
Por indicación del Cen
tro de Iniciativas y Tu
rismo, recordamos a
nuestros lectores que el
próximo día 15, termi
nará el plazo para la
entrega de los impresos
de la Encuesta sobre los
Espigones. Pasada dicha
fecha, no podrán ser te-

nidos en cuenta.
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De acuerdo con lo que se hizo público a última hora de la tarde del miércoles, el

iuev_~s a mediodía prestaron iuramento los miembros del nuevo Gobierno formado

~por Su Excelencia el Jefe del Estado, y que baio su presidencia, ha quedado

constituído de la siguiente forma:

Vicepresidencia: D. LUIS CARRERO BLANCO.
Asuntos Exteriores: D. GREGORIO LOPEZ BRAVO.
Información y Turismo: D. ALFREDO SANCHEZ BELLA.
Gobernación: D. TOMAS GARICANO GOÑI.
Educación y Ciencia: D. JOSE LUIS VILLAR PALASI.
Hacienda: D. ALBERTO MONREAL LUQUE.
Comercio: D. ENRIQUE FONTANA CODINA.
Industria: D. JOSE MARIA LOPEZ DE LETONA.
Obras Públicas: D. FEDERICO SILVA MUÑOZ..
Justicia: D. ANTONIO MARIA ORIOL URQUIJO.
Ejército: TENIENTE GENERAL D. JUAN CASTAÑON MENA.
Marina: Almirante D. ADOLFO BATURONE.
Aire: TENIENTE GENERAL D. JULIO SALVADOR.
Trabajo: D. LlCINIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE.
Vivienda: D. VICENTE MORTES ALFONSO.
Agricultura: D. TOMAS ALLENDE GARCIA-BAXTER.
Ministro Secretario General del Movimiento: D. TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA.
Ministro Comisario del Plan de Desarrollo: D. LAUREANO LOPEZ RODO.
Ministro sin cartera, Delegado Nacional de Sindicatos: D. ENRIQUE GARCIA DEL RAMAL.

La fotografía que precede se ha publicado en el núm. 424, correspondíente
al 25 de octubre, de la revista "Velocidad", dedicada al mundo mágico y apa
sionante del motor. Arropado por páginas de huecograbado que nos muestran
los últimos modelos de coches sobre los que se recuestan con indolencia no
exenta de "sexy" algunas bellezas nacionales o extranjeras, entre noticias del
Salón del Automóvil de Londrés, la Vuelta al Vallés o el XVII Rally del Real
Automóvil Club de España, ha aparecido, barajado junto a otras publicaciones
de gran tirada, la familiar cabecera del Semanario VINAROZ. Esto indica que
nuestro Semanarío se dífunde más allá del área local o comarcal y que hay
otras manos ajenas a cualquier vínculación vínarocense que pasan y repasan
las páginas de este entrañable portavoz. Una vez más el nombre de Vínaroz se
asoma al exterior y es noticía.

NOTICIA

VINAROZ ES,
MAS,VEZAu



Página 2 ----?JlniJJtr4--- Sábado, 1 novbre. 1969

SE NECESITA OFICIAL MECANICO EN GARAJE ARAGON

RAZON: PLAZA SAN AGUSTIN

"VINAROZ"

Semanario de divulgación e información comarcal

Edita: Jefatura Local del Movimiento
Redacción y Administración: Socorro, 42 - Teléfono 24

Director: Francisco José Balada Castell

Núrnero 130 -1 noviembre 1969 - Depósito legal: CS. 33 - 1958

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON

INOCENCia

que yo sepa, nadie usa bufanda... sal
vo los hippies londinenses, ¡por aquello
del smog y el hasschis! (El constipado,
quiere decir.)

Quien podría hacer algo en pro de
esto es la Asociación de Amas de
Casa, digo yo. No que se compren sen
das estacas y vayan arreando mampo
rros por doquier. Ni siquiera que ha
gan denuncias de los precios abusivos,
pues uno, modestia aparte, como Ghan
di, es apóstol de la no-violencia. NI si
quiera propondrra que montasen un es
tablecimiento, unos grandes almacenes,
con "de todo" a precios del Interior,
pues sería una competencia fea ... y los
gastos se lo comerian todo. Tal vez
que organizasen una cooperativa de
consumidores ... , eso ya me atreveria
a proponerlo, con restaurante y todo,
donde pudiéramos llevar a nuestras
costillas a comer una idems a la plan
cha, al estilo de Badajoz, a precios de
Badajoz. Pero, seamos realistas; com
prendamos que esto es difícil... Pero,
lo que sr propondriamos es que en este
semanario, en primera plana, recuadra
do en azul (color de la Inocencia... ,
porque el de la esperanza, que es el ver
de, sería inútil, ya que lo que propongo
es del todo idem... ), digo, pues, que
recuadrado en azul, publicasen el pre
cio de "algo" que se vende en Vlnaroz,
y el precio de lo mismo que se venda
en el interior, dando incluso el nombre
del comerciante que lo expende más
barato.

Pero. .. ¿dónde está la Asociación de
Amas de Casa?

