
El número de nuestro Se·
mana rio correspondiente
al 8 de agosto próximo,
tendrá el carácter de ex·
traordinario. Los anuncios
para el mismo pueden en·
cargarse hasta el día 3,
en la Administración del
Semanario, o al s e ñ o r

Gerada.
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fllasa~o ~ía ll, se cumllió ellrimer
aniversario ~e lo ~esilnoción ~e ~on

Juan torios ~e 8or~ón, como sucesor
en lo Jefatura ~el fsto~o

Al felicitar al Príncipe de España y reiterarle su adhesión, nuestro Semanario
se complace en ofrecer a sus lectores el siguiente artículo, salido de la pluma
de nuestro buen amigo y extraordinario político, José Miguel Ortí Bordás:

En la vida del hombre y, muy especialmente, en su vida como miembro de
una comunidad, es decir, en su vida política, el éxito está en su capacidad de
decisión. No hay peores soluciones, ante las coyunturas de la historia, que
aquellas que no llegan nunca a tomarse porque las dudas y vacilaciones nublan,
en determinados momentos, la capacidad de saber elegir enérgicamente el
camino que más nos conviene. Ello con la seguridad de que todos los caminos
elegibles, en la vida humana, tienen sus obstáculos y dificultades, pero uno
es el mejor, el más apropiado para la ruta que nos proponemos, el más practi
cable y oportuno y es necesario saber acertarlo.

Cualquier situación de poder político, cualquier momento de ilusión nacio
nal, podría frustrarse si la doctrina inhibicionista prosperase. Los regímenes y.
las ideologías, para plasmarse históricamente, necesitan una decisión fuerte,
robusta e irreversible en el plano de su configuración constitucional, cuya clave
y coronación es la forma política. Y esta decisión necesita la solidez de la cos
tumbre, la fuerza de la tradición y el tratamiento delicado y nada partidista que
exige su dimensión, auténtica y exclusivamente, nacional.

Es por ello por lo que nuestro Caudillo, que fue siempre, por suerte para
España, hombre de decisión clara, incluyó en su doctrina política desde los
primeros momentos, el compromiso de la forma política tradicional

Pero con la misma claridad que se pronunció en este sentido, cerró toda puer
ta que significase la simple vuelta atrás, hacia situaciones partidistas, hacia viejos
pleitos dinásticos, hacia actos incumplidos y hacia formulaciones fracasadas.
Franco eligió la forma que venía de la historia y que mejor cuadraba al espí
ritu fundacional del régimen. Se la propuso al pueblo español por dos veces,
para su clamoroso asentimiento. Forma limpia de adherencias, liberada de vie
jos compromisos, desprovista de desagradables acompañamientos de cortesanía
y camarilla, comprometida absolutamente con el Movimiento y trazada con el
aire nuevo de una instauración basada en la sangre del pueblo y no en los dere
chos arcaicos. Forma vinculada al veneno de la historia por la estirpe, pero
legitimada, exclusivamente por la política creadora del nuevo régimen y em
plazada a una lealtad insobornable a la conciencia social de nuestra hora. For
ma, en fin enraizada en las nuevas generaciones y encarnada, ejemplarmente,
en la propia juventud del Príncipe de España, con su estilo militar y su inde
pendencia personal absoluta. Esta es la monarquía que nos ha traído Franco,
que ha aceptado el pueblo español, que respaldan nuestras fuerzas armadas y
tras de la cual, como en los mejores tiempos, debe proyectarse toda la potencia
de nuestro Movimiento.

Pero podría preguntarse, ¿qué esperamos los españoles de nuestra mo
narquía? Esperamos que encarne la autoridad única e indivisible de la Patria de,
forma independiente y soberana. Esperamos que perpetue una línea de conti·
nuidad sin vaivenes en la cumbre de nuestras instituciones políticas: La Jefa
tura del Estado. Esperamos que su indiscutible legitimidad sea compatible con
las reformas que pueda exigir el futuro. Esp~ramos que garantice la estabilidad
esencial que necesita el desarrollo social y económico en función de la justicia
de nuestro pueblo, necesitado de un aprovechamiento constructivo de sus ener
gías, que no podrían despilfarrarse en pleitos ociosos en torno a las alterna
tivas en la suprema magistratura. Esperamos que su autoridad moral pueda
actuar, en todo momento, como un poder moderador que salvaguarde los
valores del espíritu y facilite como consecuencia, la prolongación indefinida
de la paz intensiva tan duramente conseguida.

Esto es lo que espera nuestro pueblo de la monarquía del 22 de julio, y por
ello, debe prepararse a servirla con fe y con entusiasmo. Ella representa el
triunfo máximo del Movimiento, su victoria sobre el tiempo y su encarnación en
la historia. Ella nos dará satisfacción a aquel deseo que se expresaba José
Antonio de servir a un señer que no se nos muera. Porque como afirmó Víctor
Pradera: "El tradicionalismo tiene el señor que no se puede morir en la única
forma posible en la política: En su forma de institución." Hay una forma de
institución para un determinado pueblo, fruto de una coyuntura concreta, here
dera de una peculiar historia. Esa forma es I¡:¡ que nos constituye en Reino
y esa forma es la que nos proyecta hacia el mañana, la que nos enlaza con el
pasado de nuestra estirpe y la que nos vertebra hacia la continuidé1J de nues
tro presente y la estabilidad de nuestro futuro.

Es nuestro instinto político más certero el que nos debe llevar a cerrar filas
en torno a la continuidad monárquica de nuestro régimen, en torno a la monar
quía del pueblo hecho Movimiento, en torno a la monarquía que ha de asegurar
en el futuro, con una lealtad sin reservas ni fisuras, la pervivencia del espíritu y
de los ideales que animaron -y siguen animando- al 18 de Julio.

Conmemoración
del 18 de Julio

en nuestra ciudad·
El pasado día 18, Vinaroz conmemoró el XXXIV aniversario 'del Al

zamiento Nacional, punto de arranque de una nueva era para España,
-plena de paz y prosperidad.

A las 11 de la mañana, los alegres sones de la Banda de Cornetas
y Tambores de Juventudes llenaron nuestras calles, recórdando al ve
cindario tan feliz efeméride.

A las 12, en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, se ..
celebró la Santa Misa, presidida por nuestras autoridades, Corporación
municipal· y Consejo Local del Movimiento. Ofició el Rvdo. Cura Párro.
co, don Joaquín Fibla, y asistieron a la misma gran número de fiél_es.,

A continuación, la Jefatura Local del Movimiento ofreció un aperi~' _.
tivo a las autoridades, ex combatientes y juventudes.

A las nueve de la nOéhe llegó a nuestra ciudad el Delegado provin
cial de la Familia, don José García Tárrega, quien ostentaba la represen
tación del Jefe provincial y Gobernador Civil.

En la puerta del Ayuntamiento fue recibido por el Jefe Local "J AI~

calde, don Francisco José Balada Castell, miembros de la Corporación
municipal, Consejo Local y afiliados.

En los salones del Ayuntamiento se celebró una reunión· política,
presidida por el señor García Tárrega, en la que se puso de relieve la
pervivencia de una fecha histórica y la fidelidad a los principios que·
la encarnaron. -

Posteriormente se visitaron algunas zonas de la ciudad en que se
llevan a cabo importantes obras, celebrándose a continuación una cena
de hermandad.

tentro ~e Iniciativos y1urismo
VINAROZ

El Centro de Iniciativas y Turismo de Vinaroz, convoca el VIII CON
CURSO NACIONAL DE COCINA APLICADA AL LANGOSTINO, que se
celebrará en nuestra ciudad el día 13 de agosto próximo.

Pueden tomar parte en el mismo, cuantos hoteles y restaurantes lo
deseen, y que se inscriban en la Oficina de Turismo de nuestra ciudad
hasta el día 12 de agosto próximo.

Se concederán los Langostinos de Oro, y de Plata a los clasificados
en primero y segundo lugar, así como diplomas a todos los partici
pantes.

