil que nos ofrece la 

·naturaleza. 
Un símil es algo que siempre se queda corto, pero que ayuda a entender. Así, 

eso de quien fue primero si el huevo o la gallina, no es un razonamiento con
cluyente para demostrar la existencia de un Ser creador, pero ayuda a entender 
la necesidad de ese ser primero que puso en marcha todos los procesos. 

Quizás somos ahora como gusanos. Quizás el salto al que estamos destina
dos se puede comparar al que tiene que dar el gusano para pasar a "ser" ma
riposa. 

Mis recuerdos son de la infancia. Yo hacía colecciones de todo, de minerales, 
de plantas, de insectos. Una vez le tocó a los gusanos de seda. Eran unos gusa
nitos negros, pequeñísimos; mi padre los trajo a casa -varias docenas- envuel
tos en una hoja de morera. Devoraban aquellas hojas a gran velocidad y yo 
tenía que ir a buscar más. Se les veía engordar día a día; la mayoría se fueron 
muriendo. Al fin, quedaron sólo cuatro gusanos gordos y amarillentos, blandu
chos; nada más tonto y casi repugnante que un gusano así, pegado al suelo, 
torpe, casi ciego. 

Pues bien, llegó un momento en que aquellos gusanos se instalaron cada 
uno en una esquina de la caja y comenzaron a girar sobre sí mismos sin parar, 
a envolverse en hilos brillantes que salían de su cabezota. Cada gusano des
apareció bajo una malla cada vez más espesa: era el capullo. Al llegar a este 
punto, mi padre nos explicó que para obtener la seda hay que echar los capullos 
en agua hirviendo para que muera el bicho y que no los perfore. Pero nosotros no 
lo hicimos, seguimos esperando. No recuerdo cuántos días transcurrieron, pero al 
fin el primer capullo fue roto desde dentro ¡y salió una mariposa! 

Esto es lo que sucede con todas las mariposas; que primero fueron gusanos. 
Dentro del capullo toda la organización gusano se descompone, el gusano ha 
dejado de existir como tal , se ha deshecho. 

La distancia que hay entre el gusano y el nuevo ser es enorme. Ahora se 
trata de un insecto con seis patas articuladas, con un sistema criculatorio , con 
ojos compuestos, con una trompa en espiral; que con sus cuatro alas, de mil 
colores, volará por el espacio y gustará de la miel de las flores; que con sus 
antenas -una especie de "radar"- podrá orientarse para ir al encuentro de su 
pareja .. . Su vida será enteramente distinta a la de un gusano y, en cierto sen
tido, infinitamente superior . 

Si el gusano pudiera pensar, ¿creería posible su conversión en insecto alado? 
¿Acaso no tendría miedo a su "muerte" dentro del cofre cerrado del capullo? 
Para él, la mariposa, ¿no sería un ser "sobrenatural", puesto que de tal modo 
supera su 'laturaleza gusanil? 

Insisto en que todo esto no es Teología, es sólo un símil. Pero, ¿no sucederá 
algo parecido con nuestra muerte y transfiguración? ¿No es lógico pensar que 
"deshecha esta morada terrestre", alcancemos un modo de vida que de tal 
manera supera nuestras dimensiones actuales que con razón hemos de llamar 
"sobrenatural"? 

Cuando los saduceos de todos los tiempos vienen con las pegas acerca de 
la Resurrección, Jesucristo les contesta: "Errados andáis por no conocer las 
Escrituras ni el poder de Dios", como si les dijera: "Veo que estáis despistados, 
no tenéis ni idea." "Porque en la Resurrección no se casarán ellos ni ellas, sino 
que serán como ángeles de Dios en el cielo." 

Copa <<Maestrazgo>> 
En el Cervol 

VINAROZ JUVENIL, 8- U. D. SAN MATEO, 2 

El once juvenil local inició con buen pie esta competición, máxime con
siderando la valía del San Mateo, que está considerado como uno de los 
equipos fuertes del torneo. 

Como preliminar, se enfrentaron dos equipos infantiles locales, el Olím
pico y el Rayo, con triunfo laborioso del Olímpico por 2 a 1, y antes de dar 
comienzo el partido, se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del 
jugador barcelonista Benítez, así como, en señal de luto, los jugadores lle
varon brazaletes negros. 