Ahora me ha dado en la nariz que
acaso ya no exista. Lo digo porque no
se oye hablar de ella. Por ejemplo, re
cientemente se ha celebrado en Bar
celona el "Primer Simposio Nacional
de Directivas de Amas de Casa" y en
la foto, pues han asistido representan
tes de la mayoria de las provincias, no
hemos visto el rostro de nuestra pre
sldenta ... , ¡ay, perdonen!. .. , de la pre
sidenta de nuestras esposas, digo...
Eso no quiere decir mucho, porque en
la foto, que se ve casi toda la sala, y
aunque hay gente de pie, no habrá más
allá del medio centenar de seftoras (y,
¡asombro!, un seftor, .. ), lo que nos
lleva a ver que "tocaban" sólo a dos
señoras por provincia ... más o menos.

¡Señoras! Háganse vivas, por favor...
Vengan a nuestras páginas, hagan cam
paña.:., ¡POR FAVOR! Que nuestras es
posas no tengan excusa para pedirnos
nuevo aumento de asignación, que en
este año, la mia, ya me lo ha pedido
veintisiete veces ... Yo creo que con
las seiscientas pesetas al mes que le
doy ahora, ya puede bien darnos de
comer a los seis que somos en casa ... ,
excluido el canario.

Por ello, tampoco estaría de más que
publicaran en el semanario, una sec
ción: consejos, ideas, recetas ... , ¿no?

Bueno, pues veamos si se mueven,
si actúan, si salen a la calle con pan
cartas ... Que hagan algo, pero que no
suban más las cosas, que no nos pidan
más cuartos las esposas, si no, ¿cómo
hemos de pagar la cuota del Casino,
el plazo de la canoa, la letra del nue
vo coche, las facturas del chalet, la
nueva escopeta repetidora, la cuota del
fútbol, el nuevo viaje profesional, la co
mida anual con los amigachos, el nue
vo tocadiscos, cambiar el proyector del
cine ...? Que se hagan cargo las se
ñoras que uno tiene sus gastlllos... ,
icaramba!

Uno, que ha Ido a la escuela cuando
era pequeño, recuerda que España se
compone de... ¿? .. Vaya, ahora me en
tra la duda de cuántas provincias tiene
Espafta. Antes habla las provincias de
ultramar, en Africa y en las Antillas ...
Bueno, uno se hace tan viejo... Las
cosas cambian tan de prisa... Será cosa
de tomar de nuevo la Geografía Eco
nómico - Polftlca de las Españas que
edita el Ministerio de Instrucción PÚ
bllca. .. ¡Arrea! Creo que ahora tampo
co se llama asr...

En fin, al grano. Antes España esta
ba dividida en muchas provincias,
mientras que ahora está dividida en
DOS solamente, en la Geografía Eco
nómica esa: Interior y Costera.

Si uno va al interior (sea el Mas de
las Matas, las Hurdes o Albacete) se
encuentra con que parece que haya ido
a Grecia (sin mar) o a Yugoslavia (sin
Tito). En cambio, si uno del interior,
viene a la costa (sean Las Casas de Al
canar o Torremolinos) se imagina que
ha Ido a Alemania (con sol y con mar
co revalorizado).

El lector estará atónito, perplejo, des
concertado, asombrado, mareado... No
comprenderá cómo ha de encontrar el
viajero en Torremolinos la Puerta de
Brandemburgo o en Soria una isla del
Egeo, sea o no la de Escorplos. Pero
es que el poco atento lector no ha re
parado en que he mentado la Geogra
fía Económica y no la Idem Turística.
Eso quiere decir que lo que encontrará
de uno de esos sitios al otro antagó
nigo, es un escalón, un escalón terri
ble en los precios.

Pero, hemos hablado de Torremoli
nos, de Las Casas de Alcanar, de So
ria. .. ¡No! Hablemos de Vinaroz, no
seamos tímidos o ... lo que sea. SI uno
observa los precios de Vinaroz y los
compara con los de cualquier sitio cos
tero podrá ver diferencias en más o en
menos (más en menos... ), pero si los
compara con los del interior, aunque
sea la Gran Vía madrileña, encontrará
un desfase terrible. Y no sólo en enca
jes de bolillos o en mariscos (que és
tos también están más baratos y son...
¿mejores...? bueno, dejémoslo en "tan"
buenos como los de aqul... centolles
aparte), sino en artículos "internacio
nales" como el café en kilos o las sar
dinas en aceite. Uno no comprende
cómo un artículo, no rebajado, no de
saldo, no fuera de moda, no deteriora
do... puede valer tres o cuatro veces
más caro en Vinaroz que en el interior.
Y si no quisiéramos exagerar diríamos
tranquilamente que encontramos infini
dad de artículos o servicios, en el Inte
rior, a la mitad de precio que en la cos
ta; sea una buena comida en un buen
restaurante de una capitalita, sea una
escoba en un supermercado de un pue
bUn. Y, desde luego, en capitales como
Madrid, sabiendo buscar... , ¡ah!, hay
precios inverosimiles, que no menta
mos porque comprendemos que un se
ñor que le pide al viajante una bufanda
en octubre de 1962 y aún la tiene para
vender, no puede tener los mismos pre
cios que uno que vende seis mil bu
fandas por temporada, aún teniendo en
cuenta que la bufanda que encargó en
el 62 sólo le costó cuarenta pesetas y
ahora están a trescientas doce... Bue
no, esto es un ejemplo, porque ahora,

Misas para el Oomin~o

PARROQUiA DE SANTA MARiA
lVIAhOAL,t.;.NA

CULTO~ UJ!.: LA M!~l\1ANA

DOllilllgO, 2. - l:S'::iO, ;::,an.a Misa.
12'30, MIsa. Intencion: ]'rancISco
Aniorte. l~'OO, Misa Vespertina.