Para detalles y condiciones, dirigirse a la Oficina de Turismo, plaza
del Salvador, en nuestra ciudad.

Vinaroz, 24 de julio de 1970.

--0--
Con motivo de las próximas Fiestas del Langostino, este Centro de

Iniciativas y Turismo convoca un concurso literario, al que podrán con
currir todos los escritores que lo deseen.

Se premiará al mejor artículo que se presente sobr:e el tema "¿POR
QUE SON FAMOSOS LOS LANGOSTINOS DE VINAROZ?", con un di
ploma y DOS MIL pesetas.

Los trabajos podrán presentarse en la Oficina de Turismo de nues
tra ciudad, hasta el día 10 de agosto próximo.

La entrega del premio se efectuará la noche del Langostino.
Los trabajos podrán escribirse en castellano o en lengua vernácula,

y no excederán, en extensión, de cuatro cuartillas escritas a máquina,
a doble espacio.

El artículo premiado quedará de propiedad del Centro, que lo uti
lizará en los nuevos folletos que sobre Vinaroz se están preparando.

Vinaroz, a 24 de julio de 1970.
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INOCENCia

trastos, etc. Pues es sede de unos la
briegos. Por ellos las peñas están pro
fanadas con toda clase de gallineros,
corrales de cerdos, etc. Una vez allí
pegas voces a más y mejor y,. cuando
quieren, aparecen los campesinos.

-¿Las pinturas? -preguntas.
-¿Cuántos son? -te contestan-.

Es a cinco duros cada uno.
Uno espera ver un recibo de Bellas

Artes, del Patronato Histórico Provin
cial, del Ministerio de Información y
l"urismo. Nada de eso: Se trata de una
Empresa Privada. ¡Córcholis!

Evidentemente nos parece bien que
un señor cualquiera sea dueño· de un
Murillo. Hasta nos parece bien que se
gane unas pesetillas mostrándolo al tu
rista ávido de bellezas. Pero... ¿una
peña llena de pinturas rupestres? Fran
camente no dejó de sorprendernos.
Evidentemente hay leyes para todo y
la propiedad privada es muy respeta
ble. Pero ... si ese Murillo que es muy
mío yo no me lo puedo llevar a Fran·
cia, pongo por caso, porque es "Patri
monio Nacional", pregunto yo: ¿Puede
ser eso de unas pinturas rupestres de
propiedad privada? Evidentemente si.

Pero sigamos. Se sube por una vere
da; luego por otra. Se encarama uno
a una roca y se llega a unos balco
nes. Bueno, son unos balcones viejos
clavados en la roca, para que uno no
se la pegue ante la sorpresa de que
ha hecho el viaje en balde. Pues tras
mucho mirar y remirar, medio se adi·
vinan unos trozos de bichos. Claro que
la guía se apresura a decir: "Antes se
veían mejor." Y uno no acierta a sa
ber, de momento, si ese "antes" era
en el paleolítico o la semana pasada.
Esto, no obstante, queda aclarado
cuando se mete uno en un abrigo algo
más confortable cuyo techo está enne
grecido por el humo. Entonces la gula
dice: "Ahí también habla pinturas. Ha
bía una bandada de pájaros que era
una maravilla ... Yo las he visto en un
libro."

¡Recontra! Para ver eso no hace falta
Ir a Morella la Vella. Mejor dicho, para
ver eso hay·que?no?ir a Morella la Ve
lIa. Con el importe de la visita de una
familia uno se puede comprar ese libro
y ver lo que allí no se ve.

A pregunta nuestra, la gula aclara:
-No; el humo no se puede quitar.

Se destruirían las pinturas."
Prescindiendo de que la "autoriza

da" opinión de la hija de la casa no
nos convence, uno se pregunta si sien·
do las pinturas propiedad del Estado
no hubiera habido manera de recupe
rar esa bandada de pájaros que se nos
antoja muy bien protegida bajo la ne
gra capa de humo. Sobre todo, mejor
protegida que bajo los dedos de la
gula y de los visitantes.

-Ahí hay un ciervo - dice.
-¡SI, sí! Mira... Los cuernos.
Y los dedos de unos y otros siguen

los contornos difusos, ¡cada vez más
difusos!, del pobre y paciente ciervo
que nos mira con oJlllos tristes desde
su corta edad de diez mil añltos. iEI
pobre ... l

1íceo ~uíiote
JARDIN DE INFANCIA

PARVULARIO

(A partir de 4 años)

Uno, aunque ustedes no lo crean,
también es turista. Es decir, uno hace
turismo. .. cultural, naturalmente, de
vez en cuando. Lo que pasa es que
uno, luego... ¡se arrepiente! Y uno aca
ba pensando que tal vez sea mejor po
ner la panza al sol, sin más, y matar
la clapa; olvidarse de Hacienda, y mi·
rar pasar las nubes.

Que, ¿a qué viene tanto pesimismo?
Pues... verán ustedes.

Hemos leído en la prensa en los úl
timos tiempos de descubrimientos im
portantes en el campo de las pinturas
rupestres. Las cuevas de Tito Bustillo,
Ojo·Guareña, etc., han puesto de ac
tualidad este tema. Por ello aprovecha
mos la oportunidad, estando en Mo
rella, de acercarnos a Morella la Vella.

¡Nunca lo hubiéramos hecho!
En un interesante libro de Arte que

no dudo en aconsejar al "curioso lec
tor" ("El Arte Prehistórico", de Louis
René Nougier, editado por Plaza & Ja
nés, cuyo precio de 200 pesetas no
debe asustar) habla del arte prehistó
rico mediterráneo. Las llama "escuelas
exteriores" o al aire libre, pues no son
cuevas, sino abrigos. Ello ha sido sin
duda uno de sus mayores inconvenien
tes, toda vez que la intemperie ha he
cho que se conserven mal las pintu
ras. Pero. . . sigamos ambientándonos.
En el referido libro pondera una y otra
vez, en la provincia de Castellón, las'
pinturas de la Valltorta, la Gasulla, etc.,
con los abrigos de los Caballos, del
Cingle, Remigia, los Dogos... Pero no
nombra a Morella. Naturalmente no
creemos sea por falta de importancia,
sino por falta de espacio.

¿Con qué están pintadas? Con san
gre diluida, miel líquida, clara de hue
vos, jugos vegetales... Se comprende
rá fácilmente que esto no debiera du
rar mucho tiempo al aire libre. No obs
tante han durado miles de años. ¡Mi
les! Al cabo de miles de años se pu
dieron ver estas pinturas, dibujarlas y
hasta fotografiarlas. Pero... al cabo de
miles de años y diez o doce años más,
¡ya no había quien viera nada! La falta
de clemencia del hombre ha podido
más que la inclemencia del tiempo.

En Morella la Vella... ino se ve
nada!

Para no ser embusteros diremos que
se ve ... a duras penas.

Pero vayamos por partes. A la sali
da de Morella "la Nova" hacia el acue
ducto (entre paréntesis diremos: ¿No
se podría restaurar? .. ) hay un letrero
que dice: "Pinturas Rupestres. 8 Km.".
Prescindiendo de que es poco más de
eso. .. más un trecho a pie, diremos
que se llega a una bifurcación (hacia
los 4 Km.) en que sólo el olfato del
conductor te hace decidir bien cuál de
los dos caminos hay que tomar. Se lie
ga a la base de una peña que es muy
interesante. Pero lo sería más si no
hubiera ese desorden de casuchas,

. .'- .\, - ..~,~

Misas para 01';'0011000"',

Inmediatamente después del espec
táculo taurino, se celebrará la santa
Misa. .,

Lunes, 27. - 7'30, Misa. IntenclOn:
Isabel Comes.

Martes 28. - 7'30, santa Misa.
MiércoÍes, 29. - 7'30, Misa. Inten

ción: María Dolores Pauner.
Jueves, 30. - 7'30, Misa. Intención:

Juan Gil Albiol.
Viernes, 31. - 7'30, Misa. Inten

ción: Ignacio Pauner.
Sábado, 1 de agosto. - 7'30, Misa.

