
El próximo lunes dará co
mienzo en nuestra ciudad 
un cursillo para Consejos 
Locales del Movimiento, 
con tres días de duración, 
a los que asistirán más de 
cien Consejeros de San 
Rafael, Rosell, Benicarló, 
Peñíscola, Cálig, Cervera, 
San Jorge, Tralguera, La 
Jana, Chert, Canet y Vi-

naroz 
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SANT-ORAL 
. Sábado.: - Santa Catalina de Bo-

lonia. · . 
· uomillgo.- San-Alejandro. 

Lunes. - San éánaido. 
lt'.a.ar..es. - ::>an bernardo. 

. Nuérco1es. - · ::>an Rodrigo. 
Jueves. - Sari ta lVla tilde. 

· VIernes.- Sal} Meliton. 
CULTOS DE t..A ::,~1tlANA 

Domingo, día · 10. - Segundo do
mingo ae 1~ ~anta Cuaresma y 6.0 de 
S. o.~use. A 1as ·¡, misa para la !!'ami
ha ba1anza Asensi. A las ~. lY.lisa de 
los ~!eLe aow1ngos para Joaquina Bo
r.ras. A las 9·, 1v.üsa c0munitaria para 
'l'eresa Ldner, oueciua por la Asvcia
cwn ae la ~ua. Familia. A las lu '30 
.lV.iisa uel Trent. G-re. para m.a Ange~ 
le::; Gann. A las 1 ~. 1V1isa del :N ove
nario para J mi a Querol. Por la tar
de, a 1as b, :t.xpos1cion, ::>to. Rosario, 
l'<jovena ae la Gracia, l:!..jercicw de los 
Siete domingos y a las 6, !Vlisa del 
Trent. G-re. para Concepción Comes. 
Después del ~to. Rosario habrá re
univn general ae tocias las socias ac
tivas y Honorarias de la Conferencia 
de ::::;. Vicente de Paúl. 

Mara.es, día 12. - Este día empe
zará la Novena a la Purísima San
gre. A las 8, !Vlisa de la Novena para 
Amparo Capdevila. 

Miércoles, día 13. - A las 8, Misa 
de la Novena para Daniel Delmás. 
A las 8'30, Misa de la Fundación Ro
drigo Forner Gombau. 

Jueves, día 14. - A las 8, Misa de 
la Novena para María Belso Oliva
res. A las 9, Misa para Isabel Lluch 
Bosch. 

Viernes, día 15. - A las 8, Misa 
de la N o vena para Teresa Rillo Es
teller. 
· · Sábado, día 16. - A las 8, Misa 
de la Novena para los Difuntos Ra
mos Delmás. A las 9, Misa para José 
Sorlí Roda. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTiSMOS 

Osear Bellmunt Tosca, Mónica Gar
cía Miralles, Ana M.a Jurado Aguile
ra, Francisco José Folch Ayza, Eva 
Guimerá Vallés, Agus "ina Branchat 
Arnau, Manuela Francisca Font Solá, 
Juan Francisco Ferrer Martorell, 
Osear Eduardo Castell Marcos. 

PARROQUIA DE SANTA 
·_MAGDALENA Tel. 731 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 10. - 8'30, Santa Misa; 

12'30, Santa Misa; 4, Santo Rosario 
y Viacrucis. 

Lunes, 11. - 7'30, Misa en sufragio 
de Sebastián Sanz. 

Miércoles, 13. - 7'30, por las inten
ciones de Faustina García. 

Jueves, 14. - 7'30, Misa en sufra
gio de Francisco Oliva. 

Sábado, 16. - 7'30, Misa en sufra
gio de Providencia García. 

SUGERENCIAS DOMINICALES 
1) Si nos atenemos al sentido la palabra 

"transfigurarse", quiere decir: cambiar de fi
gura o aspecto una persona o cosa. Teniendo 
en cuenta este sentido, hallamos que Jesu
cristo se transfiguró otras cuatro veces, du
rante el tiempo de su vida mortal : La prime
ra fue en la Encarnación, cuando "se humilló 
a sí mismo y tomó la forma de siervo" ... La 
segunda, en la Cruz donde es tenido por un 
criminal. . . La tercera, en la Resurrección don
de se manifierta lleno de gloria y hermosura ... 
La cuarta, en la Eucaristía, donde ni siquiera 
a?arece como hombre... Pero, por apropia
Ción, al hablar de transfiguración de Cristo, 
nos referimos a la manifestación gloriosa que 
en el monte Tabor, se apareció a los tres dis
cípulos predilectos, estando en animada char
la con Moisés y Elías. Y la voz del Padre 
testificando la filiación de Jesús: "Este es 

SE NECESITAN 
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Arcipr~stal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a Magdalena. 
Hospital. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
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Santa M.a Magdalena. 
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MATRIMONIOS 
José Hiraldo Castell con Julia Lo

res Pérez, Marcelino Rodríguez Cas
tell con M.a del Carmen Queral Mi
ralles. 

DEFUNCIONES 
Federico Lluch Sancho, Teresa Ri

bera Pascual, 69 años; Manuela Bal
drich Bosch, 92; María Agustina Gui
merá Salom, 100. 
EVANGELIO CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

El Evangelio de mañana nos refiere el mis
terio de la Transfiguración de Jesús en el 
monte Tabor. El contenido lo dividimos en 
tres partes: Jesús se transfigura; el Padre 
Eterno da testimonio de Jesús; este misterio 
fortalece nuestra fe. 

Jesús se transfigura en un monte elevado, 
lejos del bullicio del mundo. Dios ama la 
soledad y se comunica a las almas que bus
can el retiro de la oración o del templo. El 
prodigio lo contemplan tres de sus discípulos: 
San Pedro, Santiago el Mayor y San Juan. 

Durante su vida mortal ocultó su divinidad 
bajo el velo de la humanidad sacratísima, 
como ahora, en la Eucaristía, oculta su divi
nidad y su hamanidad bajo los accidentes sa
cramentales. La transfiguración es el preludio 
de los resplandores de su resurrección y de 
la gloria eterna del cielo. 

Una nube resplandeciente los cubrió: era 
la nube de la divina Majestad que los envol
vía y los llenaba de pavor santo. Y desde la 
nube misteriosa proclamaba el Padre Eterno, 
que Jesús es su Hijo querido en quien tiene 
todas sus complacencias, a quien deben oír 
los hombres para poderse salvar. 

Con este divino misterio se robustece nues
tra fe, se afianza nuestra esperanza, se inflama 
la caridad. Se robustece nuestra fe, ya que en 
él se afirman y esclarecen muchas verdades de 
nuestra sacrosanta Religión, como la de la 
Santísima Trinidad, en la nube luminosa y 
la voz celestial. La de la divinidad de Jesús, 
en el modo de transfigurarse y el testimonio 
de su Eterno Padre. 

Se afianza nuestra esperanza, que es Cris
to : y, si le escuchamos y seguimos, su gloria 
será n"estra gloria. 

Y por la hermosura de Jesús transfigurado 
nos encendemos en su amor y en deseos de 
la vida ete-na, de la que es, como una mues
tra, esta claridad gloriosa de Jesús . 

mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas 
todas mis complacencias." 

II) El cristiano también sufre un cambio 
maravilloso en su vi da . En el bautismo. ¡Qué 
fuerza tan enorme ha concedido Dios al agua 
y a estas palabras 1 "Yo te bautizo en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo." 

El bautismo es un remedio. Naamán, le
proso, quiere ser curado por medios extraor
dinarios. Pero el profeta sólo le exige bañarse 
en las aguas del Jordán y queda limpio. Me
dio también sencillo: el bautismo. "A quien 
creyere, le bautizaréis . .. " 

El bautismo nos hace hijos de Dios. El Se
ñor se lo dice a Nicodemo: "En verdad te 
digo, que a menos que se renazca del agua 
y del Espíritu, ninguno podrá entrar en el 
reino de Dios." 

El bautismo nos hace hijos de la Iglesia. 
El bautismo construye la Iglesia. No la Igle
sia material, sino la Iglesia de piedras vivas. 
San Pedro lo dice muy bien en su primera 
epístola: "Acercaos al Cristo como piedra 
viva ... Y vosotros, como piedras vivas, en
t~aréis .~n la construcción de una casa espi
ntual... 

111) Cuando sentís próxima la paternidad, 
una pregunta os repetís continuamente los es
posos : ¿Quién será el padrino? Déj ame que 
te diga unas cosas referente a esto. 

El buen sentido exige que los padrinos 
sean a su vez bautizados y que lleven buena 
conducta. 

No elijas a persona de edad. Los padrinos 
deben reemplazar a los padres, si éstos des
aparecen. Los abuelos no necesitan ser padri
nos para interesarse por sus r.ietos. 

Puedes elegir padrinos de 14 años de edad. 
Cuando c-ezca el bautizado, su padrino ya 
será un hombre. 

. Procura que el padrino sea grande espi
ritualmente. 

CHICAS para servir en Restaurante 
Dirigirse a la Administración del Semanario 

Calle Socorro, 42 De 1 a 2 de la tarde 

Esta semana divido la "Critiqullla" 
según los cánones literarios definidos 
en el manual de "Chritique populorum" 
de U. N.· A. S. C. O. Es decir, que se 
compone de: 

a) Prólogo (teatral). 
b) Meollo ( copiaducho). 
e) Epílogo (filosófico). 

-O
PROLOGO TEATRAL 

Epoca: Al día. (Jueves por la ma· 
ñana.) 

Escena: La oficina diestra. 
Personajes: Nosotros. 

-O-
Pepe. - Chicos. Ayer me lo pasé 

bomba. ¿No sabéis lo que hice? ... Pues, 
después de comer, me quedé en casi
ta escuchando a Strawinsky . .. 

Mateo.- ¿Strawinsky? ... ¿En casa? ... 
¿Y la mujer? . .. 

{Pausa misteriosa.) 
Jaime.- Dichoso tú. Yo me tuve que 

llevar a casa la contabilidad. Y me pasé 
la tarde con todos los papelotes enci
ma de la mesa del comedor... ¡Toda la 
tarde! 

Felipe.- ¿La contabilidad en casa? ... 
¿En la mesa del comedor?. .. ¿Y tu mu
jer? ... 

{Pausa misteriosa.) 
Sebastián. - Bueno; pues nosotros 

nos reunimos en casa de Pascual y or
ganizamos una timba de pócker que ... 
¡salían chispas! 

Pepe. - ¿En casa de Pascual?... ¿Y 
su mujer? . .. 

(Pausa misteriosa) 
Eusebio. - Menuda suerte tenéis. El 

jefe se empeñó en que me fuese a su 
casa. Teníamos que planificar ... 

Todos.- ¿Planificar en casa del 
jefe?. . . ¿Y su mujer? ... 

{Pausa más misteriosa.) 
El apuntador. - Pero, ¿y las mujeres 

dónde estaban el miércoles por la ma
ñana? ... 

{Pausa supermisteriosa y un poquito 
de suspense.) 

TE LON 
FIN DEL PROLOGO 
-o

MEoLLo FUSILADO 
De la prensa diaria: 
"Accidentada Asamblea General de 

la Asociación Nacional de Amas de 
Casa. 

Varias asistentes fueron expulsadas 
de la sala por la policra, y se produje· 
ron insultos, gritos y manifestaciones 
incorrectas." 

"Madrid, 22.-Unas doscientas amas 
de casa se han reunido para celebrar 
la Asamblea General de Amas de 
Casa .. . 

Un grupo de ellas solicitó reiterada· 
mente la presencia de un notarlo ... La 
presi~encia se negó a ello ... y exigió 
al senor notario que saliera de la sala. 
Con tal motivo se produjeron una serie 
de incidentes que se prolongaron du-

rante una hora ... La presidencia exigió 
a los miembros de la Brigada Social.. . 
que expulsasen a las que pedfan al no
tario. Tras unos momentos de descon
cierto general fueron expulsadas tres 
señoras. Un grupo de unas sesenta se 
solidarizaron con ellas y abandonaron 
igualmente la sala. 

Una vez comenzada la Asamblea, las 
que salieron intentaron repetidas veces 
entrar en la sala. La Brigada Social ce· 
rró las puertas y, no obstante, se repl· 
tieron Intentos de las expulsadas para 
volver a entrar. 

Ante ello se requirió la presencia de 
la Policía Armada ... " 

FIN DEL MEOLLO 
-O

EPILOGO FILOSOFICO 
¡Caramba con las señoras ... ! 

FIN DEL EPILOGO FILOSOFICO 
-o-

La verdad, señoras y señores. Crera 
que me iba a salir más larga la "Crltlqul· 
lla". Al señor Director le ha parecido 
un tanto "ascañá" y me ha sentado de 
nuevo en el pupitre y me ha ordenado 
hacer un "comentario". Es la primera 
vez en mi vida que hago un comentarlo. 
Criticar es fácil, pero ¿comentar? En 
fin , lo intentaremos. 
COMENTARIO 

Ante todo me salta a la mente algo 
que no puede por menos de llamar la 
atención, y es la denominación AMA 
DE CASA. Especialmente la pálabra 
medieval AMA. Y, seguidamente, mi 
mente acapara otra frase, CABEZA DE 
FAMILIA. Es decir, que el "hombre 
vivo" es cabeza de familia {y ya se 
sabe que en la cabeza es donde se 
suelen dar los garrotazos ... ), y en cam
bio la "señora vlvales" {con perdón 
lo de "vivales") se instituye, Instaura y 
denomina AMA DE LA CASA. ¡Y los de· 
más ... punto en boca! Bueno, si lo dice 
la "mujer" ... , ya se sabe ... , ¡punto en 
boca! 

{Aclaración: He dicho que el "hom· 
bre vivo" es el cabeza de familia. Y lo 
digo porque si el bendito tiene la ocu
rrencia de morirse . .. ¡Ah! Entonces la 
"señora" pasa a ser AMA y CABEZA ... 
¡Acaparadora ... ! ) 

Otra cosa que he de comentar es 
que la escena teatral es de todo punto 
imaginaria y cualquier semejanza con 
personas reales vivas o muertas es pura 
coincidencia. 

{Aclaración: Casi se me olvida este 
parrafito . .. Luego los garrotazos me 
los dan -en la cabeza, naturalmente
mis buenos amigos Mateo, Jaime, Fell· 
pe, Sebastián y Pepe, por chivarme de 
lo que hicieron el miércoles ... ) 

Y para final, como mi costilla tam
bién va a esas "reuniones" sociales 
{he dicho sociales y no socialistas ... 
¿eh?) no hago sino decir humildemen· 
te que todo cuanto antecede es la más 
pura guasa, que nada de meterme con 
las señoras. Que ellas son muy seño· 
ras ... de reunirse cuanto gusten. Una 
golondrina no hace verano. No van, por 
tanto, a reñir en todas partes. Y, since
ramente, creo que los frutos maduros 
superarán a los ácidos. Si no, al tiempo. 
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ACTIVIDAD MUNICIPAL 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA 
COMISION MUNICIPAL PERMA
NENTE EN LA SESION CELEBRA
DA EL DIA 7 DE MARZO DE 1968 

e Ordenación de pagos. 
e Concesión de subvención al Obis

pado para la Campaña del Día 
del Seminario. 

e Autorización a don Juan Vallés 
para señalización de entrada a 
·garaje particular. 

e Autorización de traspaso de bar 
a Basilio E. Sevilleja. 

e Autorización de instalación de 
taller de reparación de motoci
cletas a don Bautista Burdeus. 

e Enajenación de parcela inutiliza
ble sobrante de vía pública, en 
calle de Santa Magdalena. 

e Concesión de licencias de obras 
a don Manuel Conde, a don Lo
renzo Castel Marín, a don Sal
vador Oliver Ramón. 

El jueves, por la noche, se reunieron con el señor Alcalde 
los señores Presidentes de las Entidades vinarocenses, a los 
que informó nuestra primera autoridad del cambio de fecha 
habido en la visita del señor Ministro, que vendrá a Vinaroz 
el martes en vez del lunes como en principio se había anun
ciado. 

Se ultimaron los detalles de los actos organizados por la 
Unión Ciclista y el Moto-Club, y todos expresaron su seguri· 
dad de que los asociados respectivos se sumarán al clamo
roso recibimiento que la ciudad prepara al señor Silva Muñoz. 

I FERIA-MERCADO DEL VEHICULO USADO 
Un importante paso en la organización de esta Feria se ha dado en la 

reunión celebrada el pasado martes en el despacho del señor Alcalde. 
Bajo su presidencia se reunió la Comisión organizadora, quien tomó 

importantes acuerdos relacionados con la misma. 
Fue aceptada la sugerencia de conceder anualmente el Trofeo Magnf· 

fico Ayuntamiento, al propietario del vehículo más antiguo que se lleve al 
Mercado. · · 

Asimismo se estudiaron las bases económicas del Certamen y se acordó 
que la Comisión Permanente se reúna todos los. martes. 

