
La Junta de Semana Santa 
nos ruega transmitamos a 
todos los lectores de nues
tro Semanario que perte
necen a alguna de las Co
fradías que han de desfilar 
durante la semana, que 
acudan con la máxima 
puntualidad p a r a tomar 
parte en Jos desfiles pro
cesionales, a fin de que 
estos puedan efectuarse 
a los horarios previstos. 
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~olemni~o~es Reli~iosus 
~e In 

~emunu ~unto uinorocense 
* * * 

Nuestra ciudad se prepara para 
conmemorar con profunda 

religiosidad y extraordinaria 
brillantez, la Pasión y triunfal 

Resurreéción del Señor 
DOMINGO DE RAMOS 

A las ocho. - En el Asilo , Santa Misa. 

A las nueve. - En el Convento de la Divina Providencia , Santa Misa y 
Bendición de Ramos. 

A las nueve y media. - En la Iglesia Arciprestal , BENDICION DE PALMAS, 
PROCESION Y SANTA MISA. 

A las diez y media. - En la iglesia de Santa María Magdalena, BENDICION 
DE PALMAS, PROCESION Y SANTA MISA. 

A la una. - En el Hogar de Juventudes, inauguración de la 

EXPOSICION DE DIBUJOS INFANTILES 

sobre temas de Semana Santa, organizado por la Asociación de Amas 
de Casa. 

LUNES SANTO 

A las ocho y cuarto de la tarde. - Salida desde la antigua iglesia de San 
Francisco , de la Cofradía del ECCE-HOMO, precedida de la Banda de 
Cornetas y Tambores de Requetés de Villarreal y de la Escolta de 
Soldados Romanos, para dirigirse a la plaza del Santísimo por el si
guiente itinerario: San Francisco , Salvador, San Cristóbal , Tres Reyes, 
San Pascual , Paseo Colón y Costa y Borrás. 

A las ocho y media de la tarde. -Salida de la Cofradía de la SANTA FAZ, 
desde la antigua iglesia de San Agustín , acompañado por la Banda de 
Música " La Alianza" , para dirigirse a la plaza del Santísimo por la 
calle Mayor, Parroquial , Salvador, San Francisco y San José. 

A las nueve y media. - Salida de la Procesión, desde la plaza del Santísi
mo hacia la iglesia de Santa María Magdalena, por la calle de Santa 
Magdalena, San Antonio y Arcipreste Bono, con el siguiente orden: 
Banda de Cornetas y Tambores; Soldados Romanos; Cruz Parroquial; 
ECCE-HOMO; SANTA FAZ; CLERO PARROQUIAL; AUTORIDADES y 
Banda de Música. 

A la llegada a la Iglesia, acto piadoso con asistencia de las Cofradías 
y fieles . 

MARTES SANTO 

A las ocho y cuarto de la tarde. - Salida desde la Iglesia Arciprestal , de la 
Cofradía de las ANGUSTIAS, acompañada por la Banda de Música "La 
Alianza", para hacer el siguiente itinerario:. San Cristóbal, Nueva, Santa 
Marta, Carreró, San Cristóbal y Parroquial. 

A las ocho y media de la tarde. - Salida desde la plaza de San Cristóbal 
de la Cofradía del DESCENDIMIENTO, precedida por la Banda de Cor
netas y Tambores de Requetés de Villarreal, con escolta de Soldados 
Romanos, para recorrer el siguiente itinerario: Santo Tomás, San 
Agustín , Mayor y Parroquial. 

A las nueve y medía. - Salida en Procesión desde la plaza Parroquial , 
recorriendo Salvador, Socorro, Safont, Mayor y Parroquial , con el si
guiente orden: Banda de Cornetas y Tambores; Soldados Romanos; 
Cruz Parroquial; DESCENDIMIENTO; ANGUSTIAS; CLERO PARRO
QUIAL; AUTORIDADES y Banda de Música. 
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M 1 E R ·e O L E S S A N T O 

A las ocho y media de la tarde. - Salida· de la Iglesia Arciprestal , del 

SOLEMNE VIACRUCIS 

que-. recorrerá el siguiente itinerario: Salvador, Socorro, San Antonio, 
Safont, Mayor y Parroquial, presidido por el CRISTO DE LA PAZ. 

\\ 

JUEVES SANTO 

A las cuatro de la tarde. - En el Asilo, Misa con Comunión General y 
Procesión al Monumento. 

A ·la misma hora. - En el Convento de la Divina Providencia, Misa, Comu
nión General y Procesión al Monumento. 

A las cinco. - En la Iglesia Arciprestal , Misa Solemne con Comunión 
General y Procesión al Monumento. 

A las cinco y media. - Mismos actos religiosos en la Parroquia de Santa 
María Magdalena. 

A las ocho y media. - Salida de la Iglesia Arciprestal, de la 

PROCESION SOLEMNE 

con el siguiente orden: Banda de Cornetas y Tambores de Juventudes 
de Villarreal; Escolta de Soldados Romanos; Cruz Parroquial; Cofradías 
de la ORACION EN EL HUERTO; AZOTES EN LA COLUMNA Y ECCE
HOMO; Banda de Cornetas y Tambores de Requetés de Villarreal ; 
Cofradías de la SANTA FAZ; NAZARENO; VIRGEN DE LOS DOLORES; 
CR1STO DE LA PAZ; DESCENDIMIENTO, y VIRGEN DE LAS ANGUS
TIAS; SANTO CRISTO; CLERO Y MAYORALES; AUTORIDADES y 
Banda de Música "La .Alianza". 
La Procesión seguirá el siguiente itinerario: Salvador, ·Socorro, Arci
preste Bono, José Antonio, Santa Magdalena, San Antonio, Safont, 
Mayor y Parroquial. 

VIERNES SANTO 

· A las ocho. - En la Iglesia Arciprestal , VIACRUCIS. 

A las doce. - En la iglesia de Santa María Magdalena, 

SERMON DE LAS SIETE PALABRAS 

Los Mayorales en honor del 

Santísimo Sacramento, 
invitan a todos los fieles a 
los. Oficios Litúrgicos y actos 
de Semana Santa que se 
celebrarán en esta Ciudad. 

Ruegan a las Sras. y Srtas. con-
curran a los actos de costum
bre , ataviadas con mantilla y 
teja, indistintamente con traje 
.. negro o de color. 

Se participa que no se cursarán 
invitaciones particulares. 

Vinaroz, Semana Santa, 1968. 

Sábado, 6 abril 1968 

A las tres y media de la tarde. - En el Asilo , Oficios propios del día. 

A la misma hora . ..;._ En el Convento· de la Divina · Providencia, Oficios pro
. pios del día y Comunión General. 

A las cinco. - En la Iglesia Arciprestal, y a las seis y media, en la Parro
quia de Santa Marra Magdalena, 

OFICIOS SOLEMNES CON COMUNION GENERAL 

A las ocho y media. - Desde la Iglesia Arciprestal, salida de la 

PROCESION DEL SANTO ENTIERRO 

con el mismo recorrido que la Procesión del Jueves Santo, bajo el 
siguiente orden: CRUZ PARROQUIAL; Cofradías de la ORACION EN 
EL HUERTO; AZOTES EN LA COLUMNA; ECCE-HOMO; SANTA FAZ; 
CRISTO DE LA PAZ; DESCENDIMIENTO; VIRGEN DE LAS ANGUS
TIAS; SANTO SEPULCRO; CLERO Y MAYORALES; VIRGEN DE LOS 
DOLORES; AUTORIDADES y Banda de Música. 

A la llegada del Santo Entierro a la Iglesia Arciprestal , 

SERMON DE LA SOLEDAD 

SABADO SANTO 

A las nueve de la noche. - En el Asilo y en el Convento de la Divina 
Providencia, Oficios del día. 

A las diez y media de la noche. - En la Iglesia Arciprestal , y a las once 
y media, en la Parroquia de Santa María Magdalena, 

SOLEMNES OFICIOS DEL OlA 

DOMINGO DE PASCUA 

A las nueve y media de la mañana. - Tradicional 

PROCESION DEL ENCUENTRO 

con los itinerarios de costumbre. 

A la una de la tarde. - En el Hogar de Juventudes, 

SOLEMNE ACTO DE CLAUSURA 

de la Exposición de dibujos infantiles sobre temas de Semana Santa. 
La entrega de premios se efectuará el domingo, día 21 , a las once 
de la mañana en el Cine Coliseum. 

PROCESIONES SÍ, pero ... 
Continúa siendo la Semana Santa la manifestación más honda y sentida de la 

vida religiosa de los pueblos. 
Esas realidades y acontecimientos sagrados que celebramos durante la próxi

ma semana, quizá no son siempre para el cristiano lo que debieran ser, pero es 
la verdad que estos días se viven con intensidad y fervor. 

Tal vez en nuestros tiempos todos los componentes de esa variada y rica 
tradición , sobre todo en lo referente a las procesiones, no sean signos claros 
de una auténtica espiritualidad , pero seguro que lo fueron para nuestros mayores 
que plasmaron en ello su piedad y su fe. 

Por eso yo me hago siempre la misma pregunta: ¿Son las procesiones, expre
sión de nuestra fe interna y deseo de vivir de algún modo la Pasión de Cristo, o 
simples actos externos, herencias, costumbres y tradiciones que perdieron en el 
transcurso de los años sus motivaciones religiosas? ¿Cómo aprovechar ese 
caudal de religiosidad que el pueblo sencillo posee? 

Cuando se trata de tradiciones profanas, bailes típicos, vestidos regionales , 
costumbres de un lugar, etc .. . , es razón suficiente para conservar ese folklore, 
historia y cultura de un pueblo. Pero cuando se trata de cosas religiosas, como la 
religión es vida, si no se viven de verdad, se convierten en actos de fariseísmo . 
Además, la fe, como herencia, no vale, hay que personficarla en cada acto de 
la vida. 

Creo que bien vale la pena que todos esos esfuerzos realizados durante el año 
y en estos últimos días por las distintas cofradías tengan su virtualidad implícita 
de remover los corazones espiritualmente para acercarlos más a Dios. De sentir 
esas mismas verdades que se blasonan una semana al año , y enmarcar esos 
actos públicos de demostración religiosa dentro de un cuadro de vida cristiana 
y de sentimientos caritativos, cumpliendo con nuestras obligaciones de bauti
zados. 

Por lo tanto, aprovechemos estas instituciones tan beneméritas de las cofra
días, y esos actos tan marcadamente piadosos de las procesiones para saber 
comprender el carácter de exigencia que encierran y saber revitalizar el auténtico 
espíritu que en ellas debe vibrar, evitando los desmanes o cosas que desdigan 
de esos actos o de su fin . 

Rvdo. Vte. ALUMBREROS 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Aplicando al momento actual lo de "siempre llueve cuando no hay 
escuela" debo hacer caso omiso al cúmulo de noticias comentables que 
nos agobian y centrar mi carta de hoy en el tema que por obligación, y 
por devoción, acapara por completo nuestra atención. 

Nada importa de momento, que tengamos entre manos pavime~taciones 
y alumbrados, espigones, matadero y mercado nuevos, muro d_el no, carre: 
tera de costa, aguas potables, etc., porque de todo ello, t1empo ha~r~ 
para ocuparnos en semanas venideras. Vinaroz, como t?do el or!J~ cato/l
eo, está en puertas de las más grandes conmemoraciones rel1g1osas, y 
todo lo demás debe quedar y queda lógicamente relegado a un segundo 
término desdibujado entre lo material y pasajero. 

Nue~tra ciudad sabe vibrar, en cada momento del año, al son que 
su acendrada religiosidad le marca. Y así vemos cómo lo inicia con la 
Cabalgata de los Reyes Magos, rememorando el a~to de_ pleite~ia _que las 
más altas representaciones humanas de hace vemte s1glos nnd1eron al 
Niño Dios. Y lo termina prácticamente con esa Misa del Gallo, en que 
nuestros templos son incapaces de albergar a los fieles, que acuden en 
masa para repetir, a los veinte siglos, esa misma pleitesía. 