Intención: Francisco Gil.
DOMINGO DECIMO DESPUES

DE PENTECOSTES
Consideraciones

Para construir su Reino, Dios ne
cesita nuestra pobreza. Nuestro pan,
fruto del trabajo, puesto en sus ma
nos se hace Eucaristía, pan que da la
vida eterna a los hombres. ¿Por qué
no entregamos nuestra vida a Dios?
Es verdad que los problemas que nos
rodean son inmensos. ¿Pero acaso es
tamos solos? Tengamos fe. Dios y
nuestra pobreza todo lo pueden.
Evangelio según San Juan

En aquel tiempo, Jesús se marchó
a la otra parte del lago de Galilea (o
de Tiberíades). Lo seguía mucha gen
te, porque habían visto los signos que
hacía con los enfermos.

Subió Jesús entonces a la montaña
y se sentó allí con sus discípulos. Es
taba cerca la Pascua, la fiesta de los
judíos. Jesús entonces levantó los
ojos, y al ver que acudía m~cha gen
te dijo a Felipe: "¿Con que compra
re~os panes para que coman éstos?"
(Lo decía para tentarlo, pues bien sa
bía El lo que iba a hacer.)

Felipe le contestó: "Doscientos de
narios de pan no bastan par~, que a
cada uno le toque un pedazo.

Uno de los discípulos, Andrés, el
hermano de Simón Pedro, le dijo:
"Aquí hay un muchacho que tiene
cinco panes de cebada y un par de
peces; pero, ¿qué es eso para tan
tos?"

Jesús dijo: "Decid a la gente que
se siente en el suelo." Había mucha
hierba en aquel sitio. Se sentaron;
sólo los hombres eran unos cinco mil.

Jesús tomó los panes, dijo la ora
ción de gracias y lo repartió a los que
estaban sentados; lo mismo todo lo
que quisieron del pesca~? .

Cuando se saciaron, dIJO a sus dIS
cípulos: "Recoged los pedazos qu.e
han sobrado; que nada se desperdI
cie." Los recogieron y llenaron ~oce

canastas con los pedazos de los cmco
panes de cebada que sobraron a los
que habían comido.

La gente entonces" al ;,,;er el ~igno
que había hecho, decIa: Este SI que
es el Profeta que tenía que venir al
mundo."

Jesús entonces, sabiendo que iban
a llevárselo para proclamarlo rey, se
retiró otra vez a la montaña, El sólo.

8 Arciprestal y AsUo.
8'30 Santa M.a Magdalena.
8145 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Boque.
12 Arcfprestal.
12'30 Suta M." Macdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.a Ma~dalena.
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SANTORAL
Sábado, [25: Santiago, apóstol.
Domingo, 26: Santa, Ana.
Lunes, 27: San Pantaleón.
Mal'tes, 28: San Nazario.
Miércoles, 29: Santa Marta.
Jueves, 30: S. Abdón y S. Senén.
Viernes, 31: S. Ignacio de Loyola.
Sábado, 1 de agosto: San Pedro

de -Advíncula.
PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, día 26. - A las 8, Misa

del Treint. Greg. para Joaquina Bo
, rrás. A las 9, Misa para Ramón Ro-
o bIes. A las 10, Misa a Santa Ana,
ofrecida por los Mayorales y veci
nos de la calle. A las 12, Misa para
José Ballester. En el Asilo, Misa
para Juan Catalá Vidal. Por la tar
de a las 5'30, santo Rosario, y a las
6 'Misa para Margarita Puig.
'Lunes, día 27. - A las 7'30, Misa

para la familia Roca Yilaplan.a. A
las 8 Misa para FrancIsco BorJa. A
las 8"30, Misa para la f.amilia Ruiz
Santolaria. A las 9, MIsa para la
Guardia Civil. En el Asilo, Misa del
Treint. Greg. para Joaquina Borrás.
Por la tarde, Misa para Miguel y
Francisco Simó.

MaJ"tes, día 28. - A las 7'30, M~sa

para Margarita Puig. A las 8, M.lsa
para el Treint. Greg. de Joaq~ma

Borrás. A Ü1S 8'30, Misa de Amver
sario para Ramón Beltrán Mese
guer. A las 9, Misa para M.a. Luisa
Domezahín. Por la tarde, MIsa de
Aniversario para M.a Cinta Curto.

Miércoles, día 29. - A las 7'30,
Misa para Francisco Montoya. A
las 8 Misa para Natalia Piquero A
las 8:30 Misa para Joaquín Chaler
y Dami~na Sanz. A las 9~,Misa de
Aniversario de la FundaclOn Anto
nio Costas. En el Asilo, Misa del
Treint. Greg. para Joaquina Borrás.
Por la tarde, Misa para Julián Brau
y Cinta Agramunt. .

Jueves, día 30. - A las 7'30, MIsa
para Juan Mayor Mola. A las 8,
Misa para Misericordia Piñana T?s
ca. A las 9, Misa para Marganta
Puig. En el Asilo, Misa para. Ricar
do Coglitore. Por la tarde, MIsa del
Treint. Greg. para J oaquina Borrás.

Viernes, día 31. - A las 7'30, Misa
para Ricardo Coglitore. A las ~,

Misa del Treint. Greg. para JoaqUl
na Borrás. A las 9, Misa para Mar
garita Puig. Por la tarde, Misa para
Ignacio Vizcarro. .

Sábado día 1 de agosto. - PrI
mer sába'do de mes. - A las 7'30,
Misa de la Fundación Anita M~s,e
guer. A las 8, Misa de la FundaclOn
familia Doménech Julve. A las 8'30,
Misa para Juan Bta. Guimerá. A las
9 Misa para María Fustegueras.
En el Asilo Misa del Treint. Gre
goriano par~ J oaquina Bor~~s. Po:
la tarde, Misa de la FundaclOn J ose
Gómez y María Gozalvo.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Bautismos

María Aranzazu OIga Navarro
Fort.

MAYORALES DE LA VIRGEN
DEL CARMEN PARA 1971

. Juan Fontanet, Manuel Conde, Se
bastián Fontanet y Antonio Chaler.
PARROQUIA DE SANTA MARIA

MAGDALENA
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 26. - 8'30, santa Misa.
12'30, santa Misa. 7 tarde, Misa ves
pertina.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

En este corto paréntesis que entre nuestras Fiestas y Feria de San
Juan y San Pedro y las del Langostino constituye el mes de julio, tam
poco ha quedado Vinaroz sin el bullicio que las fiestas llevan consigo.
Porque la festividad de la Virgen del Carmen, excelsa Patrona de la
gente del mar, ha brindado ocasión para que la Ayudantía Militar de
Marina y la Cofradia de Pescadores, organizaran brillantemante una am
plia gama de actos religiosos y profanos, que han proporcionado a Vina
roz la oportunidad de no perder el ritmo, en este su caminar hacia una
plena proyección en la comarca y en el pais.

Siguiendo por este camino, nos encontramos a quince dias vista de
la octava edición de las Fiestas del Langostino, para cuya preparación
y puesta a punto se han celebrado varias reuniones, tras las que el
programa ha quedado prácticamente ultimado.

Programa que sigue la linea acostumbrada, si bien con la inclusión
de una gran novedad, cual será la presentación en nuestra ciudad de la
compañia de Zarzuela de los Festivales de España. Extraordinario acon
tecimiento éste, que se ofrecerá a Vinaroz y comarca en las noches del
14 y 15 de agosto, y al que hemos hecho frente, vista la excelente aco
gida dispensada a las representaciones teatrales ofrecidas en las pasa
das fiestas.

Tan sólo una cosa queda en el aire. Una idea nueva que, de llevarse
a la práctica, seria el complemento de las fiestas, dando a las mismas
un aire nuevo, ofreciendo un espectáculo desusado, que sin ningún gé
nero de dudas, causaria verdadero impacto en cuantos nos visitan con
motivo de nuestras fiestas.