El partido contra el San Mateo no tuvo más historia que la de los diez 
goles. Si acaso, habría que decir que a pesar de todo nos gustó el San Ma
teo, en el que destacó poderosamente Querol, siguiéndole en méritos Bonfill 
y Conesa. La primera parte resultó muy competida y terminó con empate a 
un gol. Tras el descanso, fue bajando el ardor d2 los visitantes hasta desfon
darse totalmente y quedar a merced del Vinaroz, que sin esforzarse dema
siado fue marcando goles con extraordinaria facilidad y brillantez. 

Arbitró bien el señor Flores, y los goles fueron conseguidos por Querol 
los dos del San Mateo, y por Comes, Amposta, Tolós, Cruselles (2 ) y Casano
va (3 ) · para el Vinaroz, siendo de destacar los tres conseguidos por Casa
nova pese a su lesión, que le obligó a situarse en la delantera. 

Alineaciones: 
U. D. SAN MATEO: Conesa; Mauricio, Eleuterio, Granell; Pepe, Bonfill ; 

Antonio, J oaquinito, Querol, Esteller y Tomás. 
VINAROZ JUVENIL: Descárrega; Albiol, Casanova, Camós; Soler, Comes; 

Ayza, Bordes, Cruselles, Tolós y Amposta. 

CALENDARIO 
1.a VUELTA 2.a. VUELTA 

7 abril 26 mayo 
Benicasim - Calig 

Vinaroz B - SAN MATEO 
Benicarló B - Traiguera 

descansa : Oropesa 
14 abril 2 junio 

Calig - Oropesa 
SAN MATEO· Benicasim 

Traiguera - Vinaroz B 
descansa: Benicarló B 

21 abril 9 junio 
Calig - SAN MATEO 
Benicasim - Traiguera 
Oropesa - Benicarló B 
descansa: Vinaroz B 

28 abril 16 junio 

SAN MATEO - Oropesa 
Traiguera - Calig 

Benicarló B - Vinaroz B 
descansa: Benicasim 

5 mayo 23 junio 
SAN MATEO - Traiguera 
Benicasim - Benicarló B 

Oropesa - Vinaroz B 
descansa: Calig 

12 mayo 30 junio 
Oropesa - Traiguera 
Benicarló B - Calig 

Vinaroz B - Benicasim 
descansa : SAN MATEO 

19 mayo 7 julio 
SAN MATEO - Benicarló B 

Calig - Vinaroz B 
Benicasim - Oropesa 
descansa : Traiguera 
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CHISTE 

-No insistas, Ramón. Prefiero a éste. Con él se puede 
hablar de vestidos y de misse en plis. 

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

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

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

¡PRECIOS SENSACIONALES! 
¡Consú ltenos! 

JOSE TORRES SUARA 
( SIDBCO) 

ALMACEN DE HIERROS 

VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 
JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 

PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 VIN ASOZ 

Compra-Vento de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turíst1co, Apartamentos, 
Chalets - PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

;}osé cm. a r:Pucfwl da6ater 
AGENTE.:DE lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

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. 

HUM~ 
ANTOLOGIA DEL CHISTE 

DE BODAS 
En el cortejo nupcial la madre de la 

novia llora copiosamente. El padre, a 
su lado , tampoco puede esconder una 
lágrima furtiva. 

-¿También lloras tú, querido? 
-Sí -responde el padre-; pero no 

porque se case. Lloro pensando Jo que 
me van a cobrar por el banquete. 

DE CONSTRUCCIONES 
El presidente de una empresa cons

tructora de casas en gran escala, reci
be una llamada telefónica urgente del 
capataz. 

-¡Acaba de pasar una cosa terrible! 
Vendimos · ayer nuestra casa modelo, 
hemos quitado el andamio y toda la 
casa se ha desplomado. 

-¿Cuántas veces he de decirse/o? 
-grita el presidente-. ¡No quiten el 
andamio hasta que hayan puesto el pa
pel en las paredes! ¡No quiten el an
damio hasta que hayan puesto el papel 
en las paredes! 