Lunes, 3. - 19'::iu, Misa. Intención:
Santiago Gellida.

l\'lanes, 4. - 19'30, Misa. Inten
cion: Agustin Comes A.

MiércOles, 5. - 19'30, Misa. Inten
cion: Amalia Santos.

Jueves, 6. - 19'30, Misa. Inten
cion: Pedro Garcia.

Viernes, 7. - 19'30, Misa. Inten
ción: María Martorell.

Sábado, S. - 19'30, Misa. Inten
ción: Margarita Puig.

EVANGELiO CORRESPONDIENTE
AL DOMINGO XXl11 DE

PENTECOSTES
El Evangelio Cíe maiíana domingo

nos renere la resurreccion de la hiJ a
Cíe Jairo, jere de ::Sinagoga, probable
mente de Cafarnaúm, quien se acer
ca humildemente al Salvador, abru
mado por el dolor; se postra a sus
pies con el mayor respeto, y adorán
dole, le suplico que fuera a su casa,
porque tenia una hija única que aca
baba de morir.

El Señor, siempre compasivo y
bueno, accede a sus ruegos y levan
tándose, le fue siguiendo a J airo con
sus discípulos. Jesús no necesitaba
ir a casa de Jairo para resucitar a la
niña; pero, por razones dignas de su
sabiduría infinita, quiso resucitarla
con su divina presencia.

y mientras caminaba Jesús, le
acompañaba una gran muchedumbre
que lo apretujaba. Entonces sucedió
la curación repentina de la hemorroí
sao Pensemos lo que puede la fe y
confianza en Jesús. Esta mujer creyó
en la santidad y en el poder infinito
del Salvador, y tocándole solamente
el borde de su vestido, quedó repen
tinamente curada de su grave enfer
medad, porque tocó a Jesús con fe
y devoción; los demás le tocaban con
poca fe y no sentían sus saludables
efectos de tocar al Señor.

Ya en casa del jefe de la Sinagoga,
no dejó entrar a ninguno consigo,
sino a tres de sus Apóstoles predilec
tos: Pedro, Juan y Santiago, con los
padres de la niña. Y tomando de la
mano a la niña, le dijo sencillamente:
"Niña, levántate, yo te lo mando."
Y volvió su alma al cuerpo, levan
tándose al instante, y echó a andar.
Sus padres quedaron asombrados. Y
por toda la región se divulgó el mi
lagro.

Reflexiones: J airo nos enseña a
orar al Señor. Orar es ir a Jesús y
acercarse a El con toda confianza
para exponerle nuestras necesidades
y pedirle sus gracias, como hizo
Jairo.

La oración ha de ser atenta, como
la de este hombre que sólo piensa
en ser escuchado por Jesús. Humilde,
como Jairo que se postra humilde
mente, confesando con su actitud su
indignidad para hablar con el Se
ñor. Confiada, fundada nuestra con
fianza en el poder y la bondad de
Jesús. Finalmente, debe ser perse
verante, como Jairo, que pide y vuel
ve a suplicar y no cesa hasta conse
guir lo que quiere.

Nos acercamos a Jesús en la con
fesión, donde El, como divino médico,
cura las enfermedades del alma; nos
resucita a la vida sobrenatural cuan
do el alma está muerta. Nos acerca
mos también a Jesús cuando comul
gamos. Y si le recibimos con fe y con
amor, el alma se llena de gracia.

Comulguemos con frecuencia; pero
siempre bien preparados.

8 Arciprestal y Asilo.
M'30 Santa Moa l\1agaalena.
M'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

10 Arciprestal.
11 Uapilla. de San Roque.
l~ Arclpres,al.
1~'30 :santa M..& Magdalena.
1M Arciprestal.
19 San,a M..... Magdalena.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BA UTISMOS
María Teresa Planes Castell, An

drés Gómez Plana, M.a Teresa Mira
lles Miralles, M.a Manuela Conde Chi~

guero, Francisco Manuel Peña Pau,
José Miguel Castañeda Ferrer.

MATRIMONIOS
Enrique M. Ferrer Ibáñez con J oa

quina Sánchez Martín, Agustín Que
rol Monserrat con Dolores Monforte
Sancho.

DEFUNCIONES
Rosa Redó Polo, 89 años. - Teresa

Cardona Miralles, 77. - Enrique Se
bastiá Gairas, 29. - Gaspar Redó
Chaler, 64.

SANTORAL
Sábado, 1 de noviembre: Festivi

daa ae Todos los ~an ..os.
Domingo, 2: Conmemoración de

los l' le1es ailum;os.
Lunes, 3: ~an ll'J.alaquías.
l\'J.anes, -4: ~an UariOS J:Sorromeo.
lVJ.ierc01es, 5: ~an zacanas.
Jueves, ti: :san ~evero.