Dado el ambiente existente, no es exagerado augurar el éxito más lison
jero para esta primera edición del Mercado dei Vehículo Usado, cuyo solo 
anuncio ha despertado gran interés no sólo en toda la comarca, sino en 
las capitales próximas. 

4 . .;_ MA T ACERO 

4.1. Entablar conversaciones con las autoridades de Benicarló para 
estudiar de nuevo la posibilidad de construir un Matadero mancomunado. 

4.2. Lndependientemente de tales gestiones, buscar un emplazamiento 
idóneo, alejado de la población y de las zonas turísticas, pudiéndose cons
truir en los terrenos situados detrás de Barra Larga y sobre los que el 
Ayuntamiento tiene una opción de compra. 

4.3. Mientras no se consiga una u otra solución, es preciso extremar 
la vigilancia sobre los desagües del Matadero actual , y cuidar de que su 
aspecto exterior sea lo más decoroso posible. 

5.- TRANSPORTE DE VIAJEROS 

5.1. Establecer entre todos los taxistas un serv1c1o nocturno de guar
dia, al que se dirigirían en caso de urgencia los usuarios, con la seguridad 
de encontrar al de turno o al que hubiese dejado en su lugar. 

5.3. Asimismo sería conveniente estudiar la posibilidad de fijar nue
vas paradas, no tan alejadas de algunas zonas de la población. 

5.2. Habida cuenta de las horas que pasan estacionadas al sol los 
vehículos, debería estudiarse la forma de dotar de sombra a las paradas 
que los taxis tienen señaladas. 

5.4. Inmediata creación de un servicio de autobuses urbanos, que 
unan el casco urbano con los barrios más alejados, combinando sus ho
rarios con el de los trenes, para que los mismos autobuses presten el ser
vicio de viajeros a y de la estación del ferrocarril. 

5.5. Caso de no haber de momento interesados en explotar este ser
vicio , debe ser el propio Ayuntamiento el que lo monte, aunque sea de 
momento con un solo vehículo, destinado primordialmente al servicio de la 
estación y a recorridos urbanos en las horas libres. Aunque al principio 
produjera algún déficit, caso no probable, debe pensarse que el Ayunta
miento prestaría con ello uno de los servicios más importantes y necesa
rios a la población . 

6.- CEMENTERIO 

6.1. Es nece_sario dotar al cementerio de los servicios de agua y luz, 
de los que care~e . En cuanto al agua, es conveniente prescindir cuanto 
antes del pozo que ~xiste actualmente. Y la luz es necesaria por los acci
dentes que se producen a todas horas, de los que algunos son mortales, 
habiendo necesidad de utilizar el depósito enclavado en el Cementerio . 

6.2. Se recomienda al Ayuntamiento proceda a la pavimentación con 
cemento de las calles y pasillos del cementerio, dándoles el desnivel pre
ciso para evitar la formación de charcas. 

6.3. Es urgente tener la solución preparada al problema que puede 
presentarse en el momento menos pensado, de fallecer algún extranjero 
de los que residen en Vinaroz y que no profesan la Religión Católica. Debe, 
por tanto, el Ayuntamiento, habilitar un pequeño cementerio que reúna 
las debidas condiciones, caso de que subsista la prohibición de ser ent.e
rrados en el Cementerio Católico. 

- ·28-

PERFIL DE LA SE~IANA 

LA semana empezó con signo afectivo benéfico. Nos referi.Jnos a la · 
venta del número especial que editó "A B C", dedicado . a la cons- .· 

trucción de la "CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS", y que. se tiuso a 
la venta en el establecimiento de don Francisco CasteU. Se agotaron 
los números dispuestos. Hubo quienes entregaron el óbolo voluntario, . · 
pues sabido es que el citado periódico, en aquella ocasión, no tenía 
precio prefijado, y' después de hojearlo, volvieron a dejarlo para que 
otro donante tuviera ocasión de ejercitar la caridad. Algún pequeño se · · 
acercó, pidiendo "un diario de l.os niños de San Juan ae Dios"· y en
tregando su donativo. Distintas anécdotas que destacaron . fa simp:dí~ 
con que fue vista la edición benéfica' de· "A B C" y ·que cúlniinaron en 
aquella de una mujer, de modestísima condición, ·que hizo éntréga ·de 
un donativo considerable para ella, manifestando ·que J() hacía 'pór 
conocer en su propia familia la tragedia de los niño5 ·súlinormales. 
Dios se lo pague a todos. · · ' . · ··,· · · -

El día 3 de los corrientes, en Murcia, tuvo lugar la entre~ga de la · · 
Cruz de Beneficencia a la Sierva de Jesús sor Florentina. El acto que, 
según nues ~ras informaciones, resultó altamente emotivo, ·estuvo pre
sidido por las Autoridades civiles, militares y ·eclesiásticas de aquella 
capital y por nuestro señor Alcalde y Curá Arcipreste, a quienes 
acompañaron un nutrido grupo de vinarocenses. Una vez mas, desde 
estas columnas, testimoniamos nuestra adhesión a la benéfica labor 
de sor Florentina, desplegada en tantos hogares vinarocenses, a través 
de los mejores años de su vida apostólica. · 

Hace muy pocos días, destacábamos en las págínas de nuestro 
Semanaria el fausto acontecimiento del cumpleaños de la · vinarocense 
doña María Agustina Guimerá Salom que el día 24 de febrero último, 
cumplió cien años de su vida. Cuando estábamos escribiendo este 
comentario de hoy, nos enteramos que la buena señora acaba de fa- · 
llecer. Once días después de fecha tan feliz, el Señor la llamó. Descan
se en paz nuestra centenaria, a cuyos familiares enviamos nuestra, 
condolencia más sincera. , · · 

Durante estos últimos días, se han sucedido las reuniones de pre
sidentes de Entidades y de mandos, vocales y en.Iaces sbi.dicales pata 
tratar del recibimiento del señor Ministro de Obras Públicas. Las re
uniones fueron presididas por el señor Alcalde, quien, "a su 'vez, en 
Bando publicado, da cuenta oficial de dicha visita y exhorta al vecin
dario a manifestarse en aquella ocasión: El próximo martes, pues, a las · 
seis y media de la tarde, Vinaroz recibirá al excelentísimo señor don 
Federico Silva Muñoz, quien vendrá acompañado por altos cargos · de 
su Departamento. Cabe esperar del buen sentido vinarocense, que 
dicho acto, así como su paseo por nuestras calles, revestirá carácter 
mul ' itudinario para testimoniar al señor Ministro la adhesión ciuda
dana vinarocense y el reconocimiento de nuestra ciudad por su mag
nífica labor. 

AVIZOR 

en época de aglomeración, la creación de Puestos reguladores, los cuales, 
sin ánimo de perjudicar a nadie, facilitaran la forma de que los consumi
dores no viviesen bajo el efecto de las continuas fluctuaciones en los 
precios. 

4. - MATADERO 

El que existe es suficiente, de momento, pero tiene el grave incove
niente del emplazamiento. Está situado junto a la playa, pegado al lfmite 
de lo que hasta hace poco era casco urbano, y que cqn la prolongación 
que hay en proyecto del Paseo Marítimo, quedará situado dentro de la 
población, y precisamente junto a las más modernas y grandes edificacio
nes con que va a contar en breve la ciudad. 

Es imprescindible, por tanto, el buscarle nuevo emplazamiento, en sitio 
en el que nunca, o en muchfsimos años, pueda resultar afectado por cons
trucciones urbanas. A este respecto, son de resaltar las gestiones que 
llevó a cabo un par de años el Sr. Alcalde, para estudiar la construcción 
de un Matadero mancomunadamente con Benicarló, situándolo en el lfmite 
de ambos términos municipales. No prosperó la idea en la ciudad vecina, y 
proseguieron la construcción del nuevo, que estaba recién iniciada. Pero 
habida cuenta de que lo han instalado en zona netamente turrstica y antes 
de que pase mucho tiempo es posible que se vean precisados a despla
zarlo; no estaría de más iniciar de nuevo estas gestiones. Serra, sin duda, 
la mejor solución y la más económica. Ya que un Matadero en condiciones 
sería suficiente para atender las necesidades de ambas poblaciones, y tal 
vez de alguné;l otra, habida cuenta de que con los medios· actuales de 
transporte, no importan las distancias, siempre que éstas sean pruden-
ciales. · 

5. -TRASPORTES DE VIAJEROS 

Caben distinguir en este importante apartado, el servicio de taxis y el 
de autobuses urbanos. 

SERVICIO DE TAXIS 
En cuanto al primero, parece ser que Vinaroz cuenta con un número 

suficiente de vehículos para atender sus necesidades. Pero se observa la 
falta de un servicio de guardia nocturno, para los casos de urgencia; ser
vicio que se podrra mantener, sin necesidad" de. que permaneciera el coche 
toda la noche en la parada, pero sr que los sup~;.~estos usuarios, supieran 
a qué teléfono llamar o a qué dirección dirigirse, para tener la seguridad 
de encontrar un vehrculo. , ~ 

Hay que tener en cuenta que si el Ayuntamiento limita el número de 
licencias, a fin de no perjudicar a los profesionales existentes, éstos deben 
estar dispuestos a hacer un pequeno sacrificio en beneficio de la poblacióJ1. 
SERVICIO URBANO DE AUTOBUSES 

La extensión del término municipal y la proliferación de edificaciones 
en buena parte del mismo pero de manera esp~cial a lo largo de la costa, 

.. están haciendo necesaria la puesta en marcha de una Unea urbana de auto
buses, que aunque mod~sta al principio, prestarfa indudable servicio y 
vendrra a llenar una necesidad- perentoria', siendo susceptible de ser 

-·.:.:._ 25 .:...... 
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AUTOMOVILI-SMO 
Por DELCO 

Abrimos hoy, en las pági?,as de 
nuestro Semanario, una seccwn so
bre el automóvil. La Redacción tenía 
hace ya tiempo en cartera este espa
cio q).le hoy iniciamos, pero debido a 
la grari cantidad de material de que 
hab~tualmente disponemos, había 
ido retrasando esta presentación. 

Gracias a Dios, entre los proble
mas que acucian a nuestra publica
ción, no existe el de falta de material; 
en todo c·aso, sí el de la falta de es
pacio en que dar cabida a las colabo
raciones y artículós de que habitual
mente disponemos. Baste como mues
tra una sección que pensamos titu
lar VENTANA ABIERTA, y para la 
que ya tenemos en cartera algunas 
colaboraciones, sin que veamos el 
punto de lanzar a las lino~,ipias esa 
idea que estamos seguros habría de 
ser muy bien acogida por las fir
mas y los temas que la han de com
poner. Esperamos poder ofrecerla, en 
breve, a nuestros lectores. 

Pero, antes de entrar en materia, 
me van a permitir que les haga la 
pequeña historia de mi nombre: Del
co. Más de un conductor ignorará, 
quizá, lo que sea el DELCO. Los más 
se acuerdan sólo de la-tapa-del-delco, 
eso que da tanta lata, cuando se 
moja ... Otros saben que lo que hay 
debajo de la tapa, es el "delco" pro
piamente dicho. N o muchos saben que 
se trata de un distribuidor eléctrico ... 
·o que la electricidad que distribuyen 
no va precisamente a los faros. Na
turalmente, estoy viendo la sonrisa 
de los entendidos ante estas divaga
ciones de aficionado. Pero, ¿saben us
tedes, entendidos, qué significa "del
co"? Unos tal vez crean que es la 
versión alemana de la palabra dis
tribuidor. Quien pensará que, quizá, 
se trata del nombre francés... Sin 

·embargo, estoy seguro, muy pocos 
saben la verdad. Y la verdad es que 

son unas siglas, sin ninguna significa
ción, que s:= refieren a la industria 
americana que lo lanzó, la "Dayton 
Electric C0

". 

Pero, después de estas divagacio
nes, creo que ya es el momento de 
entrar de lleno en el tema de esta 
sección. Y como primero es induda
ble la elección, ante la inminente 
I Feria del Vehículo Usado. Y entre 
los papeles que rondan sobre mi 
mesa, encuentro un recorte reciente 
de un semanario italiano que vienen 
como anillo al dedo a esta ocasión. 
Hace referencia a la Subasta del 
Automóvil de Epoca. Y es curioso 
constatar que se trata nada menos 
que de la PRiMERA subasta italiana 
de automóviles de época. Casi, casi, 
como si nos pusiéramos a la altura de 
un país como Italia. Claro que, sal
vando las distancias, pues para ellos 
se trata de automóviles antiguos y 
para nosotros sólo de automóviles 
viejos. Pero, entre una cosa y otra, 
no hay, sino ... algunos años, ¿no? 
¡Cosa de poco! 

Esta subasta ha tenido lugar en 
Milán y, ¡animémonos!, dicen que ha 
superado las previsiones más opti
mistas. Los precios no son los que 
tendremos e n t r e nosotros, claro, 
pero ... 

El coche mejor pagado ha sido un 
Oldsmobile de 1904 con dos millones 
y medio de liras. Un coche que hace 
recordar a los coches de caballos ... 
Luego, por 1.600.000 L. se ha vendido 
un FIAT 514 spider sport "Mil Mi
llas" de 1930. Siguiendo el orden de 
precios, tenemos por 1.400.000 L. un 
seis plazas Alfa Romeo de seis ci
lindros de 1928. Luego, un FIAT 509 
berlina de dos puertas de 1927, en 
1.200.000 L. Y, por último, y siempre 
por ese orden de cifras, tenemos un 
FIAT 521 torpedo de seis plazas de 
1929, en 1.000.000 L. Hubo otros co
ches aún, ya por debajo del millón, 

aumentado a medida que las necesidades lo requieran, tanto en número de 
veh~culos,' cómo en recorrido de los servicios. Esta misma lfnea llegarra 
hasta la estación, combinando sus horarios con los de los trenes, para aten
der a los viajeros que salen o llegan a Vinaroz por ferrocarril. 

6. -CEMENTERIO 
Es tradici9nal la atención y el cuidado que la Corporación Municipal 

ha venido préstando al Cementerio. Podemos decir con satisfacción, que 
es amplio, está bien cuidado, y cuenta siempre con el suficiente número 
de nichos, que el Ayuntamiento va construyendo, anticipándose a las 
necesidades. 

Tan sólo se hace notar el hecho de que el piso no esté pavimentado y 
que al llover se forman barrizales que hacen extremadamente peligroso 
el circular por sus calles y pasillos, especialmente a últimos de octubre, 
que es cuando mayor afluencia hay de visitantes. 

Por otra parte, la afluencia turística y más concretamente, la forma
ción de una colonia extranjera afincada aquí y residente permanentemente 
en nuestra ciudad, ha venido a plantear un problema, que se hace más 
urgente -si cabe, dada la edad media bastante avanzada de sus compo
nentes. 

Proceden en gran parte de Alemania, Holanda e Inglaterra, países de 
mayoría protestantes, y son muy pocos, por tanto, los católicos. Conocen 
nuestras costumbres y saben que cuando mueran, no pueden ser enterra
dos en el Cementerio Católico. Y, lógicamente, se interesan por saber 
dónde serán inhumados. 

Junto al Cementerio, existe un pequeño cercado, utilizado para dar se
pultura a los no bautizados, que ni por su capacidad, ni por sus condicio
nes, es admisible como cementerio. Es preciso, por tanto, que las Autori
dades Municipales se ocupen del problema, y procuren rápidamente dotar 
al Cementerio católico de un anexo digno, donde puedan recibir debida
mente sepultura estos extranjeros que han escogido nuestra ciudad, para 
pasar los últimos años de su vida. 

· Estos son, los principales problemas o necesidades con que ha tropeza
do esta Ponencia, para cuya resolución se ha llegado a las siguientes 

CONCLUSIONES 
1.- AGUAS POTABLES 

1.1. Recabar del Banco de Crédito Local de España, una rápida y fa
vorable resolución de la solicitud que tiene presentada el Ayuntamiento, 
en demanda del crédito necesario para la adquisición de la Empresa de 
Aguas Potables, e inmediatamente · municipalización del servicio. 

1.2. Una vez conseguido esto, gestionar la pronta terminación reali
zación del proyecto de Saneamiento, tanto en lo que hace referencia a la 
reforma y ampliación de la red de distribución dentro del casco urbano, 
como a las nuevas redes a instalar, para dotar del servicio de agua pota
ble a las zonas turísticas situadas al norte y sur de la ciudad, así como a 
las zonas previstas para la instalación de industrias. 
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hasta la cifra más baja de 450.000 L. 
por un Citroen 4 CV. de 192.5. Los 
otros coches fueron: un Zedel (1924), 
un Salmson sport (1925), un FIAT 
503, seis plazas ( 1926), un FIAT 508, 
Balilla spider de 3 marchas (1932), 
una berlina carrozada por Farina, 
Lancia Artena (1933), un Balilla 4 
marchas FIAT 508 (1934), un Lancia 
Augusta ( 1934), y, para terminar, un 
Cisitalia de carreras (monoplaza) de 
1946.' 