DE LAMPISTAS 

El plomero llama a la puerta y pre
gunta: 

-¿Es aquí donde hay un escape de 
agua en la cocina? 

-¡Vamos, por fin ha venido usted! 
-gruñe el ama de casa-. Estamos a 
jueves, y le llamé el martes. 

-Usted perdone. Me he equivocado 
de casa. La señora que busco telefo
neó el lunes. 

Muy buena situación 

Orientación ideal • 
lnformacíón: 

Mayor, 28, 2. 0 Teléfono 7 7 8 VINAIOZ 

Lea, propague, y suscribase a V 1 N A R O Z 

Construcciones ROCA 
Edificio: "TORRE SAN SEBASTIAN" 

PASEO MARITIMO, S¡N VINAROZ 

• • • 
PISOS EN VENTA 

Renta Libre 

Edificio: .. TORRE SAN SEBASTIAN .. 

Acogidos a Protección Oficial 

(exentos de derechos reales y contribución durante 20 añoa), en 

Calle Arcipreste Bono y Avda. XXV Años de Paz 

Grandes facilidades de pago 

Información y venta, en 

nuestras oficinas, sitas en 

Edificio: 11Torre San Sebastián11 

JOVEn: Tu ttaie a medida en la nuEVA unEA fiiBRALTAR en SASTRERIA ARNAU • Plaza Jovellar, 4 -Tell. 220 -YlftAROZ • [olettiones DRIP D'DR y nuBE DE PIJTI 

j 



TRAIGUERA 
LA COLA DE UNAS CONFERENCIAS 

En todas partes cuecen habas y .. . en mi pueblo a calderadas. Pues por 

lo que cuentan también de otros auditorios es inevitable que las primeras 

veces que se oye una conferencia de carácter social cristiano, se levanten 

polvaredas de comentarios en pro y en contra y los oyentes se sientan psi

cológicamente incómodos y sorprendidos. 
Añádanle la condición apasionante del tema, el estilo valiente del confe

reciante, con formas duras de expresión, la falta de tiempo, la imprepara

ción del público ... y aceptarán ustedes que el cronista de hoy, en noble de

portividad con su buen amigo y colega "UN", complete la información que 

se limitó necesariamente la semana pasada a sólo dos charlas. 

NO AL DIVORCIO 
Resulta que el cristianismo no es una religión para ángeles, sino para 

hombres de carne y hueso que tienen sus necesidades materiales aquí abajo 

y sienten exigencias entrañables a una vida cada vez más digna en lo ma

terial, familiar, cultural, social, recreativo .. . Que deben conocer sus dere

chos y obligaciones en cuanto a educación plena de su personalidad, liber
tad en armonía con la autoridad ... 

Más claramente: Lo querido por Dios es que los templos sean a manera 

de gasolinera donde vamos a repostar el coche de nuestra personalidad para 

correr luego en la vida práctica de la calle. Es absurdo quedarse siempre 

en el garaje o junto al poste del carburante, como es absurdo pretender 

correr sin gasolina. En resumen: Fe personal en todo lo que supone la misa 

y vida de amor en la práctica. Las dos cosas unidas. Hijos de Dios y her

manos de los hombres. Esta es la inseparable dimensión de un cristianismo 

perfecto. El divorcio de es.as dos vivencias es pecado. 

NO AL COMUNISMO 
El hombre de hoy va descubriendo que es radicalmente igual a otro. Que 

en el fondo, de hombre a hombre va cero. Y pide en todas partes igualdad 

de oportunidades ante el pan, los libros, libertad de asociación ... 
Hoy más que nunca el mundo está preparado para recibir el mensaje 

social del Evangelio. Si la evolución de la historia no falla, el proceso es 

irreversible y no admite frenazos sin protesta. Vamos hacia un mundo so

cializado, más unido, más justo. Sociedad socializada que no quiere decir 

necesariamente comunismo en cuanto ateo y materialista, ni tampoco que 

todos tengan exactamente el mismo dinero. Esto es una bobada y no lo 

pide nadie en serio. Se pide que tengan desarrolladas sus facultades huma

nas porque alguien les despierta el apetito cultural y hay posibilidad 

de estudiar; porque el hombre cultive sus cualidades y encuentre unas es

tructuras sociales aptas para ponerlas al servicio de la comunidad; porque 

uno no sólo gana lo justo, sino que es apreciado y tratado como hombre . . . 