Es natural, por tanto, que cuando la cristiandad se dispone a rec_or
dar, paso a paso, el lote de padecimientos con que se realizara la Pas1ón 
del Redentor, Vinaroz, desde tiempos inmemoriales se haya sumado al 
recuerdo, ofreciendo magníficas pruebas de amor y de sacrificio, para 
superarse a sí mismo en los actos solemnes de la Semana Santa. 

y sin necesidad de remontarnos a viejos tiempos, sería interesante re
saltar los esfuerzos realizados por centenares de vinarocenses de nues
tras propias generaciones, hasta llegar al momento actual, a esta prome
tedora Semana Santa de 1968, en que nueve Cofradías, que agrupan a 
unos centenares de vinarocenses, aportan sus mejores iniciativas, su tesó~ 
y su voluntad, para conseguir el viejo sueño de que la Semana Santa VJ
narocense sea lo que su propio nombre indica. Una se':l~na d~ completa 
entrega a tal conmemoración. Una semana en que la actiVIdad vmarocense 
se centre en la Pasión y Muerte del Redentor. Una semana en que, desem-

REUNION DEL CONSEJO LOCAL DEL MOVIMIENTO 

• El pasado jueves, por la tarde, celebró su reunión mensual el 
Consejo Local del Movimiento, bajo la presidenca del Jefe Local, 
camarada Francisco José Balada Castell. 

Fue ampliamente comentada la extraordinaria actividad que en 
todos los órdenes se está desarrollando en nuestra ciudad, congratu
lándose de los resultados que se obtienen. 

El Jefe Local dio cuenta de las laboriosas gestiones realizadas con 
respecto a emplazamiento de las 400 viviendas para pescadores, ges
tiones que han culminado en la adquisición de los terrenos necesarios, 
tras lo que va a empezar en breve la construcción de dos núcleos ur
banos formados por 200 viviendas cada uno. 

Se estudiaron a continuación los actos a celebrar el próximo día 15, 
con motivo del XXX Aniversario de la Liberación de la ciudad, que 
revestirán extraordinario relieve. 

I FERIA- MERCADO DEL VEHICULO U~ADO 
El pasado martes, por la noche, y bajo la presidencia del señor 

Alcalde, se reunió la comisión organizadora de la I Feria Mercado del 
Vehículo Usado. 

Se ultimaron entre otras cosas, detalles importantísimos acerca 
de la propagand~ a realizar en toda la comarca, que quedará repartida 
a principios de la semana entrante. 

La Comisión acordó reunirse de nuevo el martes, día 23 del actual, 
en que será inminente la apertura de esta I Feria - Mercado del Ve
hículo Usado, que bajo tan buenos auspicios se presenta. 

"ASOCIACION DE AMAS DE CASA" 
VINAROZ 

Ante el éxito inicial obtenido con nuestro anunciado Con
curso de Dibujos Infantiles, esta Asociación se complace en 
expresar públicamente su agradecimiento en primer lugar a 
los niños y niñas que en número superior a los ochocientos 
han aportado sus magníficos trabajos. 

También les expresamos nuestro agradecimiento a las 
señoras y señores Maestras y Maestros, Religiosas y Profe
sores, así como a todos cuantos con sus donativos y · regalos 
nos permitirán obsequiar a todos los artistas infantiles. 

La Presidenta, 
CARMEN ORTEGA DE BALADA 

barazados del material bagaje que nos abruma con su peso en las cin
cuenta y una semanas restantes, nos permita revivir, tanto interior, como 
exteriormente, y paso a paso, los hechos que los cuatro evangelistas nos 
refieren. Llegando, de esta forma, a la comprensión y asimilación de la 
Pasión total que fue necesaria para que volviésemos a la vida del esplritu. 

Muchos saben que llevo años trabajando en este sentido: Máxime aho
ra, cuando se aúnan los dos argumentos que nos impulsan a ello, com
plementándose mutuamente en forma tal, que al trabajar por conseguir 
unas conmemoraciones religiosas que hablen bien alto de nuestra profunda 
fe, consigamos de rechazo llamar la atención y convertirnos en centro 
indiscutible en muchos kilómetros a la redonda, de cuantos pueblos o 
ciudades se afanan en idéntico quehacer. 

Creo recordar que en varias ocasiones he hecho pública mi opinión, 
de que Vinaroz cuenta con las dos bases fundamentales para conseguir 
nuestro objetivo. Profunda religiosidad en lo interno. Suficientes Cofradlas 
donde agruparse, en lo externo. Pero falta que estas mismas Cofradías, se 
nutran con mayor número de vinarocenses. Debemos fijarnos un objetivo, 
y no concedernos reposo hasta haberlo conseguido. Que las Cofratllas 
dupliquen, tripliquen o decupliquen el número de sus Cofrades. Unlflo 
ello a nuestra reconocida capacidad de organización, lograremos que 
Vinaroz, por tantas cosas ya conocido y hasta famoso, lo sea por una 
más. Y una más que será como potente altavoz, que proclame a los cua
tro vientos las enormes posibilidades de Vinaroz en lo espiritual, como 
otras cosas lo hacen ya en lo material. 

Tengo intención de que nuestro Semanario sea la próxima semana el 
primer peldaño en esta escalada hacia nuestra integral Semana Santa, 
que este año va a dar ya un gran paso. Nuestro próximo número, por 
tanto, está abierto a todas y cada una de las Cofradías vinarocenses, para 
que en su página correspondiente nos cuenten a todos sus historia, sus 
afanes y sus proyectos. Ojalá que con ello contribuyamos, aunque sea un 
poco, a ese despertar espiritual de la población, sin el que resultar/a vano 
e inútil todo despertar material. 

Vivamos, pues, intensamente, esta Semana Santa que ma_ñana empieza, 
y procuremos con nuestras oraciones, con nuestra presencia y con nuestro 
calor, que sea el pórtico por el que en años venideros, vaya entrando 
nuestra ciudad en el marco dorado en el que figuran tan sólo los nom
bres de aquellos pueblos que cual el nuestro pueden, pero que además 
quieren estar entre los primeros. 

Os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

LA actualidad semanal nos ha dejado, de pasada, eco significativo 
de los múltiples acuerdos recaídos en el último pleno celebrado 

por la Corporación Municipal, en el que se afrontaron cuestiones tan 
interesantes como las de pavimentación de buen número de calles 
que, en la actualidad, no tienen esta mejora. Asimismo, sobre el alum
brado público de treinta y cinco calles en las que va a abordarse su 
iluminación de acuerdo con los tiempos actuales. A ello va aparejado 
el asunto de instalación de un Mercado de Alimentación, el de alinea
ción del Pasaje de la calle del Carmen y la contratación de adquisi
ción de palmeras para el Paseo Marítimo y un juego de campanas 
para la torre campanario municipal. Lo que, todo ello, quiero decir 
actividad en el aspecto urbano. 

N os ha complacido la exposición de los numerosos obsequios reci
bidos por la Asociación de las Amas de Casa, con destino a premiar 
a los ganadores del Concurso Infantil convocado con ocasión de la 
Semana Santa. Sabemos el enorme interés que dicho concurso ha 
despertado en los pequeños escolares y todo hace suponer que_ se 
alcanzará un éxito rotundo del que nos alegramos, por los pequenos 
concursantes y por la Asociación organizadora que lo tiene bien me
recido. 

Y, como que en vísperas estamos de Semana Santa, reflejemos en 
esta sección los preparativos para las Procesiones que han de cele
brarse en nuestra ciudad en los días santos. La Junta de Cofradías 
ha celebrado reuniones a fin de aportar su colaboración al proyecto 
de aumentar el número de los desfiles procesionales que pueden cons
tituir, por los elementos de que se dispone, un éxito más que añadir 
al de las manifestaciones de religiosidad propias del Jueves y Vier
nes Santo. Hemos de esperar, pues, que así sea, para conseguir que 
la Semana Santa vinarocense alcance el esplendor y magnificencia a 
que puede aspirar legítimamente. 

Tal como estaba anunciado, en el Grupo Escolar "San Sebastián" 
se han celebrado los cursillos de preparación para el matrimonio, a 
los que fueron convocados los jóvenes llamados a este Sacramento. 
La asistencia a dichos cursillos prematrimoniales ha sido muy nume
rosa y, después de las distintas conferencias pronunciadas, se pro
dujeron interesantes diálogos explicativos. 

Tras el éxito conseguido por la primera Feria del Hogar, celebrada 
en las Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro del año pasado, la 
Comisión organizadora se reunió, bajo la presidencia del señor Al
calde, y se tomaron interesantes acuerdos con respecto a la segunda 
edición de aquel certamen que se celebrará en las próximas Feria y 
Fiestas de junio que viene. Reina entre las firmas expositoras del año 
pasado gran entusiasmo y la esperanza que, en la de este año, se re
basará en cantidad y calidad el número de expositores y el de útiles 
a exponer a la contemplación y curiosidad del público. 

La primera semana abrileña hizo escaso honor a su condición pri
maveral. Llovió abundantemente y hubo de echar mano otra vez a 
las prendas de abrigo. El río Cervol, una vez más, vio correr el agua 
por su cauce, ya en la mañana del domingo pasado y, en esta posi
ción, sigue cuando cerramos el presente comentario. 

AVIZOR 
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El . vinarocense, General 
6arcía Rebull, en Madrid 

El general don Tomás García Re
bull ha asistido recientemente, en la 
Iglesia de San José, de Madrid, a los 
,so.temnes funerales celebrados por la 
Jefatura Nacional del Movimiento, 
por los mártires de la Tradición, a la 
que asistió asimismo la Comunión 
Tradicionalista. El general García 
Rebull ostentaba en este acto la re
presentación del Capitán General 

En efecto, nuestro compatriota, 
que ostenta en la actualidad el cargo 
de Jefe de la División Acorazada 
"Brunete", e interinamente la Capi
tanía General, como general más an
tiguo de la Región, acababa de dar 
posesión al Teniente General Fer
nández de Córdova, como Jefe de di
cha Capitanía General de la 1.a Re
gión Militar, a Madrid. 

Amigo de Vinaroz 
Ha sido recientemente inaugurada, 

por el Ministro de Industria, la fábri
ca azucarera cooperativa "Onésimo 
Redondo" en las inmediaciones de 
Valladolid. 

Al cargo de la presidencia de dicha 
industria se encuentra el Procurador 
en Cortes doc ~or don Adolfo Sánchez 
García. 

r ector que fue durante nuestra Cru
zada del Hospital Militar, sito en el 
Convento de la Divina Providencia 
en Vinaroz. Ligado por parentesco 
político a la familia Sanjuán, es in
dudable que cuenta entre nosotros 
con numerosas simpatías. 

De todos será recordado como di-

Celebramos que al frente de la 
nueva industria consiga notables fru
tos para la economía del país. 

~(JSCRIPCION PRO CRUZ DE BENEFiCENCIA A SOR FLORENTINA 
Enrique Fariza Guttmann 
Beatriz Fariza Guttmann 
Paula Fariza Guttman 
Santiago Trallero Rial 
Antonio Trallero Rial 

M. C. S. y cuatro más 
Juan Pitarch 
Silvia Bonhoure 
Pilar Serret García 
Rosario García Julve 

Venta de D. QUIJOTE 
El Restaurante - Bar 

diferente a todos 

Reapertura: Hoy, sábado, 6 de~ 1 

Teléfono 275 V 1 N~ 

FINAL DE ETAPA DE LA VUELTA CICLISTA 
A ESPAÑA 

Bajo la presidencia del señor Alcalde, se reunió el pasado martes, 
el Comité Ejecutivo del final de etapa, integrado por la Junta Directiva 
de la Unión Ciclista de Vinaroz. 

Se estudiaron los diversos aspectos del importante acontecimiento 
deportivo, tomándose los oportunos acuerdos para que resulte en todos 
los órdenes, un gran éxito deportivo de la ciudad. 

t 

Sábado, 6 abril 1968 
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XXII CONCURSO DE FORMACION PROFESIONAL, 
INDUSTRIAL Y ARTESANA 

Las especialidades que se convocan, son las siguientes: 
Rama del Metal. - Ajuste, calderería, carpintería metálica, cerraJena 

artística, chapistería, delineación, forja, fresa, matricería, soldadura, torno, 
etcétera. 

Rama de Electricidad. - Bobinado, electromontaje, instalaciones, repa
ración radio y televisión, etc. 

Rama de Ar (es Gráficas. - Encuadernación, linotipia, grabado, tipografía, 
e:cétera. 

Rama de la Madera. - Carpintería de taller, de armar, ebanistería, talla 
de madera, etc. 

Rama de la Construcción. - Albañilería, cantería, fontanería, moldeado 
y vaciado escayola, pintura, etc. 

Ramas de la Piel, Joyería y Vestuario. 
La edad de los concursantes se agrupa en dos categorías: la "A", para 

los nacidos en 1949-50 y 51, y la "B", en los años 1952 y siguientes. 
Podrán tomar parte todos los jóvenes que lo soliciten, a través de la 

Delegación Local de Juventudes, a fin de poder asistir a la fase de selección 
provincial que se celebrará antes del próximo día 20 de abril. Para los 
vencedores en las distintas especialidades se otorgarán diplomas y premios 
y el derecho a tomar parte en la fase nacional del Concurso. 