Pero precisamente por la significación del acto y por la resonancia

Importante
El próximo lunes, a las 10'30 de la noche, se celebrará,

en el Salón de Actos de nuestro Ayuntamiento, una impor
tante reunión para tratar sobre las próximas Fiestas del
Langostino.

Quedan convocados a la misma, todos los presidentes
de entidades culturales y recreativas; industriales hoteleros;
comerciantes y cuantas personas están interesadas en el
mayor esplendor de nuestras ·fiestas.

Dada la importancia del asunto a tratar, se ruega enca
recidamente la presencia de todos.

Discurso del...
(Viene de la última págína)

de esa presencia, que por una parte, está consagrada en nuestros textos
constitucionales y por otra, además, constituye la decidida vocación de servicio
al pueblo español de nuestro Ejército.

UNIDAD DE ACCION DE LOS HOMBRES DEL MOVIMIENTO

Nada de lo mucho que exige de nosotros el tiempo próximo podrá hacerse
sin la participación activa y unida de todos. De cara al reto lanzado por el
tiempo nuevo, frente a la necesaria urgencia de estar presentes en los suce
sivos acontecimientos que constituyen la historia por hacer, llegando a tiempo
de vivirlos y protagonizarlos con honradez y eficacia, cuantos nos inspiramos
en el ejemplo de José Antonio y pretendemos hacer efectiva su doctrina, nos
encontramos ante la imperiosa necesidad de acentuar nuestra unidad.

Los hombres del Movimiento o presentamos al pueblo español el ejemplo
de un frente coordinado y dinámico, elástico y ágil, que sepa re cger la varia
realidad social para transformarla en un abanico de soluciones políticas que
enriquezcan el vivir colectivo, o caeremos en la mediocridad. El escaso interés
con que los españoles acogen las apuestas registradas hasta esta hora, por
individuales o por anticuandas demuestra que nuestro pueb:o espera el envite
definitivo: la postura colectiva, común, unitaria, de los que en ella y con ella
arriesgan todo su capital de historia y de proyectos. Es estúpido creer que
nuestro tiempo permite a cada cual atender su particular juego. Las grandes
bazas sólo se arrastran cuando van unidas la audacia con la fuerza. Lo que
no resulta permisible son las haces dispersas en recelos injustos, en devo
ciones particulares o en competencias de integrismo y pureza.

Aquí nadie es nada, sino una pieza, un soldado más en las filas apreta
das del nuevo orden, pudo decir José Antonio cuando la Falange crecía en
España y levantaba con ella la esperanza de una política verdadera. Esperanza
y política que perderíamos si presentásemos al país el triste espectáculo de
una federación de taifas, cada una regida por su jeque, y todas ellas dedi
cadas más a regatear los méritos de sus propios camaradas que a sumar es
fuerzos en pro del objetivo común.

Quiero decir que esto se ha terminado para siempre. No podemos perder
el tiempo en historias pasadas mientras otros lo ganan inventando su futuro,
ni caer en fragmentaciones suicidas o particulares estériles.

Unidos todos, veteranos y modernos, campesinos y ciudadanos, hombres

que alcanzaria, es algo en cuya organización han de intervenir cuantos,
por uno u otro motivo, están interesados en una auténtica promoción de
la ciudad.

A ello va dirigida la reunión que en otro espacio del Semanario se
convoca para el lunes por la noche. A conseguir unanimidad de criterio
y de voluntad, gara que este año ofrezca Vinaroz, algo que nunca se
ha hecho.

Tal vez os extrañe que ande con tantos rodeos, y no exponga clara
mente ~e qué se trata. Pero verdaderamente seria lamentable que, por
los mot/~o.s. ql!e fuesen, no pudiese llevarse a la práctica, y, aireada
nuestra iniCiativa, fuese puesta en práctica fuera de nuestra ciudad.

Perdonadme, por tanto, que de momento guarde absoluta reserva
sobre la naturaleza de la misma, hasta que, tras la reunión anunciada
sepamos si veremos la idea convertida en realidad. '

~o creo que si podemos hacerlo. Pero hay que dejar un margen a
los Imponderables, y es mejor esperar un poco a fin de que no eche
mos las campanas al vuelo y luego no haya procesión.

Lo que importa, de momento, es que todos los convocados a la
reunión, presten su primera colaboración asistiendo a la misma. Todos
sin excepción. Los presidentes de las entidades y sociedades como re
presentantes de centenares de vinarocenses; los comerciantes, sean del
ramo que sean, como gente que tienen trato directo con nuestros visi
tantes; y la industria hotelera, como directamente interesada en el mayor
prestigio de Vinaroz.

Todos juntos son los que pueden decidir que estas fiestas marquen,
casi, el inicio de una nueva época en las fiestas de agosto. Ofreciendo
algo de verdadera categoría a los miles de forasteros que están entre
nosotros o que acuden de las poblaciones próximas, sabíendo que en su
visita a Vinaroz, no han de salir defraudados.

Pocas horas faltan para saber si estamos todos a la altura que cree
mos. Por mi parte, creo que sí. El lunes, por la noche, sabremos lo que
creen los demás.

En esta confianza, os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

A CABO la semana anterior con dos días festivos que aprovecharon
nuestros vecinos los catalanes para acercarse hasta aquí y su

marse a la avalancha forastera que, es os días, inunda la ciudad.
El sábado, día 18, se conmemoró la gesta histórica' con una Misa

rezada por .el Rv.do. Fibla, en la parroquia de Santa Magdalena, y
que, c.on aSIstencIa numerosa, presidieron la Corporación Municipal,
AutOrIdades y Consejo Local del Movimiento. A última hora de la
tarde, estuvo en la ciudad el Delegado Provincial de Asociaciones
Familiares, quien sostuvo un amplio cambio de impresiones con el
Sr. Alcalde, señores Concejales y miembros del Consejo Local en
la Casa Ayuntamiento. La Banda de Tambores y Cornetas de la OJE
local, por la mañana, efectuó airoso pasacalle hasta la parroquia de
Santa Magdalena para asistir a la santa Misa, después de la cual
desfiló hasta su local social.

Terminaron las fiestas del Carmen con las que la Ayudantía de
Marina de la ciudad y la Cofradía Sindical de Pescadores "San Pe
dro" honró a la Santísima Virgen en su advocación del Carmen de
honda tradición marinera. Fueron tres días de fiesta en el barri~ de
los pescadores, que usufructuaron la animación de las gentes. Las
verbenas celebradas ~n la Lonja de contratación del pescado, pro
fusamente engalanada, estuvieron, asimismo, animadísimas y se pro
longaron hasta bien entrada la madrugada de todos aquelbs días.

Quedó la semana corta, como la otra. Nuevamente dos días fes
tivos para cerrarla: la festividad de San Jaime y el domingo. Nueva
ocasión para que s.e repita la afluencia de forasteros que, ya por
estas alturas veramegas, se ha convertido en verdadera avalancha.
Calles y plazas resultan insuficientes para tanta aglomeración, por
lo que el centro de la ciudad toma carácter multitudinario y se hace
casi imposible, el aparcamiento de tanto coche como aparece po~
doquiera. A todo ello unamos el calor agobiante; los nubarrones de
muchos atardeceres amenazadores de tormenta que no acaba de
desatarse y tendremos la imagen de estos días en que nadie más
manda como el sol. Cada uno se defiende del mismo como puede, y las
playas y las terrazas de las cafeterías acogen a gran cantidad de vi
sitantes. Y estamos en las mismas puertas de agosto para el que se
previenen más visitantes extranjeros.

Los medios informativos de todo orden, dejaron constancia del
primer aniversario de la llegada, a nuestro satélite, del primer hom
bre. La gesta de Amstrong se recordó emocionadamente, renovando
la de aquella madrugada de julio del año pasado en la que no pudi
mos dormir por la ansiedad y la expectación. A todo nos acostum
bramos. H s a a estos insólitos sucesos extraordinarios.