Viernes, 7: San Florencio.
Sáoaao, H: San (;lauaio.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, día 2. - A las 8, Misa

del Trent. Gre. para Ramón Vila
nova. A las 9, Misa Cíe la Fundacion
José ::Santapau y Emilia Egea. A las
10, Misa ae la FunCíación Juan Ar
tola. A las 1~, Misa para Juan Ver
dera. La Misa para la familia Foguet
Sorli será en el Asilo. Por la tarde,
a las 5, Tres Partes del Santo Rosa
rio, Responsos en los Altares y en la
Tumoa, y a las 6, la santa Misa para
la familia Guimerá Beltrán. Por la
nocne, a las 10'30, Vigilia extraordi
naria de la Vela Nocturna.

Lunes, día 3. - Día de Todos los
Difuntos. A las 6'30, Misa para To
dos los Difuntos de la Parroquia. A
las 7, Misa para Juan Aragó y Con
cepción Gombau. A las 7'30, Misa
para la familia Asensi Pucha!. A las
H, Misa de la Novena para la fami
lia Mayor Giner. A las 8'30, Misa del
Trent. Gre. para Ramón Vilanova. A
las 9, Misa para Angelita Arseguet.
A las 10, Misa para Pilar Caballer
Tosca. A las 10, Misa en la Capilla
del Cementerio para Todos los Di
funtos de la Parroquia. A las 11, Misa
cantada para Todos los Difuntos de
la Parroquia. Este día empezará la
Novena a las Benditas Almas.

Martes, día 4. - A las 8, Misa de
la Novena para la familia Fullana. A
las 8'30, Misa del Trent. Gre. para
Ramón Vilanova. A las 9, Misa para
Julia Quero!. Por la tarde, Misa para
Carlos Esparducer.

Miércoles, día 5. - A las 7'30, Misa
para la familia Baila Ratto. A las 8,
Misa de la Novena para Félix Gar
cía. A las 8'30, Misa para Angelita
Arseguet. A las 9, Aniversario de
2.a para Todos los Caídos. Por la tar
de, Misa del Trent. Gre.

Jueves, día 6. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Rosa Fontanet. A
las 8, Misa de la Novena para Regi~a

Guerrero. A las 8'30, Misa para Car
men Armelles. A las 9, Misa para
Elías Ramos. Por la tarde, Misa del
Trent. Gre.•para Ramón Vilanova.

Viernes, día 7. - Primer Viernes
de mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Emilia Tosca. A las 8, Misa
de la Novena para M.a Dolores Bo
ver Santapau. A las 8'30, Misa del
Trent. Gre. para Ramón Vilanova. A
las 9, Misa de la Fundación Amela
Adell. Por la tarde, Misa de la Fun
dación familia Santos Ramos.

Sábado, día 8. - A las 8, Misa de
la Novena para Facundo Fora y Te
resa Albalat. A las 9, Misa para Juan
Ribera. Por la tarde, Misa del Trent.
Gre. para Ramón Vilanova.
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Acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente en Sesión
de 28 de octubre último:

- Contracción de gasto.
Rectificación de cuotas de contribuciones especiales.
Autorización para instalación de líneas a Hidroeléctrica Española.
Autorización de apertura de establecimientos de electrodomésticos y
de academia para clases particulares.
Iniciación de expedientes de instalación de industria de cerrajería y
de conservas de pescado y salazón.
Aprobación de presupuesto para construcción de imbornales.
Expediente de traslado y ampliación de industria de transformadores
de tensión.
Autorización de construcción de obras a doña Josefa Fuentes Valls,
don Fabián Pitarch y don Bautista Vinuesa.
Autorización de instalación de toldo enrollable a doña Rosa Beltrán.

BANDO
DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde - Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz

HACE SABER: Que durante el plazo entre los días tres al quince de
noviembre próximo, ambos inclusive, y horas reglamentarias, en las ofici
nas de la Recaudación de Contribuciones de esta Zona, situadas en el Paseo
del Generalísimo, núm. 1, bajos, estará abierta la Cobranza voluntaria, por
los conceptos de RUSTICA, URBANA, IMPUESTO INDUSTRIAL, LICEN
CIA-FISCAL, TRANSPORTES, TRABAJO PERSONAL, RENTAS DEL CA
PITAL, CUOTA EMPRESARIAL - SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA Y demás
Tributos del Estado, correspondiente al SEGUNDO SEMESTRE del actual
año, advirtiendo que, transcurrido dicho día 15 sin haber satisfecho sus
recibos, incurrirán en el apremio consiguiente, sin más notificación ni reque
rimientos.. consistente en el 20 por 100 de recargo, sobre las cuotas, quedan
do reducIdo al 10 por 100, si los hacen efectivos del 1 al 10 de diciembre
próximo.

ASIMISMO HACE SABER: Que durante los mismos días y horas se
cobrarán también en período voluntario todos los Arbitrios Municipales de
este Ayuntamiento de 2.° semestre del corriente año, así como el segundo
plazo de las Contribuciones Especiales por la pavimentación de las calles
de San Francisco, Jovellar, parte del Pilar, San Cristóbal, Tres Reyes y
Puente; calles de San Sebastián, parte del Remedio, pasajes entre Santa
Magdalena y Costa y Borrás, San Nicolás, Molino, Convento (Monjas), José
Antonio, Plaza del Puente, Santa Rita, Travesía de San Miguel y calle del
mismo nombre; y el segundo plazo de las Contribuciones Especiales por la
pavimentación del Camino de Costa y sus ramales a la Carretera Nacio
nal 340.