BALONCESTO 
C. M. BENICARLO, 22- O. J. E. VINAROZ, 38 

Se jugó el partido de semifinales del Campeonato de Cadetes de la O. J. E. 
entre benicarlandos y vinarocenses, otra vez los locales han demostrado su 
mejor juego y mayor técnica. 

Sin ser un gran partido nos entretuvo a casi todos y salimos bastante 
contentos, aunque no se hicieron muchos cestos. 

Los nuestros se adelantaron en el marcador desde el principio, y logra
ron una ventaja que jamás fue violada. Los del colegio, sin que sus juga
dores sean de baloncesto, aguantó como pudo al Vinaroz; en la primera 
parte los dos equipos hicieron un marcaje de zonas y finalizó este tiempo 
con la victoria local de 14 a 7. El segundo período, los nuestros siguieron 
igual, pero los del Menor muy acertadamente la cambiaron por la de hom
bre a hombre, que les salió bastante bien, aunque hicieron muchas perso
nales que el árbitro ignoró. 

Destacaron por el Menor, Queralt y Jiménez, y por los propietarios del 
terreno, Gil, Albiol y De la Paz. 

Los equipos formaron así: 
C. M. BENICARLO: Cardona, Rovira, Igual, Jiménez, Antonino y Queralt. 
O. J. E. VINAROZ: Gómez, Gil, Arenós, Albiol, Zaragoza, De la Paz, 

Tora, Portell y Borrás. 
Arbitró el señor Castejón, de Benicarló, que fue muy pitado por el res

petable, a pesar de poner toda su voluntad, ignoró muchas faltas como per
sonales, caminos y zonas, perjudicando a los dos equipos. En general, mal. 

ERBA 

En la mañana del domingo, en las pistas del Estadio de la capital, con
tendió con el Castalia, y la mayor clase y envergadura de los locales fue 
un obstáculo difícil de salvar. No obstante, el equipo de Vinaroz ofreció 
dura resistencia, y su actuación mereció cálidos elogios por parte de todos 
los presentes. Felicitamos al equipo de Vinaroz por tan importante galardón, 
cual es la consecución de subcampeonato Provincial, prueba evidente del 
auge que está tomando en nuestra ciudad este deporte espectacular, que 
cuenta con legión de adeptos. 

FUTBOL JUVENIL 
Mañana, en el Cervol, como preliminar del VINAROZ (B ) - S. Mateo, 

contenderán el Olímpicc y el Rayo. Dos jovencísimos equipos que cuentan 
en sus filas con jugadores de indiscutible calidad. Un partido que promete 
resultar atractivo cien por cien y que habrá de llevar muchos espectadores 
al Cervol. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Misericordia Roure 
Que falleció, cristianamente, el día 2 de abril de 1968, 

a los 67 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus de3consolados: espo:::o, Vicente Piñana; hijos, Manuel y Vicente; hijas políticas, Conchita Valenzuela y 
Rosita Bordes; nietos, Vicente, Juan Manuel, José Cristóbal, Manolita y Agustín; hermano, Juan; hermanos políticos, 
y demás familia, al participar tan sensible pérdida, ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, abril de 1968. 
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NATALICIOS 
La esposa de nuestro estimado 

amigo el Dr. D. José María Losa Mo
r ancho, ella de soltera Ofelia Rever
té, ha dado a luz con toda felicidad 
una hermosa niña. Entró en el redil 
del Señor con el nombre de Lucre
cia. Fue apadrinada por el matrimo
nio Llátser-Oliva. 

Felicitamos muy de veras a nues
tros buenos amigos los señores de 
Losa, por el gran don con que ha 
sido obsequiado su hogar. 

* * * 
El día 31 de marzo, en el Centro 

Maternal, dio a luz, con toda felici
dad, la esposa de don Feliberto Ver
gé Gargallo, ella de soltera Isabel 
Vea Coloma. Al recién nacido se le 
impondrá el nombre de Felipe. 

* * * 
El matrimonio compuesto por don 

Delfín Ferreras San y doña Rosa 
Guardino Rosa, ha visto aumentado 
su hogar con un precioso niño, que 
el día 28 de marzo vio la luz del día 
en el Centro Maternal. Al recién na
cido se le impondrá el nombre de 
Delfín. 

* * * Rosa Forner Benito, el día 31 de 
marzo, dio a luz, con toda felicidad, 
su primer hijo del matrimonio con 
don Antonio López Llopis, la niña 
será bautizada con el nombre de 
Rosa María. 

* * * 
Julia Molinos Gasulla dio a luz, 

con toda felicidad en el Centro Ma
ternal un precioso niño, primer fru
to de su matrimonio con don Ramón 
Amela Ferrer. El recién nacido será 
llamado Carlos Ramón. 

* * * 
Los esposos José Antonio Ramia 

Llorach y María Teresa Albiol Omis 
han visto aumentado su hogar con el 
nacimiento de una preciosa niña, pri
mer fruto de su matrimonio, que 
será llamada María Teresa. 

BAUTIZOS 
En la Arciprestal recibió el sacra

mento del Bautismo, la hermosa 
niña, que días atrás dio a luz con 
toda felicidad la esposa de nuestro 
buen amigo el Teniente de Alcalde, 
don Francisco Farga Esteller, ella de 
soltera Ramona Artiga Monzó. La 
ceremonia fue oficiada por el reve
rendo J ovaní. 

La nueva cristiana será llamada 
Laura-Estela. Fue apadrinada por 
Juan Sebastián Farga Kraehenbuhl 

y María Dolores Farga Artiga. Les 
reiteramos nuestra cordial enhora
buena por tan fausto acontecimiento. 

* * * En la Parroquia de Santa Magda-
lena, recibió las aguas bautismales 
la hermosa niña que días atrás dio a 
luz con toda felicidad la esposa de 
nuestro estimado amigo Fernando 
Romillo Palomo, ella de soltera Ma
ruj a García Bonet. Le administró el 
Sacramento el Rvdo. D. Sebastián 
Aicart. Se le impuso el nombre de 
María Fernanda. Fue apradinada por 
Fernando García y Rosita Tena. 

* * * 
Sus tíos, Joaquín Anglés Gaseó y 

Tere Ribera de Giner, fueron los pa
drinos de Agustín, segundo hijo del 
matrimonio Ribera-Anglés. Ofició la 
tierna ceremonia el Rvdo. D. Vicente 
Alumbreros. 

VIAJES 
A Amsterdam (Holanda), Hermann 

y Helena Luisa Pooskoke. 

* * * De Lagos (Nigeria), don Luis Sel-
ma Llatser y don José María Puig
cerver Farcha. 

* * * 
Hemos saludado a nuestro estima-

do amigo y suscriptor, el comandan
te de Caballería, don Pedro Calderón 
de la Barca, en breve visita a nues
tra ciudad. Iba acompañado del po
pular artista del cine español José 
Nieto, al que conocimos durante su 
estancia en Peñíscola, con motivo del 
rodaje de la película "El Cid". José 
Nieto continúa en la brecha, y ac
tualmente rueda dos películas. Cele
bramos la visita a Vinaroz de tan 
buenos amigos, aunque bien es cierto 
fue en esta ocasión excesivamente 
fugaz. 

* * * 
Ha estado unas horas en nuestra 

ciudad el famoso guardameta que 
triunfó en el Valencia y Barcelona, 
J. M. Pesudo. 

* * • 
De París, la encantadora y gentil 

señorita Nicole Van-Geel, prometida 
de nuestro buen amigo y colaborador 
José Ramón Ortas, para pasar las 
vacaciones de Semana Santa. Le de
seamos una · feliz estancia. 

OPERACION QUIRURGICA 
En la clínica de la Virgen de la 

Salud de nuestra ciudad, fue inter
venida quirúrgicamente días atrás 
con feliz éxito, doña Carolina Caba
ller, esposa del Dr. D. Agustín Ri
bera. En franca convalencia, desea
mos a la virtuosa dama un rápido y 
total restablecimiento. 

JUNTA DIRECTIVA 
La nueva junta directiva del Círcu

lo Mercantil y Cultural, ha quedado 
constituida de la siguiente forma: 

Presidente: D. José María Losa 
Morancho. Vicepresidente: Sin desig
nar. Secretario: D. José Luis Puchol 
Quixal. Vicesecretario: D. Juan Cha
ler Comes. Tesorero: D. Antonio Fa
bregat Santos. Contador: D. Ramón 
Pla Marín. Vocales: Sres. Farga Es
tener, Barreda Escrig, Catalá Casa
nova, Sanz Miralles, Grau Giner y 
Nos Carbó. Les deseamos toda clase 
de éxitos en su gestión. 

NUEVO DIRECTOR DEL GRUPO 
ESCOLAR "SAN SEBASTIAN" 
Habiendo quedado vacante la Di

rección del Grupo Escolar "San Se
bastián", ha sido designado para 
desempeñar el cargo de Director de 
dicho Grupo don Joaquín Jovaní 
Sales. 

El señor Jovaní une a sus dotes 
de maestro la experiencia como Di
rector por haber desempeñado este 
cargo, con extraordinario acierto, en 
anteriores destinos. 

Habiendo realizado el cursillo para 
Director con curso, está en posesión 
del diploma correspondiente, además 
de otros diplomas y distinciones. 

Todo lo anterior, unido a su for
mación, experiencia y dotes perso
nales, hacen augurar que la misión 
asignada al señor Jovaní será de óp
timos resultados en bien de la en
señanza. 

VIDA MEDICA 
En el "Boletín Oficial del Estado", 

hemos leído el nombramiento del 
Dr. D. José María Losa Morancho, 
como Jefe de los Servicios de Trau
matología y Cirugía Ortopédica, de 
la Seguridad Social en el ámbito de 
este sector. Felicitamos al admirado 
amigo por tan brillante ascenso en 
su carrera profesional. 

t 

TAURINAS 
V a tomando cuerpo el rumor de 

que, con motivo de la fiesta central 
del Langostino, a celebrar posible
mente el día 14 de agosto, tendrá lu
gar una extraordinaria corrida de to
ros, cuya figura estelar será el famo
so diestro Diego Puerta, tan querido 
en Vinaroz. De confirmarse tan grata 
noticia, la afición taurina vinarocen
se y, en general, todos los amantes 
de nuestra incomparable fiesta, esta
ríamos de enhorabuena, pues Diego 
Puerta es un torero de una fuerza 
atractiva irresistible por su honradez 
profesional, por su arte y valentía, y 
su solo anuncio en los carteles mo-

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

vilizará ingente cantidad de público, 
proporcionando a los graderíos el as
pecto de las grandes solemnidades, 
que en definitiva habrá de llenqr de 
gozo a la empresa. 

CONVOCATORIA 
El Presidente de la Cofradía deJe

sús N azaren o y del Santo Sepulcro, 
nos comunica, para general conoci
miento de los cofrades, que mañana, 
domingo, a las 13, y en la Sacristía 
de la Arciprestal, se celebrará la 
acostumbrada Junta General. 

AVISO 
El próximo martes, día 9, a las 20 

horas, tendrá lugar, en la Arcipres
tal, una misa ofrecida por la Cofra
día de Jesús Nazareno y del Santo 
Sepulcro, en sufragio del alma del 
cofrade recientemente fallecido don 
José Santos Ramos y demás cofrades 
que pasaron a la vida eterna. 

Los mayorales del Corpus del pre
sente año han obsequiado a la Pa
rroquia Arciprestal una hermosa ba
laustrada en el presbiterio, que com
plementan el marco del mismo y que 
se inaugurará para estos días de Se
mana Santa. 

ANIVERSARIO 
La Cofradía de la Oración en el 

Huerto, celebrará hoy el X Aniver
sario de su fundación. 

A las 20, salida desde la plaza Pa
rroquial. en caravana, presidida por 
pequeña imagen del Paso. 

A las 20'30, en el altar mayor de 
la Ermita, con la imagen, Santa 
Misa. 

A las 21'30, Junta General. 
A las 22, cena de hermandad en la 

Ermita. 

