
Con el fin de tratar sobre 

la organización de la 1 Fe

ria Mercado del Vehículo 

usado, el próximo martes, 

a las diez y media de la 

t;oche, se celebrará una 

: eur i-)n e ~1 el despacho 

del señor Alcalde, a la que 

qu~cian invíiaáos cuantos 

estén interesados en esta 

feria. 
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Se efectuará en el" Paseo del 

Generalísimo de nuestra CIU

dad, en abril próx1mo 
Vinaroz va a dar un nuevo paso en la serie de manifesta

ciones comercia!es que se iniciaron hace cinco años con la 

Feria de Maquinaria Agríco!a y se amplió el pasado año con la 

Feria del Hogar. 

Una realización más de Vinaroz con proyección a su co

marca, se ofrecerá durante !a semana del 15 al 22 de abril 

próximo. 

El vehículo usado industrial, agrícola, utilitario o recreati

vo, tendrá su mejor escaparate en nuestro incomparable 

Paseo. 

Un motivo más de atracción hacia nuestra ciudad y un 

paso más en la realización de cuanto Vinaroz necesita para 

reafirmarse en su preponderante situación. 

Excursión a Murcia 
con motivo del homenaje 

a Sor Florentina 
Con motivo del homenaje popular que nuestra ciudad rendirá a la Sierva de 

Jesús, Sor Florentina Fernández, hija adoptiva de Vinaroz y Cruz de Beneficen

cia, el Magnífico Ayuntamiento y el señor Cura Arcipreste han organizado un 

viaje a Murcia, para el domingo que, oportunamente, se anunciará, dentro del 

próximo mes de marzo. 

Para mayor facilidad de los que deseen sumarse al homenaje, se han organi

zado dos excursiones colectivas en autocar en la forma siguiente: 

1.a Salida de Vinaroz el sábado, a las 3 de la tarde, para cenar y pernoctar 

en Benidorm, y salida hacia Murcia el domingo, a las 9 de la mañana. 

2." Salida de Vinaroz, a las 5 de la mañana del domingo, directamente, a 

Murcia. 
El regreso, después de los actos, será para todos el domingo, por 

la tarde. 
Para informes e inscripciones, pueden dirigirse al Rvdo. señor Cura 

Arcipreste o a don Jaime Caudet, en las Oficinas Municipales. 

~inuroz conturú en ~reve 
con un ~otel ~e la ~ute1oríu 
Emplazado en el Paseo Maríti

mo, en la nueva urbanización 

turística entre la Avda. de Jaime 1 

y el río, se levantará un maiestuo-

so hotel con cien habitaciones 

Una necesidad desde siempre sentida en nuestra ciudad, 

ha sido un hotel de categoría que llenara el vacío existente en 

nuestra capacidad receptora de turismo, tanto nacional como 

extranjero. 

Las gestiones, hace tiempo iniciadas, han dado sus frutos. 

Y Vinaroz contará pronto con un hotel de verdadera categoría, 

digno de !a ciudad en que abrirá sus puertas. 

Dispondrá de 100 habitaciones con baño, de ellas, cuatro 

con sa!ón particular para huéspedes distinguidos. Piscina y 

jardines, bar, restaurante y grandes salones, instalado todo 

ello de acuerd<? con las más rigurosas exigencias de la hos

telería actual. 

Celebramos poder dar esta agradable noticia a nuestros 

lectores, noticia que esperamos 'se vea pront,o convertida en 

feliz realidad. 
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SANT·ORAL 
Domingo, día 1~. - Domínica de 

Se:xagésima. · 
Lunes, día 19.-San Alvaro. 
l\'.1ara.es, día ~u.-:san Eleuterio. 
IV..tiércotes, día 21.-San Félix. 
Jueves, día ~2.-Santa 1V1argarita 

de Lon.ona. 
VIeJ.·nes, día 23.-San Pedro Da

mián. 
~ábado, día 24.-San Matías, ap. 

• • • 
El lunes, día 19, se celebra la ono

mástica de nuestro apreciado señor 
Cura Arcipreste, Rveio. Alvaro Cap
devüa. Esperamos que los vinarocen
ses acudan, como buenos feligreses, 
a telicitar a su pastor y unirse en la 
oracion y afecto en el Santo Sacri
hcio de la misa que, oficiada por él, 
tendrá lugar en la Parroquia de la 
Asunción, a las 8 de la mañana. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 1~.-Tercer domingo 
de ::san José y de Sexagésima. A las 
7, Misa para Manuel y Angel~s. A 
las 8 Misa de los Siete Dommgos 
para 'la familia Balanzá Asensi. A 
las 9, Nlisa Comunitaria del Treinta
nario Gregoriano para M.a Angeles 
Garm. A las lO'::SO, lVlisa para Ramón 
de ;::,alvador. A las 12, Misa para To
más Mancisidor. Por la tarae, a las 
5, Exposición, Santo Rosario, Ejer
cicio de los Sie~e Domingos de San 
José; y a las 6, Misa para Providen
cia García. 

Lunes, día 19.-A las 8, Misa para 
todas las Cofradías y fieles de la 
Parroquia, con comunión general. 
Esta semana continuará el Treinta
nario Gregoriano para M.a Angeles 
Garm. Por la tarde, a las 8, Misa 
para Tomás Mancisidor. 

Martes, día 20.-A las 9, Misa pri
mera de Funeral para Tomás Ba
rreña. 

Miércoles, día 21.-A las 8, Misa 
para Carmen Caballer, ofrecida por 
la Conferencia de· .~an Vicente de 
Paú!. 

Jueves, día 22.-Este día empezará 
un Treintanario Gregoriano de Mi
sas para Concepción Comes. 

Sábado, día 24.-Por la tarde, Sa
batina a la Santísima Virgen. A las 
9'30, Misa en acción' de gracias por 
los 100 años de vida 'de M.a Agustina 
Guimerá Salom. ' • 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

DEFUNCIONES 
Antonia Vallés Brau, 76 años; Joa

quina Meseguer Cardona, 73 años; 
Bautista Querol Reverter, 96 años. 

BAUTISMOS 
María Isabel Beltrán Pla, Yolanda 

Torréns Fresquet, Monserrat Fer
nández Bel, M.a Teresa Gil López, 
Osear Pedro Forner Arenós, M.a Sa
lomé García Mulet, Elvira Pura Fus
ter Monterde, M .a Oiga Martínez 
Martín. 

EVANGELIO 
CORRESPONDI ENTE AL 

DOMINGO DE SEXAGESIMA 
N o3 vamos ace~cando a la Cuaresma, en 

la cual abunda más la predicación evangéli
ca y la Iglesia nos expone la parábola del 
Sembrador, diciendo: "Salió un hombre a 
sembrar su simiente; y al sembrarla, una 
parte cayó junto al camino y fue pisoteada 
y la comieron las aves del cielo. Otra cayó 
sobre piedra, y luego que hubo nacido, se 
secó, por falta de humedad. Otra cayó entre 
espinas, y éstas, habiendo crecido a la vez, 

Misas para el Domin~o 
7 Arciprestal. 
8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M.a Magdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

1 O Arciprestal. 
11 Capilla de San Roque. 
12 Arciprestal. 
12'30 Santa M.a Magdalena. 
18 Arciprestal. 

la sofocaron . Otra cayó en buena tierra, Y 
habiendo nacido, dio fruto de ciento por 
uno." 

La primera semilla se refiere a los oyentes 
de corazón duro, como el camino: son las 
almas disipadas, frívolas, que oyen sin aten
ción, entra la palabra por sus oídos, pero no 
llega al corazón. 

Otros oyen con gusto la predicación, la 
reciben con gozo, toman sus resoluciones de 
vida mejor; pero se olvidan pronto del ser
món y de sus propósitos; son como tierra 
pedregosa, de poco fondo, donde no echa 
raíces profundas la palabra de Dios, y tam
poco dan fruto de buenas obras. 

La tercera clase de oyentes quieren servir 
a Dios y al mundo, tienen demasiado apego 
a las riquezas, que, como espinas, ahogan 
los buenos deseos y no dan frutos. 

Tierra buena son los que oyen la divina 
palabra con gozo, con deseo de aprovechar
se, la conservan con cuidado y se esmeran 
en practicarla, dando frutos de virtudes. 

La tierra sin semilla no produce más que 
maleza: el corazón humano sin la palabra de 
Dios, no puede producir más que pecados y 
vicios. 

La semilla requiere para germinar tierra 
húmeda y bien preparada, necesita lluvia para 
crecer y madurar; y la palabra de Dios sólo 
germina en almas humildes y de buena volun
tad, con el rocío de la gracia y los ardores 
de la caridad. 

Recibamos con un corazón dócil la predi
cación, que es dignísima, porque viene de 
Dios, y tiene fuerza para hacer de un pecador 
un santo. 

PARROQUIA STA. MAGDALENA 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 18.-Misa para José 
Paumer. 

Jueves, 22.-Misa para Antonio 
Be~es. 

SUGERENCIAS DOMINICALES 
1. En el Evangelio del domingo pasado, 

decíamos que Dios habla. En éste, que Dios 
siembra. La idea la misma. Siembra la semi
lla capaz de producir en nosotros unos senti
mientos semejantes a los que la inspiraron en 
Cristo. El Señor dice: "Os doy un manda
miento nuevo: que os améis .. . " Este mandato 
brota del amor que Cristo te profesa. Ese 
amor de unos a otros es su fruto en ti. La 
semilla viene de la mano de Dios Sembrador 
y su fruto depende: no sólo del Sembrador, 
ni de la calidad de la semilla, sino más bien 
de la preparación de la tierra que debe al
bergarla en su seno. 

II. La semilla de Dios cae en el corazón 
del ateo, ya teórico, ya práctico. Al decir 
ateo, no señalo a un bicho raro, no debes 
andar muchos pasos para encontrarte con 
uno. A lo mejor ·-a lo peor- tú eres uno 
de ellos. 

Oye lo que escribe uno en su diario ínti
mo, después de sentir la fuerza de la semilla 
de Dios: "Rehúsas creer en Dios porque no 
comprendes. En primer lugar, si Dios fuera 
comprensible, ¿no te das cuenta, entonces, 
que ya no sería Dios? ¿Que Dios es Dios 
sólo bajo la condición esencial y absoluta de 
ser incomprensible? ¿No ves que la única 
prueba que podrías esgrimir con eficacia con
tra Dios es precisamente aquella que tú exi
ges para creer en El? ¿Comprenderlo todo 1 
Pues, en efecto, eso significa aceptar a Dios 
sólo a condición que El no sobrepase la me
dida de la inteligencia humana, humilde y 
limitada, es decir, que no sea Dios. Tú mis
mo sientes la pobreza del argumento." 

Debes comprender que a Dios no necesitas 
comprenderle, tienes que recibirle como es, 
escucharle, arrodillarte y rezar. 

III. Quieres que la semilla fructifique a 
pleno rendimiento. No puede ser. Eres de
masiado egoísta. Quieres ser demasiadas cosas 
a la vez: sembrador, semilla, campo y fruto. 
El Evangelio las distingue claramente: "Salió 
el Sembrador a sembrar ... , esparció su simien
te .. .' , parte cayó a la vera del camino ... , parte 
entre espinas . .. , parte en buena tierra ... , y 
habiendo nacido, dio fruto, el ciento por 
uno . . . " 

Cuántas cosas distintas entran en el plan 
de Dios. 
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"Mantenga limpia la ciudad" ••• "¡Man· 
tenga limpia España!"... "¡Mantenga 
limpias las narices de su niño! ... " 

Señores, éstos son los slogans •.. , o 
como se diga, que circulan por ahí. La 
tele, las nihas .•• , todos están con eso de 
"IV1amenga limpio... lo que sea". A mí 
me parecen demasiados slogans, dema
siadas frases, demasiado todo. Y creo 
que con un rotundo "No sea Ud. marra
no, hombre", habría bastante, ¿no? 
Creo que si a un senor (¿señor?) que 
tira una colilla al suelo en lugar de 
decirle: "Mantenga limpia ... ", se le sol
tase un "No sea Ud. puerco", creo 
que ... ¡dejaría ~ fumar! 

Por cierto que un amigo, de los que 
siempre reniegan de todo, decía que 
esta propaganda no hace favor a los 
españoles trente a los extranjeros. ¡Ni 
haolar! No soy yo de los que dicen que 
"Spain ist ditférent", sino que digo que 
"En todas partes cuecen habas". (Por 
cierto que recuerdo una escena muy cu
riosa acerca de esto mismo.) En un 
bar, mientras tomaba café con un ale
mán, de Alemania, y después de des
cascarar nuestro azúcar, yo tiré al sue
lo el papelillo, mostoso por haber es
tado jugueteando con él entre los de
dos, naciendo una prieta bolita. El ale
mán, fino él, me dijo que en España 
eran unos cochinos... (¿se estaría re
firiendo a mí? ... ¡hum!), porque tirába
mos al suelo los papeles sucios, etc. 
Agregó que para eso estaba el platito 
de la taza de café. Yo, sin ponerme 
demasiado colorado por la indirecta, 
observé cómo él depositaba su sucia 
bolita de papel en el platillo de la taza 
de café. Bueno, "Spain ist différent", 
pensé yo. Sorbido a sorbos, nuestro hu· 
meante torrefacto, dejé yo la taza en 
el platillo, mientras el alemán, de Ale
mania, que estaba conmigo (¡oh, mil a· 
gro alemán!), tomó el platillo y vertió 
en su taza el café que en él había caí
do, sorbiendo con regusto ese poso 
inazucarado y sobado de café. Yo, que 
para eso "Spain ist différent", dije sólo 
para mis adentros, ¡qué marrano! 

¿De qué hablábamos? Admiro a los 
eruditos que después de citar al De
camerón, a Terencio, a Esther Wi· 
lliams ... , reanudan el hilo de sus deva· 
neos sin inmutarse, adustos y cabialti
vos. ¡Señores, lo que es la sesera! Yo 
ya no sé por dónde andaba. Voy a 
tener que leer lo que he escrito, aun
que, lo confieso, me resulta bastante 
estúpido eso que escribe lnocencio ... 