En los corrillos taurinos se habla de probables corridas de toros
para den' ro de pocos días. En los de aficionados al fútbol de los
nuevos fichajes del Vinaroz, con vistas a la temporada próx~a. Ter
tulias animadas, ambas, con las que distraernos de tanto calor como
venimos aguantando, si no con gusto, con verdadera resignación.

AVIZOR

de pensamiento y hombres de aCClon, todos los que un día nos alistamos en
I~s filas del..fvlovimien:o, h.agaf!l0s ~otar en el país el peso de nuestra presen
cia. En polltlca no hay victOrias ni derrotas, sino deserciones y constancias.
A nosotros no nos ha vencido nadie. Lo que nuestros enemigos quisieran es
que nosotros nos autovenciéramos por apatía, desilusión o enfrentamientos.
Pues bien: se equivocan una vez más los agoreros y cuantos quieren heredar
nos en vida. Unidos como nunca lo estuvimos, porque nos une la exigencia
eopular y entrañable de la España próxima, damos un paso adelante y reafir
mamos nuestra voluntad de marcha. Aquí estamos. Desde aquí partimos. El
tiempo que viene, es ya desde ahora, nuestro tiempo.»
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Primer Aniversario

Vinaroz, julio de 1970

(D. E. P.)

nuestra ciudad, por lo que era muy
conocido y se granjeó innumerables
amistades por la bondad de su ca
rácter. En la actualidad se hallaba
jubilado de su profesión. Los fune
rales en sufragio de su alma y el acto
del sepelio se vieron muy concurri
dos. Al dej al' constancia de la triste
noticia, enviamos a sus afligidos: hi
jos, José y Juan; hijas políticas, Te
resa Gombau y Cinta Tolosa; nietos,
hermanos, hermanos políticos y de
más familiares, el testimonio de nues
tra más sincera condolencia.

t
Ramón Beltrán Meseguer

que falleció el día 25 de julio de 1969,
a los 84 años de edad

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

Sus afligidos: hijos, Consuelo, María y Ramón; hija política, Teresa;
nietos, Misi y Juan Manuel; hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás familia, suplican oraciones por el eterno descanso de su alma
y la asistencia a la misa que se celebrará el martes, día 28, a las 8'30,
en la Iglesia Parroquial.

sefa Ribera; hijo político, Casto Roca;
nieta, María Luisa; hermana, Con
cepción; sobrinos, primos y demás fa
miliares.

•
A las 71 años de edad, y después

de haber recibido los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de
S. S., falleció en su domicilio de ésta,
nuestro buen amigo don Juan Valls
Figueras. El fallecido, adscrito al ser
vicio de Correos, desempeñó por es
pacio de muchos años su cargo en

COLONIA VINAROCENSE
EN BARCELONA

cocebre, desde donde se desplaza con
frecuencia a ésta, el que fue Capitán
de la Guardia Civil de esta ciudad,
en la actualidad Comandante con re
sidencia en Teruel, don Vicente No
guera Gomila. acompañado de su dis
tinguida espo~,a e hijos.

Nuestro estimado amigo y paisano
Luis Santapau, acompañado de su
esposa, están pasando unos días de
vacaciones en el Pirineo catalán. De
seamos al matrimonio Santapau una
feliz estancia en estos magníficos
parajes pirenaicos, y estamos segu
ros de que, aprovechando estas va
caciones, Luis Santapau aportará
nuevos paisajes pictóricos para fu
turas exposiciones, que, como siem
pre, obtendrán un merecido éxito.

En su domicilio de ésta, confortada
con los Santos Sacramentos y la Ben
dición Apostólica de S. S., falleció, a
los 74 años de edad, la señora doña
Luisa Martínez Miralles, cuyo sepelio
viose muy concurrido en testimonio
de las muchas amistades que, en
vida, supo granjearse la fallecida. Al
comunicar a nuestros lectores la tris
te noticia, enviamos nuestro más sen
tido pésame a su~ afligidos: hija, Jo-

NATALICIOS

VACACIONES

Está pasando sus vacaciones en Al-

El matrimonio compuesto por Vi
centa Macip Roig y Juan Herrera
Guillamón, el pasado 17 del corrien
te, en la Maternidad de nuestra ciu
dad, les nació un precioso niño que
se llamará José Pascual.

*Miguel José se llamará el niño que
el día 18 de los corrientes nació en
la Maternidad, hijo del matrimonio
compuesto por Josefina Reverté San
cho y Miguel Gasulla Blasco.

*La señora de José Tomás Muñoz,
ella de soltera Eulalia Martínez Ta
bares, el día 16 de los corrientes, en
la Maternidad, tuvieron una preciosa
niña que se llamará Eulalia.

*Dolores se llamará la niña que na-
ció en la Maternidad el día 20 de
este mes, hija de Antonio Fabregat
Ferrandis y Dolores DaIs Sales.

ALCALA DE CHIVERT
El matrimonio de Alcalá, compues

to por M.a Josefa Cherta Esteller y
José Ebri Bruño, el día 20 de los co
rrientes tuvieron una preciosa niña
que será llamada con el nombre de
María José.

2

t1
Rogad a Dios en caridad por el alma de

LUISA RIEl IRAlLES
Que falleció en esta ciudad el día 18 de julio de 1970, a la edad de 74 años

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

( E. P. D.)

Sus afligidos: hija, Josefa Ribera; hijo político, Casto Roca; nieta, María Luisa; hermana, Concepción; sobri

nos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso del alma de la fallecida.

Vinaroz, julio de 1970.
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SE VENDE

LA CASA NUM. 46 DE LA CALLE SAN FRANCISCO Y
LA CASA NUM. 13 DE LA CALLE DEL CONVENTO

RAZON: A. Bono, 23

Enrique Aragüete, ven
cedor en Amposta

VINAROZ

de una pulsera de oro con caigan·
tes, en dos de ellos hay grabados
el nombre de ROSARITO.

CLIP

paisano Pascual Fandos, que recien
temente ha sido seleccionado para los
mundiales de Ciclismo que han de
disputarse en Inglaterra, en los que es
probable que forme parte del equipo
que correrá en pista. Buena noticia
para Fandos y para los aficionados lo
cales, pues que la empresa tiene relie
ve internacional.

El día 16 de agosto próximo, en
Traiguera, se correrá el I1 Trofeo Ayun
tamiento, a las cinco de la tarde, en
un circuito semi-urbano que constará
de 25 vueltas y en el que se disputarán
premios por un total de siete mil ocho
cientas pesetas, aparte las primas que
van a concederse y que serán cuantio
sas. Habrá premio especial consisten
te en un trofeo para equipos partici
pantes. A dicha prueba podrán asistir
corredores Juveniles A y B.

El día 17 del mismo agosto, en Cer
vera del Maestre, y con cuatro vueltas
a su circuito urbano, se disputará el
1I Trofeo Ayuntamiento para corredo
res juveniles A y B. El total de premios
alcanza las cuatro mil pesetas, aparte
las seiscientas que se otorgan como
premio de la montaña, y un trofeo para
equipos.

RAZON: Avda. Colón. 30

SE ALQUILA PLANTA BAJA
(PROPIO NEGOCIO)

Avda. Colón, 31

En Amposta y por su circuito, se ce
lebró el sábado pasado una interesan
te prueba para Juveniles en la que to
maron la salida hasta 23 corredores de
aquella ciudad, Vinaroz y Tortosa. La
carrera constaba de veinte vueltas y,
en su recorrido, se prodigaron los in
tentos de escapada que no tuvieron
éxito. El interés no decayó, no obstan
te, pues la lucha se endureció y, en
las últimas vueltas, Enrique Aragüete
forzó la marcha fugándose del grupo
de cabeza, llevando a su rueda a tres
corredores más, a los que venció en
el esprint final, proclamándose vence
dor absoluto de la prueba. El quinto
lugar fue para el también vinarocense
Manuel Cervera, situándose los restan
tes corredores locales bastante disgre
gados en el pelotón de cabeza. Una
victoria más de Enrique Aragüete, que
va afianzándose en su puesta a punto
prometedora de nuevas empresas vic
toriosas, lo que nos complace sobre
manera.