CÁ.BEZA 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
¿DUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

oREI KEH l Recuerde ... 
~~~# son grageas 
~-·dl 
~~ 

CONSULTE A SU MEDICO 

D e s i d!:e r i a J uan e a na da 
Que falleció en esta ciudad el día 1 de los corrientes 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hermanos, Dolores y Bautista; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, abril de 1968. 

' l 
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SANTORAL 

Domingo, 7: Domingo de Ramos. 
Lunes Santo, 8: S. Dionisio. 
Martes Santo, 9: S. Marcelo Y 

Sta. Casilda. 
Miércoles Santo, 10: S. Ezequiel, 

profeta. 
Jueves Santo, 11: La institución de 

la Sagrada Eucaristía y del Sacer
docio. 

Viernes Santo, 12: Pasión y Muerte 
de N. S. Jesucristo. 

Sábado Santo, 13: Jesús en el Se
pulcro. Día de luto. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 7.-Domingo de Ra
mos. A las 7, Misa para Elías Ramos. 
A las 8, Misa para Rita Cervera. A 
las 9, Misa para familia Foguet-Sorlí. 
A las 9'30, Bendición de las Palmas 
y Ramos, Procesión y Misa para todo 
el pueblo. A las 12, Misa para Fer
nando Oudinot. Por la tarde, a las 5, 
Santo Rosario, Viacrucis; y a las 6, 
Misa para la Fundación Amela Adell. 

Martes, día 9.-A las 9, Misa de 
Aniversario para Juan Navarro. Por 
la tarde, a las 20, Misa ofrecida por 
la Cofradía del N azaren o para el que 
fue cofrade José Santos. 

Miércoles, día 10.-A las 8'30 de la 
tarde, solemne Viacrucis por el pue
blo con el Santo Cristo de la Paz y 
con la asistencia de todas las Cofra
días de Semana Santa. 

Jueves, día 11.-Jueves Santo. Día 
del Amor Fraterno. A las 17, Misa 
solemne de la Fundación Rosa Fon
tanet con Comunión General. Acto 
seguido, se pondrá al Señor en el 
Monumento. A las 20'30, solemne 
Procesión, y acto seguido, Vigilia de 
la Vela Noc"urna. 

Viernes, día 12.-Viernes Santo. A 
las 8 de la mañana, Viacrucis. A las 
10, Oficios de Tinieblas. A las 17, Ofi
cios del día con adoración de la San
ta Cruz y Comunión General. A las 
20'30, solemne Procesión del Santo 
Entierro y sermón de la Soledad de 
la Virgen. Este día es Ayuno y Abs
tinencia. 

Sábado, día 13.-Sábado Santo. 
Día de Sumo Luto. A las 22'30, Ofi
cios del día y Misa de Gloria de la 
Fundación Anita Meseguer con Co
munión General. 

Domingo, día 14.-Domingo de Pas
cua. A las 9'30, Procesión del En
cuentro. Este día empezará un Trent. 
Gre. para José Santos Ramos. 

MOVIM! ENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Fernando Ferreres Codorníu, Ra
fael Marco Simó, Manuel Lorca Mar
tínez, César Beltrán Royo, Ricardo 
Manuel Beltrán Puig, José M.a Gui
merá Galiá, Cristóbal Natividad 
Neri, José Antonio Soto Albuera, Ma
ría Loreto Rodríguez Morgado, Lau
ra Estela Farga Artiga, Zoe Irene 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
DEFUNCION 

Concepción Comes Borrás. 
BAUTISMOS 

Laureana María Luisa Benavente 
Fullana, María Fernanda Ramillo 
García, Andrés Navarro Castañeda. 

SUGERENCIAS DOMINICALES 
l. ¿Por qué mataron a Cristo ... ? 
No se comprende que un hombre que pasó 

haciendo el bien, al que la gente llamaba 
"Maestro Bueno", tuviera que morir en el 
patíbulo de la Cruz. 

Los directores de Hollywood, siempre es
pectaculares , aunque no siempre veraces, se in
clinan a encont rar el motivo de la muerte del 
Naza-eno en ciertas conveniencias políticas. 

La fuerza argumental para indicar que 
Cristo fue crucificado, más por razones polí
ticas que religio: as, se apoyan en estos dos 
argumentos: División política en dos partidos 
predominantes y la influencia del de los sa
duceos y su servilismo a Roma. 

Palestina en tiempo de Cristo: El país está 
ocupado militarmente por los romanos, y 
como potencia dominadora, despreciada por 
la mayo -ía . 

Entre los judíos se han formado dos par
tidos: unos que se autodenominan los puros 

· Mi m o m ·el oominuo , 
7 
8 
8'30 
8'45 
9 

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

Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 10'30 

11 
12 
12'30 
18 

Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M.a. Magdalena. 
Arciprestal. 

Cucala Pascual. 
DEFUNCIONES 

María Angeles Sebastiá Rallo, 8 
meses· Juan Ricart Gavaldá, 61 años; 
EzequÍel Querol Ferrer, 50 años; Te
resa Cervera Chaler, 86; Agustín 
Polo Forner, 67 años; Desideria Juan 
Cañada, 73 años; Misericordia Roure 
Rovira, 67 años. 
EVANGELIO CORRESPONDIENTE 

AL DOMINGO DE RAMOS 
El Evangelio de mañana nos relata uno de 

los hechos más extraordinarios de la vida del 
Salvador: su entrada triunfal en Jerusalén, 
el domingo antes de su santa muerte. 

La narración de San Mateo se puede divi
dir en dos partes: los preparativos del triunfo 
y la entrada triunfal; pero dedicamos otra 
parte de la sagrada Pasión, ya que es deseo 
de la Iglesia, que en estos días de Semana 
Santa, los cristianos mediten mucho en la 
Pasión y Muerte del Redentor. 

Jesús estaba en Betania, en donde parece 
se hallaba también la Santísima Virgen y, 
después de despedirse de ella y de los ami
gos , partió con sus discípulos hacia J erusalé_n. 
Al llegar a Betfagé mandó a dos de sus dis
cípulos traer una borriquilla y un asnillo, que 
all í encontrarían en una aldea vecina. Jesús 
habla como profeta y manda como Señor : 
pone al descubierto su divinidad. Sabe de 
antemano que allí están aquellos animales; 
sabe lo q ue dirá su dueño y cómo los dejará 
llevar. Jesús todo lo sabe, como Dios que es. 

Entrada triunfal en la ciudad de David. 
Una gran muchedumbre aclama sin cesar a 
Jesús, montado en el jumentillo. Extie_n<;~en 
los mantos en tierra para que pase el d1vmo 
Rey . Cortan ramas de los árboles y las enar
bolan a manera de palmas triunfales y no se 
cansan de gritar: "Hosanna al hijo de David; 
bendito el que viene en nombre del Señor." 
Así confesaban que Jesús era el Mesías pro
metido; ya que los profetas habían dicho 
sería desciente de David. 

Pensemos ahora en su Pasión. En medio 
de este triunfo sin precedentes, Jesús lloró al 
ver la ciudad y el templo; porque conocía 
la ingratitud de su pueblo y que por ella 
habían de ser castigados y muchos se habían 
de condenar. Muchos de los que ahora le 
bendicen, el Viernes Santo le pedirán para la 
cruz. Meditemos estos días: 

¿Quién es el que sufre? Jesús, inocentfsimo, 
el Hijo de Dios, hecho hombre para salvar
nos, el gran Bienhechor de la humanidad, el 
Corazón más bueno y amable. 

Lo que sufre: ultrajes, bofetadas, saliva
zos ... , azotes, corona de espinas, dolores sin 
cuento.. . Muerte de cruz .. . Agonía mortal en 
su alma ... 

¿Por quiénes sufre? Por todos y por cada 
uno de nosotros, para librarnos del pecado y 
del infierno. Todos podemos exclamar con 
San Pablo : Me amó y por mi amor se en
tregó a la muerte de cruz. 

¿Cómo sufre? Con inefable paciencia, con 
divina mansedumbre, con un amor infinito 
hacia nosotros. 

¿Cómo debemos corresponder? No abusan
do de su misericordia. Amando a Dios con 
todo nuestro corazón, hasta el sacrificio, si 
es preciso, de nues tra vida. Cobrando sumo 
horror al pecado y llevando con paciencia 
nue~ tra cruz. 

-en hebreo quiere decir fariseo- y son los 
más influyentes; nacionalistas profundos, con
servadores, esperan al Mesías Rey temporal. 

El segundo grupo está formado por los 
"colaboracionistas", saduceos, la mayor parte 
gente descreída y materialista. Están al lado 
del triunfador que le proporciona bienes ma
teriales y altos cargos. Tienen su influencia 
en el pueblo por el cargo que desempeñan. 

Cristo reprende a unos y a otros, no por 
motivos políticos, sino religio~ os. 

Caifás, hábil político, tendrá en cuenta, en 
la condena de Jesús, los dos partidos. 

"No sabéis que conviene que perezca uno, 
antes de que perezcamos todos." 

-¿Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? 
- Yo soy. 
-Oísteis la blasfemia : ¿Qué os parece? 
Contestaron todos: 
- Merece la muerte. 
II . Cuáles fueron los defensores de Cristo 

en la Pasión. 
Doce hombres rudos, su mayoría pescado

res, que habían abandonado sus redes por la 
salvación de los hombres. 

A los que les falca fe y les sobra ambición. 
Que no saben hacer nada sin la presencia de 
Maestro . 

También tiene a los que dijo que poseerían 
s u reino en el Sermón de la Montaña. 

Los pobres en general. 
Pero también de aquellos que son pobres 

en la salud, los enfermos, 
- de aquellos que son pobres en rela

ciones, los humildes; 
- de aquellos que son pobres en ins-

1.a PARTE 
Decía, hace poco, Salvador Paniker, 

en "La Vanguardia", hablando de Or
tega (no de Trinidad, sino de Gasset ... ), 
que los españoles, desgraciadamente, 
todavía piensan con "refranes" en lugar 
de pensar con "ideas". 

¡Pobres! Parece como si nos gustase 
hablar mal de nosotros mismos... Mu
chas veces sin razón. Por ejemplo, si 
Santiago Nadal, en "Destino", nos dice 
que los "movimientos" europeos han 
llegado siempre (o casi siempre) con 
retraso a España (con "anacrónico re
traso" ... ), y entre estos movimientos, 
incluye al "romanticismo", no compren
do como luego podemos leer, en otra 
parte (referencia a "Noches lúgubres" 
de don José Cadalso), que el Romanti
cismo se produjo en España mucho an
tes de que fuese una moda en Europa ... 
Serán, tal vez, "contrastes de parece
res", digo yo. 

Pero, a lo que íbamos; ya que este 
largo y cálido prólogo sólo viene a cuen
to de que si empiezo hablando "en re
franes", no es que sea yo un retró
grado o retrasado mental o repalurdo
reconcentrado ... (¿No tenía más sesera 
Sancho que Quijano? ... Pues, era aquél 
el que hablaba en refranes y éste el 
que ... !e ponía peros.) 

Y, hablando de refranes, he aquí los 
ídems en cuesión: 

"En boca cerrada no entran moscas". 
"Siempre habla el que más tiene que 

callar". 
"Dime de qué presumes y te diré de 

qué careces". 
Etc., etc ... 

2.a PARTE 
A mí no me asusta nada. A veces, te 

pega un susto de muerte Hacienda, 
pero ... , ¡qué le vamos a hacer! Sin em
bargo, hay cosas que... hay quien las 
llama "revulsivos"; ya se sabe, eso que 
en el orden de las ideas hace vomitar. 

Dice el filosófo Herbert Marcuse, que 
la juventud actual es antipuritana; no 
por inmoralidad, sino por moralidad. 
Que denuncia ésta en el puritanismo la 
hipocresía represiva. Y yo, por mi parte, 
digo que lo que Marcuse dice acerca 
de la moral, yo lo digo en cuanto a la 
vida ésta. (¡Qué caramba! Uno ha es· 
tudiado frente a un colegio de pago ... ) 

A mí, la verdad, no me asusta nada ... , 
pero los revulsivos, ¡qué asco! 

En un estreno de Fernando Arrabal 
(que ahora resulta ser casi pariente 
mío ... ¡De qué cosas se entera uno!) en 
el Ateneo de Madrid, hace algún tiem
po, con el ambiente caldeado al máxi
mo por las "cosas" que se veían y se 

¡SEÑORA! ¡SEÑORITA!. .. 
Ahora en peluquería 
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ofan en el escenario, salió en el des
canso al patio de butacas una vende
dora con su cesta de mimbre y que, 
con voz a lo de "caramelos ... , bombón, 
helado de nata y chocolate ... ", comenzó 
a anunciar, ¡qué cosas!, una serie de 
porquerías del orden de: "¡pastelillos de 
pús! ... " Ni qué decir tiene que se armó 
la gorda. Claro, que luego, hubo lo de 
siempre; quien dijo que no estaba bien, 
que no les pareciera bien, que no se 
dijera ... , etc. ¡Lo de siempre! Pero se 
armó la gorda con aquellos revulsivos. 
¡Revulsivos! Como si hubieran sacado 