"Mantenga limpio eso, amigo". 
Viene a cuento lo que digo, porque 

he ido al campo. Yo, ciudadano probo, 
cansado de octanos chamuscados, he 
ido a respirar ozono oxigenado de ese 
de antes de la guerra. ¿Con qué alimen
tan las patatas que nos alimentan? La 
verdad es que el campo da asco. Y no 
es aquello que decían los impolutos 
petulantes de la capital sobre que hay 
"bichitos" en el campo. Creo que los 
pobres bichitos deben haber ya "mo· 
rido" todos desde que abonan el cam
po con basuras. Sí, señores, basuras. 

Si usted pasea por el campo, las 
añoranzas, las remembranzas le acu
cian impertérritas por todas partes. 
"Anda -dice su "señora" señora
éste es el calcetín del niño que tiramos 
cuando creció." Y el marido replica: 
"Pues mira el bolígrafo que rompr el 
año pasado ... " Y todo así. Entre patata 
y patata encuentra usted la silla de rue
das de su anciana tía, o un suposito
rio que no usó porque se le hizo blan· 
do, o la lata vieja del aceite del coche, 
un número atrasado de LIFE (justo 
aquel que le falta para la colección ... , 
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pero, ¡en qué estado! Un boniato atra
viesa lustroso la página ilustrada que le 
interesa ... ). Naturalmente, ve allí una 
cartera de documentos desastrosamen
te vieja, o el frasco de wishky tan ori
ginal que le regalaron por Navidad, las 
medias importadas de Alemania ..• , ro
tas, claro, o tres horquillas del pelo ... 
En fin, ¡de todo, señores! Creo que an
tes y, según me ha contado alguna vez 
mi abuelo, en el campo antes había 
margaritas, amapolas... ¿Dónde están 
las pobres? El otro día vi un campo que 
era una delicia. Sobre la fértil tierra le
vantina vi una multitud de coliflores, 
blancas ellas, redondas ellas, hermosas 
ellas... Detuve el coche, bajé... He de 
confesar que entre todas las flores mi 
favorita es la col-i-flor. ¡Oh, destino 
amargo! No eran coliflores, eran ... mul
titud de bolsas de plástico hinchadas 
por el viento; cientos y cientos de bol
sas de plástico... Llegado a mi casa, 
mordido mi corazón por terrible duda, 
escribí a un horticultor para averiguar 
el cultivo de las bolsas de plástico, 
porque conozco la crisis que atraviesa 
en España la agricultura y la industria, 
y comprendo que el porvenir está pre
cisamente en el cultivo de esa rara 
planta que tan apreciada está en la in
dustria, para toda clase de envoltorios. 
Lo que no comprendo es cómo no me 
contestó mi buen amigo el horticultor ... 
Y es que la gente vive de espaldas a 
los problemas vitales para la industria 
y la agricultura. ¡Qué incultura! 

¡Qué peste echa el campo! Recuerdo 
a un amigo que quería instalar un cam
ping y el Ministerio no se lo autorizó 
por encontrarse el terreno cercano a 
una fábrica de harinas de pescado. No 
le valió testificar y confirmar que en 
aquel terreno habían pasado tres vera
nos dos suecas sin más percance que 
el que suelen sufrir (?) todas las sue
cas que veranean en España. Nada: 
¡DESAUTORIZADO! No hubo ni tribuna
les ni jamones ... No hubo camping. Cla
ro que hablo de hace unos años, por· 
que el mes pasado se desautorizó otro 
simplemente porque estaba ... en el cam
po. ¡En el campo! Y es que el campo ... 
¿Han visto ustedes cómo huele el cam
po? Dos noruegos (y supongo que los 
noruegos son más resistentes que las 
suecas ... ) murieron hace poco por 
"emanaciones de campo". 

Y no hay diferencia de campos, no 
crean. Lo mismo da que vaya usted a 
La Mancha (¿se llamará "mancha" por 
eso?), pues la encontrará usted enma
rranada, que si va usted a Torremolinos. 
Y es que eso de abonar el campo con 
basuras ... Así va la industria ... Creo que, 
sin faltar al debido respeto, a la objeti
vidad y a lo que sea, puedo decir que 
cierta olorosa industria antes fabricaba 
agua oxigenada y ... empezaron a venir 
las rubias suecas a España y se pusie
ron morenas de tomar el sol y ... ya na
die compraba eso. Luego fabricaron 
abonos para el campo y vinieron los ba
sureros dándolo todo a mitad de precio 
y ... ya nadie compraba eso ... , y, luego .. , 
¿qué fabrican ahora? No me interesa ni 
lo que fabrican, ni lo que fabricaban, 
pero ... , ¿por qué no sale una ley que 
obligue a perfumar las basuras con 
aromas del campo? ¡Aromas del cam· 
po!... Esto me recuerda una colonia 
que se vendía antes: "Aromas del cam
po" se llamaba precisamente. 

Eso, eso ... Eso confirma mi teoría 
y la de mi abuelo, señores. SI antes 
traían a casa, y pagándolo por onzas, 
los aromas del campo, mientras que 
ahora éstos no se resisten ni en el 
propio campo ... , algo ha cambiado. O 
ha cambiado en campo, o han cam
biado los aromas, o ha cambiado mi 
nariz, o... ¿Qué ha cambiado? ¡Vaya 
usted a saber, don Floripondio! 

INOCENCIO 

AGUAS POTABLES DE VINAROZ, S. A. 

• 
Comunica, para general conocimiento, el traslado 

de sus oficinas a la plaza de Jovellar, núm. 8, entr. 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Si hubiese tomado por costumbre el encabezar mis cartas con algún 

título, esta semana debería llevar, como tal, las siguientes palabras: A 

vueltas con la Coyuntura. 
Porque, sin duda, la actualidad vinarocense o, por lo menos, la que 

palpita en cuantos de las cosas de Vinaroz se preOcupan, está centrada 

estos días en el Estudio, cuya publicación iniciamos la pasada semana 

en el Semanario. 
Buena prueba de ello, son, no tan sólo, los comentarios oídos, sino las 

numerosas cartas recibidas que así lo atestiguan, reflejando en su mayor 

parte la agradable sorpresa por algo de lo que la gente no tenía idea de 

que se hubiese realizado. En resumen, comentarios y cartas que coinciden 

en felicitarnos por la iniciativa de dar a conocer a la población el Estudio 

que se llevó a cabo hace tres años. Algunas de ellas, sugiriendo que, en 

vez de publicarlo solamente en la parte interior de dos páginas, hacerlo 

en las dos páginas completas, a fin de adelantar en lo posible el dar 

conocimiento a los lectores del contenido del Estudio. 

Celebro que ella coincida con la decisión que había ya tomado, porque, 

teniendo en cuenta que el Estudio consta de 95 páginas y que no cabe 

cada una de ellas en un cuarto de las del Semanario, se precisarían cerca 

de seis meses para poderlo publicar íntegramente. Mientras que, como 

es lógico, si doblamos el espacio que a ello se destinó la semana última , 

bastará con tres. 
De momento, algunas de las cosas previstas en el Estudio, han sido 

puestas sobre el tapete en las reuniones que celebramos, tanto la Corpora

ción Municipal como el Consejo Local del Movimiento . Y concretamente 

Acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente, en Sesión 

celebrada el día 15 de febrero de 1968: 

e Ordenación de pagos. 
e Aprobación de Cuenta de valores auxiliares de 1967. 

e Aceptación de informe sobre gestión recaudatoria. 

e Aprobación Padrón de Impuesto de Circulación. 

e Autorización de apertura de bar a Carmen Vidiella. 

e Denegación de reclamación de arbitrios. 
e Aprobación de certificaciones de obras de alumbrado. 

e Concesión de licencias de obras a Vicente Ballester. 

a la iniciativa oficial , Obra Sindical , Instituto Social de la Marina, etc., 

que salen del campo privado. 
5.0 Economía nula.- Evidentemente los podemes públicos citados 

no puede resolverlo, por cuanto no se puede llegar a la propiedad o 

incluso alquiler económico. Es el campo de la Beneficencia, Asociaciones 

caritativas, etc. 

INFORMACION 
Es aconsejable, bajo muchos aspectos, el crear un serv1c1o de Infor

mación, debidamente asesorado, para encauzar (no resolver) los proble

mas de demoliciones, desahucios, ruina, remoción, creación de solares, 

bonificaciones estatales, posibilidades, de préstamos, plazos, ventajas, for

mación de "grupos", de Cooperativas . .. En suma, crear un servicio oficial 

u oficioso, radicante en algún centro u organismo público o similar que 

pudiera, orientando, tratar de encauzar soluciones y posibilidades, llevan

do a los posibles promotores a encontrar soluciones primero y organis

mos competentes después. Estos organismos, "cooperativas", grupos o 

particulares, serían, en definitiva, los que realizarían las soluciones apun

tadas en el Servicio Informativo de la Vivienda, el cual podría muy bien 

ser propuesto al Ministerio y creado en Vinaroz. Su creación podrfa ser 

oficiosa, radicar en el Municipio, tener días y horas fijos y mínimos, y 

estar asistida por técnicos en construcción , asesores legales, asesores

administrativos, etc. Una hora habría de ser, en principio, más que sufi

ciente para evacuar consultas, que, evidentemente, luego habrían de se

guir cauces privados para su resolución o más amplia información. 

ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA 

Si bien se dice que el problema es económico, evidentemente solucio

nar o hacer viables otras posibilidades no conduce sino a resolver o ayu

dar a resolver el problema de la vivienda. 
Existen gran cantidad de inmuebles vacíos, por unas u otras causas. 

Existen muchos inmuebles ruinosos, desocupados y otros ocupados, que 

presentan ruina o insalubridad manifiesta. 
Existen inmuebles cuya renta es pagada, a veces, por personas que 

disponen de otros inmuebles que no son destinados al uso adecuado, ya 

que pudiendo pagar rentas ridículas no les compensa el hacer la más 

mínima reparación en las suyas. 
Y existen inmuebles que no se alquilan, reservándolos para la época 

estival . 
Y todos estos inmuebles radican en su mayoría en zonas céntricas. 

Unas veces por desidia del propietario o carencia de medios económicos. 

Otras, dificultades legales, debido a que las rentas que perciben hacen 

antieconómica cualquier inversión. Y las más, afán de lucro desmesurado. 

Sería altamente aconsejable, una encuesta que pusiera de manifiesto 

tal estado de cosas, que hiciese resaltar las causas de desocupación, 

abandono y falta de reformas o adecentamiento. Resaltar los edificios y 

viviendas destinados a usos industriales o comerciales, en fin, una esta

dística que nos refleje si verdaderamente este aspecto es o no grave y 

tiene la suficiente importancia como para justificar el desarrollar una 

intensa campaña para enderezar los casos existentes. 
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una de ellas, lo ha sido para ser puesta en práctica de inmediato . 

Todos sabemos que la Semana Santa vinarocense, sin que sea lo que 

puede y debe ser, supera con creces en vistosidad y esplendor a /as de 

ciudades y poblaciones situadas en muchos kilómetros a la redonda y, por 

ello, ejerce una gran tuerza de atracción sobre /as localidades de la co

marca. 
La Semana Santa termina lógicamente el Domingo de Pascua. Pero en 

esta comarca hay unos días más o menos festivos que enlazan casi con 

el lunes siguiente, en el que la región valenciana celebra la festividad de 

San Vicente. 
Por otra parte, nos encontramos con que hay una vasta zona, donde 

no se celebra ningún Mercado del Vehículo usado, que tan interesante 

resulta en estos tiempos, en que empiezan a sobrar vehículos de todas 

clases y a unos precios en ocasiones verdaderamente interesantes. 

El relacionar ambas cosas, es lo que indujo a los componentes de la 

Ponencia XII, a reflejar en su conclusión número cinco, la conveniencia 

de iniciar la celebración de una Feria Mercado del Vehículo usado, en la 

semana comprendida entre Pascua de Resurrección y San Vicente. 

No creo necesario insistir en las ventajas de todo orden que ha de 

reportar a la población tal manifestación comercial. Pero, sobre todas 

ellas, destaca la de ~nstituir un motivo más que pongo de relieve la indis

cutible capitalidad de Vinaroz sobre una amplísima comarca. 

Es muy posible que este primer año se trate de algo modesto y, por 

supuesto, sin pretensiones. Pero lo importante es dar el primer paso y po

der aprovechar posteriormente esta primera experiencia para sucesivas 

ediciones. 
Otra de las cosas sacadas a colación ha sido el Mercado Central de 

Abastos. Pero sobre esto hablaremos la próxima semana. Por hoy valga 

la novedad del Mercado del Vehículo usado, puesto que si lo conseguimos, 

habremos dado un paso importante para completar la programación de Vi

naroz cara al exterior. 
Os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

INSPECCION PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

Exámenes para el Certificado de Estudios Primarios 

Se pone en conocimiento que el próximo día 24, sábado, a las 10 horas, 

en el Grupo Escolar "San Sebastián" (Paseo Marítimo) de esta ciudad de · 

Vinaroz, se realizarán exámenes extraordinarios para la obtención del Cer

tificado de Estudios Primarios. 
Los interesados a dicho examen, deberán matricularse en la Oficina de 

esta Inspección, sita en el Grupo Escolar "San Sebastián", todos los días 

laborables, de 10 a 13 horas, hasta el día anterior al examen citado, siendo 

condición necesaria el haber cumplido catorce años de edad y facilitar la 

filiación personal, mediante la presentación del libro de familia o carnet 

de identidad. 
Vinaroz, 15 de febrero de 1968. El Inspector, 

BLAS OSANZ 

VIVIENDA 

Ponentes: 

AGRAMUNT BAS, Juan 

ANDRES ADELL, Joaquín 

AYZA FONELLOSA, Manuel 

CABALLERO SANCHEZ, Arturo 

FALCO SERRES, Juan José 

GARCIA JULVE, Manuel 

GOMEZ SANJUAN , José Antonio 

LINARES VERA, Félix 

MESEGUER FERRAS, Vicente 

ROCA CHILLIDA, Rafael E. 
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CAJA RURAL 
. , Habiendo programado para el día 25 del actual la apertura e inauguracwn del nuevo local, San Francisco, 2, de dicha Caja, y con el deseo de 

conseguir un rotundo éxito, me permito hacer un pequeño comentario sobre 
las posibilidades y nuevos cauces canalizando nuestras actividades comer
ciales de la Cooperativa a través de su Caja Rural. 