TRES GOTAS DE VENENO 
Este mundo mejor sólo se conseguirá si los de abajo adquieren conciencia 

de clase en sus derechos y deberes sociales y buscan solidaria y paciente
mente soluciones más justas derribando si es preciso los tinglados de explo-

tación. 

Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 
Ignoro en el momento de escribir estas lineas, si llegarán a tiempo para 

ser recogidas por este número del Semanario, que, dada la festividad del 
Jueves y Viernes, está ya en máquina. Pero de todas formas voy a inten
tarlo, para intentar transmitiros, ahora que están recientes, algunas impre
siones de mi viaje a Cartagena. Viaje relámpago, de martes a jueves, pero 
creo yo que, en exrtemo, provechoso. 

Había ofdo hablar mucho de la Semana Santa cartagenera. Incluso tenia 
alguna ligera idea de la antigua y tradicional pugna entre dos bandos rivales, 
cuyos nombres ignoraba. Pero lo que no podía suponer era que las pro
cesiones de Cartagena fuesen lo que son en realidad. Las habrá, segura
mente, más ricas. Con mejor imaginería. Con cofradías más nutridas. E, 
incluso, con mayor resonancia en España y en el extranjero. Pero lo que 
sí puedo aseguraros es que no las hay con el mismo espíritu. Con idéntica 
seriedad. Con tanto afán de superación y con una dedicación tan grande 
de todos y cada uno a la Semana Santa, que, prácticamente, empieza 
cada año el lunes de Pascua. 

Los bandos rivales, que antaño llegaban a las manos, pero que hoy, 
si no a palos, siguen enfrentados en noble competencia, son /os Califor
nios y los Marrajos. Tanto uno como otro, son agrupaciones de diez o doce 
Cofradías, que, bajo el mando único de un Hermano Mayor y una Junta, 
tienen vida independiente y afanes de superación propios. Hasta el extre
mo de que la misma competencia existente entre los grands grupos for
mados por Californios y por Marrajos, la hay dentro de cada uno de ellos 
entre cada una de las Cofradfas. 

Pero: ¡ojo!, que el hombre lleva dentro de sí tres gotas de venenos: egoís
mo, explotación del hombre e inmoralidad. Para curar el mal social debemos 

hacer que el hombre no tome este veneno, que lo vomite, que se desintoxique. 

Debemos cambiar a las personas, no sólo las estructuras, leyes, normas y 
cauces de convivencia socio-económica. 

El gran fallo de la revolución francesa y del comunismo leninista fue no 

cambiar al hombre por dentro negando lo que es fuente y fuerza de reno

vación: Dios. Se contentó con derrumbar las estructuras capitalistas e im

poner dictaduras de partido negando lo más sagrado: el derecho a la libertad. 

Tampoco el cristianismo tradicional entendido como prácticas externas 

e individualista subrayó con suficiente fuerza los deberes sociales del cris

tiano. De hecho los cristianos como tales no han hecho gran cosa para me
jorar estructuras y personas. 

Entonces, ¿cuál es la solución ante el fallo de los tres grandes sistemas 
sociales? 

LA SOLUCION 
Se apuntó la última noche. Cuando se acepta a un Dios que está presente 

no sólo en la misa, sino también en los demás, místicamente encarnado en 

la personas del prójimo; cuando el "otro" no es una cosa sino el mismo 

Cristo que se esconde detrás del necesitado de pan, de cultura, libertad, 

habitación, comprensión o cariño. Cuando aceptemos que "lo que hacéis a 

uno de éstos a Mí me lo hacéis", entonces estaremos capacitados para cam
biar estructuras y personas. 

¿Que todo esto es política? Bendita política la de la defensa del pobre 

en cultura, en pan y libertad. En este sentido -y sólo en éste- Cristo fue 
el primer poli tico. 