una rata de alcantarilla, rebuscando en
tre inmudicias... o poco menos. 

Yo no me asusto de nada, pero ... , 
¡hay cosas y cosas! (A unas "cosas" 
les llaman "buen gusto", mientras a 
las otras ... , lo contrario.) Que la juven
tud actual no sea puritana no quiere 
decir que le gusten las porquerías (o 
las inmoralidades o los revulsivos). Un 
ejemplo. 

Un ejemplo, fueron aquellos carteles 
famosos en toda España de hace unos 
años. Aquellos que decían, más o me
nos: "Aquí hubo dieciséis muertos el 
año pasado en octubre." Eran de "mal 
gusto", ¿no? Muy distintas eran las 
cruces que ponían nuestros antepasa
dos, piadosas ellas y piadosos ellos ... , 
a fin de que el errabundo caminante 
rezase una oración en bien del alma del 
desgraciado accidentado... ¡Hay cosas 
y cosas! ¿No creen ustedes? 

3.a PARTE 
Yo pregunto a la comunidad, al bur

go (que no es "vulgo" en adaluz, por 
supuesto ... ), a al gente, a ... : 

1.0 ¿Se puede admitir la exhibición 
de fotografías sensacionalistas en un 
escaparate público? 

2.0 ¿Se puede admitir la morbosa 
(¿comercial?) exposición de cuerpos 
mutilados? 

3.0 ¿Se puede admitir "libre" uso 
de una licencia de escaparate comer
cial? 

4.0 ¿Se puede admitir la "sorna" de 
una nota pseudo-filosófico-social? 

5.0 ¿Se puede admitir el revulsivo 
público? 

6.0 ¿Se puede admitir ... ? 

CONCLUSION: 

Quiero pedir perdón al paciente lec
tor por este artículo tan confuso y des
ordenado. 

Si es confuso, la culpa es del tema, 
que no quiero exponer más claramente. 
(¿No lo está bastante?) Si es desorde
nado, no tiene la culpa nadie; son fa
cilidades que hoy para su lectura; cada 
uno lo puede empezar a leer por el 
final, por el principio o por donde quie
ra... Son licencias literarias que sólo 
un escritor genial como yo, se puede 
permitir de cuando en cuando ... 

INOCENCIO 

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

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

¡PRECIOS SENSACIONALES! 
¡Consúltenos! 

"VINAROZ" 
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trucción, los simples; 
- de aquellos que son pobres en or

gullo, los mansos, 
- y aun de aquellos que son pobres en 

cualidades y virtudes, los pecadores. 
III. Semana Santa. La Semana del per

dón. Con ella empezó el Gran Perdón. Si te 

sientes pecador, si tu conciencia te acusa de 
pecado, acude al Gran Perdonador y oirás sus 
Palabras : 

-¿Nadie te ha condenado? 
- Nadie, Señor. 
- Yo tampoco te condeno. Vete ... y no 

vuelvas a pecar. 
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Al HABLA CON LAS AMAS DE CASA 
Creo que fue Concepción Arenal quien hace poco más o menos unos 

noventa años, dijo que en España la mujer sólo podía ser estanquera o reina. 
Desde entonces a hoy, hemos evolucionado bastante y, aunque arrastrando aun 
un lastre de prejuicios y reservas, lo cierto es que a la mujer española en la 
actualidad le están abiertos la casi totalidad de caminos ante la vida en igualdad 
de derechos con el hombre. Si doña Concha Arenal hoy día levantara la cabeza, 
se maravillaría de contemplar esta realidad y como su frase, que me ha servido 
para comenzar este reportaje, hoy día no tiene vigencia alguna. Porque si es cier
to que lo de estanquera aún puede ser y es un femenil oficio de relativa abun
dancia, ya que pese a campañas más o menos fundadas de ligas antifumadores, 
los seguidores de la Tabacalera, S. A., proliferan como hongos, no es menos cierto 
que lo de reina -el equidistante oficio que la señora Arenal adjudicaba a la mu
jer española de hace un siglo- está cada día más difícil o problemático, sin 
entrar en discusiones reales que no son del caso. 

Bueno. La mujer poco a poco fue ganando puntos en su equiparación al 
varón . Yo creo que todo empezó años ha con aquella conquista de la moda que 
íue la falda-pantalón, prenda hermafrodita que fue todo un símbolo. Porque aquf 
fue donde las dulces hijas de Eva comenzaron a "ponerse los pantalones" , tomen 
ustedes la frase en el sentido que quieran. 

A partir de entonces, la marcha ascensional de la mujer a la conquista del 
lugar de mando no cesó. 

Todos hemos oído hablar y hemos visto en el cine aquellas ligas feministas 
o sufragistas compuestas por señoras o señoritas casi todas con austeros verti
dos, y, no sé por qué, peinadas con raya en medio como las musas de Julio Ro
mero de Torres, que hacían sonar sus voces, exigiendo igualdad de derechos y 
deberes. Una versión típicamente ibérica de cuanto digo la tenemos en aquel 
célebre coro de la zarzuela "Gigantes y cabezudos", con aire de jota bravfa, 
que aseguraba por boca de las garridas mozas aragonesas que "si las mujeres 
mandasen en vez de mandar los hombres, serían balsa de aceite los pueblos y las 
naciones". Esto, con perdón de los autores, admirados autores de la zarzuela, 
y de doña lndira Ghandi no termino de creérmelo. 

Sonó, pues, la hora de la mujer profesional, de la mujer empleada, de la mujer 
artista . Hoy día nos codeamos con damas "ingenieras" o "arquitectas", funcio
narias, e~c. .. Prácticamente, si excluimos los cuerpos armados y el toreo, la 
mujer desempeña cualquier cometido y, por cierto, en muchísimos casos con 
más eficiencia que los hombres. 

Pero al lado de estos batallones de mujeres que trabajan, hay otra legión que 
también trabaja lo suyo, aunque sea de distinta forma: las amas de casa. Inefa
ble faena, ingrata y muchas \ ecc~ ignorada faena, no siempre verdaderamente 
apreciada. 

Yo, señores , tengo un respeto inmenso por estas mujeres que día a día , 
hora a hora, se enfrentan con el gobierno de la nave del hogar, labor nada fácil 
en lucha continua con las "chachas" -cuerpo a extinguir- con el mercado y la 
cesta de la compra y su "descongelada" carrera de precios. Con los hijos y los 
exámenes de los hijos y los amigos de los hijos y los novios de las hijas. Díganme 
ustedes si esto no es por lo menos tan difícil o más que ser reina en tiempos 
de doña Concepción Arenal o mecanógrafa en los nuestros. 

Pues bien, las amas de casa, además de todo eso y de hacer muy requetebién 
el flan al caramelo, se han constituido en asociación para enfocar una serie de 

¿Qué sucedió en el 
juicio de Jesús? 

Por MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA 

Hace algunos años un crítico escribió lo que consideraba "una exposición de 
las fábulas y mitología de la Biblia". En su vano esfuerzo por desacreditarla 
como la Palabra de Dios, se aprovechó de los relatos del juicio de Jesucristo, 
registrados en los Evangelios. 

¿Tenía razón en atacar estos relatos como contradictorios? ¿Es verdad que 
un Evangelio "desacredita completamente los informes" de los otros, como él 
alegó? Quienes lean o estudien atentamente los cuatro registros del juicio del 
Redentor, pueden negarlo rotundamente. De hecho, un examen cuidadoso de los 
cuatro relatos revela cuán magníficamente proveyó Dios una descripción deta
llada y exacta de esta parte de la vida terrena de Jesús. 

Si uno fuese a leer los cuatro relatos sin ejercer la facultad de raciocinio y no 
hiciera esfuerzo alguno para armonizarlos, podría imaginarse que el mentado 
crítico tiene razón. Por ejemplo, los primeros tres Evangelios nos dicen que, 
después de que los soldados y los principales sacerdotes arrestaron al Naza
reno , "se lo llevaron a Caifás, el Sumo Sacerdote" . (Mateo, 25-57.) Sin embargo, 
el apóstol Juan dice: "Lo condujeron primero a Anás." Luego, después de inte
rr_ogarlo, "Anás lo envió atado a Caifás". (Juan 18-13, 24.) 

¿Es esta una contradicción en los relatos? ¿Debería socavar nuestra confianza 
en los escritores de los Evangelios? No, sino que detengámonos y pensemos. 
¿Condujeron los judíos a Cristo ante Caifás? Sí. Entonces, en realidad , los 
relatos de Mateo, Marcos y Lucas, no están equivocados, ¿verdad? Evidentemente, 
esos escritores no se sintieron obligados a mencionar la entrevista con Anás, 
previa al juicio. Más bien enfocaron la atención sobre los sucesos cruciales de 
cuando el Maestro se presentó ante el Sanedrín. ¿Por qué, entonces, mencionó 
Juan el acontecimiento anterior? , quizás se pregunte usted, amable lector. Juan 
escribió su Evangelio años después de los otros tres. Así pudo llenar cualquier 
brecha del registro. ¿Deberíamos criticar este hecho? ¡Ni pensarlo! En cambio , 
debemos dar gracias a Dios, por suministrar amorosamente estos detalles adi
cionales. 

De modo que los cuatro escritores de los Evangelios no escribieron relatos 
duplicados del juicio de Cristo. Cada uno suministró determinados detalles, pero 
epitomó o excluyó otros aspectos: "Toda Escritura es inspirada de Dios." (2 Ti
moteo, 3-16.) Por consiguiente, podemos estar seguros de que tenemos informa
ción cierta en las cuatro historias, relatos que pueden ser armonizados. 

Ahora bien, quizás usted se pregunte qué sucedió exactamente esa noche. 
Un estudio diligente de los cuatro relatos indica lo siguiente: 

problemas en relación a la familia y tratar de darles solución, quizás, porque 
ellas con ese sexto sentido , con esa perspicacia y finura de espíritu de que 
carecemos los hombres, consiguen lo que el llamado sexo fuerte -que no lo es 
tanto-, a veces, no logra. 

Rueda de prensa con las amas de casa vinarocense. No hace apenas un mes 
que comenzaron su labor que ya va cristalizando en positivos logros. Acaba de 
terminar una reunión a la que han concurido más de sesenta asociadas. Aún 
colea el calor de los temas debatidos, debate seguido con el máximo interés. Hago 
un aparte y quedamos en "petit comité", mejor dicho casi en familia, ya que de 
amas de casa se trata. 

Ante mí las señoras de Falcó , de Espada, de Ricart, de Orensanz y de 
Castell. 

-¿Fines de la Asociación? 
-La Asociación de Amas de Casa, a través de varias comisiones pretende 

ayudar a la solución de los problemas más importantes de la familia. Por otra 
parte, orientar a futuras amas de casa o a recién casadas en la dirección del 
hogar. a través de cursillos que esperamos que se organicen en breve. 

-Aparte de estos fines generales, que después iremos concertando, existe 
un ambicioso proyecto de ámbito nacional, la Mutualidad de Amas de Casa que 
acogería en su seno a la mujer que trabaja en su hogar como una trabajadora 
más, y, por tanto, con derecho a seguridad social, a subsidio de vejez, etc .. . 

Esto es importante y ya sabíamos algo por la prensa. En otros países ya 
está establecido y nos parece lógico y justo, ¿por que si la mujer trabaja en su 
hogar sin jornada laboral y sin remuneración, no va a estar amparada por una 
Mutualidad como lo está el servicio doméstico? 

-¿Con cuántas asociadas cuentan? 
-Somos en la actualidad unas noventa, pero aspiramos a que ni una sola ama 

de casa vinarocense permanezca al margen de la asociación. En esto como en 
todo la unión hace la fuerza. 

Las noventa asociadas se distribuyen en las comisiones de abastos, vivienda, 
cultura y educación , ayuda social y mutualidad, nombres que por sí solos hablan 
de la importancia de sus cometidos y funciones. 

-Como principio de nuestra tarea, hemos querido empezar con algo sencillo 
y simpático como es el Concurso de dibujo y pintura infantiles. Hemos querido 
entrar en los hogares, a través de los niños e interesar así a las madres. De aquí 
nacerán cosas más importantes que repercutirán en el bienestar de las familias. 