El peculiar individualismo temperamental del socio de nuestra Coopera
tiva, a mi juicio, es uno de los pecados capitales de la mayoría de los socios 
el pretender aislarse sin la colaboración y ayuda de los demás, por grandes 
que sean sus posibilidades, han de llevarle al fracaso, su incapacidad física 
para multiplicarse, aunando los múltiples elementos que son necesarios para 
realizar una obra de capital importancia, por sí solos, han de sufrir uno 
de sus mayores fracasos, reuniendo y aunando los múltiples elementos de 
las distintas facetas, que son necesarias para cualquier obra capacitada 
prestando un servicio y modificando una de las ramas más vitales de la 
economía nacional, dentro del campo agrícola, se precisa de la unión de 
muchos . para actuar en equipo coordinando capacidad, trabajo y capital. 

Uno de los slogans que más se prodigan en las altas esferas de la admi
nistración y que más acusa al agricultor, a cuya única tabla salvadora hay 
que agarrarse para sobrevivir, estriba en la industrialización del campo, 
cuya aspiración prometedora hemos encauzado, desde el primer día, con
siguiendo cifras abrumadoras en nuestra fábrica de piensos, suministrando 
la alimentación diaria con fórmulas equilibradas para sus ganados, trans
formando los cereales de las cosechas de los propios socios en huevos, 
leche, pollos, terneros, carne de cerdo, elementos vitales básicos para la 
alimentación humana, cuyo campo de explotación abarca la mayoría de 
las granjas de nuestra comarca y que se extiende a los distritos de Vinaroz, 

¿Hacia un Cine-Club? 
Todos sabemos que en la ciudad hay 

un buen número de aficionados al buen 
cine, pero también sabemos que este 
gran número de cineastas no totali
zan la masa, y ni siquiera llegan a ser 
la mayoría. En vista de lo cual, com
prendemos perfectamente que el trío 
de salas de proyección que se dedican 
a tan elocuente negocio, se inclinen 
preferentemente por películas comercia
les, a las que demuestra más interés 
el público mayoritario. A pesar de ello, 
nosotros, desde estas líneas, queremos 
agradecer al esfuerzo de alguna de las 

salas, por dedicarnos de cuando en 
cuando algún que otro film de tal o cual 
caTidad. Por lo que, pensando en este 
espacio, de cuando en cuando, y en 
que no siempre es buena la calidad del 
tal film y a fin de evitar los desplaza
mientos hacia otras poblaciones, siem
pre a la caza de una buena película, 
nos hemos reunido un grupo decidido 
de personas, llevados por el deseo co
mún de un mayor desarrollo cultural 
cinematográfico, y hemos creído nece
saria y fundamental la formación de un 
Cine-Club en atención a muchos vina-

VIVIENDA 

NECESIDAD 

Es imposible hablar en serio de desarrollo si no se ponen los medios 
adecuados para resolver todos y cada uno de los problemas que el mismo 
lleva inherentes. Y es indudable que a cualquiera manifestación de auge 
en la población, el que más ligado se encuentra, es el de la Vivienda. 

No puede pensarse en una verdadera promoción industrial si no se dis
pone de viviendas en las que cobijar a los que desean trabajar. Ni en una 
ampliación de la flota pesquera, cuando muchos de los pescadores hoy 
ocupados, han de marchar por falta de viviendas. Y así podríamos seguir 
en forma harto innecesaria, por saltar a la vista lo fundado de la argu
mentación. 

Podemos afirmar que el problema de la vivienda existe en Vinaroz, en 
todos los sectores. Pero· más agudizado, en el social. Y la explicación es 
bien sencilla. Vinaroz, que en 1939 contaba con 8.320 habitantes, ha pa
sado a tener en la actualidad 12.300. El incremento es exiguo, comparado 
con el de otras ciudades. Y no podemos por menos que culpar de ello a 
la falta de viviendas de tipo social. Porque hay que tener en cuenta que 
en estos veinticinco años en Vinaroz no se han entregado sino cincuenta 
viviendas de este tipo, y otras cincuenta que van a ocuparse en breve. 
Comparado ello con la emigración habida de algunas provincias meridio
nales, resulta trágicamente irrisorio. ¿Dónde y en qué condiciones viven 
estas familias económicamente débiles que son buena parte de los 4.000 
nuevos vinarocenses? 

Por el contrario, de haberse podido poner a disposición de estos emi
grantes viviendas modestas, pero dignas, ¿a cuánto ascendería actualmen
te la población de Vinaroz? Nos atrevemos a asegurar que pasaría de los 
20.000 habitantes. Porque forman legión los que se ven precisados a mar
char o los que, dispuestos a venir, no se atreven a hacerlo o no se les 
permite. Y de haber dispuesto de viviendas para esa gente, es fácil supo
ner el auge que habría alcanzado en Vinaroz, tanto la industria como la 
pesca, coartadas en su expansión por la carencia de mano de obra. Mano 
de obra que nunca habría faltado si se hubiesen construido las viviendas 
necesarias en años en que tantas facilidades se encontraban. 

PLANTEAMIENTO 

Es evidente que la disponibilidad de mano de obra, solares, técnicos, 
materiales, etc., convierten el problema de la edificación de viviendas en 
un problema económico. 

Este problema económico tiene dos facetas: la falta de capital y la 
baja rentabilidad que éste obtiene en la vivienda. 

ALQUILERES.- Estos son bajos, desde el punto de vista del propie
tario, que debería formar un fondo de mejora, con parte de las rentas 
cosa imposible en la actualidad. Y son altos, desde el punto de vista deÍ 
inquilino, el cual podría llegar a ser propietario con un pequeño desem-
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San Mateo y Morella y demás pueblos limítrofes de la provincia de Ta
rragona. 

Resaltamos un dato curioso que destaca, la evolución de nuestra fábrica 
de piensos: 

Pesetas 

En 1965 valor venta piensos 12.293.672'-
En 1966 valor venta piensos 17.720.952'24 
En 1967 valor venta piensos 22.249.284'55 

Durante este período de industrialización se nos ha censurado y a mi 
juicio con motivos sobrados para ello, la imposibilidad de conceder présta
mos a los socios para el desenvolvimiento de sus propiedades, pero nuestras 
obligaciones contraídas con las distintas casas importadoras de maíz, de la 
Argentina, Brasil, Estados Unidos, Sudáfrica, más los compromisos con la 
importación de harina de pescado del Perú, sorgo, soja, etc., nos privó del 
cumplimiento de una de nuestras obligaciones con los socios, de prestarles 
la ayuda precisa e indispensable para sus fincas. 

Sin embargo, hoy al abrir las puertas del nuevo local de la Caja Rural, 
montada la fábrica de piensos, el secadero de maíz, comercializando todos 
los productos procedentes de las cosechas de los socios, maíz, cebada, avena, 
leguminosas, algarrobas, almendras, etc., invitamos a todos los buenos vina
rocenses ingresen en la Caja Rural sus ahorros con la absoluta seguridad 
que dicho dinero está destinado al campo, exclusivamente para el campo, 
porque la concesión de préstamos únicamente se pueden otorgar para trans
formar secano en regadío, maquinaria agrícola, reactivación de la cabaña 
comarcal, nuevas instalaciones en ganadería, granjas, selección de razas, 
proyectando los ahorros hacia la perfecta organización en beneficio de la 
agricultura y ganadería de la comarca. 

rocenses, mirando también la prestan
cia de nuestra ciudad. 

Quizás la idea haga sonreír irónica
mente a más de uno, por considerarla 
arriesgada o irrealizable. No hay duda 
de que hay ciertos obstáculos (que se 
expondrán a su debido tiempo). Quizás 
también, cuando dejen de sonreír y 
piensen un poco los que están entera
dos del mundillo del cine, sabrán que 
la idea no es descabellada, ya que la 
Federación Nacional de Cine-Club, a 
fin de una mayor expansión cultural 
cinematográfica, apoya y participa en 
la creación de dichas salas, por lo que 
las facilidades son extraordinarias. Con 
ello y con la ayuda de todos, desapare-

El Presidente, 
RAFAEL ROCA 

cerán todos los obstáculos, realizando 
así la ilusión de muchos y un aliciente 
extraordinario para nuestra ciudad. 

Esperamos que este avance, que este 
prólogo, de lo que puede ser una gran 
obra, no caiga en saco roto, como tan
tas cosas, y que estas personas que 
nos esforzamos y sacrificamos en pro 
del ambiente cultural de nuestra ciu
dad, nos veamos recompensados, si no 
por una total entrega, sí por lo menos 
por un poco de interés. 

Si algunos de vosotros desea ayu
darnos en la tarea de organización y 
hacerse socio, no tiene más que diri
girse por carta al Apartado de Correos, 
142, y recibirá nuestras instrucciones. 

UN GRUPO DE CINEASTAS 

bolso inicial y lo que paga de renta. Sólo llenan ese campo los de resi
dencia accidental o los que no disponen de capital inicial o no pueden 
amortizar la adquisición con el tiempo. 

PROPIEDAD.- Llegar a ser propietarios es, por el momento, la mejor 
solución que se está llevando a la práctica. Un alquiler de 1.500 pesetas 
no es sostenible sino cuando se va de cara a la adquisión, es decir, si 
se toma como "plazo" de una compra, y no como cantidad desembolsada 
a fondo perdido. 

Hay que centrar, pues, el problema en la adquisición de la propia vi
vienda, sin perder por ello de vista que también hay un sector que recurre 
al alquiler. 

TIPOS DE PROMOTORES.- Pueden distinguirse hasta cinco grupos: 
1.0 Economía fuerte.- El que construye su propia vivienda, o ad

quiere una de una inmobiliaria, sea con entrega de la totalidad del dinero 
o mediante otro acuerdo, debido a la situación del inmueble, a su cali
dad o al capricho más o menos justificado. 

2. 0 Economía media.- Con capacidad para la iniciativa privada, tal 
vez individual, pero que por el desembolso se hace costosa, si no prohibi
tiva. Si dispone de algún capital inicial y, por supuesto , amplia posibilidad 
de amortización del grueso del desembolso. 

3. 0 Economía baja.- Promotores que disponen de muy poca canti
dad inicial o carecen de ella casi en absoluto, pero pueden, con sacrificios, 
llegar a amortizar una vivienda modesta con ayudas amplias. Imposibilidad 
por ello de iniciar la propia construcción. 

4.0 Economía mínima.- Sin capital inicial y con casi imposibilidad 
de amortizar un desembolso elevado cie amortización, aun con ayudas. 

5. 0 Economía nula.- Los que carecen de toda posibilidad de acce
der a la propiedad y casi ni siquiera al alquiler de la vivienda. 

Centradas las diferentes situaciones en este punto, se ven las siguientes 

SOLUCIONES PROBABLES 

1.0 Economía fuerte.- Resuelto con sólo que se mantenga la posi
bilidad constructiva en sí, sea de iniciativa ajena o propia. 

2. 0 Economía media.- Si bien pueden recurrir a iniciativa ajena, de 
una inmobiliaria, por ejemplo, es verdad que también pueden hacerlo por 
la propia. Esta es costosa, casi inaccesible, y la anterior, que facilita la 
vivienda: es a costa de unos lógicos y naturales beneficios ajenos, que no 
hacen smo encarecer el producto, al actuar como intermediarios. Es evi
dente que tomando la iniciativa se abarataría, pero haciéndolo aislada
mente, acaba encareciéndola más. El solar común, la serie, la ausencia 
de . interme~iari~s. abaratan la vivienda. Se debe recurrir al "grupo" de 
vanos prop1etanos como promotores, a los posibles y efectivos auxilios 
estatales y a los créditos oficiales o privados, a largo plazo. 

3.~ Economía ba!a.- Es evidente que la situación es análoga a la 
a~te~1or, pero como este es el sector obrero en su mayoría, los poderes 
publicas ofrecen mayores ventajas aún en las "cooperativas" legalmente 
constituidas. 

4. 0 Economías mínimas.- La iniciativa privada se ve coartada a mo
verse ante la carencia de medios económicos . Sólo queda el campo libre 
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INFORMACION . LOCAL 

Ecos de 
NATALICIOS 

En el Centro Maternal, dio a luz, 
el pasado día 9, con toda felicidad, 
una preciosa niña -primer fruto de 
su matrimonio- la esposa de nues
tro buen amigo don Rafael Jurado 
Lozano, ella de soltera Ana Aguile~a 
Maldonado. Será llamada Ana Mana. 

* * * 
Los esposos Daniel Roca Nicolau y 

Ramona Alzara Vidal pasan por el 
dichoso trance de ver aumentada su 
prole con la llegada al mundo del 
tercer hijo de su matrimonio. En las 
aguas bautismales le será impuesto 
el nombre de Serafín Miguel. 

* * • 
El hogar de los jóvenes esposos 

don Angel Guimerá Beltrán y doña 
Josefa Vallés Capefóns se ha visto 
alegrado con el nacimiento de una 
hermosa niña -segundo fruto de su 
matrimonio-, que será bautizada 
con el nombre de Eva. 

A los padres, buenos amigos nues
tros, y a los abuelos, la cordial e~
horabuena por tan fausto aconteci
miento. 