No esperamos ver en nuestra Feria 
ningún "monstruo" de la categoría de 
los citados. Tampoco esperamos al
canzar aquellos precios ... Sólo en lo 
que respecta a la bomba contra in
cendios que, remozada, pintada y 
abrillantada, piensa mostrar nuestro 
Ayuntamiento como aliciente y sím
bolo. De ponerse a la venta, no du
damos rebasaría aquellas cifras con 
creces. No obstante. con estas líneas 

t 

he querido hacer ver que el automó
vil usado, no es siempre un automóvil 
viejo, sino que puede ser un auto
móvil antiguo, pieza de museo, muy 
bien pagado con los años. Podrá pa
recer que esto es una invitación a no 
vender nuestro viejo coche. ¡Todo lo 
contrario! Es un toque de atención 
para quien mire con desprecio al 
coche viejo. Claro que no hace falta 
decir que quien así pudiera pensar, 
jamás ha tenido un volante entre 
sus manos. El que tiene coche sabe 
que es responsable de algo que tiene 
vida, algo a quien se quiere ... ¿No 
es verdad? Mi mujer dice que no 
hay más que una cosa que sea capaz 
de ponerme del peor humor del mun
do: el que mi coche esté "enfermo" ... 

Y, hasta la próxima semana, si 
Dios quiere. 

NOTA DE LA REDACCION. - Al 
cambio actual una peseta vale liras. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Que falleció en esta ciudad el día 6 de los corrientes, 
a los 1 00 años de edad. 

Habiendo recibidó los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S. 

E. P. D. 

Sus desconsolados: hijos, Bautista, Rosalía y Consuelo (ausente en 
Argentina); hijos políticos, Josefa, Agustín y Joaquín (ausente en Ar
gentina); su director espiritual, nietos, biznietos, sobrinos y demás fa· 
milia, ruegan una oración por su alma. 

Vinaroz, marzo de 1968. 

1.3. Que mientras no pueda realizarse lo que antecede, la Empresa 
actual continúe, al mayor ritmo que le permitan sus disponibilidades, re
novando tuberías, pero teniendo en cuenta las necesidades futuras, al 
calcular el diámetro de las mismas. 

1.4. Que por la Empresa se proceda a la instalación de contadores a 
todos los usuarios, por ser el sistema más justo de pago y representar, asi
mismo, un ahorro considerable en el consumo. 

1.5. Que en todas las reformas que vayan efectuándose, se dejen bo
cas de riego capaces de atender, tanto las necesidades de limpieza de 
calles por medio de mangueras, como las de un posible incendio. 

1.6. Que el Ayuntamiento, en unión de los demás propietarios de la 
zona estudie la forma de elevar hasta la Ermita de San Sebastián, el agua 
potable, desde cualquiera de los pozos de riego situados en las proximi
dades. 

1.7. Que dada la importancia que tanto el servicio del agua potable 
como el de la energía eléctrica tienen para el vecindario, el Ayuntamiento 
cree una sección en sus oficinas donde sean recibidas las reclamaciones 
o consultas sobre ambos servicios, las cuales pasaría el Ayuntamiento a 
quienes correspondiera. Este servicio, conocido del público, bastaría que 
funcionase una hora determinada cada día. 

2.- ENERGIA ELECTRICA 

2.1. Que al frente de la oficina que la Compañía tiene abierta en Vina
roz, haya una persona que por sí misma pueda resolver las consultas, pro
blemas o reclamaciones que presenten los usuarios. 

2.2. Que por parte de la compañía suministradora, se haga un estudio 
de las neces~dades reales de la ciudad, actualizándose las potencias, tanto 
de las estaciones transformadoras como de las líneas. 

2.3. Que se simplifiquen al máximo los trámites para las nuevas ins
talaciones o conexiones, a fin de evitar casos como los que se han venido 
dando, de viviendas construidas y que durante muchos meses han care
cido de luz y fuerza, dando motivo a intervenciones, incluso, del Sr. Mi
nistro de Información y Turismo. 

3. - MERCADOS PUBLICOS 

3.1. Activar en lo posible la construcción del nuevo mercado central 
en el emplazamiento que han pensado las Autoridades municipales, apro
vechando lo que es hoy Cuartel de la Guardia Civil y huertos contiguos. 
Este mercado debe ser proyectado y construido, pensando en una pobla
ción de 50.000 habitantes. 

3.2. Paralelamente, buscar el mejor emplazamiento para otros dos 
mercados, situados en los barrios extremos de la población. Uno deberra 
situarse entre el matadero y el río, y el otro entre Febrer de la Torre y el 
actual camino de las Llavateras. 

3.3. De momento, mejorar algunas instalaciones del actual, especial
mente sus servicios higiénicos, que dejan mucho que desear. 

3.4. Incrementar la vigilancia sobre los precios y pesos. 
3.5. Obligar a los carniceros y vendedores de pescado, a tener exis

tencias a disposición del público, de artículos congelados, más asequibles 
a buena parte de la población. 
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INFOR;·M )ACION ' LOCAL 
DE VIAJE 

El pasado miércoles llegaron a 
nues tra ciudad el Alcalde don Fran
cisco José Balada Castell y su dis
tiguida esposa, tras su es~;ancia en 
Cartagena, invitados por los señores 
de Guii.ián. 

Nuestra primera autoridad y se
ñora vienen encantados de los agra
dables días pasados en Capitanía Ge
neral del Departamento Marítimo, en 
compañía del Almirante Capitán Ge
neral, distinguida esposa y familia
res, con quienes visitaron las ins¡ala
ciones industriales y , urísticas de las 
provincias de Murcia y Alicante. 

BODA 

En la capilla de San Roque, el pa
sado domingo, se celebró el enlace 
matrimonial de los jóvenes José Hi
raldo Castell con Julia Lores Pérez 
y Marcelino Rodríguez Castell con 
Mari-Carmen Querol Miralles. 

Ofició la ceremonia y bendijo la 
unión de ambos enlaces, el Rvdo. don 
Vicente Albiol, profesor del Colegio 
de la Inmaculada de Tortosa. 

A los jóvenes esposos les deseamos 
una eterna luna de miel. 

NATALICIOS 
Nuestra felicitación a don Manuel 

Bordes Eisacc y a doña Dolores Sa
les Moliner, por el natalicio de una 
niña -primer fruto de su matrimo
nio-, que será bautizada con el nom
bre de María Dolores. 

- o-
El hogar de los jóvenes esposos 

Francisco Eroles Sorrius y Natividad 
Soto Ferrer, se ha visto alegrado con 
el feliz nacimiento de un robusto 
niñ o - segundo fru to de su matrimo
nio-, que entrará en el redil del 
Señor con el nombre de Francisco 
José. 

Isabel será el nombre que se le 
impondrá a la preciosa niña que dio 
a luz el pasado día 4, la esposa de 
nuestr o buen amigo Cristóbal Núñez 
Galán, ella de soltera Isabel Romero 
Barea. 

NECROLOGICAS 
A la edad de 93 años, falleció en 

nuestra ciudad doña Manuela Bal
drich, que por sus acrisoladas virtu
des, se granjeó en vida el aprecio ge
neral. En el acto del sepelio, se puso 
de manifiesto las simpatías que la 
finada por sus ejemplares cualida
desdes, supo ganarse a lo largo de su 
dilatada vida . 

A sus familiares , nuestro sentido 
pésame, a la vez que elevamos al 
Señor una plegaria por el eterno des
canso de su alma. 

DELEGACION SINDICAL COMARCAL 
OFICINA DE COLOCACION 

"P ara trabajar en Empresa importante en Castellón, se necesita 
personal con capacidad para realizar un Curso. 

Los trabajadores que les interese y crean reunir las condiciones 
que se exigen, podrán personarse en esta Oficina Comarcal de COLO
CACION, donde se les informará y tramitará la solicitud corres
pondiente." 

--o-
MuTuALIDAD NACIONAL AGRARIA 

Se pone en conocimiento de los mutualistas, tanto por cuenta PRO
P IA como por cuenta AJENA, que, habiéndose recibido ya las hojas 
con los cupones de cotización correspondientes a 1968, pueden pasar 
a abonar los mismos, teniendo en cuenta que se abonarán SIN RE
CARGO, los cupones de enero, SOLO HASTA FINAL DEL PRESENTE 
MES DE MARZO. 

- ~ t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

María ~~u~tina ~uimerá ~alom 
Que falleció en esta ciudad el día 6 de los corrientes, 

a los 100 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 

Apostólica de S. S. 

E. P. D. 

La ciudad de Vinaroz, al dar cuenta del fallecimiento de su centenaria, 
ruega la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, marzo de 1968. 

l 

LA CENTENARIA DE VINAROZ, 
HA FALLECIDO 

La viejecita de la calle de Santa 
Ana, 24, de ojos vivarachos, que de
notaban serenidad y dulzura, de son
risa abierta y cordial, extremada
mente locuaz y de innata amabilidad, 
con su toquita negra y el rosario 

asido a sus luengas ·y finas manos, 
ha dejado de existir. · · 

Apenas habían transcurrido unos 
días, que María Agustina Guimerá 
Salom, redondeó . por la gracia de 
Dios la bonita cifra de 100 años de 
edad, y tan fausto acaecer había 
inundado de gozo · el ámbito familiar, 
y también el pueblQ entei:o, por me
dio de su Magnífico Ayuntamiento, 
rindió a la venerable ancianita un 
emo~ivo y sencillo homenaje de sim
patía y afecto, que ustedes conocen, 
por la información gráfica y literaria 
que recientemente publicó el Sema
nario VINAROZ. 

Cuando todavía era perceptible el 
eco de los constantes agasajos que 
con espontaneidad y cariño le ren
dían gentes de toda índole social, nos 
llega la triste noticia del fatal des
enlace. 

Dios, con su infinita misericordia, 
concedió a su sierva María Agusti
na el don que ella solicitaba reitera
damente con humildad, cual era la 
de llegar a los cien años, y ahora se 
la lleva a la vida eterna para parti
cipar de los bienes espirituales, a que 
se hizo acreedora por los méritos 
contraídos en su dilatado caminar 
por este valle de lágrimas. 

El acto del sepelio constituyó una 
importante manifestación de duelo. 

A los familiares, nuestro sentido 
pésame, y a la vez elevamos al Señor 
una plegaria por el alma de María 
Agustina Guimerá Salom, la inolvi
dable centenaria de Vinaroz.-A. G. 

"ASOCIACION DE AMAS DE CASA" 

¡Unete a nosotras! Acude a las conferencias y coloquios 
que se celebran en la "Venta de Don Quijote" todos los miér
coles, a las cuatro y media en punto de la tarde. Te interesará 
formar parte de esta Asociación, cuyo único objetivo es el 
perfeccionamiento de las amas de casa, la ayuda mutua en· 
tre todas las mujeres, la educación de los hijos, el apoyo, el 
deseo sincero de hacer el bien. ' .. :;. · 

A ti, a ti, te esperamos, no nos defraudes, 

V FIESTA DE LA POESIA 
La Caja de Ahor ros y Monte de 

Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioj a, 
y su emisora E. A. J . 22, Radio Hues
ca, convocan este Certamen, que ten
drá lugar en la capital oscense el día 
12 de mayo. 

El primer premio ordinario, flor de 
nieve y 25.000 ptas. , al mejor libro de 
poemas de tema lib re. 

Premio extraordinario, 40.000 ptas., 
a la mejor colección de canciones po
pulares de la provincia de Huesca. 
También se concederán otros impor
tan tes premios. 

ACCIDENTE 
El pasado lunes nuestro querido 

amigo don Pedro Ayora sufrió un 
accidente automovilístico en las in
mediaciones de Vinaroz. Al tratar de 
cerrar la portezuela del vehículo en 
que viajaba, salió despedido del mis
mo, sufriendo contusiones y fractura 
de las que fue a tendido en la Clínica 
de la Virgen de la Salud por el doc
tor Losa Morancho. Tras delicada in
tervención quirúrgica, se ha iniciado 
el proceso postoperatorio que desea
mos sea lo más breve posible. Las 
simpatías de que don Pedro Ayora 
disfruta en nuestra localidad, han 
hecho que desde los primeros mo
mentos del percance, sean innumera
bles las visitas, interesándose por el 
estado del doliente y de su recupera
ción. Desde estas columnas hacemos 
votos por el pronto y total restable
cimiento del buen amigo don Pedro 
Ayora. 

SUCESOS 
El domingo, por la tarde, en una 

conocida "boite" de la localidad, y en 

VUESTRA AMIGA 

pleno baile, se produjo un incidente 
entre dos jóvenes por un "quítame 
allá esas pajas" o un no me quites 
la pareja. Hubo su discusión, lle
gando a las manos, propio del "pron
to" juvenil y la animación del ritmo. 
Al parecer todo quedó en agua de 
borrajas como vulgarmente se dice, 
y el altercado no interrumpió el baile 
ni alteró el compás del cha-cha-cha. 
Cosas de la juventud. 

EL PORVENIR DE VINAROZ 
ESTA EN TUS MANOS, ACU

DE CON TUS FAMILIARES 
AL PUERTO EL PROXIMO 
MARTES, POR LA TARDE. 

CABEZA 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

d
oREIKEHL Recuerde ... 

son grageas 
& ,.,.;¡, 
~ 'it'P 

CONSULTE A SU MEDICO 



la Excma. Sra. de 6uitián, impuso la Cruz Beneficencia a Sor Florentina, a · quien el 
Sr. Alcalde de Yinaroz entregó un Perga o con el nombramiento de Hija Adoptiva 
CRONICA DEL VIAJE 

Sábado, 2'20 d!'! · 1~ tarde. El fla
mante "pullman", desde la plaza Pa
rroquial, emprende ruta hacia la ca
pital del Segura. No excesiva la ex
pedición, pero sí relevante, que en 
definitiva es lo que cuenta. Objetivo, 
es asistir a los actos organizados con 
motivo de imponer a Sor Florentina, 
la Cruz de la Beneficencia. 

La representación oficial, integra
da por el Alcalde, señor Balada Cas
tell , y Concejales, señores Meseguer, 
Farga, Giner, Baila y Fons. Por el 
clero, el Rvdo. D. Francisco Conesa. 
Reina ·y varias damas de su corte de 
honor. Completan la lista de viaje
ros distinguidas señoras y señoritas 
que gentilmente se adhieren en pre
sencia al emotivo acto. En Murcia 
saludarnos a varios vinarocenses lle
gados también para tal fin. 

Primera etapa, Cullera. La zona 
turística junto al mar sigue en alza. 
Sus posibilidades son enormes, y se 
tiende a sacar el debido provecho. 
Los señores de Pavía, que viven en 
esta zona residencial, nos obsequian 
y atienden durante unos minutos 
con su proverbial amabilidad. Vina
roz y Cullera, o viceversa, centran 
el tema de la tertulia. 

Seguirnos hacia Benidorm. Sueca, 
Gandía, Al~ea, son poblaciones que, 

· por sus características, despiertan el 
interés de los viajeros. Anochece, y 
el "milagro" de Benidorm a la vista. 
Las calles céntricas registran buena 
animación, pero el litoral permanece 
tranquilo; apenas sin luz, algo triste. 
Demasiado contraste con el bullicio 
de otras épocas. 

Sobre la propia marcha, se decide 
pernoctar en Alicante. Hay asenti
miento gener.al. Los cuarenta y pico 
de kilómetros que distan hasta la 
capital se cubren apenas sin darnos 
cuenta. 

No fué difícil encontrar alojamien
to. En el Hostal Alfonso El Sabio, en 
una avenida muy céntrica, se aloja 
la expedición vinarocense. Tras ce
nar en un restaurante típico, la ma
yoría optamos por ir al Teatro Prin
cipal, donde se representa la zarzue
la "La del Soto del Parral". El viejo 
coliseo registra un lleno, y la música 
pegadiza de la popular pieza lírica, 
caló hondo en la sensibilidad artísti
ca de todos. Las ovaciones se suce
dieron ininterrumpidamente. 

No quisimos marchar de Alicante 
sin dar un garbeo por su Explanada, 
que corno de costumbre rebosaba en
cantos, y que constituye sin lugar a 
dudas la arteria principal, de tan 
próspera y bella ciudad. 

A las nueve y media de la mañana 
del domingo, con una temperatura 
ideal, se reanuda la excursión, con 
dirección a Murcia. 

Dejarnos a un lado el recién inau
gurado aeródromo de El Altet, y 
atravesarnos Elche, la populosa ciu
dad de Los Palmerales, Crevillente y 
poco después la monumental Orihue
la; con ambiente taurino, pues por 
la tarde celebran corrida en la que 
tornará la alternativa Quintana. En 
el horizonte se avista la ubérrima 
huerta del Segura, con Murcia su ca
pital, con cerca de 300.000 habitan
tes. Luce un sol espléndido y hay re
gocijo en la expedición. 