Nos consta que el concurso de dibujo y pintura está siendo un éxito entre la 
población infantil. 

Hago un inciso. 
-¿Y qué opinan los maridos de este movimiento de amas de casa? 
-Mi marido en casa no opina -me contesta una interlocutora tajante, cuyo 

nombre silencio para no crear posibles desavenencias conyugales .. 
En la asamblea se respira un aire de entusiasmo, de afán de ayuda a los 

demás, de auténtica utilidad francamente contagioso. Los frutos no tardarán en 
hacerse patentes, porque si pocas cosas no consigue una mujer, cuando se lo 
propone, imaginen ustedes lo que conseguirán si se unen en bloque. Y, si no, al 
tiempo . 

A. V. 

Después de arrestar al Maestro los judíos lo llevaron primero a Anás, el 
influyente ex Sumo Sacerdote, que tuvo poco éxito en su interrogatorio. Entonces 
Anás envió a Jesucristo a su yerno Caifás, "el cual era Pontífice de aquel año" . 
(Juan , 18-13.) Que pudo estar usando el tiempo para reunir el Sanedrín, o tribu
nal superior, y a testigos falsos. (Juan, 18-13, 24.) 

El Sanedrín escuchó los testimonios contradictorios de varios testigos falsos. 
Finalmente , dos testigos acusaron al Redentor de planear destruir el templo, pero 
no pudieron convenir. (Mateo, 26-57, 62; Marcos, 14-53, 59.) Derrotado en este 
primer esfuerzo , Caifás exigió que Jesús dijera si pretendía ser el Hijo de Dios 
o no. Por supuesto, la respuesta del Nazareno fue afirmativa. Dramáticamente, el 
Sumo Sacerdote se rasgó las prendas de vestir y tachó al Cristo de blasfemo. El 
Sanedrín convino: "Expuesto está a muerte." (Mateo, 26-63, 66; Marcos, 14-61,64.) 

Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon cruelmente. Le cubrieron 
el rostro , lo abofetearon y sarcásticamente le pidieron que adivinara el nombre 
del verdugo. Todo esto sucedió durante el juicio nocturno. 

Al amanacer el Sanedrín se reunió por segunda vez. Quizás, querían darle 
al juicio una apariencia de legalidad, puesto que la reunión nocturna fue comple
tamente ilegal. Otra vez el Maestro fue interrogado y declarado culpable. (Lucas, 
22-66, 71). Ahora tenían que hacer un cambio. A los judíos no se les permitía 
ejecutar a los culpables. De modo que llevaron a Jesucristo al gobernador ro
mano para que ordenara su muerte. 

Pilato, evidentemente, que reprendió a los apresadores del Redentor. Rehusó 
atender el caso hasta que los judíos hicieran una acusación formal. Entonces, 
sólo entonces se decidió a interrogar a Jesús, declarándolo inocente. (Juan, 
18-29, 38; Lucas, 23-1, 4.) Uno puede imaginarse la reacción que hubo, pues, 
según la chusma, Cristo había suscitado dificultades desde Galilea hasta Judea. 
Si el Maestro era de Galilea, Pilato pensó, ¿por qué no enviarlo a Herodes, el 
gobernante de aquel distrito que estaba entonces en Jerusalén? Jesucristo fue 
llevado ante Herodes. ( Lucas, 23-5, 7.) 

Pero , después de que Herodes interrogó sin éxito al Redentor e hizo que se 
mofaran de El, lo envió de vuelta a Pilato. Otra vez el gobernador proclamó que 
Jesús no era culpable. Pero en un esfuerzo para apaciguar a la chusma ofreció 
castigar al Nazareno antes de ponerlo en libertad. Fracasó la maniobra. (Lucas, 
23-8, 16.) Trató de nuevo con el populacho y como se acostumbraba poner en 
libertad a un criminal convicto cada Pascua, ¿querían los judíos que el Maestro 
fuese ése? 

¡Jamás! " ¡No a este hombre, sino a Barrabás!", gritó la chusma. Querían 
antes a un sedicioso y asesino que al "rey de los judíos". Y como sea que Pilato 
había recibido de su esposa un mensaje en el cual le mencionaba que había 
tenido un sueño amonestador, donde se ponía de manifiesto la justicia de 
Cristo , Pilato se esforzó por mostrar públicamente su inocencia con relación a 
la sangre del Redentor, lavándose las manos en agua. Parte del gentfo que no 
pudo oír los comentarios de Pilato, pudo ver, sin embargo, este acto. Entonces 
entregó a Jesucristo a los soldados. Tomaron a ese hombre inocente, le golpea
ron , le vistieron con una túnica de color escarlata y con una corona de espinas, le 
escupieron y se mofaron de El. (Juan, 18-39, 40; Mateo, 27-17, 30.) 

De modo que no se nos deja en duda en cuanto a lo que sucedió en el 
juicio de Jesús. Maravillosamente el Dios Todopoderoso inspiró cuatro relatos 
armoniosos y edificadores de la fe, un registro exacto que pinta un cuadro con
vincente de estos sucesos importantes de la vida de Nuestro Redentor. 
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che, "Tarzán 66", con Mike Henry. 
CINES 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Upperseven" , con Paul 
Hubschmid. 

CARNES 
POLLOS : 1. •, a 52, y 2. •, a 45 ptas. Kg. 
CON E] O : 100 ptas . Kg. 
CERDO: .Lo mo, a 140 ptas. Kg.: Magro, a 

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

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

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

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

CARNE CONGELADA: 1.•, a 79 ptas. Kg. ; 
2.•, 56; 3.", a 28. 

CARNE RE FRIGERADA: 1.•, a 110 ptas. Kg. ; 
2.•, a 60. 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Ahí está el detalle", con 
Cantiflas. 

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

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

5 ptas. Kg . 
14 y 16 ptas. Kg . 

6 y 7 ptas. Kg. 
8 ptas. Kg. 

14 ptas. Kg. 
9 y 10 ptas. Kg . 

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

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

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 
Amparo Roig. - San Francisco. 

Lea, propague y suscríbase a VINAROZ 

Temperatura Temperatura 
Día máxima mínima 

28 17° 13° 
29 13'5° 13° 
30 17'5° 100 

14° 9'5n 

2 16° 10° 
3 170 12'5° 

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

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

A Zaragoza 
OMNIBUS. - 6'18 h. 

A Tortosa 
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 

Presión Agua 
Humedad atmosférica litros/rñi 

55% 765 '5 mm. 
57% 762'5 mm. 21 '1 

57% 764 mm. 3'4 

58% 761 '5 mm. 1 '8 

59% 759'5 mm. 
58% 761'5 mm. 

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

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Cati: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Peftfscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rro: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'41'1, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: ~ ;;)\), 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 16. 

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

de • 
piSOS a plazos Venta PRESTAMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas 

SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE ANGEL JUAN 
AGEN T E D E LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

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

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

t 

Pl. S. Antonio, : , 2.0 

T e léfon o 274 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

VINAROZ 

TERESA CERVERA CHALER 
Que falleció en esta ciudad , el día 31 de marzo, a los 86 años de edad 

Recibió los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostólica de S. S. 
(E. P. D.) 

Sus afligidos: sobrinos, Antonio, Providencia Sor Clara, Luisa, Teresa y demás familia , y la Cdad. de Monjas Clarisas de la Divina Provi
dencia, ruegan una oración por su eterno descanso y la asistencia al Trentenario que, a partir del día 3, se celebra en dicho convento, a las 
7 y media de la mañana. Vinaroz, 1968. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Juan Navarro Navarro 
Que falleció en Vinaroz, el 9 de marzo 1967 

Su afligida esposa, Amparo Segarra; hijos, Juan y Amparo, y demás famaliares , les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 
El martes, día 10, a las 9, en la Arciprestal , se celebrará una misa en sufragio de su alma. 
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En El CERVOL 

Por GOL-KIK 

Vinarozt-~ 1 • 
Partido de nervios el jugado por ambos equipos, en el campo del Cervol, en 

la tarde del domingo pasado . Se esperaba al Piel con verdadera expectación. 
La posición de Jos vallduxenses, en la tabla clasificadora, y la positiva valía de 
su equipo, hacían presagiar buena dosis de nerviosismo, a la par que abrían 
un resquicio a la esperanza de un resultado satisfactorio para Jos locales. Todo 
ello hizo que el Cervol registrara una muy buena entrada. Tal como se temía, 
sucedió . El juego resultó entretenido, pero acuciante para los nervios de los 
espectadores, sobre todo cuando , a Jos cinco minutos escasos de comenzado 
el partido, Mol/á , en jugada desafortunada, y en la que el viento influyó induda
blemente, veía cómo se le colaba el balón en las mallas. Fue el primer tanto de la 
tarde y en contra . Gol en frío que, de momento, acusaron los blanquiazules. Te
mimos lo peor. El Piel abrió juego a sus extremos (buenos los dos, pero mejor 
el número 11) y el peligro se cernía una y otra vez ante la puerta local. El viento, 
que soplaba muy animado, ayudó el juego de los visitantes que, sin grandes es
fuerzos , se plantaban ante nuestra defensa que se veía y deseaba para aguantar 
lo que se le venía encima. Los esfuerzos de nuestros jugadores resultaban inúti
les. Si a ello sumamos la desdichada labor del árbitro encontraremos la inu
tilidad de Jos pocos profundos avances de nuestros delanteros, empeñados, una 
vez más, en amontonar el juego por el centro , ante una defensa, como la del 
Piel, contundente y veterana. No obstante, se aguantó el empuje forastero y se 
llegó a la media parte con el uno a cero en contra . 

Durante el descanso se comentaba el viento , factor no despreciable en la 
situación del juego realizado por los del Piel, y se esperaba que, después, ayu
daría a nuestro Vinaroz. Todo fue a medias. Reanudado el juego, amainó el 
viento y nos quedamos sin esta ayuda. A pesar de ello, los vinarocenses apre
taron de firme, con un entusiasmo digno de mejor resultado, y se dominó insis
tentemente durante mucho espacio de tiempo. Hasta seis saques de esquina ano
tamos contra la meta forastera. Los cinco primeros sin resultado alguno. El sexto 
y último, sacado por Sedó, fue a parar directamente a las mallas del Piel, con 
Jo que se produjo el empate a un tanto. Puesta la pelota en juego, el árbítro pitó 
el final del partido . Con ello, acabaron los nervios. 

Desapasionadamente, estimamos justo el resultado. Si nuestra meta pasó por 
tres o cuatro ocasiones de verdadero apuro , sin que los del Piel acertaran a 
colar el esférico; también , en ia segunda parte, se sucedieron distintas jugadas 
en las que Jos tiros de los delanteros locales llevaban mucho veneno . Pero Alfon
so unas veces , en paradas enormes, y en otras los postes, anularon estos es
fuerzos . 

Por Jos del Piel , Alfonso, en la meta, muy bien. Julio y Pruden, en la defensa, 
excelentes. Darás y Huerta , muy bien en el centro del campo. Y en la delantera, 
nos quedamos con Casanova y Enri , sin olvidar a Artigues, el veterano delantero 
centro . 

Por los locales , Mol/á , tras reponerse del susto del primer tanto, aceptable. 
Borrás y Carmona , cumplieron. Adolfo, acusó la responsabilidad del partido y, 
sin jugar mal, no nos hizo olvidar anteriores tardes. Llobet y Beltrán, muy traba
jadores. Llorach, voluntarioso , como Taché. Sedó, jugó mucho y bregó más, 
siendo Anglés el que flojeó con mayor insistencia. León, con más voluntad que 