* * * 
Felicitamos a los consortes don 

Fernando Folch Escrich y doña Pa
quita Ayza Buch por el nacimiento 
de un rocusto niño -tercer fruto de 

DE ARTE 
En la Sala de exposiciones de la 

Casa de Cultura, eficaz colaboradora 
y sede del Ateneo de Castellón, expo
ne una serie de pinturas-objeto la 
encantadora artista Beatriz Guttman, 
obras de una feminidad acusada, aún 
a pesar de encontrarnos en las fron
teras opuestas a un arte cuya apa
riencia nada tiene que ver con lo 
que esta condición, equivocadamente, 
pudiera hacer entender. 

Sin duda, y así lo confiesa la auto
ra esta obras son una muestra del 
tr~bajo realizado por Beatriz Gutt
man hace unos años, precisamente 
en los momentos en que el informa
lismo se encuentra invadido por el 
"pop-art", de cuyos dos momentos 
participa a la vez, a nuestro modo de 
ver. Son obras realizadas con cariño, 
una gran pulcritud y de una clara 
intencionalidad decorativa. Pinturas
objeto en donde los materiales incor
porados sufren una ligera metamor
fosis al perder su condición natural 

FEBRERO 1923 
. El pasado domingo quedaron em

patados a 2, en el campo de "Les 
Capsaes", el Benicarló y el Español. 
Hoy, día 6, luchará en Amposta con 
el de aquella ciudad. 

• Ayer se espantó la caballería que 
conducía al peón del Ayuntamiento 
conocido por Colaza y dando un 
vuelco el carro le cogió debajo, pro
duciéndole una herida en la cabeza 
y mano. Fue sacado del peligro por 
el sepultero y el joven Vicente Sas
triques. 

Sociedad 
su matrimonio-, que será bauti~ado 
con el nombre de Francisco Jose. 

* * * 
Los esposos Sebastián Salvador y 

Dolores Febrer pasan por el gran 
gozo de la paternidad con la llegada 
al mundo de una preciosa niña, que 
será conocida por Gelva, apadrinada 
por Salvador Martínez y Lolita Agui
lera. 

PROXIMA BODA 
El lunes, día 19, tendrá lugar en 

nuestra Arciprestal el enlace matri
monial entre nuestro buen amigo y 
suscriptor Ramón Griñó y la encan
tadora señorita Enriqueta Feliu. En 
el próximo número daremos cue~t'!
del acto, que a buen seguro revestlra 
la tradicional solemnidad. 

CENTENARIA 
El próximo día 24 cumple el cente

nario de su nacimiento la señora Ma
ría Agustina Guimerá Salom, que re
side en la calle Santa Ana, núm. 24. 
Ante tal acontecimiento y para feli
citarla se celebrarán algunos actos, 
tanto civiles como eclesiásticos y be
néficos, a los que se invita a todos los 
vinarocenses a adherirse. 

Nuestro Semanario, haciéndose eco 
de tan fausta efemérides, en su 
próximo número publicará un repor
taje especial dedicado a nuestra ho
menajeada. 

para ser delicadamente poetizados, 
recreados, aunque a veces no alcan
cen una gran expresividad o ésta 
quede limitada epidérmicamente. De 
todos modos no otra parece su inten
ción, con lo cual quedan justificadas 
sobradamente. 

La exposición de Beatriz Guttman 
nos parece interesante, entre otras 
cosas, por lo que supone de acepta
ción de un lenguaje que precisamen
te encontramos adecuado para la 
expresión del mundo femenino -elo
gio que concierne a su identidad 
como tal- y porque nos hace entre
ver las posibilidades de esta artista 
en intentos de una mayor enjudia 
netamente pictórica. Beatriz Gutt
man se incorpora así, con esta expo
sición de sus obras en el Ateneo, al 
denso ambiente intelectual y artísti
co de nuestra ciudad, lugar de su 
residencia, aportando su personali
dad y sus inquietudes artísticas. -

L. P. 

Hoy, sábado, a las 7'30, y mañana, 
a las 11, se celebrarán en la Pista Po
li deportiva dos interesantísimos parti
dos, correspondientes al Campeonato 
de España Juvenil en su 11 División. 

Hoy contenderá nuestro equipo con 
el Lasalle de Alcora, y mañana con el 

Salesianos de Burriana. 
Es de esperar que la Pista Polidepor

tiva registre un lleno total para animar 
y aplaudir a nuestros jóvenes deportis

tas, que tratarán de realizar buenas 

exhibiciones de tan espectacular de
porte, y a la postre ver de conseguir 

los preciados puntos, que vendrán muy 
bien para lograr una brillante clasifica

ción. 

SE ALQUILA PISO EN PROLONGACION CALLE NUEVA 
ESQUINA XXV AÑOS DE PAZ 

Razón "Pensión Torres" 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 
El pasado miércoles tuvo lugar, en 

los salones del Círculo Mercantil y Cul
tural, una reunión de numerosas y dis
tinguidas Amas de Casa, a fin de iniciar 
los trabajos para constituir en la ciudad 
la correspondiente Asociación. 

Asistieron treinta señoras que delibe
raron largamente sobre los fines y po
sibilidades de la Asociación. Fue nom
brada la primera Junta Directiva que, 
presidida por doña Carmen Ortega de 
Balada, iniciará los trabajos para dar 
estado legal a la Asociación y encauzar 
la puesta en marcha de las numerosas 
iniciativas discutidas. 

COFRADIA SIND~CAL 
DE PESCADORES 

VIN AROZ 

• PRECIOS MEDIOS DEL PESCADO 
VEND1DO EN LONJA 

Ptas. 

Langostinos . . . . . . .. . .. . .. . 485 
Cigalas .. . .. . .. . 260 
Lenguado . . . 140 
Pescadilla . . . . . . 75 
Salmonete l. a .. . 85 
Sepia .. . ... ... . 45 
Móllera .. . .. . 36 
Rape ... . .. .. . ... 40 
Raya ... ... . .. .. . 16 
Pulpo pequeño . . . . . . . . . 28 

Vinaroz, 15 febrero 1968. 

ACTIViDAD SINDICAL 

El pasado sábado, por la tarde, se 
celebró, en el salón de actos del Ho
gar Juvenil de nuestra ciudad, una 
reunión con los veteranos en el tra
bajo. 

El salón se hallaba repleto de pen
sionistas y jubilados. 

Presidió el acto el Vicesecretario 
Provincial de Obras Sindicales, ca
marada Manuel Llopis; el Presidente 
y Vocales de la Agrupación, señores 
Gil, Soriano y Carro. 

Durante el transcurso de la re
unión, se trataron asuntos relacio
nados con los veteranos, y se habló 
ampliamente del funcionamiento de 
la Agrupación y sus fines. El Delega
do Sindical, que estuvo presente en 

RELEVO 

El pasado sábado, con gran am
bientación y numerosa asistencia de 
socios, el C. M. C. celebró su Junta 
General ordinaria. Para la renova
ción de la mitad de la Junta Direc
tiva hubo dos candidaturas, encabe
zadas por los señores Rabasa Vaquer 
y Losa Marancho, triunfando éste 
último. 

Poco antes de finalizar la sesión, 
y en el último punto de orden del 
día, hizo uso de la palabra el señor 
Hortas, que recogiendo el sentir de 
toda la Sociedad, solicitó constase en 
acta el agradecimiento por los des
velos, dedicación y aciertos logrados 
por el señor Giner Ribera, a lo largo 
de sus seis años de Presidente. 

Todos los asistentes rubricaron las 
palabras de dicho señor, con una es
truendosa, sincera y prolongada ova
ción que el señor Giner Ribera agra
deció profundamente emocionado. 

En su momento oportuno les ofre
ceremos amplia información gráfica 
y literaria del acto de la toma de 
posesión y cese de ambas directivas. 

HOMENAJE 

Nuestro estimado amigo y entraña
ble compañero en las tareas de la 
redacción, Angel Giner Ribera, por 
un grupo de amigos, fue objeto de 
un cálido homenaje de simpatía y 
afecto, teniendo en cuenta su brillan
te y positiva gestión durante seis 
años como Presidente del Círculo 
Mercantil y Cultural. El banquete 
tuvo como espléndido marco, el Pa
rador Nacional de Turismo, y a lo· 
largo del mismo reinó la más cor
dial camaradería. 

la reunión, se ofreció a los reuni
dos y puso a su disposición los lo
cales y oficinas a su cargo, animán
doles a exponer sus problemas para 
su traslado a la Provincial y ser es
tudiados por la Agrupación reciente
roen te constituida. 

Diversas propuestas que fueron 
expuestas, fueron recogidas por los 
dirigen tes de la Agrupación para ser 
tratados en Junta, con vistas a la 
reunión interprovincial próxima a 
celebrar. 

ATENCION 

sus cristales por colocar, a este teléfono ha de llamar 2 6 4 

Cristalerías Mediterráneo 

DEMUESTRA TU AFECTO A LAS SIERVAS DE JESUS Y TU 

AGRADECIMIENTO A SU CENTENARIA LABOR, VIAJANDO A 

MURCIA PARA RENDIR HOMENAJE A SOR FLORENTINA. 

Se alquila Local Comercial 
en PI. San Antonio, 7 

Razón en el mismo número, primer piso 

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



Página 6 ----?JinJJrriX..--- Sábado, 17 febrero 1968 

historia de Vinaroz, a través de sus persona tes 
Salvador Boix y la Orquesta Mancy 

La historia de una ciudad, como en 
general la de la humanidad, no es sola
mente el continuo acaecer de hechos 
sobresaiientes· o ,notorios. Hay una "pe-

"queñá . historia" tejida día a día por 
acontecimiento&, sucesos o personajes 
áJ parecer nimios o intrascendentes, 
pero que contribuyen en gran medida 
a ·definir el carácter de esa c-iudad o de 
sus moradores, acontecimientos que se 
recuerdan por todos y que, en definiti
va, delimitan una época del vivir coti
diano. Creo que ya dije en otra oca
sión, y pido disculpas por incidir en la 

.. rep.etición, que .pocas cosas nos ayu
dan mejor a "hacer historia" que la mú
:sica.y .dentro de. ésta, en particular, la 
.canción popular o también llamada lige
ra. La música, la canción con su uni-

.v_ersal lenguaje definido por el do-re-mi
fa-sol-la-si . y su letra, más o menos ins
pirada, nos sitúa en un año, en un mes, 
en un ' día determinado de nuestro vivir. 

V'inaroz, musical por tantas razones, 
·también ·hené sus momentos asociados 
a· üná canción o tema. Por eso, cogi
dos · de lá ·ma·no de ese poderoso talis
mátl ·del re-cuerdo o la nostalgia, he 
querido hacer un poco de historia, de 

:"pequeña historia" local, charlando con 
·un 'popular personaje de todos sobrada
mente conocido y musical cien por mil: 
Salvador Boix, "Vadoret". 

"Vadoret" es un hombre polifacéti
co. Sin solución de continuidad le ven
de a usted un electrodoméstico, le in
terpreta el último éxito de Raphael o el 
primero de Machín, le afeita más o me
nos en seco o le pone al corriente de la 
actualidad local y provincial en el po
P .. ular ."Safareig". 

Hoy vamos a centrarnos en una de 
esas actividades: su dedicación a los 

;quehaceres de la Orquesta Mancy, de
cana . de las orquestas ligeras de Vina
roz y me atrevería a decir, con permiso 
de los intransigentes, casi, casi institu
ción ciudadana. ¿Quién en Vinaroz no 
ha bailado al son del popular conjunto? 

·::;:....:¿Cuándo y ·por quienes se fundó la 
Orqúesta Mancy? 
· ~Erí noviembre de 1932, por don To
más Mancisidor, Antonio Carbonell, Pe
dro Vidal, ya fallecido, y Manuel Mir. 
Sus actuaciones eran en el Cine. Pos
teriormente, me sigue diciendo "Vado
ret", hay una segunda época, terminada 
la guerra de Liberación. La integraban 
entonces el señor Mancisidor, al piano; 
Mir, "Angelito" y Limorte, como saxos; 
A. Ribera y un servidor, de trompetas; 
Catalá, de trombón; el bajo, M. Fonta
net, y Vicente Landete, en la batería. 

-¿En dónde actuaban? 
-Por "dificultades" de organizar bai-

le en Vinaroz, lo hacíamos en todos los 
pueblos de la comarca. Más tarde tu
vimos un "histórico" debut en la locali
dad, en la pista provisional del "Café 

Azul" . Y digo "histórico", ya que dio 
lugar a unos sucesos en los que inter
vinieron personas muy conocidas de 
todos nosotros. 

-Vamos a ver, ¿recuerda usted quién 
actuó en esa ocasión con la Mancy? 

-¡Cómo no! La vocalista Diana Es
paña y el popular locutor de Radio Ta
rragona, José M.a Tarrasa, y su crea
ción "Maginet". A raíz de estas actua
ciones se probaron algunos aficionados 
locales, entre ellos Manolo Carbonell , 
que fue el primer vocalista titular. 

Eran los difíciles tiempos de la post
guerra. Los tiempos de los sucedáneos . 
¿Se acuerdan ustedes de los gasóge
nos? Las mujeres calzaban mastodónti
cos zapatos ortopédicos y los caballe
ros jóvenes con sus largas americanas, 
habían pasado del "pollo pera" de los 
años veintes y treintas al llamado "pollo 
swin", precursor del "ye-yé" de hoy. 
El prototipo de chica ideal de aquel en
tonces era la "niña topolino". Alfredo 
Mayo y Amparito Rivelles partían los 
respectivos corazones desde la pan
talla. 