* * * Preguntarnos a un guardia urbano 
por la plaza donde las Siervas de Je
sús tienen su residencia. Se localiza 
rápidamente. Son las once de la ma
ñana y el acto está señalado para las 
doce. Dejamos constancia de nuestra 

llegada y nos dirijirnos al centro de 
la capital por la Gran Vía, amplia, 
moderna, con establecimientos de 
postín. Se aparca a la vera de la Ca
tedral. Girarnos una visita por sus 
amplias naves, y los comentarios son 
elogiosos, pues en verdad es una joya 
artística de gran talla en línea con 
las más famosas de España. Nos 
adentrarnos luego hasta la calle de 
la Platería, de rancio sabor ciudada
no, donde está el Casino que goza de 
prestigio entre los de su género. 

Poco antes de las doce, el autocar 
se posa majestuosamente frente a la 
residencia de las Siervas de Jesús. Es 
un edificio de tres plantas, de bellas 
líneas arquitectónicas, y de construc
ción bastante reciente. Rodeado de 
un amplio y cuidado jardín, con flo
res, naranjales y limoneros. A su 
alrededor proliferan las edificaciones 
de envergadura, hasta de quince o 
veinte plantas y que denotan, por 
sus características exteriores, van a 
dar vida a la zona residencial y mo
derna de la ciudad, en constante pro
greso. 

La residencia de las Siervas, que 
es un remanso de paz, dentro de la 
vorágine que la rodea, luce hoy sus 
mejores galas. Banderas y gallarde
tes en lugares preferentes, y letreros 
en los que se saluda al Alcalde y a 
todos los vinarocenses. Las monjitas 
de Murcia y las de Cartagena, llega
das para el acto, atienden con afecto 
a los expedicionarios. Es un momen
to de profunda emoción, y en mu
chos rostros hacen su aparición las 
inevitables lágrimas. Van llegando 
las personalidades que presidirán el 
sencillo pero entrañable acto. En pri
mer término lo hace la esposa del 
Capitán General del Departamento 
Marítimo de Cartagena, luego el Go
bernador Militar y, finalmente, el 
Obispo de la Diócesis de Murcia-Car
tagena, Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Mi
guel Roca Cabanilles. La comunidad 
y todos los presentes le rinden su 
amor filial y besan respetuosamente 
el anillo del Pastor. Cohetes y tracas 
avisan que el acto va a dar comienzo. 

En un pequeño altar, ornamentado 
con multitud de flores, y situado en 
un altillo del jardín, el Rvdo. don 
Francisco Conesa oficia la Santa 
Misa, y reparte la Sagrada Comu
nión. A lo largo de la ceremonia, la 
comunidad canta himnos sacros. 
Luce un sol radiante. En un lateral 
se hallan situadas Autoridades y Je
rarquías; en el otro, Reina y damas 
de Vinaroz, vestidas con el traje tí
pico y luciendo la clásica mantilla; 
Sor Florentina, la Superiora de Mur
cia y Cartagena, la señora del Ca
pitán General de Cartagena y la es
posa del Alcalde de Vinaroz, y fren
te al altar, la comunidad y el pú
blico en general. 

Finalizada la Santa Misa, y en me
dio de intensa emoción, hace uso de 
la palabra el señor Alcalde de Vina
roz, y da cuenta de que el Ministro 
de la Gobernación, a instancias del 
Ayuntamiento de la ciudad vinaro
cense, acuerda conceder la Cruz de 
la Beneficencia a Sor Florentina Fer
nández. A la vez le entregan el per
gamino en que consta el nombra
miento de "Hija Adoptiva de la ciu
dad", en que volcó generosamente las 
mejores ilusiones de su vida, aten
diendo amorosamente a los necesita
dos y enfermos. Es este un instante 
en que la emoción sube de tono y un 
escalofrío se apodera de todos los pre
sentes, que dan rienda suelta a sus 
sentimientos estallando en una cla
morosa ovación. 

La esposa del Capitán General del 
Departamento Marítimo de Cartage
na prende del hábito negro de Sor 
Florentina la Cruz de la Beneficen
cia, costeada por vinarocenses. 

La monjita menudita y dichara
chera, tan querida en Vinaroz, rebo
sa satisfacción y gratitud. Ríe y llora 
a la vez. 

La traca resuena en el espacio, y 
también los aplausos echan humos. 
Recibe felicitaciones por doquier. El 
señor Obispo y las Autoridades le 
dan cordial y sincera enhorabuena 
por tan alta y merecida distinción. 

Con voz temblorosa, pero firme, 
Sor Florentina lee unas cuartillas de 
agradecimiento. 

De Roma, la Madre General se 
suma al acto con una carta muy 
afectuosa que lee otra monjita, y fi
nalmente las comunidades de Murcia 
y Cartagena expresan la gratitud in
mensa hacia Vinaroz por el homena
je que ha rendido a tan humilde y 
buena monjita, extensivo a esta Con
gregación de religiosas, que aun le
jos de la bella perla mediterránea, 
por imperativos del Señor, la segui
rán teniendo presente en sus oracio
nes con más fuerza que nunca. 

Todos estos parlamentos los repro
ducimos íntegramente en espacio 
aparte. 

* * * 
Los asistentes fueron obsequiados 

con espléndido refrigerio, y Sor Flo
rentina recibió, aparte de múltiples 
felicitaciones, numerosos regalos. 

La prensa murciana del día, "La 
Verdad" y "Línea", y en los espacios 
de noticiario de las emisoras locales 
Radio Nacional, Radio Popular y Ra
dio Juventud, se dio a conocer el 
programa de tan fausto acto. 

Representantes de los citados me
dios de información estuvieron pre
sentes en dicho acto, y subrayaron la 
emotividad y solemnidad, circuns
tancias que airearán en las gaceti
llas oportunas, y que nos prometie
ron enviar y así lo hicieron. 

* * * 
Eran ya las dos y unos minutos, y 

con el mismo protocolo que a la lle
gada, se despidió a los invitados ofi
ciales. 

Los expedicionarios de Vinaroz se 
despiden de las monjitas. Otra vez, 
lágrimas, tristeza, emoción. Sor Flo
rentina, menudita, dicharachera, llo
ra y ríe, y en su solapa luce y brilla 
el preciado galardón, y en sus labios 
un nombre ya ligado a toda su vida, 
Vinaroz, Vinaroz, que no deja de re
petir. 

El autocar, reposadamente, em
prende la marcha, y todas las mon
jitas llorando y con sus manos levan
tadas desde la puerta central de su 
residencia, nos dicen adiós. Una es
cena en verdad inolvidable en el re
cuerdo, íntima en el corazón. 

* * * Nos recomiendan la visita al San-
tuario de la Virgen de la Fuensanta, 
Patrona de la ciudad. 

Dista de la capital unos 6 kilóme
tros. Hay cierta similitud de situa
ción con nuestro Ermitorio. 

Desde aquellas alturas se divisa 
una panorámica sensacional. La vega 
del Segura aparece ante los ojos con 
todo su esplendor. Policroma, real
mente atrayente y sugestiva, como la 
describen los literatos y la cantan 
los poetas. Murcia, con la inconfun
dible silueta de la torre de su Cate
dral, se divisa llena de irresistible 
encanto. 

Comemos en el Parador, que es 
una mansión lujosa, y degustamos 

los platos típicos de la región. A las 
cuatro de la tarde, se abre el Santua
rio, y la multitud se postra a los pies 
de la milagrosa imagen. La capilla 
es en verdad fabulosa, ornamentada 
con riqueza artística, iluminada es
pléndidamente, y a los pies de la Vir
gen de la Fuensanta, la amantísima 
Patrona de Murcia, ingente cantidad 
de flores. Suena una música dulce y 
apenas imperceptible, que proporcio
na un ambiente acogedor y espiri
tual en grado extremo. 

* * * Surge otro imprevisto en el itine
rario, y es la visita a Cartagena. Se 
acoge con general complacencia. Es
tamos tan sólo a 47 kilómetros de 
distancia, y podemos visitar el porta
helicópteros "Dédalo", incorporado 
recientemente a nuestra marina de 
guerra. La pista que conduce a la 
ciudad Departamental está en ópti
mas condiciones, y entre canciones y 
buen humor, el trayecto se hace cor
to. En el paseo del puerto abundan, 
como es lógico, los marineros que 
pasan unas horas de asueto, y corno 
no podía menos de suceder así, un 
par de muchachos vinarocenses, nos 
reconocen y acompañan hasta el por
tahelicópteros. Menuda sorpresa y ale
gría para los jóvenes paisanos nues
tra inesperada visita a Cartagena. El 
"Dédalo" está atracado en el muelle 
de Poniente, casi en la bocana del 
precioso puerto natural. Hoy se po
día visitar y había gran animación. 

A nuestra llegada, pocos minutos 
después de las seis, se habían cance
lado las visitas, pero por una aten
ción especial, los expedicionarios de 
Vinaroz subirnos a bordo. 
de Vinaroz subimos a bordo. 

Varios marinos, deferenternente 
nos acompañaron por las distintas 
dependencias, y durante una hora 
recorrimos todo lo minuciosamente 
posible el inmenso buque. Lleva una 
dotación de 1.200 hombres, y dentro 
de pocos días partirá para Rota (Cá
diz). La visita ha complacido a to
dos, y ha añadido un aliciente más 
a tan maravillosa excursión por tie
rras de Murcia. 

El Alcalde y señora, aceptando la 
reiterada invitación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo, 
Excmo. Sr. D. Alvaro Guitián y Vie
tio, pasarán unos días en dicha ciu
dad en el palacio de Capitanía Ge
neral. 

Al atardecer del domingo, y por la 
carretera de costa, Alicante - Mar 
Menor, emprendemos el viaje de re
greso. San Javier, Torrevieja, Guar
damar y Santa Pola van quedando 
atrás, y la luna brilla sobre las 
aguas quietas del Mare Nostrum. 

Se cena en un parador de las cer
canías de Gandía, y tras algún que 
otro intermedio, cuando los luceros 
del alba refulgen con fuerza, la ex
pedición vinarocense rinde viaje a 
nuestra ciudad. Feliz, alegre, porque 
al margen de una excursión incom
parable, hemos sido partícipes de un 
acto de excepcional hondura espiri
tual, y la representación de Vinaroz, 
no excesiva en número, pero sí en 
afecto y gartitud, llegó hasta Murcia 
con un bagaje enorme de ilusión y 
cariño, para rendir el mejor tributo 
a la ejemplar y admirada Sor Flo
rentina, en un día resplandeciente 
de luz y de amor, extensivo también 
a toda la Congregación de las Sier
vas de Jesús, por su abnegada labor 
a lo largo de su dilatada estancia en
tre nosotros, y cuyo recuerdo y reco
nocimiento será imperecedero entre 
todos los vinarocenses de buena vo
luntad. 

A. GINER 

Presidieron el solemne acto la Excma. Sra. ·Pas-cual 
Trenor de Guitián; Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo; Excmo.·.SL Ge
neral Gobernador Militar; limo. Sr. Alcalde de Vinaroz; 

Autoridades locales 

Su-
peno ras de las Siervas de 

Carta de la Rvda. Madre General 
J. M. J. 

Rvma, 22 de febrero de 1968 

Rvda. Madre Superiora y 
Comunidad de /as Religio
sas Siervas de Jesús. 
MURCIA 

Muy querida Madre y Comunidad: 
Las comunes alegrías producen co

munes sentimientos de alabanza al Se
ñor, en el cual, siguiendo el consejo 
de San Pablo, debemos gozarnos con 
religioso regocijo e fntima gratitud. Y 
no por el honor que supone para nues
tro Instituto, con ser muy grande, la 
concesión de la Cruz de Beneficencia 
a nuestra amada Hermana Sor Floren· 
tina, sino porque ella recuerda a todas 
nosotras una vida prolongada de entre· 
ga amorosa y servicio generoso al Se
ñor, en que realmente consiste la más 
preciada y valiosa condecoración de 
una religiosa. 

Recibid todas , desde esta Ciudad 
Eterna, el abrazo cariñoso de vuestra 
Madre. En él va contenido cuanto mi 
corazón siente por cada una de vos
otras. Atended a cuantos, venidos de 
la ciudad de Vinaroz, se suman al ho
menaje que en la Hermana Florentina 
se hace a nuestro Instituto. Tengan la 
seguridad de mi profunda y perenne 
gratitud. 

Presentad el testimonio de nuestra 
veneración a /as respetables Autorida· 
des, como representantes que son de 
Dios, y por lo mucho que hacen, con 
grandes sacrificios, por el bien común 
de los españoles. 

Depositad un beso reverente en el 
anillo pastoral de vuestro señor Obis
po, Padre y Pastor de vuestras almas, 
sucesor de aquellos a quien el Espíritu 
Santo ha constituido para regir la Igle
sia de Dios. 

Sed agradecidas con todos, os diré 
con San Pablo. Y como no podéis co
rresponder sino con oraciones, mu/tí
plicadlas en estos días ante nuestro 
Señor, sacramentado en el Sagrario o 
doliente en los enfermos a quienes 
prestáis vuestra asistencia. 

Para la Hermana Florentina un abra
zo especial. Al volver la vista atrás ha
brá de reconocer que sólo una cosa 
puede apenarle: no haberse multiplica
do más, desvivido más por el Señor en 
los enfermos. Pero no, bien lo sabe
mos, ha sido siempre modelo, dechado, 
ejemplar de la verdadera religiosa Sier
va de Jesús. Su Madre General lo re
conoce y se complace en manifestarlo, 
no para que sea motivo de vanidad, 
sino para que a todas nos sirva de edi
ficación. 

Que la gracia de Dios sea siempre 
con nosotros. Desde Roma os abraza y 
os quiere con toda el alma. 

VINAROCENSES PRESENTES 
EN MURCIA 

Rvdo. Pla 
Rvdo. Conesa 
Francisco Balada y señora 
Juan Ayza y señora 
Miguel Pascual y señora 
Andrés Sánchez y señora 
Pili Viver 
Carmen Calduch 
Mari·Tere Fernández 
Tere Mariño 
María José Miralles 
Vicente Meseguer 
Francisco Farga 

Angel Giner 
Francisco Baila 
Cayo Fans 
Sra. de Moliner 
Rosa Landete 
Filomena Ferrás 
Teresa Faro 
Providencia Comes 
Hermanas Diarte 
Srta. Sorolla 
Pepe Segura 
Eugenio Moliner 
Andrés Sánchez Balada · 

Jesús y 
Sor Florentina no dice adiós, sino hasta siempre 

La fiigura menudita y simpática de 
Sor Florentina era familiar entre los vi
narocenses. No en balde, la monjita de 
Yecla estuvo 52 años entre nosotros. 
La Corporación Municipal, con justo 
criterio, un buen día, y en premio a sus 
relevantes servicios, tomó el acuerdo 
de solicitar de las altas esferas la Cruz 
de Beneficencia. Pero mientras se cum
plimentaban los trámites de rigor, llegó 
para Vinaroz una triste noticia. Las 
Siervas de Jesús, por circunstancias de 
fuerza mayor, y quizás para siempre, 
levantan su Convento de Vinaroz. Sor 
Florentina, con resignación cristiana, 
acepta tan dura carga, y vuelve a su 
tierra, sin poder tan siquiera recibir en 
el pueblo, tan entrañablemente queri
do , el homenaje preparado. 

Pocos días después de su marcha, 
se concede por la Superioridad el alto 
honor. Sin perder tiempo, una repre
sentación de Vinaroz, no amplia en nú
mero , pero sí en relevancia, marchó a 
Murcia para dar realidad a tan noble, 
justa y legítima aspiración. 

Sor Florentina, en el Convento de 
Murcia, residencia de monjitas entra
das en años de servicios, esperaba ilu
sionadamente la fecha del aconteci
miento. Lo que parecía una utopía, qui
so Dios darle una vivencia esplendoro
sa para premiar a su sierva Florentina. 

En la mañana de sol radiante, la 
monjita de Yecla y de Vinaroz rebosa
ba felicidad . Fue aquel un acto hermo
so que inundó de alegría a todos los 
presentes. La monjita menudita y sim
pática que tantos servicios prestó en 
nuestro luminoso rincón levantino, era 
un objeto de un homenaje sencillo, lleno 
de ternura y afecto, de un pueblo que 
supo ser agradecido a la hora de la 
verdad. Sor Florentina recibía la cordial 
felicitación de unos y de otros por tan 
honorífica distinción, y cuando nos lle
gó el turno, le hicimos una preguntas 
para VINAROZ. 

-¿Qué quiere decir a los vinaro
censes? 

-No tengo palabras para expresar 

mis sentimientos. Sólo agradecer ·cuan
to han hecho por esta humilde monjita, 
que pasó los mejores años de su vida 
en Vinaroz, rodeada del afecto de gen
tes tan buenas. 