acierto . 

El árbitro, señor Gil Guillén , no gustó a nadie. Su labor fue abucheada por 
el público y aceptada, pero no compartida , por los jugadores locales ni los foras-
teros. En fin , un arbitraje lamentable. · 

Los equipos formaron así: 
VINAROZ: Mol/á; Borrás, Adolfo, Carmona; Llobet, Beltrán; Llorach, Taché , 

León, Sedó y Anglés. 
PIEL: Alfonso; Cortés, Julio , Pruden; Huerta , Darás; Casanova , Casino, Arti

gues , Francisco y Enri. 

Antes y después del partido 
Después de la vi ctoria, en la últ ima salida de nuestro eq uipo, había interés en ver su ac

tuación frente al gallito del cotarro de esta competic ión. Y hubo l'.eno en el Cervol. 

Muy buen a en t rada, a pesar del rodeo q ue hub ieron de hacer los espectadores para ir al 
cam po . El río Cervol , ins isten te una vez más este año, ll evaba buena cantidad de agua . 

Los aficionados comentaban la carta del capitán del equipo, publicada en este Semanario. 
En ella, Adolfo, el s iempre pundonoroso jugador , alud ía al " jugador núm. 12" al que pedía 
colaboración . Y la hubo. Nos alegramos por ello. 

Antes de comenzar el juego, vimos a un espectador que llevaba un paquete con varios 
cohetes. Era un seguidor del P iel. tuvi eron poca ocasión para d ispararlos. Mejor así. Lo con
trario , hubiera supuesto una derrota de los locales q ue no nos hubiera gustado . 

Se empató. Pudo ganarse, en la segunda parte. No hubo suerte. Se mascó el gol, mejor 
dicho los goles, en distintas ocasiones. Pero no había forma. Hasta que Sedó afiligranó aquel 
saque de esquina que valió el empate . Con él , un poco más de tranquilidad para el respetable . 

El señor del p ito , fatal. Dio pocas a derechas y sí muchas de torcidas. Hubo algunas ju
gadas, pitadas falta , que , francamente, no supimos cómo podían ser pitadas. Pero .. . el pito 
es el pito , mientras no se demuestre lo contrario. Y, a la mar , madera , amigos. 

Y el partido , por ese camino, pudo agriarse . Menos mal que los jugadores pusieron más 
enjundia , y no pasó la cosa a mayores. 

Sedó, ese chaval incansable, nos gustó mucho. A su lado, la labor de Llobet y, a ratos , 
Llorach . Taché procuró im itarles y lo consiguió muchas veces . Otras, estuvo premioso. 

Una vez m ás faltó extremo izquierda. Es una lástima. Sin embargo , en el Piel , habían 
dos extremos que jugaron lo suyo. 

Mañana, a Puzol , en donde espera el Coíntra . Hay que conceder un margen de confianza 
y que los locales regresen con más positivos. No hay que desperdiciar ocasión a estas alturas. 
Que así sea, para satisfacción general. 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
ADOLFO, 46 ; BELTRAN, 42; LLO

BET, 40; TACHE, 40; BORRAS, 

32 ; LLORACH, 31. 

MANOLO 

GOLEADO RES 
TACHE .. . ... .. . 9 
LEON y CHALER . . . . _. 6 

LLORACH .. . .. . . .. .. . .. _ .. . .. . 4 

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA · 
GRUPO NORTE C LA S 1 F 1 CA C 1 O N 

9.a Jornada 31-3-1968 

RESULTADOS 

VINAROZ , 1 - Piel, l 
Segorbe, 2 - Villarrealense, O 

Castalia, 1 - Spórting, 3 
Silla, 3 - Colmena, l 

Villamarchante, 7 - San Marcelino, O 
Bechí , 7 - Coíntra, l 

EQUIPOS J. 
Piel 9 
Bechí . . . 9 
Spórting . ... 9 
VINAROZ 9 
Vi llarrealense 9 
Villamarchante .. 9 
Silla . .. 9 
Segorbe . . . . .. 9 
Castalia ... .. . .. . 9 
Coíntra 9 
San Marcelino .. . .. . 9 
Colmena .. . ... .. . .. . 9 

G. E. P. F. c. 
5 4 o 29 9 
5 3 1 28 12 
6 l 2 20 10 
4 3 2 15 14 
3 4 2 11 6 
4 l 4 17 12 
3 3 3 15 13 
3 2 4 17 18 
3 1 5 16 19 
3 1 5 16 27 
2 o 7 14 35 
1 1 7 lO 33 

K E L V 1 N A T O R - J. A Y Z A PUNTUANDO 
MOLLA .. .. . . .. ... Aprobado (l ) 
BORRAS ... ... .•• Notable (2) 
ADOLFO .. . ••• ••• Notable (2) 
CARMONA'. .. . .. . Aprobado (l ) 
LLOBET . . .. .. . .. . Notable (2) 
BELTRAN .... .. .. . Aprobado (l ) 
LLORACH .. .. . .. . Aprobado (l ) 
TACHE .. .. .. .. .. . Notable (2) 
LEON .. _ . .. .. . . . . Aprobado (1) 
SEDO ..... . .... . . Notable (2) 
ANGLES . .. . .. .. .. Aprobado (1) 

P. 

14 + 6 
13 + 3 
13 + 5 
11 + 1 
lO+ 2 
9-1 
9-1 
8-2 
7-3 
7-1 
4-4 
3-5 

la Jorna~a ~e mañana 

BEL TRAN.-Con el gol en contra a los 
pocos minutos de iniciarse el partido, 
y con el Piel aliado con el viento, el 
Vinaroz se superó a sí mismo, y nos 
ofreció un partido bravo, entusiasta, 
lleno de pujanza y gallardía, que mere
ció otra suerte en el "caprichoso mar
cador. Manuel Beltrán actuó con su 
habitual empuje, y su juego tenaz y. 
correoso, en esta ocasión no brilló 
como otras veces. Fue un peón de bre
ga que se entregó abiertamente a la 
difícil lucha, pero su labor oscura y 
machacona, no alcanzó la efectividad 

apetecida. 

K E L V 1 N A T O R - J. A Y Z A 

Cointra - VINAROZ 
Bechi - Villarrealense 
Spórtlng Segorbe 
Colmena Castalia 
S. Marcellno • Silla 
Piel - Vlllamarchante 

RESTAURANTE 

CAMPIN6 
VINAROZ 

EL VINAROZ, A PUZOL 
El empate frente al Piel ha significado un grave tropiezo del Vinaroz en 

su trayectoria hacia el título. Por los factores que ustedes ya conocen, no 
se pudo consumar la previsible y sensacional victoria. Menos mal que toda
vía quedan muchas jornadas y la clasificación puede dar sorprendentes vi
rajes. Mañana en Puzol, frente al Coíntra, uno de los equipos de menos 
tuste del torneo, el Vinaroz, que pese a su traspiés sigue con elevadísima mo
ral, debe de obsequiarnos con una gran victoria. Bien es cierto, que el am
biente extraño pesa lo suyo, pero los jugadores del Vinaroz, con experien
cia y clase, habrán de superar este hándicap notable, y si luchan con aquel 
entusiasmo, derroche de facultades y fe en la responsabilidad de un triunfo 
estimabilísimo, sin duda lograrán tan preciados puntos, que servirían para 
no perder contacto con los de la cabeza. 

Los aficionados vinarocenses, que el domingo abarrotaron el Cervol, y 
prodigaron su tota.l aliento al equipo, están en verdad satisfechos de su 
comportamiento y ahora esperan en Puzol un supremo esfuerzo de los ju
gadores por ver de alcanzar una gran victoria, que reforzaría los ánimos, 
para recibir luego al potente Bechí, otro de los indiscutibles favoritos al 
título. 

Ante este comprometido partido, el Vinaroz acusará dos bajas. Anglés 
y Sedó, ambos por compromisos militares. La probable alineación puede 
ser: MOLLA; BORRAS, ADOLFO, VALMAÑA; BELTRAN, LLOBET; LLO
RACH, TACHE, LEON, CHALER y CARMONA. 

Que haya suerte en Puzol, y podamos ofrecerles una crónica victoriosa. 
Ag. 

COPA MAESTRAZGO 
Mañana en el Cervol, VINAROZ- S. MATEO 

Con muy buen criterio se ha organizado este torneo que promete resultar 
interesante y competido. Es totalmente conveniente cultivar la cantera, y 
que los chavales que apunten buenas cualidades, tengan oportunidad de ir 
curtiéndose para que el día de mañana puedan formar parte del primer 
equipo, evitando ir de un lado para otro buscando jugadores, con preten
siones exageradas y a veces inasequibles para las siempre modestas arcas 
del club. 

Nos visitará mañana el S. Mateo, equipo experto, con apetencias de al
canzar un brillante y sonado triunfo. Es de esperar que mañana el Cervol 
registre una buena entrada, y que los aficionados se ilusionen con las buenas 
maneras, de esas jóvenes promesas, y les alienten a superarse. - Ag. 
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J Construcciones R 
-- 11nsett &l\:u·ítillatt, sj11 - \'1141~ttZ --

• 
Pisos en venta ., 

i 

! 
l RENTA LIBRE 

Edificio: "TORRE SAN SEBASTIAN" 
, 

ACOGIDOS A PROTECCION OFICIAL 

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

·• .· .Calle Arcipreste Bono y Avda. XXV años de Paz 

1 

J" 

Grandes facilidades de pago 

Información y Venta, en 

nuestras oficinas, sitas en el 

j • : ~ ~ ; • • • 

~ "1,. ~ .. . . ' ,. 
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H ·U MOR 

-¡Es para mf ••• l 

Hotel ROCA Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

RESTAURANTE-------

Le ofrece auaaenlcloa para Bodas, Banquetea ' Baatlzoa - Rblerto durante tado elaña 

06dulio Cf3alanzá c:lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE Df. FINCAS 

P R ÉIS T•A•M·o S • • 
Santa Magdalena, 39, 3.0 VIN AROZ Teléioaos 526 y 139 · 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 

VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 

PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 VIN A80Z 

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

9osé cm. a r:Pucfwl da6ater 
AGENTE DE lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

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

PARA ESTA ZONA, YA TRABAJADA Y CLIENTELA HECHA. 

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

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

CASTELLON DE LA PLANA 

(ENTERA DISCRECION PARA PROPONENTES COLOCADOS) 

DE TODAS PARTES 

DE "EPOCA", MILAN 

Diálogo entre "clowns": 
-Oye, Toni: Cuando llueve, ¿quié

nes se mojan más, los buenos o los 
malos? 

-¿Quién lo duda, Augusto! ¡Los 
buenos, desde luego! 

-¿Por qué, Toni? 
- Porque los malos les quitan los 

paraguas. 

DE "PARIS-MATCH" 

Una señora va a ver al psiquiatra 
y le dice: 

-Estoy preocupada, doctor, por
que mi marido se pasa el día hacien
do redondeles de humo. 

-Eso no tiene nada de particular, 
señora. Muchos fumadores lo hacen. 

-¡Pero es que mi marido no fuma! 

DE "TODAY'S HEALTH", 
CHICAGO 

Jimmy, en el colegio, cada vez que 
sale a la pizarra se pone a escribir y 
hace unas demostraciones de teore
mas realmente fantásticas. La maes-

tra cada vez también, le da la máxi
ma nota. 

- Ya podría -comenta rencorosa
mente Dick-. ¡Hace tres semanas 
que tienen en su casa el televisor es
tropeado! .. . 

DE TARTAMUDOS 

Cierto individuo que tartamudeaba 
atrozmente, acudió a un especialista, y 
después de diez difíciles semanas, 
aprendió a decir con claridad y de co
rrido: "Pepe Pecas pica papas con un 
pico." 

Los amigos le felicitaron por su 
proeza. 

-Sí. .. -contestó él, un tanto dudo
so-. Pero es u .. . n-na fra-frase muy 
d-difícil de me-meter en la e-conver
sación, ¿no les p-parece? 

DE TURISTAS 

Un matrimonio hace turismo en Hun
gría. Entran en un restaurante. El vio· 
llnista del local interpreta una "czarda". 
El marido abraza dulcemente a su es
posa, entrecerrando los ojos .. . , y ella 
le re.chaza con estas palabras: 

-¡Por favor, Pepe! Se van a creer 
que no estamos casados. 

~1~0~ l HlMHCfft(~ fft lfftlBuum .... 
Muy buena situación 

Orientación ideal • 
Información: 

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

Se alquila Local Comercial 
en PI. San Antonio, 7 

Razón en el mismo número, primer piso 

Terrenos en Venta. - VINAROZ 

Solar de 3.200 metros cuadrados 

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

Pozo propio. 

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

e o n s tr:u e e i o n e s e u L LA 
VENTA DE PISOS 

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

con la calle de Santa Magdalena. 

INFORMACION: 

VIVIENDAS de dos, tres y cuatro dormitorios 

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

mediodía, y de 5 a 8 de la tarde. 

JOVEn: Tu traje a medida en la HUEVA LinEA 618RALTAR en SASTRERIA ARNAU • Plaza Jovellar, 4 - Telf. 220 -v.nAROZ • [Oiectiones ORAP O'OR y nUBE Df PLATA 
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GRACIAS A DIOS •.• 
Quizás algunos nos tachen de can

saaos ae tanto repetir y repetir el 
mismo tema. ::::>eguramente son aque