"Vadoret" continúa: 
-Los números más populares de en

tonces y de mayor aceptación eran el 
tango "Celos", "Creo en ti", el paso
doble "Claveles rojos" y el que ha vuel
to a cobrar actualidad "La morena de 
mi copla". Pero, sobre todo, hubo una 
canción que casi se llegó a convertir 
en nuestra sintonía y que el público nos 
pedía una y otra vez: "Sollozos": ... "Tris
te es mi canción - que se ahoga en 
sollozos - canta el corazón- mientras 
lloran los ojos ... " 

-Salvador, sin querer, se está po
niendo nostálgico. 

-Ya entonces entró de batería Anto
nio Cervera, tfo del que en la actuali
dad ocupa el mismo cometido. 

Siguen los eternos números: "Bésa
me mucho", "Brasil", "Solamente una 
vez", "Noche de Ronda", canciones que 
hoy continúan interpretándose, a través 
de los años, ganando incluso la batalla 
de las preferencias a otros ritmos de 
actualidad. 

-Sigamos con la historia de los com
ponentes. 

-Cuando Manolo Carbonell marchó 
a cumplir su servicio militar, le sustituyó 
como vocalista Marga, después Elvi y 
ya hoy Daniel y Torá. De los instrumen
tistas veteranos, quedamos Mir, "Ange
lito" y yo. 

-¿Otras canciones que hicieron épo
ca? 

-Hay tantas. Entre ellas una ya algo 
más cercana en el tiempo fue aquella 
llamada "Caminemos", que empezaba 
así: "No ya no debo pensar que te amé 
-es preferible olvidar que callar- no, 
concibo que todo acabó ... " 

Ensalada de Copies d'aquells temps 

Tata la nit vaig i vine 

AL amic 
ANGEL GINER 
amb simpatia 

fent músiques a les chiques, 
lo guitarró fa ninc, ninc, 
només a les més boniques. 

Tereseta, Tereseta, 
la chiqueta del cantó, 

· s'ha venud les arracaes 
pa comprar-se un mocadó. 

A la finestra l'he vista 
més seca que un abadeijo. 
Jo que li clavo una ullada 
i es pensa que la festeijo. 

Per !'arrabal Sant Cristofol 
ja no's pot pasar mai més, 
perqué esta "M are que bailo", 
enfadada d'allamés. 

Chiqueta chicorroteta, 
que'n faras quan sigues gran? 
N'aniré en busca d'un novio 
com els pardals el reclam. 

La Cenia n'esta veltada 
de figues de pareijal; 
encara no'stan madures 
i ja les piquen els pardals. 

Prop del barranc, vora'l mar 
han fet un alt rascacels, 
si no et cansa la pujada, 
i arribes dalt del tarrat, 
podras tocar els estels 
quant les mans hauras alsat. 

Diuen que la mel es dol<;:a, 
Mare de Déu, quin pecat! 
Val més un tras de Batiste 
que tot lo sucre esponjat. 

No m'agrada l'estufat, 
tampoc pollastre, ja ho saps; 
dónam bon plat de recapte 
d'arros en fesols i naps. 

La menjada més bona 
són les patates, 
m'a mare no m'en compra 
perqué son cares, 

-Supongo que en tantos años de 
actuación, habrá un sinfín de anécdotas 
que contar. 

-Ya lo creo. En el capítulo de per
cances yo recuerdo que, volviendo de 
actuar en Castellote (Teruel), se rom
pió la dirección del vehículo en que 
viajábamos y quedamos suspendidos 
en un barranco de gran altura. El pá
nico fue mayúsculo. Algo parecido nos 
ocurrió un 15 de agosto, regresando 
de San Carlos, en la barandilla del río 
Cerval. Pero lo más aparatoso fue en 
las Casas de Alcanar, donde durante 
la plena actuación de la orquesta y con 
el local lleno de gente y la pista ati
borrada de parejas, hubo un derrumba
miento parcial del "Carafell". Aquello 
fue Troya, lesionándose mucha gente 
al intentar huir. Algo parecido nos pasó 
en "Mas de las Matas" en un baile en 
el mes de agosto , en el que se hundió 
el piso del local. 

Afortunadamente estos percances no 
hicieron huella en ninguno de los com
ponentes del conjunto. 

-Capítulo de éxitos. 
-La Mancy los ha tenido y grandes. 
Yo creo -continúa "Vadoret"- que 

aparte de los conseguidos en Vinaroz, 
donde hemos actuado con mayor agra
do del público, ha sido las Fallas de 
Valencia en dos ocasiones y en Barce
lona, donde lo hicimos varias veces en 
las barriadas de la Barceloneta, Pueblo 
Nuevo, Hospitalet, La Torrasa, Gracia 
y en el Casino "La Alianza". En ellas 
alternábamos con orquestas notables y 
conocidas como fueron "La Florida", 
"Niza" y la de Mario Visconti. 

-¿ A qué figuras acompañaron? 
-Que yo recuerde a Rina Celi (la 

primer vocalista -entonces se las lla
maba animadoras- de la postguerra, 
que popularizó el número "Ooooh, Au
rora"), Carmen de Lirio, Yrma Vil a. En 
el género folklórico a Juanita Reina, el 
Príncipe Gitano, Pepe Blanco, Carmen 
Morell, Marifé de Triana y otros. 

Recientemente a "Los Munstangs", 
"Los Sirex", Bruno Lomas, Guardiola, 

a dos perres la lliura 
les més barates. 

Lo tio Quiquet de l'horta 
n'ha plantat un tomata, 
les tomates són per vendre 
i els diners pa comprar pa. 

Mare, búsquem un marit 
que no sigue mariner, 
que quan posa els peus a l'aigua 
ja no pensa en sa muller . . 

Sempre quant pasant jo miro 
la menuda finestreta, 
m'aturo i penso en aquella 
qui fón la meua bona amigueta. 

Eixe carré esta mullat, 
és com si haguera plogut. 
Són llagrimes d'un fadrí, 
la novia no l'ha volgut! 

Sera tant el que ha plogut, 
que vaigen els aigua molls 
i camí deis dos vilas 
el fanc t'arriba als genolls. 

Alla !'arrabal de Calig 
una casa s'ha tancat. 

etcétera ... , en la Pista del Círculo Mer
cantil y Cultural a Gelu, Gina Baró -la 
bella mulata- y a Conchita Bautista 
con la intervención espontánea de don 
Dionisia Bueno. 

-¿Ha habido agún fracaso en la his
toria de la Mancy? 

-Hombre, quien no ha tenido algu
no, que levante el dedo. 

Yo recuerdo ahora así de pronto una 
actuación en Ametlla de Mar que casi 
nos tiraron al ídem, y otra en Alfama de 
Caries, donde no gustaron los ritmos 
modernos y trepidantes que interpretá
bamos. Nada menos que querían valses 
y más valses. Hubo su pequeño jaleo 
que, afortunadamente, se solucionó, 
dando nosotros gusto al público que es 
el "que paga" y durante toda la noche 
no salimos del "Danubio Azul" y el "Vals 
de las Olas", que eran los únicos que 
llevábamos en el repertorio. Al final, las 
parejas estaban mareadas de tanta 
vuelta. 

La Mancy band puede decirse que 
nació al ritmo de "La Carioca", inolvi
dable creación de la película "Volando 
hacia Río Janeiro", alcanzó la mayo
ría de edad con los ritmos lentos del 
"slow-fox", maduro con la samba: "Bra
sil", "Tico-Tico", "Bahía", se doctoró 
con el "twist" y "madison" hasta lle
gar al actual "ye-yé". Tres generaciones 
de vinarocenses, como al principio de
cía, han bailado o cuando menos los 
que no son devotos de la danza, han 
oído música al compás de esta orquesta. 

Le preguntamos a "Vadoret" si po
dría hablarnos algo de los gustos y pre
ferencias del público actual. 

-El público de Vinaroz se viene de
mostrando, siente sus preferencias por 
la novedad. Esto es lógico. Pero no 
hay que olvidar que ese mismo público 
aprecia enormemente otra música mo
derna que ya es clásica, que nunca 
pasa de moda. El secreto de una or
questa está en saber alternar unos y 
otros, según el momento. Eso es lo que 
procuramos hacer nosotros, intercalar, 
por ejemplo, música de Cale Porter 
-"Noche y día", el "beguin", etc ... -, 
"Solamente una vez" o "María Elena", 
con los más recientes éxitos de Adamo 
o Shandy Show. Una orquesta inteli
gente no debe olvidar que hay un gran 
público que sólo se arranca a bailar al 
son de un pasodoble, por tanto es ló
gico que lleve alguno en su repertorio . 

-¿Cuál cree que es el ritmo más di
fícil de encajar en el público? 

-Creo que el tango, por la dificultad 
que entraña el bailarlo bien . 

Y así terminamos esta ya larga char
la. "Vadoret" es un archivo viviente de 
recuerdos y anécdotas. Necesitaríamos 
todas las páginas de este Semanario 
para recoger todo lo que nos cuenta. 
Palabra. 

On sera aquella fadrina 
que tant jo havia estimat? 

Al carrer del Poli, señores, 
han issat bandera fina 
per a vare festeijar 
a Vicenta Camalliga. 

A eixa dona chafardera 
doneu-li aigua si en vol ; 
agarreu-la de les grenyes; 
amarreu-la a eixe Nasiol. 

En eixe carrer c'ara entrem 
hi tiren clavells i roses , 
per aixo l'anomenem 
el carrer de les hermoses. 

Si tinc marit peixcador 
i encar que'm vinga descals , 
del peix fresquet mejaré, 
molleretes i esparralls. 

"Y con ésta me despido", 
que'l quinqué s'hem ha apagat. 
"Mi guitarra ya no canta", 
les cardes se li han trencat. 

A. V. 

SEBASTIA CHALER ARNAU 
Tarrasa, febrer 1968. 
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la prisa 
El porvenir es espeluznadoramente atractivo, la mecanización nos ro

botiza, nos encauza en una perfecta colmena con un quehacer común, donde 
saciamos nuestro mundo elemental plenamente, donde saciamos otras cosas 
de menos elementabilidad; rodeándonos de todo aquello que pueda prote
gernos, depararnos un devenir feliz. Vamos, pues, perseguidos por la prisa, 
pensamos más desencadenadamente aún, no queremos tampoco que se nos 
impongan ideas, que se nos diga lo que debemos hacer, ya que nuestro de
seo es tratar de construirlo todo, no importa cómo. Y así inventamos si 
cabe la vida misma, planeamos la tierra y la mar y estos posibles mundos 
que nos observan desde atmósferas vitales semejantes, intentando incluso 
encauzar lo que ya está desde el principio; haciendo, pues, de sabios, de 
magos y de dioses, inyectados de la terrible fuerza que rompe todos los 
sortilegios del mundo mágico y el lógico ya relegado y abandonado a su 
suerte, corriendo, pues, en la cuarta dimensión. Luego, sin cansancio, tra
tamos de trocear la célula, comenzando a descifrar, como en nueva tabla 
de Rosetta, el abe de su modélica organización interna, buscando como 
aquel que buscaba el alma con el frío filo del bisturí de acero. 

Sin embargo, a pesar de este frenesí de nuestra existencia, practicamos 
la llamada tolerancia, arrancando plantas, regando de cemento los caminos, 
construyendo, rompiendo, troceando, y armados de nuevo con nuestro pre
tendido autovalor, paramos un momento para ver el pasado, dedicándole una 
sonrisa indefinida o un recuerdo tremendamente honorífico. 

Más adelante la vida sigue, y ante la tensión que nos devora, se rompen 
las arterias, se cubren de limo graso, fallan las máquinas cardíacas, se exa
cerba el desorden en las células que amenazan y corroen y destruyen, para 
al final darnos de bruces en un final de signo desconocido que nos inquieta 
y disminuye. 

Pero no hay bastante, angustiados seguimos barajando nuestra propia 
baraja y olvidados una vez más de Ormuz y Abhriman, del mal y del bien, 
que casi no distinguimos, volvemos a retar nuestra existencia para chocar 
de nuevo con el fin incostentable; y mientras Barnard parece haber dado 
sentido con el trasplante cardíaco a aquel arranque salvaje de Toro Sentado 
ante los últimos momentos del general yanqui. Ochoa, lV.lonod, Jacod, otros 
en la legión inacabable de los genios que buscan lo nuevo, escarban la 
sutil e ilimitada estructura de la célula, el más perfecto modelo vital, sien
do seguidos de más y más intelectos que van despedazando y rasgando poco 
a poco el velo de nuestro pr::)pio oráculo. Más tarde volveremos de nuevo a 
tropezar con la Ker divina, c-:;.1 el hilo invisible de Tanatos; y llega, por fin, 
el momento en que no dejamos de preguntarnos: ¿Y después? ¿No será qui
zás que E::J. nuestra anterior carrera algo pasó ante nuestr .)S ojos que en un 
momento hizo un amanecer de luz sobre el gran secreto de nuestra exis
tencia? 

ANTONIO MUNDO SALVADOR 

La matrícula estudiantil de nuestra ciudad, hoy numerosa y con segu
ridades de aumento en un futuro próximo, hace necesario cubrir el vacío 
que todos sentimos. Por esto, la Ponencia propugna una rápida solución 
del problema, dotando a la ciudad de un Centro Oficial de Segunda Ense
ñanza donde poder cursar el bachillerato, sin necesidad de desplazarse 
fuera de la población. 

Enseñanza Técnica y Profesional 
Por los motivos apuntados, es conveniente atender a la creación de 

Institutos Laborales, tanto femenino como masculino, en la forma que se 
señalará en las conclusiones. 

Por otra parte, es obvia la falta que se deja sentir en muchos kilóme
tros a la redonda, de una Escuela de Peritos Agrónomos que ofrecería 
cauce legítimo para la salida de muchos estudiantes, no sólo de nuestra 
ciudad y comarca, sino de una amplia zona, hacia un campo de activida
des del que hoy carecemos y que es importantísimo, habida cuenta de que 
son muchas las poblaciones próximas que cifran su única riqueza en la 
agricultura, importancia que resalta más si pensamos en el porvenir que 
se ofrecerá ante nuestros ojos al construirse el canal del Ebro. 