-¿Qué siente en estos momentos? 
-Mucha emoción. Gran satisfacción 

por tantas atenciones que todos tienen 
conmigo. La presencia del señor Obis
po y Autoridades, no sé cómo podré 
corresponder. A vosotros que habéis 
venido de Vinaroz, tan lejos, para aga· 
sajarme y acompañarme en este dia 
grande, os lo agradezco de corazón. 

-¿Se acuerda de Vinaroz? 
-Cada dfa, cada hora, Vinaroz está 

presente en mi recuerdo. Es imposible 
borrar así de sopetón mi estancia de 
52 años en una población que por el 
carácter de sus moradores, abierto, 
amable, cordial, se adentró en mí des
de el primer día. 

En mis oraciones encomendaré siem
pre al Señor al pueblo de Vinaroz para 
que le conceda bienestar y grandeza. 

Sor Florentina acepta las fel icitacio
nes de unos y de otros. Ale y llora. La 
preciosa cruz, sufragada por los vina
rocenses, brilla de amor, y la monjita 
se ufana con su singular modestia en 
enseñarla. 

Pregunta por mi familia, por mi her
mano Fernando, por todos. Le manda
ron recortes del VINAROZ, y solicita un 
último favor. Le gustaría recibir el Se
manario, y el señor Alcalde le promete 
que cada sábado le será enviado a 
Murcia. 

* * * Sor Florentina, repleta de gracia de 
Dios, sigue rodeada de monjitas que 
comparten su gozo, en sus manos re· 
galos traídos desde Vinaroz, y cuando 
nos despedimos definitivamente cami
no del autocar, la Hija Adoptiva de 
nuestra noble y leal ciudad nos dice 
adiós con una sonrisa melancólica y 
unas lágrimas que le salen de lo más 
profundo de su ser. 

ANGEL GINER 



la Exc-ma. Sra. de 6uitián, impuso la Cruz 
Sr.· Alcalde de Yinaroz entregó un Perga1 
CRONI"CA DEL VIAJE 

Sábado, 2'20 d~ · la tarde. El fla
mante "pullman", desde la plaza Pa
rroquial, emprende ruta hacia la ca
pital del Segura. No excesiva la ex
pedición, pero sí relevante, que en 
definitiva es lo que cuenta. Objetivo, 
es asistir a los actos organizados con 
motivo de imponer a Sor Florentina, 
la Cruz de la Beneficencia. 

La representación oficial, integra
da por el Alcalde, señor Balada Cas
tell, y Concejal es, señores Meseguer, 
Farga, Giner, Baila y Fons. Por el 
clero, el Rvdo. D. Francisco Conesa. 
Reina :y varias damas de su corte de 
honor. Completan la lista de viaje
ros distinguidas señoras y señoritas 
que gentilmente se adhieren en pre
sencia al emotivo acto. En Murcia 
saludamos a varios vinarocenses lle
gados también para tal fin. 

Primera etapa, Cullera. La zona 
turística junto al mar sigue en alza. 
Sus posibilidades son enormes, y se 
tiende a sacar el debido provecho. 
Los señores de Pavía, que viven en 
esta zona residencial, nos obsequian 
J atienden durante unos minutos 
con su proverbial amabilidad. Vina
roz y Cullera, o viceversa, centran 
el tema de la tertulia. 

Seguimos hacia Benidorm. Sueca, 
Gandía, Al'"ea, son poblaciones que, 

· por sus características, despiertan el 
· interés de los viajeros. Anochece, y 

el · "milagro" de Benidorm a la vista. 
Las calles céntricas registran buena 
animación, pero el litoral permanece 
tranquilo; apenas sin luz, algo triste. 
Demasiado contraste con el bullicio 
de otras épocas. 

Sobre la propia marcha, se decide 
pernoctar en Alicante. Hay asenti
miento gener.~ll. Los cuarenta y pico 
de kilómetros que distan hasta la 
ca pi tal se cubren apenas sin darnos 
cuenta. 

No fue difícil encontrar alojamien
to. En el Hostal Alfonso El Sabio, en 
una avenida muy céntrica, se aloja 
la expedición vinarocense. Tras ce
nar en un restaurante típico, la ma
yoría optamos por ir al Teatro Prin
cipal, donde se representa la zarzue
la "La del Soto del Parral". El viejo 
coliseo registra un lleno, y la música 
pegadiza de la popular pieza lírica, 
caló hondo en la sensibilidad artísti
ca de todos. Las ovaciones se suce
dieron ininterrumpidamente. 

No quisimos marchar de Alicante 
sin dar un garbeo por su Explanada, 
que como de costumbre rebosaba en
cantos, y que constituye sin lugar a 
dudas la arteria principal, de tan 
próspera y bella ciudad. 

A las nueve y media de la mañana 
del domingo, con una temperatura 
ideal, se reanuda la excursión, con 
dirección a Murcia. 

Dejamos a un lado el recién inau
gurado aeródromo de El Al tet, y 
atravesamos Elche, la populosa ciu
dad de Los Palmerales, Crevillente y 
poco después la monumental Orihue
la; con ambiente taurino, pues por 
la tarde celebran corrida en la que 
tomará la alternativa Quintana. En 
el horizonte se avista la ubérrima 
huerta del Segura, con Murcia su ca
pital, con cerca de 300.000 habitan
tes. Luce un sol espléndido y hay re
gocijo en la expedición. 

* * * Preguntamos a un guardia urbano 
por la plaza donde las Siervas de Je
sús tienen su residencia. Se localiza 
rápidamente. Son las once de la ma
ñana y el acto está señalado para las 
doce. Dejamos constancia de nuestra 

llegada y nos dirijimos al centro de 
la capital por la Gran Vía, amplia, 
moderna, con establecimientos de 
postín. Se aparca a la vera de la Ca
tedral. Giramos una visita por sus 
amplias naves, y los comentarios son 
elogiosos, pues en verdad es una joya 
artística de gran talla en línea con 
las más famosas de España. N os 
adentramos luego hasta la calle de 
la Platería, de rancio sabor ciudada
no, donde está el Casino que goza de 
prestigio entre los de su género. 

Poco antes de las doce, el autocar 
se posa majestuosamente frente a la 
residencia de las Siervas de Jesús. Es 
un edificio de tres plantas, de bellas 
líneas arquitectónicas, y de construc
ción bastante reciente. Rodeado de 
un amplio y cuidado jardín, con flo
res, naranjal es y limoneros. A su 
alrededor proliferan las edificaciones 
de envergadura, hasta de quince o 
veinte plantas y que denotan, por 
sus características exteriores, van a 
dar vida a la zona residencial y mo
derna de la ciudad, en constante pro
greso. 

La residencia de las Siervas, que 
es un remanso de paz, dentro de la 
vorágine que la rodea, luce hoy sus 
mejores galas. Banderas y gallarde
tes en lugares preferentes, y letreros 
en los que se saluda al Alcalde y a 
todos los vinarocenses. Las monjitas 
de Murcia y las de Cartagena, llega
das para el acto, atienden con afecto 
a los expedicionarios. Es un momen
to de profunda emoción, y en mu
chos rostros hacen su aparición las 
inevitables lágrimas. Van llegando 
las personalidades que presidirán el 
sencillo pero entrañable acto. En pri
mer término lo hace la esposa del 
Capitán General del Departamento 
Marítimo de Cartagena, luego el Go
bernador Militar y, finalmente, el 
Obispo de la Diócesis de Murcia-Car
tagena, Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Mi
guel Roca Cabanilles. La comunidad 
y todos los presentes le rinden su 
amor filial y besan respetuosamente 
el anillo del Pastor. Cohetes y tracas 
avisan que el acto va a dar comienzo. 

En un pequeño altar, ornamentado 
con multitud de flores, y situado en 
un altillo del jardín, el Rvdo. don 
Francisco Conesa oficia la Santa 
Misa, y reparte la Sagrada Comu
nión. A lo largo de la ceremonia, la 
comunidad canta himnos sacros. 
Luce un sol radiante. En un lateral 
se hallan situadas Autoridades y Je
rarquías; en el otro, Reina y damas 
de Vinaroz, vestidas con el traje tí
pico y luciendo la clásica mantilla; 
Sor Florentina, la Superiora de Mur
cia y Cartagena, la señora del Ca
pitán General de Cartagena y la es
posa del Alcalde de Vinaroz, y fren
te al altar, la comunidad y el pú
blico en general. 

Finalizada la Santa Misa, y en me
dio de intensa emoción, hace uso de 
la palabra el señor Alcalde de Vina
roz, y da cuenta de que el Ministro 
de la Gobernación, a instancias del 
Ayuntamiento de la ciudad vinaro
cense, acuerda conceder la Cruz de 
la Beneficencia a Sor Florentina Fer
nández. A la vez le entregan el per
gamino en que consta el nombra
miento de "Hija Adoptiva de la ciu
dad", en que volcó generosamente las 
mejores ilusiones de su vida, aten
diendo amorosamente a los necesita
dos y enfermos. Es este un instante 
en que la emoción sube de tono y un 
escalofrío se apodera de todos los pre
sentes, que dan rienda suelta a sus 
sentimientos estallando en una cla
morosa ovación. 

La esposa del Capitán General del 
Departamento Marítimo de Cartage
na prende del hábito negro de Sor 
Florentina la Cruz de la Beneficen
cia, costeada por vinarocenses. 

La monjita menudita y dichara
chera, tan querida en Vinaroz, rebo
sa satisfacción y gratitud. Ríe y llora 
a la vez. 

La traca resuena en el espacio, y 
también los aplausos echan humos. 
Recibe felicitaciones por doquier. El 
señor Obispo y las Autoridades le 
dan cordial y sincera enhorabuena 
por tan alta y merecida distinción. 

Con voz temblorosa, pero firme, 
Sor Florentina lee unas cuartillas de 
agradecimiento. 

De Roma, la Madre General se 
suma al acto con una carta muy 
afectuosa que lee otra monjita, y fi
nalmente las comunidades de Murcia 
y Cartagena expresan la gratitud in
mensa hacia Vinaroz por el homena
je que ha rendido a tan humilde y 
buena monjita, extensivo a esta Con
gregación de religiosas, que aun le
jos de la bella perla mediterránea, 
por imperativos del Señor, la segui
rán teniendo presente en sus oracio
nes con más fuerza que nunca. 

Todos estos parlamentos los repro
ducimos íntegramente en espacio 
aparte. 

* * * 
Los asistentes fueron obsequiados 

con espléndido refrigerio, y Sor Flo
rentina recibió, aparte de múltiples 
felicitaciones, numerosos regalos. 

La prensa murciana del día, "La 
Verdad" y "Línea", y en los espacios 
de noticiario de las emisoras locales 
Radio Nacional, Radio Popular y Ra
dio Juventud, se dio a conocer el 
programa de tan fausto acto. 

Represen tan tes de los citados me
dios de información estuvieron pre
sentes en dicho acto, y subrayaron la 
emotividad y solemnidad, circuns
tancias que airearán en las gaceti
llas oportunas, y que nos prometie
ron enviar y así lo hicieron. 

* * * 
Eran ya las dos y unos minutos, y 

con el mismo protocolo que a la lle
gada, se despidió a los invitados ofi
ciales. 

Los expedicionarios de Vinaroz se 
despiden de las monjitas. Otra vez, 
lágrimas, tristeza, emoción. Sor Flo
rentina, menudita, dicharachera, llo
ra y ríe, y en su solapa luce y brilla 
el preciado galardón, y en sus labios 
un nombre ya ligado a toda su vida, 
Vinaroz, Vinaroz, que no deja de re
petir. 

El autocar, reposadamente, em
prende la marcha, y todas las mon
jitas llorando y con sus manos levan
tadas desde la puerta central de su 
residencia, nos dicen adiós. Una es
cena en verdad inolvidable en el re
cuerdo, íntima en el corazón. 

* * * Nos recomiendan la visita al San-
tuario de la Virgen de la Fuensanta, 
Patrona de la ciudad. 

Dista de la capital unos 6 kilóme
tros. Hay cierta similitud de situa
ción con nuestro Ermitorio. 

Desde aquellas alturas se divisa 
una panorámica sensacional. La vega 
del Segura aparece ante los ojos con 
todo su esplendor. Policroma, real
mente atrayente y sugestiva, como la 
describen los literatos y la cantan 
los poetas. Murcia, con la inconfun
dible silueta de la torre de su Cate
dral, se divisa llena de irresistible 
encanto. 

Comemos en el Parador, que es 
una mansión lujosa, y degustamos 

los platos típicos de la región. A las 
cuatro de la tarde, se abre el Santua
rio, y la multitud se postra a los pies . 
de la milagrosa imagen. La capilla 
es en verdad fabulosa, ornamentada 
con riqueza artística, iluminada es
pléndidamente, y a los pies de la Vir
gen de la Fuensanta, la amantísima 
Patrona de Murcia, ingente cantidad 
de flores. Suena una música dulce y 
apenas imperceptible, que proporcio
na un ambiente acogedor y espiri
tual en grado extremo. 

* * * 
Surge otro imprevisto en el itine

rario, y es la visita a Cartagena. Se 
acoge con general complacencia. Es
tamos tan sólo a 4 7 kilómetros de 
distancia, y podemos visitar el porta
helicópteros "Dédalo", incorporado 
recientemente a nuestra marina de 
guerra. La pista que conduce a la 
ciudad Departamental está en ópti
mas condiciones, y entre canciones y 
buen humor, el trayecto se hace cor
to. En el paseo del puerto abundan, 
como es lógico, los marineros que 
pasan unas horas de asueto, y como 
no podía menos de suceder así, un 
par de muchachos vinarocenses, nos 
reconocen y acompañan hasta el por
tahelicópteros. Menuda sorpresa y ale
gría para los jóvenes paisanos nues
tra inesperada visita a Cartagena. El 
"Dédalo" está atracado en el muelle 
de Poniente, casi en la bocana del 
precioso puerto natural. Hoy se po
día visitar y había gran animación. 

A nuestra llegada, pocos minutos 
después de las seis, se habían cance
lado las visitas, pero por una aten
ción especial, los expedicionarios de 
Vinaroz subimos a bordo. 
de Vinaroz subimos a bordo. 

Varios marinos, deferentemente 
nos acompañaron por las distintas 
dependencias, y durante una hora 
recorrimos todo lo minuciosamente 
posible el inmenso buque. Lleva una 
dotación de 1.200 hombres, y dentro 
de pocos días partirá para Rota (Cá
diz). La visita ha complacido a to
dos, y ha añadido un aliciente más 
a tan maravillosa excursión por tie
rras de Murcia. 

El Alcalde y señora, aceptando la 
reiterada invitación del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo, 
Excmo. Sr. D. Alvaro Guitián y Vie
tio, pasarán unos días en dicha ciu
dad en el palacio de Capitanía Ge
neral. 

Al a tardecer del domingo, y por la 
carretera de ·costa, Alicante- Mar 
Menor, emprendemos el viaje de re
greso. San Javier, Torrevieja, Guar
damar y Santa Pola van quedando 
atrás, y la luna brilla sobre las 
aguas quietas del M are N ostrum. 

Se cena en un parador de las cer
canías de Gandía, y tras algún que 
otro intermedio, cuando los luceros 
del alba refulgen con fuerza, la ex
pedición vinarocense rinde viaje a 
nuestra ciudad. Feliz, alegre, porque 
al margen de una excursión incom
parable, hemos sido partícipes de un 
acto de excepcional hondura espiri
tual, y la representación de Vinaroz, 
no excesiva en número, pero sí en 
afecto y gartitud, llegó hasta Murcia 
con un bagaje enorme de ilusión y 
cariño, para rendir el mejor tributo 
a la ejemplar y admirada Sor Flo
rentina, en un día resplandeciente 
de luz y de amor, extensivo también 
a toda la Congregación de las Sier
vas de Jesús, por su abnegada labor 
a lo largo de su dilatada estancia en
tre nosotros, y cuyo recuerdo y reco
nocimiento será imperecedero entre 
todos los vinarocenses de buena vo
luntad. 

A. GINER 



Beneficencia a S r Florentina, a ·· · quien .. ·. el 
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o con el nombramiento de Hija Adoptiva 
Presidieron el solemne acto la Excma. Sra. 
T renor de Guitián; Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo; ExcmO. St; Ge
neral Gobernador Militar; limo. Sr. Alcalde de Vinaroz; 

Autoridades locales 

.Su-
penoras de las Siervas de Jesús y 

Carta de la Rvda. Madre General 
J. M. J. 