Terminado dicho plazo voluntario el día 15 de noviembre próximo, los
recibos pendientes de cobro quedarán incursos en el apremio, igualmente, y
en los mismos plazos que los del Estado, conforme se indica anteriormente.

Vinaroz, a 27 de octubre de 1969.
El Alcalde,

FRANCISCO .lOSE BALADA

EDICTO
Don José Vicente Pla Llopis, actuando en nombre propio, ha solicitado

de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller mecánico a emplazar en
Avda. de Pío XII, s/n.

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre
de 1961, se abre información pública, por término de diez días naturales,
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas
de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Vinaroz, a 29 de octubre de 1969.
El Alcalde,

FRANCISCO .lOSE BALADA

SDCIDlD61A
Por JOSE CASARES

Casi todas las llamadas "paradojas" del cristianismo resultan explicables a
la luz de la historia y la sociología. No son paradojas de la fe, están en el plano
de los contextos sociológicos en los que el cristianismo se ha desenvuelto, se
ha envuelto, a lo largo de la historia.

Tal es el caso de una cuestión que se puede enunciar así: ¿Cómo es posible
que personas que se llamaban cristianas, pudieran, en otros tiempos, mostrar
una conducta que hoy llamaríamos antisocial? ¿Cómo es posible que, aún hoy,
hombres que en su vida privada muestran una gran "moralidad" -y van a misa,
etcétera-, sean luego patronos déspotas, se desentiendan de las condiciones
de vida de sus obreros, no promuevan una más justa distribución de la riqueza
y la cultura, en una palabra, carezcan de un sentido social cristiano?

La sociología nos ofrece una explicación. Lo cual no significa que queden
justificadas las conciencias concretas, muy al contrario, como luego veremos.

El medio social obra en el hombre, limitando el ámbito de su efectiva
libertad. Nuestros actos libres son mucho menos numerosos de lo que imagi
namos. Porque el acto libre supone que la razón intervenga de modo efectivo,
es decir, poniendo en juego la atención y la reflexión. Y el hecho es que el
medio social no fomenta la reflexión: la mayoría de los hombres se dejan llevar
por instintos y costumbres en lugar de reflexionar. "Todo el mundo lo hace",
decimos, y es así que la vida social obra en nosotros, provocando automatismos
y suscitando evidencias.

Pero es que, además, la reflexión sólo despierta en campos que guarden una
cierta proporción con la capacidad mental de cada uno, su inteligencia y su
cultura. Los problemas muy complejos (y el problema social lo es) escapan
habitualmente a la reflexión del hombre inmerso en sus tareas y preocupaciones
cotidianas.

PERFIL DE LA SEMANA,
pASO el domingo último con tiempo soleado que nos hizo olvidar las

!ecientes lluvias fastidiosas. Lo bonancible de las horas alegró
la CIUdad en reconfortante paseo por las calles y la prueba ciclista
organizada por la "Unión Ciclista Vinaroz" y que hubo de ser sus
pendida anteriormente como es sabido, tuvo numerosa asistencia que
aprovechó la bonanza mañanera para solazarse y contemplar y aplau
dir el interesante rodar de los corredores de la categoría juvenil que
tomaron la salida en la carrera celebrada en el circuito del Paseo del
Generalísimo. La tarde tuvo idéntica nota de placidez con ausencia
del primer equipo del Vinaroz C. de F., que, a prim~ras horas del
crepúsculo, regresó de Castellón con otra victoria en sus alforjas
esta vez conseguida en aquel campo del Bovalar a cuenta del Tebaida:
En el campo del Cervol, el equipo juvenil venció también al Ribesal
~es. Tarde redonda para el fútbol local, cuyo primer equipo tiene, ma
nana, una papeleta comprometida en su confrontación con el Almazora.

El miércoles, a primeras horas de la noche, en el Hogar del Pro
ductor, don Carlos Murria disertó acerca del treinta y seis aniversario
de la fundación de la Falange Española ante numerosa concurrencia.

Los últimos días de la semana coincidieron con la terminación de
octubre para abrir noviembre en la doble conmemoración de Todos los
Santos y la de los Fieles Difuntos. La primera, de íntima comunión
espiri ual, con quienes alcanzaron la gracia eterna. La segunda en
recordación de nuestros antepasados que descansan definitivam~nte
t~as su desaparició!l ~e la vida terrenal. Días, ambos que, aunqu~
dIferentes en su SIgnificado específico, aprovechan nuestras gentes
para la visita al Camposanto, según costumbre tradicional y que
comportan meditación interior acerca de la caducidad de nue;tra con
dición humana.

Por estas fechas de intimo sabor familiar, se renueva el recuerdo
tar, quedan en la memoria los ya desaparecidos puestos de venta de
hogareño, y nos vuelven a la memoria hechos y costumbres que ya se
renovaron o desaparecieron. Son como un alto en nuestro camino
diario.