Por la noche del mismo día y con
motivo de la inauguración del velódro
mo de Vilaseca (Tarragona) se cele
bró una carrera en aquella pista en la
que tomó parte, invitado por la Fede
ración Española de Ciclismo, nuestro

PERDIDAS
Se recompensará espléndidamente,
la devolución, en esta Redacción,

Escribe:

GOL- KIK

Aprieta el calor que en nada favorece la práctica del futbol. Por esto las
plantillas de jugadores de los equipos andan disfrutando sus vacaciones. Y se
produce el compás de espera. Este compás que, a diferencia de los que seña
lan los tiempos armónicos en las partituras musicales, se prolonga más y sirve
para que se mueva ese mundillo del trasiego de jugadores, cuyos fichajes ab
sorven la labor de las directivas, afanosas para no perder el tren.

En este compás de espera está nuestro Vinaroz C. de F. Reciente su asam
blea general ordinaria, de cuyo desarrollo dimos ya cuenta a nuestros amables
lectores, el Presidente terminó su gestión personal para organizar la nueva
Directiva que ha de regir la marcha del Club local. Esta Directiva quedó así:
Presidente: Don Arturo Caballero Sánchez. Vicepresidente 1.°: Don Ellas Giner
Escardó. Vicepresidente 2.°: Don Juan Catalá Camós. Secreatrio: Don Antonio
Chaler Roso. Vicesecretario: Don Antonio Prats Gombau. Tesorero: Don Manuel
Gasulla Marzá. Contador: Don Agustín Castell Redó. Comisión Técnica: Don
Agustín Marcos Matamoros, don Jaime Sanz Miralles y don Juan Batalla Giner.
Vocales: Don Vicente Mir Rosat, don Manuel Adell Valenzuela, don Jaime An·
glés Queral, don Vicente Vldal L1uesma, don Juan José Falcó Serres, don José
García Baila, don José M.a Martí Vericat, don Antonio Valenzuela Zaragozá, don
Pedro Ferrer Queral y don Ernesto Bustamante Iglesias.

Entre tanto, prosiguieron las gestiones para redondear la plantilla de juga
dores que ha de defender los colores blanquiazules, en la temporada que em
pezará en septiembre próximo.

Extendido el radar, el comentarista cogió, al vuelo, la noticia de que han
renovado su ficha los siguientes jugadores: Adolfo, Cándido, Emilio, Hallado,
León, Matías, Tena y Zapata. De los nuevos, si no entendimos mal, pues las
condiciones "atmosféricas" hacían oscilar el radar, suscribieron ficha el centro
campista Luis Moreno y el portero Enrique Casalta, procedentes del Villarreal,
recientemente ascendido a Segunda División; el extremo derecha Guitarte, del
Teruel, y el extremo izquierda Tolis, que jugaba en el Calvo Sotelo, de Andorra.
En el instante en que escribimos, se están realizando las últimas gestiones
acerca de Sos, Barberá y Casanova que, según nuestras noticias, seguirán
vistiendo, esta temporada, la camiseta del Vinaroz, por las facilidades dadas por
el C. D. Castellón. Facilidades que merecen el aplauso de nuestra afición local,
y el agradecimiento de la Directiva de Vinaroz, como así lo ha reconocido ésta,
según nuestra Información. Asimismo y pendiente de una última gestión que,
seguramente, en el momento de salir a la luz pública esta edición ya se habrá
realizado, quedará cerrado el trato con el entrenador señor Serrano, colaborador
de Vicente Dauder en la preparación de la plantilla del primer equipo del
C. D. Castellón, y que se hará cargo de la de los jugadores del Vinaroz, armo
nizando su trabajo.

Hasta aquí lo que pudimos pescar al vuelo. Y "si non e vera ... ". De todos
modos, poco falta para que la realidad aclare rotundamente lo que sea, ya que
el sábado, día primero de agosto, por la tarde, se efectuará la presentación de
todos los jugadores del equipo local y de su nuevo entrenador, en el campo
del Cerval.

Como que lo precedente no nos parece mal, ni mucho menos, nos gustaría
acertar y comprobar que el radar no nos falló. Con tanto calor como padecemos,
las condiciones atmosféricas podrían haber alterado las noticias y, si así fuera,
celebraríamos fueran todavía mejores que las que anotamos.

Cerremos este primer avance con nuestra felicitación a todos los compo
nentes de la nueva Directiva, para cuya gestión deseamos los mejores éxitos,
ya que ellos supondrán los de nuestro Vinaroz C. de F. para el que, siempre,
deseamos todo lo mejor.

Compás de espera

-manona

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hierros • Vigas . Caballos
Tuberías· Jácenas· Varillas· Estribos
Elaborados a máquina· Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

Puente, 85· Teléfono 381 V I N A R O Z

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 21 DE JULIO DE 1970

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C ION E S MARTES SEMANA AÑO ACTUAL

ANTERIOR MAYOR MENOR

SALA DE FIESTAS

IOSECO
Hoy V

Ultimas días de actuación del

sensacional
CUADRO FLAMENCO

BANCOS
Banco Popular Español . ..
Banco Central .
Banco Español de Crédito .
Banco de Vizcaya .
Banco Exterior ... o. o ••• ••• ••• ..'

ELECTRICIDAD
Fecsa . o •••••••••••••••• o

Fenosa .
Iberduero .
H. Española
Sevillana ...
H. Cataluña
VARIOS
Campsa .
Telefónica Nacional . .
FONDOS
Eurovalor .
Eurovalor-2 ..

835
1.047

794
800
4!l6

269
170
308
238'5
230
187

272
279

1.977'64
470'56

+ 5
-18
-16
-15

4

5
1

+ 4
0'25

8

+ 12
+ 2

-16'53
- 4'25

1.399
1.710
1.206
1.324

750

352'5
209
357
279
280
222

345
297

2.421~02

559'20

770
910
705
800
472

197
164
268
208
192
130

238
ll5

1.519'64
470'50

de la genial artista
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TERRAZA MODERNO
Viernes y domingo, tarde y no
che, "AL PONERSE EL SOL",

con Raphael.
Jueves y sábado, tarde y noche,
"CASINO ROYALE", con Peter
Seller y Ursula Andress.

COLISEUM
Viernes y sábado, tarde y no
che, "ESA MUJER", con Sara
Montíel.
Domingo, tarde y noche, "EL
FUEGO Y LA PALABRA", con
Burt Lancaster y Jean Simmons.

ATENEO
Viernes y sábado, tarde y no
che, "NOCHE DE VIOLENCIA",

con Chuck Connors y Gloria
Grahane.

TERRAZA PAYA
Domingo, tarde y noche, "RETO
A LOS ASESINOS", con Richard
Harrison y Susy Andersen.
Jueves, Viernes, Sábado y do
mingo, tarde y noche, "RELA
CIONES CASI PUBLICAS", con
Manolo Escobar y Conchita Ve
lasco.

BAILES
Sala de Fiestas
TORO BRAVO
FANS CLUB
Baile: Tarde y noche
BLAU CLUB

, Festivos, tarde
Sala de Fiestas
RIOSECO

A Alicante
TER, 15'27.

A Barcelona
Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER
11 '02 - TER, 13'27 - Rápido, 15'17
Talgo, 16'27.

A Cuenca
Talgo, 12'45.

A Granada
Expreso, 21'i5.

A Málaga
Rápido, 15'16.

A Madrid
Talgo, 12'45.

. A Port·'Bou y Cerbere
TER, 13'27.

A Sevilla
Expreso, 22'09.

A Tortosa
Ferrobús, 22'27.