Roma, 22 de febrero de 1968 

Rvda. Madre Superiora y 
Comunidad de /as Religio
sas Siervas de Jesús. 
MURCIA 

Muy querida Madre y Comunidad: 
Las comunes alegrías producen co

munes sentimientos de alabanza al Se
ñor, en el cual, siguiendo el consejo 
de San Pablo, debemos gozarnos con 
religioso regocijo e íntima gratitud. Y 
no por el honor que supone para nues
tro Instituto, con ser muy grande, la 
concesión de la Cruz de Beneficencia 
a nuestra amada Hermana Sor Floren
tina, sino porque ella recuerda a todas 
nosotras una vida prolongada de entre
ga amorosa y servicio generoso al Se
ñor, en que realmente cons{ste la más 
preciada y valiosa condecoración de 
una religiosa. 

Recibid todas, desde esta Ciudad 
Eterna , el abrazo cariñoso de vuestra 
Madre. En él va contenido cuanto mi 
corazón siente por cada una de vos
otras. Atended a cuantos, venidos de 
la ciudad de Vinaroz, se suman al ho
menaje que en la Hermana Florentina 
se hace a nuestro Instituto. Tengan la 
seguridad de mi profunda y perenne 
gratitud. 

Presentad el testimonio de nuestra 
veneración a las respetables Autorida
des, como representantes que son de 
Dios, y por lo mucho que hacen, con 
grandes sacrificios, por el bien común 
de los españoles. 

Depositad un beso reverente en el 
anillo pastoral de vuestro señor Obis
po, Padre y Pastor de vuestras almas, 
sucesor de aquellos a quien el Espfritu 
Santo ha constituido para regir la Igle
sia de Dios. 

Sed agradecidas con todos, os diré 
con San Pablo. Y como no podéis co
rresponder sino con oraciones, multi
plicad/as en estos días ante nuestro 
Señor, sacramentado en el Sagrario o 
doliente en los enfermos a quienes 
prestáis vuestra asistencia. 

Para la Hermana Florentina un abra
zo especial. Al volver la vista atrás ha
brá de reconocer que sólo una cosa 
puede apenarle: no haberse multiplica
do más, desvivido más por el Señor en 
los enfermos. Pero no, bien lo sabe· 
mos, ha sido siempre modelo, dechado, 
ejemplar de la verdadera religiosa Sier
va de Jesús. Su Madre General lo re
conoce y se complace en manifestarlo, 
no para que sea motivo de vanidad, 
sino para que a todas nos sirva de edi
ficación. 

Que la gracia de Dios sea siempre 
con nosotros. Desde Roma os abraza y 
os quiere con toda el alma. 

VINAROCENSES PRESENTES 
EN MURCIA 

Rvdo. Pla 
Rvdo. Conesa 
Francisco Balada y señora 
Juan Ayza y señora 
Miguel Pascual y señora 
Andrés Sánchez y señora 
Pili Viver 
Carmen Calduch 
Mari-Tere Fernández 
Tere Mariño 
María José Miralles 
Vicente Meseguer 
Francisco Farga 

Angel Giner 
Francisco Baila 
Cayo Fons 
Sra. de Molinar 
Rosa Landete 
Filomena Ferrás 
Teresa Faro 
Providencia Comes 
Hermanas Diarte 
Srta. Sorolla 
Pepe Segura 
Eugenio Molinar 
Andrés Sánchez Balada · 

Sor Florentina no dice adiós, sino hasta siempre 
La fiigura menudita y simpática de 

Sor Florentina era familiar entre los vi
narocenses. No en balde, la monjita de 
Yecla estuvo 52 años entre nosotros. 
La Corporación Municipal, con justo 
criterio, un buen día, y en premio a sus 
relevantes servicios, tomó el acuerdo 
de solicitar de las altas esferas la Cruz 
de Beneficencia. Pero mientras se cum
plimentaban los trámites de rigor, llegó 
para Vinaroz una triste noticia. Las 
Siervas de Jesús, por circunstancias de 
fuerza mayor, y quizás para siempre, 
levantan su Convento de Vinaroz. Sor 
Florentina, con resignación cristiana, 
acepta tan dura carga, y vuelve a su 
tierra, sin poder tan siquiera recibir en 
el pueblo, tan entrañablemente queri
do, el homenaje preparado. 

Pocos días después de su marcha, 
se concede por la Superioridad el alto 
honor. Sin perder tiempo, una repre
sentación de Vinaroz, no amplia en nú
mero, pero sí en relevancia, marchó a 
Murcia para dar realidad a tan noble, 
justa y legítima aspiración. 

Sor Florentina, en el Convento de 
Murcia, residencia de monjitas entra
das en años de servicios, esperaba ilu
sionadamente la fecha del aconteci
miento. Lo que parecía una utopía, qui
so Dios darle una vivencia esplendoro
sa para premiar a su sierva Florentina. 

En la mañana de sol radiante, la 
monjita de Yecla y de Vinaroz rebosa
ba felicidad. Fue aquel un acto hermo
so que inundó de alegría a todos los 
presentes. La monjita menudita y sim
pática que tantos servicios prestó en 
nuestro luminoso rincón levantino, era 
un objeto de un homenaje sencillo, lleno 
de ternura y afecto, de un pueblo que 
supo ser agradecido a la hora de la 
verdad. Sor Florentina recibía la cordial 
felicitación de unos y de otros por tan 
honorífica distinción, y cuando nos lle
gó el turno, le hicimos una preguntas 
para VINAROZ. 

-¿Qué quiere decir a los vinaro
censes? 

-No tengo palabras para expresar 

mis sentimientos. Sólo agradecer ·cuan
to han hecho por esta humilde monjita, 
que pasó los mejores años de su vida 
en Vinaroz, rodeada del afecto de gen
tes tan buenas. 

-¿Qué siente en estos momentos? 
-Mucha emoción. Gran satisfacción 

por tantas atenciones que todos tienen 
conmigo. La presencia del señor Obis
po y Autoridades, no sé cómo podré 
corresponder. A vosotros que habéis 
venido de Vinaroz, tan lejos, para aga
sajarme y acompañarme en este día 
grande, os lo agradezco de corazón. 

-¿Se acuerda de Vinaroz? 
-Cada día, cada hora, Vinaroz está 

presente en mi recuerdo. Es imposible 
borrar así de sopetón mi estancia de 
52 años en una población que por el 
carácter de sus moradores, abierto, 
amable, cordial, se adentró en mí des
de el primer día. 

En mis oraciones encomendaré siem
pre al Señor al pueblo de Vinaroz para 
que le conceda bienestar y grandeza. 

Sor Florentina acepta las felicitacio
nes de unos y de otros. Rfe y llora. La 
preciosa cruz, sufragada por los vina
rocenses, brilla de amor, y la monjita 
se ufana con su singular modestia en 
enseñarla. . . 

Pregunta por mi familia, por mi her
mano Fernando, por todos. Le manda· 
ron recortes del VINAROZ, y solicita un 
último favor. Le gustaría recibir el Se
manario, y el señor Alcalde le promete 
que cada sábado le será enviado a 
Murcia. 

* * * Sor Florentina, repleta de gracia de 
Dios, sigue rodeada de monjitas que 
comparten su gozo, en sus manos re
galos traídos desde Vinaroz, y cuando 
nos despedimos definitivamente cami
no del autocar, la Hija Adoptiva de 
nuestra noble y leal ciudad nos dice 
adiós con una sonrisa melancólica y 
unas lágrimas que le salen de lo más 
profundo de su ser. 

ANGEL GINER 
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Saía ·de Fiestas 

TORO BRAVO 

BAILES 

Bailes con la Orquesta IBERIA. 

. EL C~STELL { Aiguaoliva) 
Bailes de juventud. 

CINES 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, " La matanza del día de San 
Valentín ", con Jasan Robards. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La batalla de las Ardenas" , 
con Henry Fonda y Dana An
drews. 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, " Gran golpe al servicio de 
S. M. Británica", con Richard 
Harrison. 

Precios del Mercado 
CARNES 

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

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

TERNERA : 1.•, a 148 ptas . Kg.; 2. •, a 120; 
3.•, a 100. 

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

CORDERO MAYOR: 1.', a 100 ptas. Kg. ; 2. •, 
a 1?0. 

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

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

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

FARMACIA DE GUARDIA 
O. Fabién Ratto. - Plaza de San Antonio. 

5 y 6 
14-18-24 

5 
16 y 18 
10 y 12 

8 
24 

7 y 8 
20 y 24 

24 
2 y 2 '50 
7 y 8 
2 y 2'50 

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

Servicio Permanente. - La del Ledo. O. Julián Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Amparo Roig. - San Francisco. 

PERDIDA 

Entre el río Cervol, carretera de Ulldecona, hasta el puente Bar
higuera, un llavero con varias llaves. 

. SE GRAT1F -CARA su devolución 

~IHH~O~[~~t Hcu~e el próximo mart~s al puerto 
C .AJA RURAL 

LABRA 0 .0 R: 

Tus ahorros depositados en tu Caja, que es tuya, te 
producen un interés del 5°/o, y, a su vez, apoyas con 
ese dinero a algún compañero que lo precisa para 
su finca. 