Cuando llegan estos días, entre tantas cosas como podríamos ano
tar, quedan en la memoria los ya desaparecidos puesto de venta de
castañas, pequeño detalle de la picaresca popular, que se nos ofre
cían, recién tostaditas, de manos de otros tantos vendedores ambulan
tes como aquella sencilla e inocente María Barona. Tal vez influya en
el recuerdo aquella manida frase de que "cualquier tiempo pasado fue
mejor". La perspectiva que imponen los años dibuja la comparación
con la actual proliferación de las insípidas "pipas", moderna degus
tación de nuestra juventud y la de otros muchos que ya dejaron atrás
la radiante época de su vida. Cuestión, como otras tantas, de apre
ciación individual. Nosotros, respetando pareceres, nos quedamos con
el sabor dulzón, y el calor que nos proporcionaban de aquellas cas
tañas de antaño que, ahora, degustamos en nuestr'as casa. Sí; bien.
Pero, aquéllas, las que se nos ofrecían en la calle, nos sabían a cosa
mejor. Indudablemente habrá que pensar en que lo que echamos de
menos es nuestra desaparecida juventud y no las castañas. O al me
nos así nos lo parece sinceramente.

AVIZOR

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGAD10:

Pisos, casas independientes con huerto, chalets, solares y parcelas

para chalets con todos los servicios de luz, agua y desagüe. 

Desde 50.000 pesetas de entrada y el resto en 70 mensualidades.

Informes: Santrslmo, 41, 2.0 * Teléfonos 325 y 384 * VINAROZ

Ya tenemos ahí la paradoja del mal ejemplo de muchos; la vida les arrastra
a una intensidad de acción que desborda su potencial de reflexión acerca de
problemas complicados. La cuestión social, al poner en juego toda la compleja
organización socio-económica de una o varias naciones, rebasa la capacidad de
reflexión del hombre corriente. En consecuencia, no adopta decisiones persona
les en ese punto; acepta las ideas dominantes del medio, ideas que son evi
dencias para él y que habitualmente vendrán a coincidir con sus propios inte
reses, sea o no sea cristiano.

Ahora bien, ese razonamiento ya no podemos dejarlo ahí, hemos de prose
guirlo, teniendo en cuenta nuevos datos; las circunstancias han cambiado, el
medio social va dejando de ser cortina de humo para convertirse en acicate de
la reflexión. El Papa, la jerarquía toda, la opinión pública, hasta tal punto insis
ten en el tema que ya nadie puede rehuirlo.

De aquel razonamiento y de la nueva situación planteada, podemos sacar
algunas conclusiones:

PRIMERA. - Que un análisis sereno de la historia y del medio social, nos
lleva a rechazar la postura de quienes se complacen morbosamente en mostrar
las "paradojas", las culpas, las llagas de la Santa Iglesia. No podemos achacar
a los cristianos que nos han precedido en la fe -ni mucho menos a la Iglesia
toda una cadena de males como la esclavitud, las guerras, los abusos del capi
talismo, etc. (San Pablo no pudo destruir de un golpe la pagana institución de
la esclavitud, pero la doctrina que él sembró terminó con ella.)

SEGUNDA. - Que debemos proseguir la labor de sensibilizar las concien
cias porque queda mucho por hacer si queremos que todos los que nos deci
mos cristianos seamos consecuentes con una fe que está hecha de amor a los
hombres.

TERCERA. - Que en la medida en que el medio va adquiriendo una mayor
sensibilidad social, recae, efectivamente, mayor responsabilidad en quienes aún
perpetúan el mal ejemplo. Y que a las "élites del poder", gobernantes o no
gobernantes, no les falta ni la inteligencia ni los estímulos necesarios para que
pongan sus decisiones y su conducta en consonancia con las exigencias de un
enfoque cristiano de la sociedad.
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Por MANUEL PEREZ GAUXACHS

los ilustres ~el sillo ~e lo ilustración

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

ximo, porque la estaban pavimentando
ya. Aún debimos recorrer un buen tre
cho sobre la "machaca" recién exten
dida, lo cual es, como supondrán, una
delicia para los neumáticos, el vehícu
lo, la suspensión y... los nervios del
conductor.

La Bonaigua es fantástica. Sus cum
bres, su nieve, aún en esta época, sus
bosques... Docenas de automóviles es
taciona en sus prados, y junto a sus
ocupantes ... , ifantásticas y colmadas
cestas de setas! Las torrenteras des
cienden como hilos de plata, de las cor
tadas. Los ganados (vacas, caballos,
ovejas) pastan plácidamente... Al fon
do, valles desconocidos, a cual más
bello y atractivo.

Salardú, la Baqueira... , la falta de
tiempo impidió satisfacer la tentación
de subir a la cumbre en el telesilla. Re
corrimos el Valle de Arán, poco dife
rente de como estuviera años atrás.
Las carreteras en el mismo estado, los
puentes provisionales aún en su sitio ...
Eso sí, hay un fantástico parador de tu
rismo en una punta del valle, y la es
tanción de invierno, en la otra. Viella
estaba de fiestas; las "majorettes" fran-

(Pasa a la última página)

troca en asombro y culmina en deses
peración al final de la película, a la tra
gedia de los personajes mayores. Por
que lo que es una mera partida de
caza, a medida de que el día avanza,
se va convirtiendo en una acusación
de personaje a personaje en la que
cada uno va desnudando su rencor, su
egoísmo, su desilusión. La violencia va
tomado cuerpo, quizás exacerbados
por el continuo disparar hacia los ani
males, culminando en la "caza del hom
bre al hombre" con un final sangrien
to en el que los tres personajes cen
trales se matan unos a otros, ante los
ojos aterrados del muchacho, mientras
el día va decayendo, invadiendo las
sombras el desértico lugar y las ciga
rras continúan su monocorde cántico.