EXTENSION CULTURAL 

Decíamos al empezar el trabajo, que no es suficiente la Educación si 
no va seguida de una adecuada Extensión Cultural. 

Es imprescindible, por tanto, iniciar una campaña de actividades cul
turales del más diverso tipo, que amplíen los conocimientos que se ad
quieren en Jos centros de enseñanza, o que cultiven las aficiones nobles 
que la gente pueda sentir. 

En este sentido se ha dado un paso importantísimo con la apertura de 
la Biblioteca Pública Municipal, cuyo elevado número de lectores, tanto 
en la sala como de los que se llevan los libros a casa, da idea de la 
necesidad que se sentía. 

Asimismo es conveniente estudiar la situación de algunas sociedades 
culturales que en tiempos habían situado a Vinaroz en un primer plano, 
y las posibilidades que haya de hacerlas revivir, llenando el hueco exis
tente en la actualidad. 

JUVENTUD 

Teóricamente la juventud queda atendida por la Sección Femenina y 
el Frente de Juventudes. Pero decimos teóricamente, porque fuera de sus 
actividades específicas, las chicas y los chicos que se encuentran en la 
edad crítica que va de los quince a Jos veinte años, se encuentran prácti
camente abandonados. 

Afortunadamente, en Vinaroz estamos libres de la ola de gamberrismo 
juvenil que azota a otros países y que en nuestra Patria no conocemos, 
al menos a tan alto nivel. Pero no deja de preocuparnos el problema que 
tiene planteado la juventud, falta de sociedades o de locales apropiados 
en donde ocupar sus ratos libres en común. 

En los tiempos actuales es inútil pretender que jóvenes de ambos sexos, 
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Suscripción 
pro- Cruz de Beneficencia 

a Sor Florentina 
Rvdo . Alvaro Capdevila 
Rvdo. Vicente Jovaní 
R vdo. Francisco Conesa 
Rvdo. Marcos Gascón 
Rvdo. Vicente Alumbreros 
Rvdo. Tomás Calduch 
Rvdo. Joaquín Fibla 
Magdalena Velilla 
Rosa Capdevila 
Carmen Ortega Baeza 
M. • Francisca Balada de Sánchez 
Francisco M. Balada Ortega 
Tomás Balada Ortega 
Luis Balada Ortega 
Javier Balada Ortega 
Luz Baeza Bernad 
Amparo Bordes Doménech 
Sebastián Agramunt 
Francisca Miralles Bordes 
Marina Miralles Bordes 
Marina Miralles Artiga 
M. ' José Miralles Artiga 
Juan Miralles Artiga' 
Raimunda Llobregat 
José Gargallo 
Lourdes Llobregat 
Lourdes Gargallo 
José Gargallo Ll. 
Leoncio Valladares 
Misericordia Arnau 
Consuelo Gasulla 
María Bel 
Al varo Albalat Sorolla 
Manuel Viver lbáñez 
Dolores Montiá Asensi 
M. • Pilar Vi ver Montiá 

Sebastiana Dosdá, Vda. Obiol 
Enrique Boix Roig 
Hermanas Miralles Cano 
Francisco Guerra Viera 
Juana Gilabert Blasco 
Armando Guerra Gilabert 
Juan Carsí Giner 
Dolores Balanzá Asensi 
Sebastián Prades Miralles 
Conchín Ribera Mariano 
Rafael Ribe ra Mariano 
Emilia Santapau 
Irene Pascual Bravo 
Luis Santapau 
Agustín Castell 
Pedro Ayora 
Regina Gue rrero 
Conchita Costas 
Joaquina Borrás 
Amparo Esteller 
Rosita Diarte 
M. " Josefa Gil 
Josefina Jiménez 
Teresita Besalduch 
Rosa Agramunt 
Rosa Pla 
Luis Franco 
Isabel Miralles 
José Luis Franco 
Consuelo Costa 
Consuelo de Salvador 
Antonio Mundo 
Tomás Mancisidor 
Elena Arias Valdés 
Anita Bonet 
Agustín Ribera 

Rafael Casares 
Soledad Peral 
Juan Bautista Esteller 
Teresa Ortí 
Anita Calduch 
Purificación Puchal Roure 
M. • Carmen Esteller Esteller 
Magdin Esteller Esteller 
Manuel Forés Camós 
Balbina Fora Albalat 
Antonio Fora Albalat 
José Rodríguez Montero 
Angela Arseguet Costes 
José Tena Ribera 
Manuel Ferrer Coll 
Manuel Ayza Fonellosa 
Agustín Morales Vizcarro 
J oaq ufn Simó Roca 
Francisco Alfara Fibla 
Juan Antonio Albiol Gui 
Juan Bta. Castell Llopis 
Miguel Pascual Conesa 
Carmen Bravo de Hoyos 
Sebastián Adell Forner 
Josefa Pascual Bravo 
Zoe Pascual Bravo 
Carmen Pascual Bravo 
M. • Estela Se garra Miralles 
Rosana Ibáñez Segarra 
Agustín lbáñez Segarra 
Manuel Ibáñez Segarra 
Manuela Comes Pascual 
Josefa Anglés Tosca 
Raimunda Doménech Soliva 
Trinidad Anglés Caballer 

Sor Florentina y las Siervas de Jesús te esperan en Murcia. 

No defraudes a quien durante más de cincuenta años se desveló por 

las familias vinarocenses. 
Sacrificio es un viaje tan largo. Pero sacrificios eran ta_mblén las largas 

noche de vela. No deben, por tanto, asustarte los kilómetros, cuando de 

rendir tan justo homenaje se trata. 

FORMACION DE POLIGONOS 
Otro aspecto interesante puede ser la formación de polígonos para la 

creación de solares. Pero no se entiende por ello la señalización de par
celas, sino la creación de auténticos servicios por los particulares con 
gastos aportados en común y posterior venta libre de solares. Apertura de 
calles con prohibición de construcción, en tanto no estén urbanizadas 
en su totalidad. 

Es un hecho comprobado la venta de parcelas como solares carentes 
de toda clase de servicios, la construcción en las cuales puede y debe 
ser prohibida por el Municipio. En esto puede ser eficaz la Oficina de In
formación, desaconsejando la adquisición de parcelas sobre las que pos
teriormente no se ha de poder edificar. Ello llevaría directamente a la 
urbanización real de zonas y calles, que evidentemente serían rápidamente 
construidas, bajo la garantía de contar con los servicios (agua, luz, alcan
tarillado, aceras, pavimentación) que no · ofrecen las parcelas, aunque 
sean más baratas. Con ello se vencería la natural apatía a la asociación 
de propietarios de polígono albañizado. 

Visto lo anteriormente expuesto y otras varias circunstancias que han 
sido plenamente debatidas, que no se han reflejado para no hacer inter
minable nuestro trabajo, esta Ponencia ha llegado a las siguientes 

CONCLUSIONES 

1. Como primer paso para mitigar el problema de la vivienda en su 
aspecto más crítico, o sea el social, se considera necesario la construc
ción en Vinaroz de un mínimo de quinientas viviendas de este tipo, en el 
quinquenio 1966/70. Y con carácter de verdadera urgencia, la construc
ción de un mínimo de cien, para las cuales el Ayuntamiento tiene ya sola
res preparados y para cuya cesión a la Obra Sindical del Hogar está ya 
autorizado por el Ministerio de la Gobernación. 

2. Acelerar la tramitación y construcción del grupo de cincuenta vi
viendas para funcionarios y maestros, con lo que se conseguiría mejorar 
el nivel medio de las que ocupan actualmente, las cuales quedarían libres 
para gente necesitada de vivienda. 

3. Recoger las aspiraciones de los ex combatientes de Vinaroz que 
desean agruparse en Cooperativa, para la construcción de un grupo de 
cincuenta viviendas, con lo que se obtendrían los mismos beneficios se
ñalados en la conclusión anterior. 

4. Promover la creación de Cooperativas de la Vivienda, cuyos aso
ciados podrían construir bloques de diverso coste, según las posibilidades 
y necesidades de sus promotores respectivos. 

5. Crear en el Ayuntamiento o en la Jefatura Local del Movimiento la 
Oficina de Información de que hemos hablado, a ser posible, con ayuda 
del Ministerio de la Vivienda. 

6. Realizar urgentemente la encuesta sobre el estado actual de las 
viviendas, que podría realizar la citada Oficina de Información. 

7. Promover la formación de polígonos, dotados de todos Jos servicios. 
8. Vigilancia por parte del Ayuntamiento, para evitar la venta de 

parcelas en zonas no urbanizadas y mucho más la edificación en las 
mismas. 

9 
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ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y noche, 

e 1 N E S 

"Las ratas del desierto", con Ri
chard Burton. 

"Estudio de terror", con John Ne-MODERNO 
ville. 

COLISEUM Sábado y domingo, tarde y noche, 
"Consigna Tánger 67", con Stewart 

Sábado y domingo, tarde y noche, Granger. 

BAILES 

Terraza Hogar E. y D.- Bailes con la orquesta TREASS. 
Sala de Fiestas TORO BRAVO.- Bailes con la orquesta IBERIA. 
EL CASTELL (Aiguaoliva).- Bailes de juventud. 

Precios d al Mercado 
CARNES 

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

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

TERNERA: l. •, a 148 ptas. Kg.; 2. •, a 120; 
J.•, a 100. 

CORDERO LECHAL: 1.", a 120 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

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

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

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

VERDURAS 
Patatas . . . 5 ptas. Kg. 
Tomates ... 12 y 16 ptas. Kg. 
Cebollas . . . 5 ptas. Kg. 
Peras . . . . . . 18 y 20 ptas. Kg. 
Manzanas . . . . . . 20 ptas. Kg. 
Verduras . . . . . . 14 ptas. Kg. 
Limones . . . . . . 8 ptas. Kg. 
Alcachofas . 26 y 28 ptas. Kg. 
Naranjas . . . . . . 5 y 6 ptas. Kg . 
Habas . . . 26 ptas. Kg. 
Lechugas . .. . 2 ptas. u ni. 

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

ESTANCO DE TURNO 
Domingo Ciurana. - Sta. Magdalena. 
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EDUCACION, EXTENSION CULTURAL Y JUVENTUD 

Ponentes:. 

BAILA TOSCA, Francisco 

FALCO SERRES, Juan José 

FOGUET MATEU, Manuel 

MIRALLES FONTANET, Sebastián 

SABATE BORT, José 

TRALLERO LUAÑA, Santiago 

VIVES COLOM, Joaqufn 
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Temperatura Temperatura Presión Agua 

ora máxima mínima Humedad atmosférica m ros/m.? 
----

8 13'5° 7'50 64 % 760'5 mm. 
9 15'5° 7'50 65'5% 763 mm. 
10 19" 6'5() 66% 761 '5 mm. 
12 17() 7'50 60% 760 '5 mm. 
13 13'5° 8'5° 67% 757'5 mm. 
14 15'5° 8'5° 65% 754'5 mm. 

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

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

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Peñíscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Río: 1 0'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15,12'30,15'30y17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 1 0'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7'45 y 16. 

Clínica "V. Fuente Salud" 13 
C. Abadía . . . . . . ... ... . . . 88 
Oficina Información Rente 724 
Oficina Información y Turismo 525 
Ambulatorio S. O. E. 747 
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EDUCACION, EXTENSION r"":UL TURAL Y JUVENTUD 

Los componentes de esta Ponencia han recibido el honroso encargo 
de llevar a cabo el estudio de los tres temas que encabezan el trabajo, a 
cuál más importante y que pueden considerarse íntimamente ligados entre 
sí, ya que lógicamente no puede pensarse en Extensión Cultural sin una 
Educación básica. Ni es suficiente la Educación sin una posterior Extensión 
Cultural. Y cuanto se haga referente a una y otra, ha de repercutir venta
josamente en la Juventud. 

Veamos por separado la situación actual en cada uno de los tres enun
ciados a estudiar. 

EDUCACION 

Dentro de este título general hemos de distinguir lo referente a Prime
ra Enseñanza, Enseñanza Media y Enseñanza Técnica y Profesional. 

Primera Enseñanza 
El grave problema de falta de locales para la asistencia a clase de los 

niños y niñas en período de escolaridad obligatoria que acuciaba a nues
tra ciudad, puede estimarse solucionado con la edificación de un Grupo 
Escolar en la partida de San Jaime, a punto de ser terminado, y con la 
implantación de seis grados en el Colegio Salesiano, según está solicitado 
del Ministerio. Ello es motivo de satisfacción para los firmantes de esta 
Ponencia, y confirmación del esfuerzo de nuestra Corporación Municipal, 
en paliar el problema que, en plazo próximo, gracias a Dios, dejará de 
serlo. 

Es conveniente, de todas formas, ir pensando en la construcción de un 
Grupo Escolar de verdadera categoría y capacidad, tanto con las miras 
puestas en el aumento que está experimentando la población como en la 
necesidad que habrá un día no lejano de hacer desaparecer el Grupo exis
tente en el centro de la calzada del Paseo Marítimo, junto a la playa, sitio 
el menos indicado para un Centro de Enseñanza. 

Por otra parte y en cuanto a Primera Enseñanza se refiere, habiéndose 
podido comprobar el magnífico resultado obtenido por el comedor escolar 
instalado en el Grupo de Nuestra Señora de la Misericordia, se considera 
conveniente en gran manera el conseguir un aumento en el número de 
becas, a fin de que sea mayor el número de los escolares que se bene
ficien de tan magnífica obra. 

Enseñanza Media 
En este aspecto, sí cabe hacer hincapié en la necesidad de dotar a 

nuestra ciudad de los elementos indispensables, para que el cuantioso nú
mero de jóvenes estudiantes y los que, una vez solucionado, vengan a 
aumentarlo indefectiblemente, tengan cauce viable para proseguir unos 
estudios que hoy, además de caros, resultan inalcanzables para muchos 
por distintas razones. 