_u~ -~- ~ 0~~-:-¡~-:-#átF) 

~~~~V~;x,:-J 
Temperatura Temperatura 

Día máxima mínima 

29 11 '5o 2 '5° 
1 11 ° 60 
2 15'5° 5'5° 
4 13° ] O 
5 14'5° 30 
6 15'5° 40 

A Barcelona 
EXPRESO.- 1'04, 3'04 y 9'43 h. 
RAPIDO. -15'28 h. 
CORREO. - 1 '17 h . 
TER.- 13'29, 17'55 h. 
A Valencia 
F'"' .:.SO.- 4'27, 5'53 y 22 '11 h. 
,APIDO. -15'34 h. 

CORREO. -1 '59 h. 
TER. -15'27 y 19'10 h. 
FERROBUS. - 6'37 h. 
A Zaragoza 
OMNIBUS.- 6'18 h. 
A Tortosa 
FERRO BUS. - 22'1 O h. 

Semanario VINAROZ ... ... 24 
Ayuntamiento .. . .. . . .. . .. 28 
Policía Municipal .. . . . . .. . 113 
Juzgado de Instrucción .. . 40 
Juzgado Comarcal .. . . .. .. . . .. . .. 32 
Guardia Civil . .. .. . .. . .. . . . . . .. . .. 29 
Ayudantía Marina . . . .. . .. . .. . 4 
H~spital .. Municipal : ; · .... . ... 117 
Cllmca San Sebast1an . . . . . . . . . 597 

Presión Agua 
Humedad atmosférica litros/m2 

65% 757'5 mm. 
66% 761 mm. 5'6 
51'5% 767 mm. 
65% 770 '5 mm. 31'3 
63% 764'5 mm. 
59'5% 752 '5 mm. 

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

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Peñiscola: 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 Rio: 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'&1:i, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: ij ;ji), 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 Rente 724 
Oficina Información y Turismo 525 
Ambulatorio S. O. E. . . . . . . . . . 747 

SUSCRIPCION PRO CRUZ DE BENEFICENCIA.-

Rafael Verdera Ayza 
José Verdera Ayza 
Alvaro Plana Carceller 
Ana Ferreres Vidal 
Juan Barasco Roda 

M.a Dolores Verdera Reverter Felipe Landete 
Juan Sebastián Verdera Reverter Concepción Landete 
Natacha Verdera Verdera Paloma Landete 
M.a Rosa AguiJar Caballer Matilde Landete 
M.a Auxiliadora de Landete 

CJ6dulio 93alanzá c:lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE Dé FINCAS 

PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

Manuela Baldrich Bosch 
Que falleció en ' Vinaroz el dfa 4 de marzo, a la edad de 93 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 

E. P. O. 

Sus afligidos: hijas, Teresa y Natividad; hijo poHtico, José Aragonés; nietos, biznietos , sobrinos y demás familia, ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1968. 
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LA AFICION VINAROCENSE, ESPERA QUE MAÑANA 
EL VINAROZ, CON SU EQUIPO COMPLETO, DE LA 
CAMPANADA EN CATARROJA Y CONSIGA UN RE· 

SUL TADO SENSACIONAL 

* 
El calendario nos obsequió con una pausa que, bien es cierto, llegó oportu

namente. Habrá servido sin duda para meditar y sacar a la postre provechosas 
enseñanzas. Tras esas escaramuzas iniciales de tanteo, los equipos lanzarán, 
a partir de ahora, sus dispositivos abiertamente, con el ánimo predispuesto de 
consolidar posiciones. No caben flaquezas , improvisaciones, ni tan siquiera sor
presas, pues todos y cada uno de los equipos han tenido tiempo de meditar, 
rectificar y, en definitiva, lanzarse con sólidos razonamientos al asalto de un 
objetivo difícil, donde los aspirantes habrán de batirse con ilusión y méritos su
ficientes cara al pronunciamiento final. 

Hasta el presente momento, y tal como era de preveer, hay dos equipos que 
por su potencialidad y regularidad se han encaramado en los primeros Jugares 
desde el pitido inicial, y son dos candidatos firmes al ascenso de categoría. Nos 
referimos al Bechí, equipo compacto, cuyo armazón es el de temporadas ante
riores, y por ello ha logrado una conjunción que le hace temible y diflcilmente 
batible. En él brilla por encima de todo el fútbol-conjunto , armónico, ligado, cere
bral y preciosista, que por lo visto hasta ahora le está proporcionando un resulta
do óptimo. El Bechí, que cuenta con excelentes individualidades, como Rico, si 
/as cosas no se tuercen , seguirá el mismo compás rítmico, de pura constancia y 
regularidad, y habrá de llegar al balance final, con no pocas ventajas a su favor. 

El Piel, de Val/ de Uxó, también es un presunto favorito al título. El equipo 
tiene un interés enorme por ascender. Como bien saben ustedes, el año pasado 
no lo hizo por verdadera fatalidad, pues el Bétera, que empató en el último mi
nuto, le birló la oportunidad clarísima que tenía a su disposición. Con esta ex
periencia el equipo se ha reforzado notablemente y no ha regateado medios 
para incorporar a su plantilla jugadores de verdadera calidad. Del Burriana fichó 
a Julio y Enri. Dos jugadores de clase que triunfaron en el primer equipo del 
once burrianero. Del Vil/arrea !, a 2 urguete y Huertas, que también alternaron en 
el equipo titular. El último fichaje ha sido el del interior Artíguez, procedente 
del Onteniente, y cuya presentación frente al Colmena fue un éxito, ya que mar
có cinco goles. 

Así vemos cómo el Piel ha logrado un equipo con figuras y potencialidad 
acreditada para ver si en esta ocasión puede conseguir el tan ansiado cambio 
de categorla. 

A nuestro juicio, estos son los dos grandes y dificilísimos rivales que en
contrará el Vinaroz en sus aspiraciones cara a los primeros puestos. 

De estas confrontaciones habrán de salir beneficiados, sin lugar a dudas /as 
respectivas hinchadas, pues los encuentros entre tan acreditados rivales r~su/
tarán de gran calidad técnica y de una virilidad y emoción a raudales. 

Hay otros equipos, como el Sp. Catarroja, Silla , Villamarchante, Villarrealense 
y Castalia, que competirán sin grandes aspiraciones, pero que por la bondad de 
sus conjuntos serán en todo instante contrincantes incómodos y que antes de 
caer derrotados lucharán a capa y espada. 

Dos que reaparecen 

LLOBET 

Su ausencia el dfa del Villarrealense 
dejó en el centro del campo un hueco 
difícil de cubrir. El jugador de la Ri· 
bera, con su clase, experiencia y te
són, resultará un refuerzo notabilisimo 
para el equipo, y de nuevo con Beltrán 
en gran forma, darán vida a una linea 
medular consistente y capaz de armo
nizar el juego de todo el conjunto, en 
vistas a redondear una actuación efi
ciente y con feliz pronunciamiento del 
marcador. 

ADOLFO 

Mañana volverá el "capi" a dirigir 
sus huestes. En el centro de la zaga, 
el fornido y contundente jugador, que 
tantísimas tardes de gloria ha propor· 
cionado al Vinaroz, volverá a deleitar· 
nos con una actuación repleta de acier
tos, y será un valladar dlfrcil de sortear 
por los delanteros del Catarroja. Un 
puntal firmfsimo que se incorporará al 
equipo, y abre no pocas esperanzas a 
un posible triunfo del Vlnaroz. 

El Segorbe, S. Marcelino, Coíntra y Colmena, dan la impresión que son por 
el momento /os equipos más débiles y fáciles de batir. ' · 

El Vinaroz está jugando su baza de forma bastante convincente. Tras sus dos· 
primeros partidos, en que pagó la "novatada" de la nueva .. categoría, · se ha 
rehecho y nadie puede sentirse defraudado. El partido contra el Villarrea/ense 
pudo dar pie a la catástrofe, pero, a Dios gracias, se evitó por esos milagros 
que de vez en cuando se dan también en fútbol. Bien es cierto qué las bajas 
de Adolfo y Llobet se acusaron notoriamente, pero no es .menos 'cierto · que el 
entrenador también pinta algo, y hubo demasiadas lagunas tééirica,s que en ino.do 
alguno deben repetirse. · · · . . 

El público ha respondido admirablemente, y ha proporcionado al Cervol bo
nísimas entradas y taquillas suculentas. Es de esperar continúe la racha. 

El ~inaroz, por múltiples causas, debe aspirar a Jo mejor, y por Jo que ·lleva
mos v1sto hasta el presente momento, hay plantilla para ultimar un papel desta
cadisimo, capaz de ilusionar a esta masa incondicional, que le présta calor y 
estímulo en todos y cada uno de sus encuentros, pues no hay que olvidar que . 
son muchísimos los aficionados de Vinaroz que en distintos medios ·de Joco
moción se desplazan fuera para animar a sus muchachos, y que como curiosa 
paradoja en el partido de Segorbe, asistían incluso en mayor ·número. Ello· es una 
prueba evidente del _interés que ha despertado en todo el Vinaroz deportivo, el 
quehacer de su eqwpo en este torneo que, como decimos, se sigue con inusi-
tada expectación. . 

. Mañana el Vin.aroz se d~splazará a Catarroja a jugar con el Spórting. Será, 
sm duda, un part1do complicado, pues el equipo local anda muy bien y querrá 
asegurar posiciones, intentando por todos los medios vencer al Vinaroz. . 

El Vinaroz, que ya sabe de antemano las serias dificultades que encontrará 
para no salir derrotado del campo del Catarroja, habrá de jugar con enorme 
entusiasmo desde el primer momento, y poner en liza todo el caúda/ dé su 
clase. Con la incorporación de Adolfo, Llobet y Sedó, la alineación ganará mu
chos enteros, y cabe esperar que e~tos muchachos sigan proporcionando al 
equipo la eficacia y solidez necesarias para inclinar la balanza a su favor. 

El Vinaroz, con un equipo completísimo, habrá de demostrarnos mañana, en 
Catarroja, cuáles son sus auténticas posibilidades. 

Una victoria en la población valenciana sería acogida en Vinaroz con indes
criptible entusiasmo, y proporcionaría un aliciente de extraordinaria magnitud 
cara al partido del Cervol contra el Colmena. 

Todos los jugadores deben realizar un esfuerzo y rendir Jo que de su clase 
cabe esperar. Estamos convencidos que mañana, en Catarroja, los jugadores del 
Vinaroz, en un alarde de pundonor, de codicia, de entusiasmo y de calidad, se 
batirán con generosa entrega de estas estimables virtudes y apurarán hasta el 
máximo la posibilidad de regresar a Vinaroz con los dos puntos en litigio. 

Es este un momento crucial para el porvenir del Vinaroz, y conociendo el 
cariño que los jugadores sienten por el Club, y teniendo en cuenta su clase in
discutible , nada sería _de extrañar, a p~co, que las cosas se deslicen por un 
c.auce normal, que manana ~n el coqueton campo del Catarroja y frente al Spór
tmg O. J. E., nuestro eqwpo logre una hazaña de indiscutible valía sólo al 
alcance de un equipo de probada capacidad. ' · 

La. ~fición anda _il~sionadísima con esta salida del equipo a Catarroja, y serán 
much1s1mos los afiCIOnados que se desplazarán para animar a sus jugadores 
en_ tan dura y ~ifícil confrontación, pero tod?s confían en que el Vinaroz, que 
almeará ~n eqwpo muy potente, con la totalidad de sus figuras, en plenitud de 
moral y ¡uego, se alce con los puntos, que vendrían estupendamente bien para 
no perder contacto con el pelotón de cabeza. 

Vamos a ver si hay suerte y en nuestra próxima crónica podemos dar cuenta 
a ustedes de un partido fabuloso del Vinaroz, y de una victoria clara y merecida. 

Aun reconociendo que el Catarroja va a resultar un hueso duro de roer y 
que el Vinaroz habrá de poner toda la carne en el asador, fluye en p/ ambie~te 
~eportivo local _un moderado optimism_o contagioso que parece predeéir que· ma- · 
nana se lograra un resultado sensacional en Catarroja, y caso de ·resultar así 
pondría al rojo vivo el ambiente futbolista de Vinaroz. . . · ' 

. • ANGEL. GINER 

LA JORNADA DE MAj;JANA 
CASTALIA BECHI 

Partido cumbre. Dos grandes rivales frente a frente. 
N a da sería de extrañar que el Bechí sufriera el primer revés del torneo. 
N os inclinamos por una victoria mínima a favor del Castalia. 

SEGORBE - SILLA . . 
El equipo local, que anda muy recuperado en relación a sus P.rimeros 
encu~ntros, deberá proporcionar a sus incondicionales un partido muy 
convmcente, alcanzando dos puntos de gra;h valor. 

V ... LLARREALENSE - VILLAMARCHANTE . 
Encuentro muy equilibrado, entre dos rivales de similar potencia. Es 
de esperar que la juventud del once local se imponga a la veteranía de 
los foras teros. 

COLMENA - COINTRA 
P artido entre colistas. Vamos a ver si el Colmena hace un esfuerzo y 
puEde anotarse la primera victoria, que le daría ánimos para superarse 
en posteriores confrontaciones. · 

S. MARCELINO - PIEL 
Partid.o de neto color del once forastero. Lo máximo a que puede aspirar 
el eqmpo de casa, es a un empate, aunque el Piel va a jugar su baza con 
todos sus recursos, para caso de tropezar el Bechí colocarse en cabeza 
de la clasificación. ' 

S. CATARROJA - VINAROZ 
Difícil lanzar un pronóstico, pues ambos equipos habrán de depararnos 
un partido competidísimo. A la mayor clase del Vinaroz los locales 
espoleados por· su J?Ú~lico, se lanzarán a una terrible of~nsiva, para 
yer .de filtrarse con .e:':nto en la cobertura del Vinaroz. La victoria puede 
mclmarse por la m1mma, a favor de cualquier de ambos contendientes. 

PROBABLE ALINEACION DEL VINAROZ PARA MAAANA 

MOLLA (Febrer) 
BORRAS ADOLFO CARMONA 

BELTRAN LLOBET 
LLORACH TACHE LEON CHALER SEDO 

LEA EN EL PROXIMO NUMERO, AMPLIA INFORMACION 
DEL TRASCENDENTAL PARTIDO 

S. CATARROJA • VINAROZ C. DE F. 
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NOTICIAS D~ LA 
D.J;L-E6ACIÓN Dt; 

~;;:::==- J U V-i;. N TU D-b: S 

·-VÍNAROZ ,. BENICARLO 

., De muy dur·o y . de escasa calidad 
pú:ede . cat'al()garse .· el partido de Ba
lonmano que .se di'sputó en la ·pista 
¡:>Ólideportiva de nuestra ciudad, en
tre el · Vinaroz y Benicarló juvenil, 
cla'sificatori'o para el Campeonato 
Regional. ' . 

·El -equipo local empezó el partido 
con . varias ·indecisiones defensivas, 
que hic_ieron que los forasteros, mu
cno . más fogueados, tomaran clara 
v,eptaja en la primera parte, que, lue
g9, fue imposible de superar, a pesar 
de.Ja reacción que tuvieron nuestros 
ooyeles jugadores que hicieron con
cebir esperanzas al numeroso público 
asi~te;n te. 

Durante el partido hubo de lamen
tar dos expulsiones a causa de los 
nexvios, que; . aunque fueron tempo
ralmente, disminuyó el rendimiento 
del equipo que iba embalado en pos 
de la victoria.-
. ' Arbitró el partido el señor Figue
ras- que tuvo errores de apreciación 
~n el ·área; pero que no influyeron 

en el resultado final, a sus órdenes 
los equipos se alinearon: 

VINAROZ . 
Ferres: Buena primera parte, 

disminuyendo su rendimiento 
en la segunda. 

Balaguer: Debutó en el equipo, 
mostrándose muy acomete
dor. 

Sancho: Otro de los debutantes, 
se mostró muy voluntarioso, 
le faltan partidos. 

Miravete: Sigue en su línea de
cadente de juego. 

Balada: Realizó un buen partido, 
pero perdió el control de sus 
nervios al ver la dureza de 
sus contrarios. 

Fort: Hizo una gran labor de 
contención, su actuación fue 
completa. 

Lores: Sigue acusando falta de 
partidos, jugó muy nervioso 
y sin garra, aunque con mu
cho entusiasmo. 

Sanz: Jugó en plan de prueba, 
realizó las mejores jugadas. 
Fue el goleador del equipo. 

CICLISMO 
. El .P~sado domingo, día 25, se celebró una carrera ciclista en Ulldecona, 

reserv"ada a corredores aficionados y juveniles con un total de 60 Km.; 
tomaron la salida 15 corredores, a pesar del mal tiempo que hizo, lo cual 
no fue 'obstáculo para que se viera una dura lucha entre Manuel Artiñolo, 
'de. Uildecoria,. y Pascual Fandos junto con Enrique Aragüete, corredor juve
'nil1 ambos · de Vinaroz, que se conservó hasta el final de carrera, saliendo 
triunfante Pascual Fandos, después . de ir unos 40 Km. escapado Manuel 
Artiñolo, corredor local que contó siempre con el apoyo del público animán-
~~ . 

Hay que hacer constar que lo más grato fue la enorme afición que reina 
eri Vinaroz por este arriesgado deporte, ya que de entre los 6 primeros 
clasificados, 5 fueron de Vinaroz, y de los cuales destaca poderosamente el 

·juvenil Enrique Aragüete, con unas facultades dignas de tenerse en cuenta 
á pesar de su_ corta edad. 
·-· ·La clasificación definitiva de esta prueba fue la siguiente: 

1.0 Pascual Fandos, de Vinaroz, 1 h. 20' 4". 
·Z.ó." 'Manuel Artiñolo, de Ulldecona, 1 h. 20' 47". 
3.0 Enrique Aragüete, de Vinaroz, 1 h. 21' 24". 
4.0 Manuel Cervera, de Vinaroz, 1 h. 23' 43". 
5.0 Juan Manuel Tosca, de Vinaroz, mismo tiempo. 
6.0 J. Mateu,. de Vinaroz, mismo tiempo. 
7.0 Rafael Gil: de Vinaroz, mismo tiempo. 
(Hasta 13 clasificados.) 

SE NECESITA 

~PRENDIZA 
en tienda de género de punto 

* RAZON: Redacción, de 1 a 2 

"la Passió de Vinaros" 
Es tradicional en Cataluña, durante las semanas de Cuaresma, el llevar a la 

escena, en muchas ciudades y villas, el Drama Sacro de la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, que aquí en Cataluña sus representaciones adquieren 
gran renombre, así como en España, y que repercuten también en el exterior. 

Coincidiendo con este acontecimiento voy a relatar, aunque no con mucha 
exactitud, sacando algunos datos de mi archivo mental, lo que aconteció en 
Vinaroz allá por los años del 1896 al 1898. .. Mi memoria no abarca tanto para 
precisar la fecha exacta. 

Existía en aquella época el Casino de Artesanos, situado en la plaza de San 
Antonio. Era una entidad modélica, con un local espléndido, con su salón de 
café, una nutrida y selecta biblioteca, una espaciosa sala de honestos espectácu
los teatrales, así como un delicioso jardín botánico y representaciones en cuya 
fronda los pájaros cantores nos deleitaban con sus sonoros trinos durante la 
florida primavera. 

En esta entidad que honoraba a sus componentes, se daban a menudo audi
ciones de Zarzuelas y Comedias a las que desgraciadamente el público siempr& 
escaseaba hasta el extremo que empresario y artistas sufrían tanto como Jesús 
por la calle de la Amargura. 

Por el modesto escenario desfilaron artistas que llegaron a ser famosos en 
el Arte de Talia, tales como la tiple cantante señorita Vicentina Silvestre, la ac
triz de carácter señora Francisca Biot, el gran actor cómico Enrique Sanchiz, 
el maestro director y concertador José Bayarri , así como notables conjuntos 
corales, etc. 

Pues bien, ante el desastre económico de las representaciones de Zarzuelas 
y Comedias, se licenció al personal del coro y algunos primeros intérpretes, y 
marcháronse a Valencia sin otros beneficios que la bolsa vacía. 

Para alibiar en algo el descalabro financiero de la compañía, varios compo
nentes de la misma, a cuyo frente figuraba el señor padre de la señorita Silvestre, 
reunieron a unos cuantos aficionados al arte escénico de Vinaroz, todos del gé
nero masculino, y planearon la puesta en escena del drama sacro "Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo", cuyos personajes más importantes eran 
interpretados como detallo a continuación: María madre de Jesús, señorita Vi
cantina Silvestre; María Magdalena, señora Francisca Biot. Las otras interpreta
ciones fueron a cargo de los inteligentes aficionados don Angel Fernández Tor
mo, modesto artesano impresor que encarnó magistralmente al Redentor; José 