La película nos gustó a todos mucho,
si bien no hay que ocultar que hubo
algún sobrecogimiento general por la
extrema violencia final. El coloquio es
tuvo animadísimo y en él se estudió a
fondo cada uno de los tipos humanos
que presenta Carlos Saura. Resumien
do, parece ser que el auditorio se di
vidió en dos tendencias; a saber, si en
esta película el director ha pretendido
plantear algún problema generacional
que se derive de la violenta actitud de
los tres personajes mayores, por un
lado, y del muchacho, por otro, o si sim
plemente hay un problema de individuo
a individuo. Las opiniones fueron va
riadas y todas ellas aceptables. Al fin
y al cabo, el mayor mérito que se pue
de atribuir a una película es el mover
a cada espectador a una conclusión
siempre que ésta sea lógica con el
tema y su desarrollo. Esto indica que
cada cinevidente va adquiriendo con
ciencia cinematográfica subjetiva y, en
resumidas cuentas, finura y percepción
artística y cultural.

Temperatura Temperatura Presi6n Agua
Día máxima mínima Humedad atmosférica Iltros/m2

23 24'5° 14° 79 % 769 mm.
24 23° 13° 64 % 769 mm.
25 22° 10'5° 74% 775 mm.
27 21° 9'5° 76 % 774 mm.
28 21° 9'5° 71 % 768 mm.

Con un notable retraso, del que pido
disculpas a quienes esperaban el final
de las notas de viaje que he ido publi
cando en estas páginas, daré fin a la
descripción del recorrido final de va
caciones.

Si bien el tiempo se mantenía bueno,
las fechas apremiaban, y se imponía el
retorno. La estancia en el Hostal de
Rey, hostería que se remonta a 1.671,
si bien su emplazamiento está ahora
a poco más de un Kilómetro, aguas
arriba del Noguera Pallaresa; hostal de
raigambre histórica por haber pedido
allí posada notables figuras de la his
toria, ha sido buena. ¡El precio tam
bién!

La carretera de regreso era conocida
hasta Valencia de Aneu. Asimismo era
conocida a partir de Salardú: Entre am
bos pueblos, el Puerto de la Bonaigua.
Cinco años hacía que habíamos vera
neado en Salardú. Recuerdo una Vuelta
Ciclista a Cataluña que hubo de pasar
en autobús el puerto .. " no por alto,
fuerte o frío, sino por el mal estado de
la carret8ra. En mal estado la encon
tramos aún, cinco años después. Pero,
anunciaré ahora que no dirán esto, es
pero, quienes lo recorran el año pró-

Actividadeslldel Cine-Club de Vinaroz

Epílogo

La última sesión del mes de octubre
estuvo dedicada al director español
Carlos Saura y concretamente a su rea
lización "La Caza". Película sobria y
seria en su tema y en su desarrollo.
Película cruel que enfrenta tres carac
teres de hombres reunidos con el pre
texto de un día de caza en un paisaje
yermo y casi lunar, bajo un sol cega
dor, envueltos en un clima sofocante.
Junto a ellos un joven que empieza sus
primeros pasos de adolescente y que
sirve de contrapunto a los tres hom
bres maduros que participan en la
caza.

Se van dibujando poco a poco cada
uno de los personajes. Uno de ellos
-Alfredo Mayo- es el auténtico hom
bre de presa, el que ha triunfado en
la vida y en los negocios a costa de
los demás y sin escrúpulos. El segundo
-Ismael Merlo- parece ser su con
trasentido en el aspecto humano y pro
fesional. En cuatro rasgos adivinamos
en él, al hombre que ha abandonado
su hacienda y su negocio y que se ve
abocado a una ruina. El es el que or
ganiza la caza con el pretexto de pe
dirle dinero, apelando a su vieja amis
tad. La insolidaridad se manifiesta a
partir de este momento entre ellos. El
tercer personaje -José María Prada
es un tipo excéntrico que refugia su
fracaso amoroso en un resentimiento
hacia la humanidad en general (le
preocupa la ciencia ficción, la vida en
otros planetas, la dominación del gé
nero humano por plagas, animales o el
fin del mundo) y hacia la mujer, en par
ticular, a la que simbólicamente preten
de destruir quemando un antiguo ma
niquí.
Compl~ta el grupo un muchacho li

bre de prejuicios y problemas que asis
te con curiosidad al principio, que se

Vinarocenses en Barcelona

Yo, el gran Leopoldo "
marqués de Esquilache augusto,
rijo la España a mi gusto
y mando a Carlos Tercero.
Hago con los dos lo que quiero,
nada consulto ni informo;
al que es bueno lo reformo
y a los pueblos aniquilo,
y el buen Carlos, mi pupilo,
dice a todo: "ME CONFORMO."