A Valencia
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Ta~

go, 12'45 - Rápido, 15'16 - TER
15'27 - TER, 18'56 - Expreso, 21'15
Expreso, 22'09.

A Benlcarló
Automotor de Zaragoza, 22'58:

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15; 12'30, 17 Y 18.
A Benicarló: 8'30, 9'30, 11 '30, 13, 15'30,

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

Mateo), 15'30 y 19.
A Catr: 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 10.
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadellac 17.
A S. Cario.: 10'15,12'30,15'30,17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30,15'30 Y19.
A ToOOsa: S'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A ..Valllbona: 7'45 y.16.

ANGEL JUAN' BOI,·X
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Plaza San Antonio, 20, piso 5.° - Letra A
(Torre de la Inmaculada)

T~léfono 274

24
32
40

722
'525
731
113

24

747 Jefatura Local del Movimiento ....
4 Juzgado Comarcal ... . ..

28 Juzgado de Instrucción ...
88 afie. InL y Turismo (Est. Renfe}.

597 Oficina Información y Turismo
13 Parroquia Santa Magcfalena . ..
29 > Policla Municipal... . .

117 Semanario VINAROZ .

,
TELEF,ONOS

VENDO LOCAL INDUSTRIAL EN VINAROZ
, a ·300 metros del puerto pesquero;
280 metros cuadrados con instalación
completa de alumbrado y fuerza motriz
para 25HP, agua abundante
FACILIDADES DE PAGO - BUEN PRECIO
RAZON: San Pascual, 36, bajos

Teléfonos 853 y 380 - VINAROZ

. F A R M A C I A S ·D E G U A R D l' A ' :
Licenciado D. RAFAEl. ROCA. - Calle San Francisco.
Servicio perma'nente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Tel6fonb 827.

ESTANCOS DE TURNO
Don Ramiro L6pez. - Plaza San Antonio, 21.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina . ..
Ayuntamiento' ... .., ' .
C. Abadía oo' :.. .oo oo' .

Clínica "San Sebastián" .
Clínica "V. Fuente Salud" .
Guardia Civil oo. ... oo. • ..

Hospital Municipal . .

, 16 Y 20 ptas. Kg.
10 ptas. Kg.
16 Y 18 ptas. Kg.
8 Y 10 ptas. Kg.

38 Y 40 ptas. Kg.
.. 8 Y 10 ptas. Kg.

14 Y 16 ptas. Kg.
22 Y 30 ptas. Kg.

8 Y 10 ptas. Kg.
12 Y 20 ptas. Kg.
4, Y 5 .ptas. Kg.

18 Y 20 ptas. Kg.
8 Y 10 ptas. ·'Kg.
6 Y 8 ptas. Kg.

22 Y 24 ptas. Kg.

TERRENO

SITUADO

Berenjenas .
Cebollas .
Ciruelos o •••••

Calabacines. ..
Guisantes .
Limones .
Manzanas .
Melocoton!3s
Naranjas .
Peras , ..
Patatas ' .
Pimientos .
Pepinos ..
Tomates .
Uva oo. oo :.

SE VENDE LOCAL Y

INDUSTRIAL BIEN

CARNES
POLLOS: 55 ptas. Kg.
CONEJOS: 110 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

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

TERNERA: 1.., a 160 ptas. Kg.; 2.· a 120;
2.·, a 60; pierna, a 134 ptas. Kg., y pale
tilla, a 120 ptas. Kg.

CORDERO LECHAL: 1... a 140 ptas. Kg.;
2.", a 60.

CORDERO MAYOR: l.., a 100 ptas. Kg.;
2.·, a 60.

, CARNE CONGELADA: V, a 99 ptas. Kg.;
2.·, a 60; 3.·, a 30.

CARNE REFRIGERADA: l.', a 110- ptas. Kg.;
2.', a 60.

.• JOVEN MAESTRA
- SE OFRECE para dar Clases el próximo Curso

RAZON: En la· Administración del Semanario

3HJON Á' 3(J~·V1.
~~3J.O~Sla

.OHnca:18
811'13

'tlO)SIN3cl ua~_Á~·~- .

CRUCIGRAMA
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HORIZONTALES: 1. Fuelles gran

des de herrería. - 2. Movimiento ner-
. vioso habitual. - 3. Especie dé gra

pas. - 4. Ciudad de la República
Dominicana. - 5. Tortas de maíz y
manteca que se hacen en América.
Itinerario de un viaje. - 6. Dícese
del animal que está cebado. Cumbres.
7. Dios de la mitología escandinava.
Medalla grande Q.ue llevan al pecho
las labradoras. - 8. Impedimento di
rimente de la celebración de un ma-

trimonio.. - 9. Aves de rapiña ame
ricanas. - 10. Dios de la casa entre
los antiguos romanos. --". 11. Especie
de culebras africanas.

VERTICALES: 1. Famoso filósofo
inglés. '-- 2. Tejido de malla. - 3. De
poco vigor o fuerza. -4. La región
más septentrional' de Europa, que
comprende parte de Noruega, Suecia,
Finlandia y la U. R. S~ S. - 5. Sepa
ran parte de una habitaeión por me
dio de un biombo. Falta de modera
ción en la comida o bebida. - 6. Te
rrenos plantados de vides. Interrum
pir. - 7. Rey de Israel. Tomavistas
de cme o televisión. - 8. Argumento
compuesto de una serie de proposi
ciones ligadas entre sí, de modo'que
el predicado de cada uno de ellas
pasa a ser el sujeto de la siguiente
y en la conclusión el sujeto de la
primera se une con el predicado de
la última. - 9. Divinidad gentílica.

. 10. Corteza de encina. - 11. Cuer
pOs compactos.

SOLUCION

·se.IeJl 'n
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General

UniversitarioColegioelencelebradoEn' el acto

día 12, D. José Miguel Ortí Bordás, Vicesecretario
del Movimiento y Consejero ,Nacional por nuestra prOVInCIa,

.pronunció "el siguiente discurso:
«jAquí estamos!, los hombres del Movimiento, los que a lo largo de más de

treinta años hemos sido aguijón contra la apatía y la somnolencia, bandera
permanente para la unidad y la esperanza y defensores en primera línea de la
consolidación y desarrollo de una España mejor.

iAquí estamos!, sí, los que nacimos en actubre de 1933 como un manantial
de agua limpia que pese a la antipatía, al desprecio o a la enemiga de tantos
otros, se fue convirtiendo en un ancho río que llegó a todos los puntos de
España y que es hoy garantía de la fecundidad de nuestro presente y de nues
tro futuro político.

Cuando en diciembre de 1966, Francisco Franco ofrece a los españoles la
consolidación institucional de nuestro sistema con la Ley Orgánica del Estado,
nosotros fuimos los protagonistas primero en la aceptación y en la propagación
optimista' de esa gran mañana histórica del 14 de diciembre. Nosotros, una vez
más, masivamente aportamos nuestra lealtad y nuestra ilusión al refrendo mayo-

'ritario del sistema constitucional que Franco ofrecía a España. Un sistema insti
tucional que por virtud del referéndum no ha salido únicamente del ámbito
reducido de una Cámara legislativa, como en otras ocasiones de nuestra His
toria ha ocurrido, o como en otros Estados contemporáneos se ha producido,
sino que es un sistema institucional que ha saltado a la votación del hombre
de la calle, del pueblo de España, que lo refrendó por aplastante mayoría.

BASE POPULAR DEL MOVIMIENTO

La popularidad -la capacidad de sentir, padecer y querer con el pueblo
le está negada a unas minorías que han vivido perpetuamente de espaldas al
drama histórico del pueblo de Espaf\a. La popularidad es atributo del Movi
miento, que no es que sea capaz de sintonizar con nuestro pueblo, es que el
pueblo mismo de España integrado en un orden de paz civil. Depongan toda
pretensión esos venerables "sprinters" de "chaqué". El futuro nos nace día
a día entre las manos. Y el futuro no ha de tener otro protagonista que el
pueblo español.