llos que no saben qué es en la vida 
una necesidad tan vital como el agua 
porque la tienen en abundancia. Hay 
que imaginar a un caminante del de
sierto que, después de días sin agua 
y con un sol abrasador, encuentra, 
por nn, un riachuelo escondido que, 
como un hilito, corre unos metros 
para esconderse en la arena; ¿imagi
na alguien !a alegría de este hombre? 
O aquella persona a quien se le ha 
pracLicado una operación quirúrgica 
y despierta de la anestesia con una 
sed Lerrible; ¿alguien puede pensar 
la satisfacción de dicha persona so
lamen te cuando ya le pueden bañar 
los labios con agua? ¿Sabe alguien 
que la tiene en abundancia, qué es 
agua·c ¿Sabe ese agricultor que tiene 
el agua dentro de su finca con sólo 
quererlo, el precio del agua? ¿Saben 
esas amas de casa que no tienen más 
que abrir el grifo a voluntad, lo que 
vale el agua? Señores, para darse 
cuenta de todo ello hay que vivir en 
sitios carentes de agua, y en los que, 
además, la naturaleza no les prodiga 
este don del cielo. Este es el caso 
nuestro. Mucho turismo, sí, porque 
tenemos mucho sol, porque nuestro 
ambiente es ideal, pero, señores, todo 
ello es a costa de no tener agua. Sin 
embargo, este año parece que el cie
lo haya dicho que basta de sufrir, ya 
que se nos muestra generoso en el 
preciado líquido. Hace pocos días de
cía en mi crónica que, en el momento 
de escribirla, estaba lloviendo; y de 
veras que llovió; como no se había 
visto desde hace años; salieron hasta 
las fu en teci tas del término que desde 
tiempos no se habían visto aparecer. 
Pues bien, hoy, precisamente escri
biendo también esta crónica, está llo
viendo, pero después de casi veinti
cuatro horas que lo hace con bastan
te intensidad, algunos ratos hasta 
casi demasiado. Por tanto, sumando 

la lluvia de hace pocos días a la de 
ayer y de hoy, desde luego han caído 
muchos litros y no tenemos más re
medio que exclamar: Gracias, Dios 
mw, gracias. Por otra parte, en el pozo 
abastecedor de la población también 
se ha encontrado más agua en los tra
bajos que se han realizado, o se aca
ban de realizar; y estas fuentes natu
rales se verán incrementadas por las 
recientes lluvias. Total, un verdadero 
tesoro nos han dejado las nubes. 

N os están hablando estos días de 
la crisis de la moneda in ternacio
nal.. . ; más importan te es la crisis de 
agua. Por ahora estamos servidos, a 
Dios gracias; claro que no para el 
riego, pues esto no vendrá hasta que 
llegue el deseado Canal del Ebro. Las 
Cortes ya han aprobado el primer 
presupuesto del trasvalse de aguas 
Tajo-Segura. Vamos a entrar en el 
segundo Plan de Desarrollo dedicado 
principalmente a la agricultura. Ve
remos cuándo las Cortes aprueban el 
primer presupuesto para nuestro Ca
nal del Ebro. 

En fin, señores, agua y más agua, 
aunque nos digan pesados, relojes de 
repetición, maniáticos, todo lo que 
quieran; pero, es que, señores, hay 
que pasarlo para saber qué es esto. 
Que el cielo no nos abandone nunca 
en este aspecto, porque es el único 
que nos puede remediar, por ahora, 
incluso en lo más imprescindible ... 

Y Dios haga que, aquellos a quie
nes competa, pronto se den cuenta 
de que aquí hay una comarca de mi
les y miles de hectáreas de gran ca
pacidad de producción si un día les 
llega el agua, una verdadera riqueza 
nacional. No todo el Levante español 
es igual y tiene agua, no; en el Le
vante hay muchas zonas míseras pu
diendo ser ricas; muchas comarcas 
pobres pudiendo ser prósperas; mu
chas hectáreas improductivas de in
mensa capacidad de producción en 
potencia; sólo falta agua que el Ebro 
puede proporcionar en una obra que 
inmortalizaría para siempre al actual 
Régimen Español, porque esta obra 
sería "la obra de Europa". Millones 
de metros cúbicos lleva este río al 
mar inútilmente. Bendito gobierno 
aquel que tal obra realice; ya tiene 
suficiente para granjearse la estima 
de todos los españoles y de Europa 
entera, para haber demostrado al 
mundo que es gobierno que defiende 
los intereses de sus gobernados con 
justicia, caridad y conciencia; y, de 
veras, deseamos que estas glorias re
caigan sobre el actual Régimen Espa
ñol, porque se lo merece como nadie. 

JOSE PI:RON MARTI 
Presbítero 

INFORMACION BURSATIL 

COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 3 DE ABRIL DE 1968 
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS 

ACCIONES MIERCOLES SEMANA A~ O ACTUAL 
ANTERIOR MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Popular Español 812 + 21 835 752 
& Andalucía 405 405 405 
& La Vasconia ........ . 425 425 425 
& Salamanca 00 0 .. . .. . 425 425 425 
& Central . .. .. . .. . .. . 1.296 + 21 1.440 1.140 
& Valencia . .. ... 2.010 + 23 2.010 796 
& Español de Crédito ... ... 1.196 1.196 1.018 
& Exterior ... .. . ........ . ... 390 460 369 
& Hispano Americano ... ... 1.102 -160 1.275 835 

ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico .. . . .. 131 3'50 159 123 
Fecsa .. . .. ... .......... 175 4 227 163 
Penosa .. ... . 183 1 275 177 
Iberduero ords. ... ... 278 7 424 265'5 
H. Española ......... 202 8'55 327 202 
Reunidas de Zaragoza 80 + 1'50 116 75 
Sevillana .. . .. . 000 .. . 176 6'50 216 147 

SIDERURGICAS 
Seat ... 
Pasa - Renau1t . . . 265 + 12 330 236 

VARIOS 
.Eurovalor ... ... 1.191'57 + 16'52 1.191 '57 1.018';;5 
Campsa . . . ... .. . ..... . 160 + 4 176 147 
Telefónica Nacional 189'75 0'25 195 165 
Unión y el F énix ....... . . 4.875 + 50 5.000 2.325 

TRAIGUERA 
DESDE BARCELONA ... 

V1ENDOLAS VENIR 
M ere a do Común, exportaciones 

productividad, etc., ¿nos cae de cerca 
o ae leJos·t ¿Qué intlluencia podemos 
eJercer nosotros en ello ·: 

;:,ena muy interesante que "antes 
de entrar en oroita" se estudiara la· 
rorma ae aprovechar al máximo 
nuestros recursos y posibilidades, 
pues si nuestra peculiar forma de 
p1·oceaer es la tan conoc1da ae "pen
sat i tet ' , es tacü que nos ocurra 
como ··al galio a e Morón .. . ". 

J.'< uestra Comarca si sabe aprove
CHar !a coyuntura y estrucLurarse a 
ueü1po uene sus posibiliaaaes. 

!V.ie limitaré al sector agrícola. 
¿Creen usteaes que unos semorando 
paLatas, los ocros p1m1entros y los de 
mas a!la poniendo naranJOS sin ton 
ni son, pueaen ir muy leJos: ¿Creen 
que nuestros aceites serán capaces 
ue cvnquistar algún mercado si no 
11ay a1gun orgamsmo capaz de lan
zano con nomore y marca determi
naaa: Lo uusmo podnamos decir de 
nuestras " vinacnas '' y demás produc
ws, porque si nemas ae esperar que 
nos solucionen nuestros problemas 
aesde Madrid, ya sabemos que lo 
opico de all1 es el "cocido", y si es 
ae Cas.ellon, ya saben que cocinan 
muy oien la "pa-ella" ... 

ú sea, que somos nosotros los que 
he1110S ae intentar hallar una solu
cwn viable a "nuestros problemas. 
Primero poniéndonos de acuerdo y 
nac1endo un estudio conjunto de la 
capacidad productiva a escala local 
y comarcal y de posibles mercados 
1dóneos para nuestros productos; y 
todo esto sin in di vi dualismos en lo 
local y sin "localismos" en lo comar
cal, y pisando tierra y sin dejarse lle
var de ensoñaciones. La lucha por 
sobrevivir va a ser cada día más 
dura y ¡ay de aquellos que no estén 
preparados! A ver si entre todos ce
rramos filas para así tener más posi
bilidades de triunfo y ver más des
pejado el horizonte. 

''OLIMPIC" 

NOTAS DE ACTUALIDAD 

CURSILLOS 
Continúan desarrollándose normal

mente los correspondientes al Curso 
de TRACTORiSTAS del P. P. O. Las 
clases teóricas se han trasladado al 
Grupo Escolar, donde existe más fa
cilidad y condiciones para darlas. 
Pronto va a dar comienzo a un nue
vo curso programado por el P. P. O. 
y en éste tendrá el carácter de Co
marcal. Se trata de un Curso de 
ANALISTAS DE ACEITES Y VI
NOS y ya en uno de los salones del 
Grupo Escolar el P. P. O. ha montado 
un maravilloso laboratorio para la 
realización de las clases prácticas. 

Como ven, no paramos. 

AGRADECIMIENTO 

Hay que agradecer de todo cora
zón el magnífico gesto de la Coope
rativa de TIRIG para con la Parro
quia de TRAIGUERA. Dicha Coope-

ABRIL 1927 
La próxima Semana Santa serán 

estrenados por las autoridades los 
cuatro bancos de cuatro asientos que 
para la parroquia ha ordenado res-

rativa posee en propiedad unos mag
níficos andamios metálicos que al
quila a sus socios por módicas can
tidades cuando los necesitan para 
obras de albañilería. Ahora los ha 
cedido GRATUITAMENTE a nuestra 
Parroquia para que puedan llevarse 
a cabo las obras de limpieza de la 
piedra noble de nuestro Templo, 
obra programada para ser realizada 
entre la Pascua de Resurrección y el 
día de la Ascensión. 
CONFERENCIAS 

Al salir este número habrá termi
nado su tanda de conferencias en el 
Círculo de Cultura Popular el reve
rendo Añó, Cura de Tirig. 

Por lo oído en las dos primeras, 
hemos creído entender que el reve
rendo Añó está adscrito a la "nueva 
ola" del clero, esa generación de 
sacerdotes que entienden estar com
prometidos o deben comprometerse 
en la llamada cuestión social de 
nuestro tiempo. Sin embargo, en mi 
modesta opinión de seglar, este com
promiso deben entenderlo también 
en cuanto al ámbito de su aplicación 
y así no resultará tan desenfocado 
su propósito, pues hablarle a un audi
torio sencillo como el que acudió a 
escucharle de las lacras del capita
lismo o neo-capitalismo moderno que 
ni de oídas conocen, de la explota
ción del obrero por su patrono, cuan
do éste, el pequeño patrono rural, 
trabaja de sol a sol dándole al callo 
durante largas horas del día, sin des
canso, mientras que sus "explotados" 
trabajadores, cuando los tienen, a 
(uras penas cumplen la jornada le
gal, cuando la cumplen, resultó un 
poco fuera de lugar. Unos temas ap
tos quizá para el suburbio de la Gran 
Capital donde sí anida el capitalismo 
sin entrañas, pero poco aptos para 
este ambiente, donde entendemos que 
pequeños patronos y obreros deben 
sentirse inmersos en un mismo que
hacer y tarea. 

Perdone el reverendo, pero entre 
su auditorio sembró más confusión 
que claridad, si aparta a las sencillas 
gentes que sólo entendieron que ha
blaba muy bien, pero no se enteraron 
de nada, y tiene en cuenta a su audi
torio que le entendió en parte apli
cándose lo que favorecía y desdeñan
do lo que se opusiera a su propio cri
terio. Y que en todos los que algo le 
entendieron, aunque fuera sólo una 
ínfima parte, dejó la sensación de 
que más que unas conferencias cua
resmales, lo que pronunció fueron 
unas charlas con clara implicación 
política, como pudo comprobarse en 
el cuento explayado en el que se 
mezclaron capitalistas desalmados, la 
fuerza pública o ejército que usted 
implicó en su protección y hasta el 
clero que se aplicó a predicar la re
signación ante el abuso del capital. 
Sí, ya lo sé, mosén Añó dejó bien 
sentado que en lo alto está Dios, Dios 
que nos deja a todos con una inmen
sa libertad de acción ... y al fondo el 
AMOR en mayúscula. 

"UN" 

taurar el Ayuntamiento. 
El Excmo. Sr. Gobernador Civil, al 

recibir a los periodistas de Castellón, 
confirmó que el expediente incoado 
para reparar las averías que ocasio
nó el último temporal en nuestro 
puerto se ha cursado a las oficinas 
correspondientes y la resolución fa
vorable no se hará esperar. 

El Dr. Solís Bartina ha resuelto no 
visitar esta población. Es probable 
que haga un solo viaje este mes y lo 
dé todo por terminado. 

(De la revista "San Sebastián") 
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