-11-
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Reportaje deportivo, por ANGEL GINER 

Vinaroz, 1 • 
Tarde nubosa, pero con excelente 

temperatura. Gran expectación, y 
magnífica entrada en el Cerval. 

A las órdenes del señor Aja do, que 
fue enérgico en sus decisiones, aun
que cometió diversos errores, pero 
sin mayor trascendencia, pues eso 
de no contar con la colaboración en 
las bandas, es un terrible hándicap. 
El gol fue muy protestado por los 
jugadores del Castalia, cosa com
prensible, pues eso suele suceder con 
harta frecuencia. Pero el árbitro se 
mantuvo firme, porque en verdad 
fue legal y limpio como una catedral, 
y como faltaban pocos minutos para 
sentenciar el encuentro, no estaba de 
menos protestar, por si acaso se sor
prendía la decisión inicial del árbi
tro. También birló un penalty recla
mado por el Vinaroz y a callar tocan. 

Las alineaciones fueron las si
guientes: 

C. D. CASTALIA: Giner; Rovira, 
Sos, Selma; Linares, Segura; Casa
nova Tonín, Fenollosa, Ramos y Her
nández. 

VINAROZ C. F.: Mollá; Borrás, 
Adolfo, Carmona; Llobet, Beltrán; 
Llorach, Taché, León, Chaler y An
glés. 

Hubo suerte, y las cosas sucedie
ren en la medida de lo previsto. Am
bcs conjuntos nos ofrecieron un par
·Lido fabuloso. 

Un auténtico recital de fútbol, cir
cunstancia, en verdad, insólita la de 
estas categorías inferiores. En ac
ción dos equipos con posibilidades 
de ascenso, con todos sus efectivos 
lanzados al máximo. Ello dio como 
feliz resultado un partido enorme, 
que será recordado con fruición. 

El encuentro, como decimos, fue 
interesantísimo, bajo todos los pun
tos de vista. Jugado de poder a po
der, en sus 90 minutos. Con más ca
lidad técnica por parte del Castellón, 

Castalia, O 
naron en gol de verdadero milagro. 

El Castellón nos brindó un juego 
más brillante y preciosista, armóni
co, veloz, depurado, elegante y de 
alta escuela, que entusiasmó al pú-

AGUSTIN CHALER. - Estuvo valiente, 
decidido y abriendo brecha en las lí
neas de cobertura del equipo azul. Mar
có un gol de antología, que supuso el 
mínimo, pero indiscutible triunfo del 

Vinaroz. 

blico, que le aplaudió con reiteración 
y muy merecidamente. 

Se notó en gran manera la mano 
sabia y experta de Vicente Hernán
dez y sus frecuentes actuaciones de 
"sparring" del equipo profesional. 
Tuvo ccasiones claras de gol, pero en 
última instancia fueron muy bien 

UNA GRAN LINEA MEDIA 

MANUEL BEL TRAN.-EI tosco y volun
tarioso medio está atravesando un es
pléndido momento de moral y de jue
go, y junto con Llobet, formó una línea 
media, que dio empaque y personalidad 
al Vinaroz, e hizo posible tan laboriosa 

como merecida victoria. 

pero con terrible potencia por parte 
de los muchachos locales, proporcio
nando en suma a la afición, un es
pectáculo realmente sensacional. 

El partido resultó equilibrado, y 
el dominio territorial lo alternaron 
ambos equipos, si bien el Vinaroz, 
animado por el público, se avalanzó 
en varias ocasiones en furiosos y ex
pectaculares ataques que no termi-

DANIEL LLOBET.-Mejoró pasadas ac
tuaciones, y su juego cerebral, técnico 
y brillante, lució no con la intensidad 
de otras tardes, pero se hizo ya notar 

en buenas dosis. 

interceptadas por Mollá. Todos los 
jugadores rayaron a gran altura, y 
pusieron de su parte voluntad y clase 
para inclinar la balanza a su fa
vor, pero el contrario les hizo la pas
cua. No nos agradó su reiterada pro
testa por ver de que el árbitro anu
lara el gol del Vinaroz. 

Los mejores fueron: Linares, Gi
ner, Tonín y Segura. Ramos fue un 
delantero hábil, que distribuyó mu
cho juego y estuvo siempre en la 

boca del gol, en espera de su opor
tunidad, que afortunadamente para 
el Vinaroz no llegó. 

A la afición de Vinaroz le causó 
una grata impresión, y de continuar 
en esta línea de juego, será un rival 
peligrosísimo, y habrá que contar 
muy seriamente a la hora de que se 
d~ci da el puesto del ascenso. Enho
rabuena, Castalia. 

El Vinaroz tenía enfadada a la afi
ción, y fue recibido con pitos. Luego 
se superó a sí mismo, y con una mo
ral férrea, contrarrestó la técnica del 
Castalia, poniendo en la pelea, garra, 
entusiasmo, derroche de facultades y 
corazón, y estas armas, esgrimidas 
con el aliento del público, permitie
ron anotarse un triunfo merecidísi
mo, y muy necesario para mantener 
viva la llama de sus hinchas cara al 
ansiado ascenso. Fue un triunfo legí
timo, trabajado, dificultoso, y rubri
cado con una estruendosa ovación. 

Todos. los jugadores sudaron la 

camiseta, y su vergüenza deportiva 
y pundonor, obraron el milagro de 
una victoria escueta, pero indiscuti
ble a todas luces. Adolfo cuajó un 
partido impecable y fue un valladar 
inexpugnable que cortó en flor las 
peligrosísimas ofensivas del Casta
lia. El gol de Chaler, faltando 6 mi
nutos, fue un prodigio de habilidad 
y su chupinazo imparable. León co
nectó un cabezazo impresionante que 
no cuajó en el marcador por la ma
ravillosa intervención de Giner. 

Mollá realizó tres o cuatro paradas 
de antología. Llobet mejoró pasadas 
actuaciones; y Beltrán evidenció su 
buen momento. Taché puso mucho 
coraje en la pelea y su actuación fue 
también muy · satisfactoria. Los de
más cumplieron acertadamente. 

Una gran victoria, un partido ex
traordinario, y el Vinaroz, con eleva
da moral, en pos de nuevas singla
duras, que ojalá permitan el ascenso 
de categoría. 

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 

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

3.a Jornada 11-2-1968 Bechí . ... 3 3 o o 9 2 6 + 2 
Piel ... 3 2 1 o 7 1 5 + 1 

RESULTADOS Villarrealense 3 1 2 o 4 1 4 + 2 
Spórting . . .... 3 2 o 1 9 5 4 + 2 

VINAROZ, 1 - Castalia, O 
Villamarchante ... 3 1 1 1 3 3 3-1 
VINAROZ . .. 3 1 1 1 4 5 3-1 

Villamarchante, 1 Silla, o Castalia ... .. . 3 1 o 2 6 6 2 
Coíntra, 2 - Segorbe, 3 Silla ... 3 1 o 2 6 7 2 

Piel, o Villarrealense, o San Marcelino 3 1 o 2 5 7 2-2 
San Marcelino, 1 Spórting, Segorbe .. . 3 1 o 2 5 9 2 

Coíntra 3 1 o 2 7 11 2-2 
Bechí , 3 Colmena, o Colmena .. . 3 o 1 2 1 9 1-1 

LA FIGURA · 

DEL PARTIDO 

ADOLFO.-Vuelve hoy el "capi" a figu
rar en esta sección de honor. De verdad, 
que hemos agotado casi los adjetivos 
de encomio. Digamos que cuajó una ac
tuación impecable y portentosa. Su 
zona fue un valladar inexpugnable. 
Adolfo Chaler, una vez más, estuvo 

como nunca. 

los JU~OI orqs; 

a <?xam~n 
MOLLA .... . . 
BORRAS . . . 
ADOLFO . . . 
CARMONA . 
BELTRAN . . . 
LLOBET . . . . 
LLORACH . ... . . 

Notable (2) 
Notable (2) 
Sobresaliente (3) 
Notable (2) 
Notable (2) 
Notable (2) 
Notable (2) 

TACHE ... . . . Notable (2) 
LEON . ... . .. . . . .. . Notable (2) 
CHALER. . . . . . . ... Notable (2) 
ANGLES . . . . . . . . . . Notable (2) 

Trofeo, 
a la regularidad 

Por gentileza de JOYERIA ALOftSO 
ADOLFO, 37; BELTRAN, 31; LLO

BET, 31; TACHE, 25; LLORACH, 
23; BORRAS, 21; ANGLES, 21; 
CHALER, 16; CARMON A, 13; 
LEON, 4; MOLLA, 2. 

El Vinaroz, a Segorbe 
Nuestro equipo efectuará mañana su segundo desplazamiento del torneo. 

Visitará el feudo del Segorbe, y el partido promete resultar interesante y dificil 
para ambos conjuntos. 

El Vinaroz, con elevada moral, tras su soberbio triunfo frente al Castalia, de
berá jugar un gran partido y regresar con algún positivo, y enjugar así lo per
dido lamentablemente el dia del Villamarchante, y que en Silla no se pudo recu
perar por la catastrófica y lamentable actuación del portero, que cortó en flor 
lo que hubiese podido ser una sensacional victoria del Vinaroz. En fin, confie
mos en que el Vinaroz tenga suerte mañana, y brinde a la afición una victoria, que 
seria acogida con indescriptible entusiasmo. 

Mañana seguramente debutará en la delantera Crispín Mauri, y el resto será 
el mismo del domingo anterior. Serán muchísimos los aficionados vinarocenses 
que harán acto de presencia en el terreno del Segorbe para infundir ánimos a 
los muchachos albiazules. 

El próximo sábado les ofreceremos amplia información de' tan trascendental 
encuentro, que puede representar mucho para las aspiraciones del Vinaroz cara 
al ansiado ascenso de categorfa. 

MAÑANA, GRAN PARTIDO EN EL CERVOL 
Vuelven los chavalines del Olímpico 

de Vinaroz, a pisar el terreno del Cer
val, para dirimir un interesantísimo y di
fícil partido a doble confrontación con 
el equipo de La Salle de Benicarló, que 
calificará para una nueva eliminatoria 
del Campeonato de España. 

Es de esperar una gran entrada en el 
Cerval para animar y aplaudir a estos 
jovencísimos futbolistas, que hacen con 
el balón verdaderas diabluras, y que el 
día de mañana podrán defender con 
brillantez los colores albiazules de nues
tro querido Vinaroz. 
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A ESTUDIAR ... 
Es verdad aquello de que no hay 

desarrollo ni progreso sin cultura; 
és.a es base y fundamento para todo. 
El gran pecado es la ignorancia, cau
sa de los mayores atrevimientos y 
desgracias. Esto parecen haberlo en
tendi<;io muy bien estos grandes tra
bajadores campesinos que luchan y 
se sacrifican hasta el heroísmo algu
nas veces por conseguir que sus hi
jos tengan algunos estudios, adquie
ran algún título universitario y po
sean la . formación intelectual que 
ellos no tienen sin culpa alguna por 
su parte. Pero el que no tiene una 
cosa es el que más cuenta se da de 
la falta que le hace. Y este modvo, 
junto a las exigencias de la vida ac
tual, es, sin duda, lo que mueve a 
estos valientes agricultores a . que sus 
hijos adquieran lo que ellos no han 
podido conseguir porque eran enton
ces otros tiempos, otro · modo de pen
sar, otras posibilidades, otra vida. 
Actualmente el mundo va por un ca
mino de progreso tan vertiginoso que 

· pobre del que se quede atrás ... Y esto 
lo ven y comprenden estos buenos 
fieles y de aquí es .os padres buenos 
y heroicos que hacen muchas veces 
lo que no pueden, que se sacrifican 
hasta lo indecible, que caen algunas 
veces rendidos por la fatiga y el can
sancio . y los achaques, con tal que 
sus hijos estudien. Y, efectivamente, 
ya tenemos ingenieros industriales 
hijos del pueblo, otros en camino de 
serlp pronto, maestras, enfermeras, 
etcétera. Casi todos los matrimonios, y 
en especial hoy, que hay tantas fa
cilidades, sobre todo con la apertura 
este curso de la Sección Delegada del 
Insti~uto · de Segunda Enseñanz·a de 
Vinaroz, procuran que sus hijos, an
tes de salir de la escuela primaria, 

TRAIGUERA 

empiecen a estudiar, y son bastantes 
niños y niñas que así están ya pre
ocupados y atareados con sus estu
dios. También facilita las cosas ahora 
el nuevo sistema de enseñanza pri
maria con las leyes que recientemen
te aún, han entrado en vigor. Muy 
bien, sí, que estos chicos, ya desde 
jovencitos, empiecen a estudiar, a 
prepararse para la vida moderna con 
todas sus exigencias, a contribuir con 
su cultura al desarrollo y progreso 
de la nación. Excelente y viva por 
estos matrimonios que hacen lo que 
no pueden para que sus hijos estu
dien; que Dios les bendiga con abun
dancia de bienes para que sus jus
tas y comprensibles aspiraciones se 
conviertan en realidad, haciendo que 
vean a sus hijos hechos unos ingenie
ros, arquitectos, abogados, maestros, 
etcétera, que luego, en el ejercicio de 
sus carreras respectivas, les compen
sen y agradezcan y les hagan disfrutar 
de aquello que tanto se merecen, por
que ha sido amasado con tanto sa
crificio. Y Dios quiera que lleguen 
también para este bendito pueblo 
esas becas del Estado porque bien se 
lo merece esta buena gente que está 
demos:rando su buena voluntad y 
sus grandes deseos de contribuir al 
bien del ,pueblo esp&ñol. Es fácil que 
no haya pueblo en que, proporcional
mente a sus habitantes y medios, 
haya.tantos estudiantes como en éste. 
El que luego ello fructifique íntegra
mente en todos ellos sin que haya un 
solo fallo, ya sabemos que ello es 
imposible, porque en todas las cosas 
de este mundo existen los peros, mas 
ello no quita nada de mérito a la 
buena voluntad y al cariño que esta 
gente están demostrando por sus hi
jos y por la grandeza de España. 
Desde luego estos padres valientes se 
merecen que sus hijos tengan la inte
ligencia y la voluntad necesaria para 
agradecer a sus padres tamaños sa
crificios; y aquí está la responsabili
dad · de estos estudiantes ante Dios, 
ante sus padres, ante España y ante 
la sociedad, y esta conciencia es la 
que deben formarse para cumplir 
con su deber; a su edad de adoles
centes y de jóvenes debe prender 
este espíritu de gratitud y de grave 
responsabilidad. 