Esa cierta derecha, se dice, se ha "civilizado". Yo no sé si se ha civilizado
o no. No lo sé y es bien poco lo que me importa. Pero afirmo que la voluntad
que animó el 18 de Julio y ha continuado insuflando el presente político de Es
paña, aspiró a unos más anchos y nobles cometidos que este de "civilizar" a
la derecha; afirmó que se empobrece premeditadamente el sentido de nuestra
empresa política si se concluye que su principal consecuencia ha de ser el des
plazamiento de una burguesía integrista por parte de otra burguesía liberal; afir
mo que presentar una derecha anacrónica y una sedicente derecha civilizada,
como alternativas excluyentes de nuestro futuro, equivale a desconocer nuestro
Régimen, a ignorar su más recio perfil, y a olvidar al Movimiento que nació
dando testimonio de una voluntad real de transformación, inconciliable en su
raíz con la pretensión esencialmente conservadora de todo derechismo.

Afirmo, también, frente a tanta ambigüedad interesada, frente a tanta confu
sión enmascarada de propósitos notorios, que será el Movimiento el que pilote
nuestra. integración europea, el que articule en un orden de derecho la diver
sidad de parecerse políticos y el que asuma el protagonismo del futuro. Como
ha dicho de modo concluyente nuestro Ministro Secretario "dentro del Movi
miento, todo es posible. Nada lo será fuera de él". Cualquier evolución enmar
cada en las coordenadas del Movimiento tenderá a desplegar hacia el futuro
todas las eno'rmes virtualidades que en él se albergan. Por eso, si alguien nos
pregunta dónde está hoy el Movimiento, nuestra respuesta no puede ser más
sencilla. El Movimiento está en donde siempre. En la lealtad a unos principios
que no permitiremos que nos los desvirtúen o nos los secuestren; en la lealtad
a una Jefatura vitalicia; en nuestras organizaciones y en nuestros hombres.

Pero que no se nos confunda. También somos leales con nuestro tiempo,
con nuestra hora, con las exigencias inesquivables de la dura, transcendental
y apremiante época que nos ha correspondido vivir. A este respecto, tenemos
las ideas completamente claras. Y vamos, pese a quien pese, a servir hasta el
último instante la Capitanía irrepetible de Franco; a asegurar la sucesión por
él establecida y a informar con todas las consecuencias el orden político del
futuro.

Lo haremos con ideas. Lo haremos con ideología. Con las ideas y con la
ideología del Régimen, que no es precisamente un Régimen aséptico, descreí
do, técnico o neutral; con las ideas y con la ideología de un Movimiento que
pudo comenzar a andar porque disponía de una mística capaz de arrastrar
a la muerte y, lo que es más importante todavía, de dar pleno sentido a
la vida.

Nosotros nos movemos, en efecto, impulsados por una gran ambición histó-
rica; tenemos generosidad allí donde otros tienen fulanismo, tenemos hombres
allí donde otros cultivan rencores y afilan imposibles revanchas, tenemos, en
fin, objetivos allí donde otros no pasan de tener mero verbalismo.

EMPRESA ACTUAL DEL MOVIMIENTO

Porque tenemos todo eso y mucho más, estamos dispuestos a seguir con
nuestra gran empresa.

La empresa de articular en el seno del Movimiento Nacional el contraste de
pareceres con base asociativa.

La empresa de avanzar en el camino de una cada vez más amplia partici
pación de los españoles en la adopción de las grandes decisiones políticas.

La empresa de consolidar la convivencia española a base de ofrecerles a
los españoles puntos de unanimidad o, al menos, de coincidencia, en vez de
pretextos para la disidencia o la ruptura.

La empresa de actualizar todo lo sustancialmente que el caso requiera al
propio Movimiento y a sus Organos colegiados y de gestión con el fin de
adecuar nuestros presupuestos doctrinales, nuestra acción y nuestros objetivos
a la profunda y acelerada transformación que el país está experimentando.

La empresa, camaradas, de poner en pie un sólido reformismo que impida
la cristalización de inveteradas situaciones de injusticia, transforme las estruc
turas anquilosadas y clarifique de una vez por todas los centros de poder real.

LA MONARQUIA DEL 22 DE JULIO

He afirmado hace un momento que el Movimiento está dispuesto, entre otras
cosas, a asegurar la sucesión establecida por Franco. Significa esto que nos
otros, los hombres del Movimiento, estamos prestos a afincar en la realidad
viva del país la Monarquía de nueva planta del 22 de julio y a consolidar para
la misma el más amplio consenso nacional. Nosotros podemos decir esto,
porque a la Monarquía no nos ligan nostalgias ni privilegios; nosotros podemos
decir esto porque a la Monarquía nos une la esperanza en el futuro de España
y la insobornable confianza en el mandato de Franco, refrendado por dos veces
por las Cortes y por el pueblo español.

La Monarquía española es un hecho del que no cabe hacerse cuestión. Está
instaurada en nuestro sistema político definitivamente. Es una nueva Monar
quía; una Monarquía nacional y social. El pueblo debe darse cuenta de que
esta institución -tal como ha sido instaurada por el Caudillo- le pertenece
y le representa. La Monarquía como el pueblo a quien sirve, no puede ser
presionada ni secuestrada por grupos o por clases. No cabe especular con
ella. Es la representación viva, la personificación del pueblo español. Y esto
es el propio pueblo quien lo hará verdad.

Los hombres del Movimiento estamos con la nueva Monarquía porque que
remos que esta Monarquía esté al servicio del pueblo, independiente ante los
grupos del interior y de las potencias del exterior; porque no estamos dispues
tos a perturbar la paz española con el dilema académico de Monarquía o Re
pública y, porque haremos lo posible y lo imposible para que todo por lo que
los españoles lucharon y soñaron el 18 de Julio tenga su garantía en la nueva
Monarquía.

REFORMISMO SOCIAL

Debe sonar para España la hora de un profundo reformismo social que,
de la mano del Movimiento, distribuya racionalidad en las estructuras y justicia
entre los hombres. Porque no basta con conocer y administrar la realidad es
pañola; hay, además, que transformarla todo lo que sea necesario.

El Movimiento es consciente de que el reformismo social que hoy día toda
Europa reclama sólo puede implantarse en nuestro país con su concurso. El
reformismo que enarbola el Movimiento representa no sólo un intento de su
perar el orden social estático, sino también un esfuerzo de adaptación a las
nuevas realidades surgidas. En consecuencia, queremos abrir el frente de un
reformismo social que vaya desde la justa ordenación de nuestro suelo urba
no, pasando por implantar un sistema fiscal progresivo en el que no quepa ni
la desigualdad ni el fraude, hasta convertir a~;a· vida local en algo real y pal
pitante.

ASOCIACIONES POLlTICAS

El Anteproyecto de Asociaciones de Acción Política que la Secretaría Ge
neral del Movimiento ha remitido al Consejo Nacional demuestra el afán de
perfectibilidad que hemos venido poniendo en estos años de manifiesto en
cada coyuntura, en cada etapa. Con la operación de articular en un orden de
derecho el contraste de pareceres, el Movimiento alumbra nuevos cauces en
el proceso de democratización de nuestro país, abre nuevas vías para la par
ticipación de nuestro pueblo en su propio quehacer político y contribuye en
el más alto grado a la homogénea evolución del Régimen. El Asociacionismo
político que vamos a convertir en realidad será sin duda pieza esencial en la
marcha inexorable del pueblo español hacia metas nuevas y sincronizadas
con la hora del mundo.

FUERZAS ARMADAS

En estas vísperas del aniversario del 18 de Julio entiendo que no resultará
ocioso recordar que el balance de cuanto hemos realizado no podía presen
tarse hoy al pueblo español, como lo que es, es decir, como una fecunda rea
lidad, sin la activa y determinaRte presencia de nuestras Fuerzas Armadas en
el acontecer del Régimen. Tampoco es entendible el futuro sin la continuidad

(Pasa a la pág. 3)
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