Maria Verdera Pons, en el de San Juan; Agustín Blanchadell García, representó a 
Simón Sirineo, el que ayudó a Jesús a soportar el peso de la cruz, y por último 
un señor cuyo nombre. era Halcón o Alcón, Sargento de Carabineros por más 
señas, como capitán de las centurias romanas. Los dos ladrones, el bueno y el 
malo, que acompañaban en la crucifixión a Jesucristo, no recuerdo sus nombres. 

Después de dos semanas de intensos ensayos, se anunció la representación 
de la obra para un sábado por la noche. Pero .. . ¡oh fatalidad! ... Mosén Cristóbal 
Falcó, el reverendo párroco de la arciprestal, desde el púlpito exhortó a los feli
greses a que no fueran a ver la Pasión, diciendo que era un sacrilegio, un gran 
pecado mortal representar la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo en 
un escenario donde se representó la zarzuela "Al agua patos ... " (?), en la que 
salían las artistas en escena con el escandaloso traje de baño; y yo digo, para 
conocimiento de los jóvenes de hoy, diré que el bañador femenino de aquella 
época era el siguiente: chaqueta que arrancaba del hombro y pendía hasta más 
abajo de las rodillas, pantalón anchuroso que de la cintura llegaba hasta los pies 
y la cabeza iba cubierta con un gorro flexible. ¿Qué diría el bueno de Mosén Fal
có si hoy volviera a ~a vida y contemplara la invasión de tanto bikini? ... 

El sermón surtió sus lamentables efectos. La sala-teatro quedó desierta. Na
die asistió a la "Pasió". El padre de la señorita Silvestre hizo levantar el telón 
y dirigiéndose al patio de butacas con manifiesta tristeza diciendo que la función 
se suspendía a causa del sermón que hizo el señor Cura párroco, y mi hermanito 
Batistet que era el único espectador (que entró gratis) me preguntó: "Que ja 
s'acabat Sastianet?" "Sí, chiquet", le contesté, y lleno de sorpresa me dijo: "Qué 
paquetes coses cau fet." 

Ante el quebranto que representaba para los artistas profesionales el efecto 
del sermón, se requirió el apoyo de las personas influyentes para que, cristiana
mente, entrara en razón el Rvdo. Mosén Falcó. 

Las gestiones tuvieron éxito, las aguas volvieron a su c·auce, y por fin se re
presentó "La Passió de Vinares", con gran éxito de público, intérpretes cuya 
labor fue premiada con nutridos aplausos y la taquilla rindió bastante. 

Destacadísimos en la escena; notablilísimos como María madre de Jesús, la 
eximia Vicentita Silvestre, y como actores, el incomparable Angel Fernández 
Tormo, y buen amigo mío de gratísima memoria. 

SEBASTIAN CHALER ARNAU 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

,¡ 

.. • i.. 1 ~ " 

r,l . 

D . A n g e 1- J o s é J u a n 1 b á ñ e z 
Que falleció en Vinaroz el dia 9 de marzo de 1966, a los 69 años de edad 

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

D. E. P. 

Sus afligidos: hijos, Angel y Alfredo Juan Boix; hijas políticas, Concepción Navarro Llopis y Amparo Rodríguez Lartigan; hermano, 
Juan; nietos, hermanos políticos y dem_ás familia, al recordarle tan sensible pérdida le ruegan lo tengan presente en sus oraciones, por lo que 

, le . que,darán muy agradecidos. 

Vlnaroz, marzo 1968. 



CONSULTORIO 
Sra. de Peláez.- No nos gusta meternos entre marido y mujer. Pero usted 

pregunta, y nosotros para eso estamos. Así que voy a contestarle : 
Si él la ha llamado a usted dromedario y usted a él camello, gana usted. Por

que el camello tiene dos jorobas y el dromedario solamente una. Y es bien sabi
do que "Ad plúribus chepam , plúribus afrentam" , o sea "a más chepa, más 
afrenta" . 

¿Los chiqhones van curando? Bueno ... 

* * * Raúl pregunta.- Tengo dieciocho años y todavía no me he decidido por nin-
gún oficio o carrera. A mí lo que me pasa es que siento vocación de fakir, pero 
no sé cómo empezar. ¿Sería usted tan amable que me orientase en mis primeros 
pasos? 

Respuesta.- Pues mire , para llegar a ser un buen fakir debes comenzar por 
salir de compras por ahí durante una buena temporada para ir acostumbrándote 
a que te claven. Se te irá el dinerito, claro. Pero , hijo , las carreras cuestan . 

* * * Tulita.- No, menina. "Sex apil" (que, por cierto , se escribe "Sex apeal", 
porque los ingleses todo lo ponen difícil) no significa seis pelos ni seis nada, por 
mucha traducción y mucha etimología que le eches al asunto. Significa qu~ una 
tiene ... lo que tiene; total, que estás como un tren. 

No debes, pues, enfadarte con don Fernando si , además, don Fernando es 
joven, guapo, soltero y arquitecto. 

* * * Venancio Orejón pregunta.- El otro día estaba yo en el campo, como siem-
pre, con mis ovejas, y me encontré un reloj extrañísimo, que siempre marca la 
misma hora, por más vueltas que le doy. Estoy desorientado, la verdad. Parece 
cosa de brujería ... 

Respuesta.- Yo creo que debe de ser cosa de brújula, Venancio. ¿Te orien
tas ya? Una brújula. Con ese relojito no te perderás nunca en el campo o en el 
mar, suponiendo que sepas qué cosa es un Norte y un Oeste; que lo dudo, majo. 

* * * Sra. de la Higuera.- Si s~ fámula estrena un modelito cada mes y fuma 
"Lucky" y tiene un pequeño televisor en su habitación y su esposo de usted 
dice qué buena chica, la cosa no falla. 

Usted es mema. ¡Madre mía! 

* * * Juana Cabezón.- Ese cosido que me indica puede hacerlo indistintamente 
con hilo blanco, negro o marrón ; en hilván o formando pespunte. 

Ahora bien; tratándose de una operación de apendicitis, lo más práctico es 
llamar a un cirujano. 

No a máquina tampoco se lo aconsejo. De todas formas, no está bien visto 
eso de coger a un vecino de piso y operarlo sin más ni más. 

* * * Sergio.- Por lo que cuentas , esa chica sí que está dispuesta a casarse con-
tigo. El hecho de que tú no lo leas en sus ojos no debe sorprenderte si, como 
dices, tienes 14 dioptrías en cada uno de los tuyos. 

Y si has observado que ahora ya te hace caso, eso no justifica que quieras 
encargar a un detective privado que averigüe qué mosca le ha picado. Tú le di
jiste que tenías cien mil duros en el Banco, ¿no? ¡Pues, hombre! 

DON ANTONIO 

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

9osé Cffl." r:f>ucfwl da6ater 
AGENTE _DE lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

Hotel ROCA Servicio menú 
y a la earta 

BAR CAFI!TERJA 

RESTAURANTE 

La otrue m anlctos paraiBodas, Banquetea y BSBtlzoa ftblerto daraata todo i lit 

Se alquila Local Comercial 
en PI. San Antonio, 7 

Razón en el mismo número, primer piso 
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Quiniela:del saber. ~ .t.;· ·. 
~Eti" cuál de las siguientes ciudades se halla la Universidad de San Marcos?: 

LIMA - BARCELONA - ASUNCION - MONTEVIDEO 
2.-La célebre obra "Orlando furioso" fue escrita por: 

ERASMO - ARIOSTO - BOCACCIO - CAMOENS 
3.-La famosa "Carrera del Palio" se celebra en: 

VENECIA - SIENA - PARIS - ROMA 
4.-Roberto Koch descubrió el bacilo de una de estas enfermedades: 
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5.-Los ornitólogos estudian la vida de las: 

MOSCAS - BALLENAS - AVES - HORMIGAS 
6.-¿A cuál de los siguientes autores se debe la obra "Gangantúa y Pantagruel"? : 

BALZAC - RABELAIS - GRACIAN - FENELON 
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SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
Desde cien mil ptas. de entrada, y ~1 resto en cinco añea 
Información: Santísimo, 41, '1. 0 Teléf. 384_ VINAROZ 

INFORMACION BURSATIL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 6 DE MARZO DE 19.68 
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PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 VINAKOZ 
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SE BUSCA AGUA .•• 
Continúan los trabajos en busca 

del rico e indispensable elemento 
para la vida que es el agua. El tra
dicional pozo naciente existente en 
la poolación, donde la gente siempre 
ha acudido a por e1 agua que nece
sita, con gran sacrificio para ir a 
buscarla y trasladarla a sus domici
lios, a pesar de que se ha bajado a 
los cuarenta y cinco metros de pro
fundidad, no ha dado el resultado 
ape.ecido para las nuevas fuentes 
construidas en la villa y que todavía 
no han podido ser inauguradas so
lemnemente, porque la pertinaz se
quía agota hasta el manantial de di
cho pozo que es el encargado de abas
tecer y llenar el depósito para estas 
fuentes. Ahora se están perforando 
unas galerías subterráneas en las di
recciones que indican corriente de 
agua para ver si, por fin, se encuen
tra esa cantidad indispensable para 
abastecer a la población, y que, se
gún lOS entendidos llamados expresa
mente por el Ayuntamien .. o para di
cho fin, existe agua suficiente para 
el consumo diario en fuentes y domi
cilios. Hasta el momento presente 
mucho dinero invertido, mucho tra-

. bajo, -muchos sacrificios, muchos sin
sabores y deseos unánimes de que se 
encuentre el agua, pero está muy di
fícil de encontrar; parece que se re
siste a salir y quiere que estemos 
pendientes para todo, como hasta el 
presente, de la lluvia del cielo que 
cada año también es más escasa. Aho
ra, estos días pasados, algo nos han 
dado las nubes que P'Or lo menos ha 
salvado cosechas; Pero nada todavía 
ha solucionado en cuanto a cisternas 
y manantiales, cuando en España ha 
llovido tanto. En fin, veremos si la 
Providencia de Dios se acuerda de 
nosotros en este aspecto y podemos 
al fin cantar victoria en el pozo. Des-

de 1Uego, los sacrincios y trabajos, 
J WHO al Hueres y <;t la . expeccacwn 
!~u.Y t:Al>:>~eu~es, !Herecen euconu·ar 
a6 u.a . .L'IU uault:J.HOS ae los an~1guos. 
l. a :::.aue~uu::; l¿Ue son ellos, aesae 
ual.:t :;¡6 J.u .. , .1.u.s que ::se nau1an ae na
uer· .I:J.i.'tul!u!Jaao ae este protnema. 
L..J.aJ.·o, que ~anlt.Hen dlcen que enton
ces llOv1a mas y no nabla necesl
uau ue ello. l'W sé nasta qué punto 
l:JUtua se1· es~o veraad. l!:s de supo
Ht.l.. que ~allwJ.en pasanan sus anuos 
ae .sequ1a, porque esto siempre na 
e.>..l.SL.Luu, !JOI' aesgrac1a. Pero deJe
luo .. eu !JaZ a 1us anuguos. J!'iJemo
liu>:> eu e1 presen~e. l!.n e1 suosue1o ae 
.::>au .J oq;;e se pouna sacar agua, in
C.Lu:;o l:Jcu·a el nego. A 1a ahura que 
.se eucuentra ae1 nivel del mar no 
uay 1uas remeu10, tiene que haber 
a 6 u.a. a.uora u1en, esLa obra de per
.Lur·acwue.s y cous1gU1entes insta!aclO
ut.s es Lan coswsa, que no puede ser 
oul'a ue! IllUlHC.l!JlO su10, ni de la po
u.LaCJ.un; na ue ::ser con toda la ayuda 
e:ha~aJ. . .t.J.J...Ouce::; se vena 10 que pro
uuceu es~as uerras ... 1VJ.ucnos de los 
!uJuS ue1 !JUeow, noy ausentes, vol
v'tüan a eL.. A 1a nora en que es
C!'luuuos esta cronlCa, emp1eza a llo
veJ.·; vws quiera que sea en abun
daucia para que manantiales, arro
yus, rueruecitas y nos quede todo 
;:;a~uraao <ie agua; hace anos que esto 
l!O se conoce; nace anos que, incluso, 
e1 cocue-cuoa del Ayuntamiento de 
V1naroz uene que venir a descargar 
el 11quwo elemento en las cisternas, 
incmso, para poder beber y guisar; 
y escus viaJeS ae1 coche-cuoa les cues
ta amero, como es natural; aquél 
que no LJ.ene mas remedio que hacer
le venir para una cosa tan necesaria, 
que en pleno siglo veinte todavía 
1ana ae esLa manera tan bochornosa 
en un pueolo que, desde luego, se 
me1·ece 10 meJOr y, por tanto, agua 
en aoundanc1a. DeJemos de un lado 
los errores pasados de los que no 
son cu!paoles los actuales habitantes. 
Mientras así estamos, Dios quiera 
que esas borrascas y depresiones at
lánticas nos visiten con la debida 
frecuencia para regar nuestros cam
pos y llenar nuestras cisternas; y 
también para que renazcan todos los 
manantia1es. Que el hombre del tiem
po de Televisión nos diga muchas ve
ces con acierto: "Lluvias abundantes 
en el litoral Mediterráneo ... " Dios lo 
quiera. 

JOSE PI:&ON MARTI 
Presbítero 

Requi~m por un torero 
Ha muerto Pepe Bienvenida. La noticia se difundió rápidamente, a través 

de la radio, la televisión y la prensa. Ha muerto paradójicamente en una 
Plaza de Toros, la De Acho, la más antigua después de la Ronda, cuando 
llevaba ya muches años retirado de los ruedos en activo que no en afición. 
Para todos los aficionados el nombre de Pepe, Pepote Bienvenida, va unido 
a una ejecutoria de buen torear, de hombría de bien, de maestría y pundonor 
torero, de tardes de triunfo en unión de su hermano Manolo desde sus tiem
pos de becerrista .a matador de toros y después al de Antonio, Angel, Luis y 
Juanito, miembros todos de la gloriosa dinastía que fundara don Manuel 
Mejías "Bienvenida"-. 

En Vinaroz toreó con frecuencia, dejando mejor recuerdo, quizás, una 
tarde que aLernó con Vicente Barrera y Nicanor Villalta. Torero seguro y 
dominador, sin duda no tan alegre o fino como sus hermanos Manolo o 
Antonio, pero más lidiador. Excelente matador, resurgido allá por los años 
cuarenta, la suerte de recibir. Sin embargo, en lo que ocupó sin discusión 
·el número uno de los de su época, y muchas épocas, fue con las banderillas, 
tercio en el que dominaba todas las suertes. 

Para mí tenía, además, un significado entrañable por ser él precisamente 
quien acompañaba a mi padre, cuando éste falleció en el tendido de la 
Plaza de Toros de Villena. Esta circunstancia sirvió para unirnos más aún 
en una amistad ya larga en el tiempo y profunda en el afecto. 

Muchos serán los vinarocenses que le recuerden, muchas serán ahora las 
anécdotas que vuelvan a la memoria y al comentario. Pidamos también para 
él, en nuestra oración al Altísimo, el descaso eterno. 

A. VERA 

Obras hidráulicas; puertos; carreteras; espigones; pasos 

aéreos en los desvíos, etc., corresponden a un Ministerio. Y 

este Ministerio tiene una cabeza: don Federico Silva Muñoz. 

TRAIGUERA 
ESPERAMOS VISITA .•• 

... del señor Gobernador Civil de 
la provincia. Estaba anunciada para 
el 24 del pasado mes, pero la in
clemencia de un tiempo frío y llu
vioso aconsejó aplazarla. 

Con todo, algo bueno reportó el 
anuncio: arreglo de un pequeño so
cavón en las aceras, de la farola de 
la plaza, de las inmediaciones del 
Grupo Escolar ... , y propósito de que 
visite la Ermita para que luego nos 
eche una mano en Madrid al expe
diente de declaración de Monumento 
Nacional que suponemos duerme en
tre el polvo y el olvido. 

Hacemos votos para que mientras 
tanto no se arregle ningún bache del 
camino de la Ermita, y así pueda 
comprobar nuestra primera Autori
dad provincial lo inasequible de esta 
joya de arte e historia. La pobre ca
rretera que antaño transitó el gran 
rey Felipe II, hoy no pueden ni quie
ren pisarla los turistas y devotos. 

EN TORNO A LAS RUINAS 
DE SAN PEDRO ..• 

... y los santos Honorato y Alejo, 
pues estos tres fueron los titulares 
del pequeño ermitorio encaramado en 
la cima redonda del "Mont-major", 
según prueba un pergamino valioso 
y antiguo que tengo a la vista. 

Dicho pergamino forma parte de 
una colección de seis documentos 
-algunos de ellos palimpsestos- que 
posee el Ayuntamiento y guardó ce
losamente en una carpeta un entu
siasta enamorado de la historia de 
Traiguera. Me refiero al señor vete
rinario don Joaquín Giménez. De sus 
manos son las inscripciones del lomo 
de la carpeta: "Pergaminos: Años 
1356 - 1369 - 1571 - 1593 - 1596 y 
1780." - "Es honor conservarlos y 
guardarlos." 

Otro día daremos cuenta de estos 
documentos. Hoy nos in teresa el pri
mero de ellos fechado en Almazara 
el 8 de marzo de 1369. Es una auto
rización del obispo Jaime de Tortosa 
a los jurados del valle de Traiguera 
para edificar la citada ermita, hoy 
totalmente en ruinas. El antiguo per
gamino lleva pendiente un sello gó
tico grabado sobre bloque de cera. 
El sistema para nosotros resulta raro, 

pero es artístico y está bien conser
vado. 

Con todo, lo que más llama la aten
ción a un grupito de jóvenes no es 
la Paleografía, sino la Espeleología. 
Vean. 

INTRIGA Y A VENTURA 
Hace un año, aproximadamente, el 

joven barcelonés Francisco Porta, 
que tiene su "hoby" durante las vaca
ciones y fiestas de explorar y estu
diar cuevas, subió también al Mont
Maijo, bajo el subterráneo ... , y des
pués de inquirir unos datos históri
cos, prometió volver con otros com
pañeros para continuar la explora
ción. 

Pero mientras tanto, nuestros dos 
entusiastas excursionistas locales 
-José Peset y Vicente Ferrer- han 
trabajado ya con pico y pala para 
penetrar en un agujero tapiado con 
dura argamasa. 

-¿Qué hay detrás de este tapón? 
Otros desconocidos por su cuenta 

también pican. 
-¿Quiénes son estos otros y qué 

buscan? 
Mientras: "Suspense". 

ECOS DE RECORTES 
DE PERIODICO 

En concreto del "Correo Catalán" 
fechado los días 24-XI-67, 18-I-68 y 
13-II-68, que refería a la revista se
villana "La Cosecha". Según estas 
fuentes de información un olivo les 
produce a los cinco años de plantado 
y cuidado con toda técnica y mimo 
la increíble cantidad de 40 a 50 kilos 
de aceituna. 

Explicaba profusamente cómo lo ha 
conseguido el avispado labrador de 
Cañada del Rosal (Sevilla), señor 
Martínez Almenara. 

Estos recortes los han leído en 
Traiguera varias personas, entre ad
miradas e incrédulas. Pero también 
en Barcelona tuvo eco en la pluma 
de un traiguerense, amante de su 
tierra, don Joaquín Climent Micha
vila, cuyo artículo adjuntamos a con
tinuación. 

En semanas sucesivas aparecerán 
más crónicas de este nuevo colabo
rador. Por de pronto mi pluma des-
cansa. 

J. BLANCH 

YINAROCENSES : 
El próximo martes, por la tarde, Vinaroz lucirá sus me· 

jores galas para un acontecimiento que quedará grabado 
con letras de oro en los anales de su historia. 

Uno de los hombres de la nueva generación política es· 
pañola más admirado por nacionales y extranjeros. El esta
dista que en pocos años ha transformado nuestras rudi· 
mentarías carreteras en rutas a nivel europeo. El excelentí
simo Sr. D. Federico Silva Muñoz, Ministro de Obras Públi· 
cas, llegará a nuestra ciudad en visita oficial. 

Vosotros, vinarocenses, generosos en vuestros afectos 
y justos a la hora de reconocer méritos ajenos, sabréis 
valorar debidamente la labor llevada a cabo por el señor 
Ministro, y con vuestros aplausos a su paso, demostrarle 
vuestro agradecimiento y vuestro afecto. 

Vinarocense, todos; grandes y pequeños; hombres y mu
jeres, hemos de encontrarnos en primera fila y colaborar 
con nuestra presencia a que la visita resulte imborrable 
para nuestro ilustre huésped. 

Tened la seguridad de que con ello, además de cum
plir con un deber de gratitud, afianzaremos sólidamente el 
porvenir de Vinaroz en muchos y variados aspectos. 

VUESTRO ALCALDE 
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