JOSE PIÑON MARTI 
Presbítero 

BRINDIS POR UN CARNET 

El pasado sábado, 10 de los corrientes, los cursillistas del P. P. O. llegaron 
) a la meta, después de una carrera de seis meses. En el Salón de Actos del 

Ayuntamiento, el señor Alcalde clausuró el curso de albañilería que han 
seguido veintiún jóvenes de TRAlGUERA y SAN JORGE con un horario 
compatible con su trabajo diario. 

En la presidencia se sentaron, junto con el señor Alcalde, el señor Ins
pector adjunto don Francisco Alonso, de la Gerencia del P. P. O. de Castellón, 
así como las Autoridades civiles y militares. 

Los monitores, señores Rodríguez y Sevilla, visiblemente emocionados, 
agradecieron su interés a los cursillistas por el tesón manifestado en el 
decurso de las clases teóricas y prácticas y se ofrecieron para solucionar las 
posibles dificultades que tuvieran en su vida profesional. 

Todos los miembros de la presidencia entregaron el carnet a cada cursi
llista que acredita la asistencia y aprovechamiento en el citado ramo de la 
construcción. 

Asimismo, el cronista dio las gracias al P. P. O. por la preparación dada 
a estos jóvenes que dejan el campo de la agricultura que cultivaron sus 
padres -y que ahora suplen con ventaja los tractores y máquinas- y se 
enrolan en una profesión que tiene mayor demanda. 

El señor Alonso agradeció también a los cursillistas el gesto de sacrificio 
que supone durante seis meses renunciar al merecido descanso diario para 
aceptar con ilusión las lecciones del P. P. O. 

Y como estamos en España, se impone un vino español y un final de 
fies ~ a, que el Ayuntamiento generosamente ofreció a .todos los participantes. 
Hubo brindis y alegría y cantos de todos los estilos y marcas, porque el 
carnet de albañil bien valía una copa de jerez . 

. ¿Necesitan ustedes albañiles? Traiguera podrá exportar, si bien espera
mos que se queden entre nosotros para derribar y construir, que es lo que 
está de moda en nuestras calles. 

J. BLANC;H 

0 or J. Ferré 

SUBVENCION DE 230.000 PESETAS PARA MEJORAS 

DEL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES 

La Federación Catalana de Fútbol concede una subvención de 230.000 pe
setas a fondo perdido para mejoras hasta el total acabado del campo mu
nicipal de deportes. En compensación, el Ayuntamiento debe ceder su 
campo a la Real Federación Española de Fútbol, y alistar su equipo en cam
peonatos entre clubs federados por la misma, para la práctica de dicho 
deporte. 

Esperamos en un futuro no muy lejano ver renacida la afición al fútbol 
en nuestra Villa, cantera como ha sido de grandes figuras del mismo. 

CUARENTA Y TRES PROPIETARIOS AFECTADOS POR EL TENDIDO 
DE UNA LINEA DE ALTA TENSION SE SUMAN PARA APELAR CERCA 

DE LOS MINISTERIOS DE INDUSTR A Y VIVIENDA 

Emplazada precisamente en la zona de mayor auge urbanístico, pre
visto como centro de la población en un no muy lejano futuro, dado el 
ritmo creciente de sus edificaciones, se halla vergonzosamente emplazada 
una línea de alta tensión, que ya de años ante el peligro que representa 
para los escolares, bajo la cual tienen su paso, y obstáculo para todo pro
pietario decidido a edificar, ha sido preocupación constante de las autori
dades locales. 

Presentado por FECSA presupuesto para la solución más idónea a su 
desplazamiento, ha sido deliberado por parte de la totalidad del vecindario 
afectado, acordándose ante el coste exagerado del mismo, a pesar de la am
bigüedad del problema, recurrir a los Ministerios de Industria y Vivienda, 
a fin de encontrar una justa protección a sus derechos. 

REUNION DE SANITARIOS LOCALES 

Con motivo de la toma de posesión del doctor don Salvador Pons Adell, 
ha sido convocada por el señor Alcalde de la Villa una reunión de todos los 
sanitarios locales, acordándose gestionar las posibilidades de dotar al hos
pital municipal de moderno aparato de Rayos X, toda vez que el actual es 
anticuado, e improcedente de usar, todo lo cual ha sido acogido favorable
mente por el propio equipo médico y población. 

SALSADELLA 
AÑO 1967 

El año 1967 ha pasado por Salsadella sin nada digno de mencwn, en el 
aspecto municipal. En el aspecto religioso quedará marcado por uno de los 
acontecimientos más importantes de su historia: la terminación del embe
llecimien!o del Templo Parroquial y su solemne inauguración el día 12 de 
octubre, de lo que dimos cuenta a su debido tiempo. 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
El año 1967 ha registrado el siguiente movimiento demográfico: 

Nacimientos .. . ... . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 8 
Casamientos .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . ·.. .. . .. . 3 
Defunciones . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 21 

Si a esto añadimos que de los tres casamientos, dos matrimonios se han 
marchado a vivir fuera, podremos darnos cuenta del porvenir Que se espera. 

FIESTAS PATRONALES 

Salsadella es el primer pueblo que celebra sus fiestas patronales, en pleno 
invierno y con todos los inconvenientes que ello supone, pero por ser las 
primeras y a mucho tiempo de los otros pueb1os, suelen resultar bastante 
concurridas, si el tiempo acompaña. 

El programa, poco más o menos, como todos los años. Los actos culmi
nantes, la ~isa Mayor de San Blas y los toros. Los actos religiosos, que 
hace tres anos alcanzaron la mayor solemnidad, desde entonces son una 
incógnita "por culpa de los organizadores". Los toros ya se sabe que sólo 
pueden suprimirse si se suprime el intermedio, que no es para hacer pro
paganda, sí para darse una fuerte merienda con su correspondiente acom
pañamiento de caldo del país, para soportar mejor el frío y no sentir tanto 
miedo ante el toro. Las fiestas comenzarán el día dos de febrero y termina
rán, probablemente, el domingo día 11. 

J . M. P. 

Taller Auto-Radio y Transistores 
DISTRIBUIDOR, INSTALADOR Y REPARADOR 

Skreibson, Marconi y de Wald 
ASISTENCIA TECNICA OFICIAL 

ANTENAS, ACCESORIOS, FACILIDADES PAGO 

Santa Magdalena, 44 Teléfono 423 VINAROZ 
. 
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HUM~ 
CONSULTORIO 

A Impaciente. - Recibo su carta, en la que me comunica sus vivos deseos de 
contraer matrimonio, y que a ver si le busco un buen partido. 

A lo primero le contesto que bueno. En cuanto a lo de buscarle un buen 
partido, no resulta tarea fácil, pues depende de muchas cosas. Puedo recomen
darle el España-Inglaterra, que va a jugarse dentro de poco y lo dan por la tele. 
Creo que será un buen partido. Vamos, me figuro ... 

* * * 
A Pocholo. - Pues hombre: el whisky auténticamente escocés, se reconoce en 

que al descorchar la botella se oyen unas notas de gaita, también auténticamente 
escocesa. Es un secreto de fabricación que se viene usando en Escocia desde 
el año de la pera escocesa, para evitar falsificaciones, porque, si no, resultaría 
que todo el mundo se dedicaría a fabricar whisky escocés como locos, y también 
sería una gaita. De nada; mandar. 

* * * 
A Pepe Modorro. - Hemos recibido tus artículos de " Humor". Nosotros ya 

quisiéramos "arreglarlos" como tú pides; pero eso de que las mujeres de Persia 
son persianas y Tiburcio fue a pescar y pescó una merluza y· un constipado, no 
hace reír ya ni a un vietnamita con boleto de catorce aciertos. Envla otras cosas 
y ya veremos. Pero nada de escribir con lápiz y en papel de estraza, ¿eh? Adiós, 
Modorro. 

* * * 
A Curiosota. - Las manchas de tinta desaparecen que es un gusto, cortando 

el trozo de tela afectado y parcheando dicha zona con otro trocito de prenda, 
limpio y sin mancha, de forma que no se vea el agujero. Lo mejor, sin embargo , 
es tintar toda la prenda de negro. Conque, ya lo sabe, prenda. 

* * * A Hippy. - El mapa de carreteras que llevas en tu coche está bien hecho. 
Seguro, te lo digo yo, moreno. Lo que pasa es que tú te metiste por donde mar
caban las líneas azules, y las lfneas azules no representan las carreteras, sino 
los ríos y, claro, ¡plofl ¡Hombre! 

* * * 
A Atribulada. - Los mejillones no deben servirse jamás abiertos con la con

cha boca abajo. No son nada decorativos y, además, es un fastidio tener que 
levantarlos cada vez para ver cuál es el que está más llenito. Sea práctica en la 
vida, hombre, digo mujer. 

MOTIVOS DE QUEJA 

DE LAS PERSONAS MAYORES: 
Las novelas realistas. 
El paganismo de las costumbres. 
Los bikinis. 
James Bond. 
Los Bikinis. 
Los club "a gago" . 
Los bailes actuales. 

DE LOS INTELECTUALES: 

Los conformistas. 
El fútbol. 
La polftica mundial. 
Los agiotistas. 
Los nepotistas. 
Los adocenados. 
Los burgueses. 

PERDIDA 

Se ha perdido 

DON ANTONIO 

DE LAS PERSONAS NORMALES: 
Los semáforos. 
Los baches. 
Los ruidos Giudadanos. 
La limpieza municipal. 
Los aparcamientos. 
La circulación . 

DE LOS MATRIMONIOS RECIENTES: 
Lo que tardan en reunir dinero 

para un cochecito. 
Lo lejos que está el piso que han 

encontrado. 
Los amigos que no les hacen vi

sitas. 
La falta de ajuste a sus gustos de 

la programación de TV. 
La gente que triunfa por recomen

dación . 
Lo que cuesta abrirse camino . 

ISIDORO 

UN PENDIENTE DE ORO, PLATINO Y BRILLANTES 

Hotel ROCA 
RESTAURANTE 

Se gratificará su devolución. 

Servicio menú 
y a la cartB 

BAR CAPBTBRIA 

Le ofrece MnnlttDipmiDda, Ba~uemjy Blallaa - Rblermdlrllal tlillllia 

Compra-Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 

para edificaciones y plan turíst1co, Apartamentos, 

Chalets -- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

Y osé Cf/l." 'i>ucfwl da6ater 
AGENTE DE lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 
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CRUCIGRAMA NUM. 32 
HORIZONTALES : l. Consonantes. - 2. 

Río gallego. Tanto. - 3. Pastor mozo. Vaso 
que sirve para la celebración de la Misa. -
4. Vendedores al por menor. - 5. Que viven 
errantes. - 6. Barricas. - 7. Cárceles. -
8. Vacilásemos. - 9. De elevado precio, en 
plural. Esparcimiento, descanso. - 10. Ar
tículo, en plural. Ruido acompasado. - ll. 
Consonante repetida. 

VERTICALES : l. Consonante. Cifra ro
mana. - 2. Río español. Río de Suecia. -
3. Gobiernan. Exentos de mezcla. - 4. Aves 
gall ináceas , especie de perdices blancas. -
5. Planchas delgadas de metal. - 6. Abrigas. 
7. Mugrones de la vid. - 8. Aventajásemos. 

9. Monedas peruanas. Aislados. - 10. Urio. 
Apócope. - 11. Consonante repetina. 

SOLUCION 
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CABEZA 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
¿DUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

oRE! KEH L Recuerde ... 
"'~~- ~ ~~ son grageas 
~~~ 

CONSULTE A SU MEDICO 

PRESTAMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas 

ANGEL JUAN 
A O E N T E D E L A P R O P 1 E D A• O 1 N M O B 1 L 1 A R 1 A 

PI. S. Antonio, 2, 2. 0 

Teléfono 27 4 · VINAROZ 

Quincoces, S. A. 
SUMINISTROS GENERALES PARA LA CONSTRUCCION 

* Grupos motobombas • Motocompresores 
Electrógenos • Maquinaria de elevación 
Hormigoneras • Cintas transportadoras 
Motores eléctricos • Encofrados, etcétera 

Cirllo Amorós, 61 VALENCIA 

REPRESENTACION PARA VI NAROZ Y COMARCA 

José Luis Puchol Quixal 
Tres Reyes, 14 VINAROZ Teléfono 185 

de plazos Venta • 
piSOS a 

SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 

Desde cien mil ptas. de entrad•, y el reato en cinco añea 

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

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 

VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 

PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 VINABOZ 

A'l., ~~ 1 ~ 1 ti 1, sus cristales por colocar, a este teléfono ha de llamar 2 6 4 

Cristalerra MEDITERRANEO 



CAJA RURAL 
Abre sus puertas en el nuevo domicilio, calle San Francisco, 2 

Cooperativa Agropec aria 
''EL SALVADOR'' 
Inscrita en el R. O. del Ministerio de Trabajo con el n.0 1507 

Actividades que desarrolla: 

E iaboración de piensos compuestos para la ganadería 

Vehículos propios para la distribución de piensos 

Máquina clasificadora y cepilladora de naranja 

Comercialización de frutas y verduras 

Clasificadora de huevos 

Máquina atomizadora 

Almacén de abonos 

Secadora maiz 

Insecticidas 

Semillas 

Vinaroz, febrero de 1968. 
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