A TRAIGUERA NO LE VAN ... 
. .. estas charlas. Esta es una opinión bastante difundida en bares y es

quinas. Ciertamente, aquí el problema no es agudo y consciente. Pero re
cordemos las afirmaciones de la última noche. 

Todos tenemos mentalidad capitalista. En ella existimos, nos movemos 

como la cosa más natural empapados en sus postulados como esponjas en 

el agua. Nuestra vida gira en tor~o al eje del dinero. Somos todos capitalis

tas de deseo y el pobre de hoy actuaría mañana con mentalidad egoísta si 

le tocaran los millones de una quiniela. A todos, pues, nos conviene un 

cambio de mentalidad y de corazón para abrirnos al bien y al servicio de 

los demás, máxime cuando están necesitados. 
Lo más urgente entre nosotros -y lo dijo el firmante en la clausura- es 

la necesidad de cultura que nos mejore por dentro, de comprensión, respeto, 

apertura o nuevos ambientes. Dios nos libre de sentirnos perfectos. 
Y ESO NO ES TODO 

Porque no cabe todo en los estrechos límites de cuatro charlas ni en las 
apretadas líneas de una croniquilla. 

Para los que deseen de veras beber las aguas puras en la misma fuente 

y encender luces con serenidad y honradez de visión integral, ahí está el 

Evangelio, las encíclicas sociales y especialmente la "Pacem in terris" de 

Juan XXIII y la "Populorum progressio" de Pablo VI, el Concilio, y la vida 

práctica de muchos cristianos renovados con el testimonio de una fe com

prometida con sacrificio personal de su cartera, de su tiempo y de su co
modidad. 

Por lo demás, quede claro el brindis de mi personal coloquio, respetuo

so, imparcial y sin prejuicios políticos. Que en definitiva sólo donde hay 

caridad y amor, allí está Dios .. . , el Dios cuyo rostro auténtico y humaniza
do debemos buscar con humildad y amor. 

J. BLANCH 

Mientras desde el balcón de Capitanía General contemplaba con mi 
mujer el paso de las procesiones. O mientras visitábamos en la Iglesia, 
horas antes de la procesión, la exposición de Jo;:; Tronos, que así llaman 
allí a los pasos, no cesaba ni un momento de desear que fuesen /os trece 
mil vinarocenses /os que en aquel momento pudiesen ver por nuestros ojos, 
para ser testigos de aquellas maravillas. Pero maravillas no solamente en el 
aspec~o de la riqueza y fa suntuosidad, cosa difícil de lograr, sino otra 
maravtlla, barata y asequible, la de la fiebre y la ilusión con que centenares 
de personas estaban entregadas a dar los últimos toques a /os Pasos y a 
/os hachones. La entrega total de un pueblo a estas demostraciones exter
nas de su religiosidad, para cuyo brillo y esplendor dedican horas y horas 
durante todo el año. 

Mucho es e/ dinero invertido en la Semana Santa cartagenera. Pero no 
es e//o lo fundamental. Porque sin el espíritu que anima a Jos cartageneros, 
de nada serviría el dinero que pudiesen recoger. Y este espíritu pude 
percibirlo en la cena de los Californios de San Pedro del martes por la 
noche. Y este espíritu es posible que los trece mil vinarocenses puedan 
verlo el próximo año, si, como me prometieron, esta Cofradía viene un 
día de la próxima Semana Santa a visitarnos y ayudarnos, con su desfile 
por nuestras calles, a dar mayor brillantez a nuestra Semana Santa que, 
como se ha visto este año, existe ya y lleva camino de superación. 

Permitidme que desde nuestro Semanario felicite cordialmente a Cali
fornios y Marrajos y les recuerde su promesa de que sean todos los vina
rocenses, a los que tanto me consta quieren, los que el año próximo pue
dan contemplar /os frutos que pueden obtenerse, cuando un pueblo quiere 
sobresalir en algo. 

Y a vosotros, queridos vinarocenses, debo también felicitaros porque 
estoy convencido que los elogiosos comentarios oídos estos días en nues
tras calles referentes a nuestras procesiones, son expresión justa de una 
feliz realidad. 

Os saluda con un abrazo, FRANCISCO JOSE BALADA 
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