Todas estas circunstancias, unidas a un decreto prohibitivo del uso de ca
pas largas y sombreros de ala ancha, dieron origen al estallido del "motín de
Esquilache", que por sus caracteres revistió una situación alarmante. Desterra
do el marqués y depuestos en su mayoría los demás ministros, Carlos 111 se
rodeó de elementos españoles de gran valía, figurando como Presidente del
Consejo de Castilla el patricio aragonés y diplomático don Pedro Pablo de
Abarca y Bolea, conde de Aranda, quien con la colaboración de otros eminen
tes hombres de Estado, como Floridablanca, Campomanes, Jovellanos, etc., pa
cificaron los ánimos y con gran entusiasmo emprendieron ingentes empresas
de mejoramiento de la nación; se crearon muchos centros docentes; el comer
cio y la industria se vio en franco auge, y España se colocó ante el mundo con
un gran prestigio; pero detrás de todo esto, y como contrapartida, las ideas
extranjerizantes, fraguadas al amparo de los Enciclopedistas franceses, se in
culcaron en las mentes y con evidente peligro se venían afectadas las cues
tiones religiosas y literarias; por apoyo de los Jansenistas, en 1766 se promulgó
una Pragmática Sanción en Fuerza de Ley, por la que se disponía el extra
ñamiento de los Reinos de España de la Compañía de Jesús, medida que fue
calificada de inconsideración hacia un Instituto que tantas glorias había apor
tado al catolicismo y a la cultura.

En este estado de cosas, la influencia extranjera era notoria, y es cuando
surgieron unos intelectuales audaces que combatieron a capa y espada la in
tegridad de una nación que por diatribas políticas se veía en franca decaden
cia en lo tocante a lo espiritual. Uno de tales intelectuales fue Juan Pablo
Forner.

Juan Pablo Forner nació en Mérida, ciudad de la provincia de Badajoz, si
bien merece destacarse que sus padres eran vinarocenses -sus apellidos lo
identifican-; Pablo Forner nos lo presentan los biografistas como magistrado
muy culto. La prueba de todo ello lo viene ahora a confirmar el número 16 de
la revista "La Tijera Literaria", que comenta lo siguiente: "Es sin duda una
de las figuras más destacadas entros los eruditos de nuestro siglo XVIII. Su
personalidad tiene, no obstante, una gama más amplia como poeta y Juris
consulto eminente. Forner se formó desde los catorce años en Salamanca en
gran número de disciplinas, como el Derecho, la Filosofía, Literatura, Latín y
Griego. La misión que se impuso Forner fue la defensa de los valores cultu
rales patrios, amenazados por la ola de afrancesamiento." Julián Marías, en su
obra "La España posible en tiempo de Carlos 111", nos dice que Juan Pablo
Forner era el hombre adecuado para responder a ciertas diatribas de Masson.
Se nos presenta a nuestro semipaisano como hombre agresivo, polemista, ás
pero e insultador con cierto ingenio, lo que probablemente dio el origen de
prohibirle publicaciones sin la correspondiente autorización real. No obstante,
el propio conde de Floridablanca encargó a Pablo la composición de una apo
logía, obra que se imprimió por cuenta del Estado en la imprenta Real, y en con
diciones editoriales excelentes: Pablo Forner percibió 6.000 reales y además el
producto de la edición. Este libro se titulaba la "Oracion Apologética por la
España y su mérito literario". Otra obra singular es la que se tituló "Exequias de
la Lengua Castellana", que también llamó "Sátira de Menipea", conteniendo
bajo la forma de ficción alegórica un amplio y compresivo vistazo a nuestra
literatura clásica, como protesta al "miserable y lamentable estado a que la
han reducido la vana inconsideración, la barbarie y la ignorancia temeraria y
audaz de los escritores de estos últimos tiempos". Independientemente de ta
les obras, Juan Pablo Forner publicó otras, todas muy notables, pues innega
blemente fue uno de los más poderosos entendimientos de su época. Su prosa
es sobria, precisa y sustanciosa.

No podía faltar, sin embargo, el juicio que sobre Forner emitió el incom
parable Menéndez y Pelayo en la "Historia de los Heterodoxos Españoles", que
comenta: "Don Juan Pablo Forner, aunque malogrado a la temprana edad de
41 años, fue varón sapientísimo, de inmensa doctrina; prosista fecundo, vigo
roso, contundente y desenfadado, cuyo desgarro nativo y de buena ley atrae y
enamora; poeta satírico de grandes alientos, si bien duro y bronco; juriscon
sulto reformador, dialéctico implacable, temible controversista y, finalmente, de
fensor y restaurador de la antigua cultura española y caudillo, predecesor y
maestro de todos los que hemos trabajado en la misma empresa."

El siglo XVIII nos es conocido por el de "La Ilustración" y también por el
de "Las Luces", en cuya época el mundo era objeto de una notable transfor·
mación en todos los órdenes. En España, y concretamente en 1759, cuando
entró a reinar Carlos 111, se notaron los embates de tal transformación. Este
monarca español, que desde 1735 ciñó el cetro de Nápoles y Sicilia, vino acom
panado a España de elementos extranjeros, a quienes procuró los cargos más
importantes, siendo destacable la figura de don Leopoldo de Gregorio, marqués
de Squilace o Esquilache, que ostentó la prebenda de Ministro de Hacienda.
Bajo los auspicios de este funcionario, y según los planes previstos por el ar
quitecto Sabatini, se llevaron a cabo en Madrid notables mejoras de embelle
cimiento, a costa de gravar los impuestos y encarecer las subsistencias, re
dundando todo ello en beneficio personal de Esquilache. La impopularidad de
tal ministro pronto se vio acrecentada, hasta el extremo de satirizarle con la
siguientes letrillas:

La tertulia del "Café Zurich"
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hace más hermosa LA BELLEZA

A

LANCOME

Muro insalvable de egoísmo, el nuestro,
que cierra a los demás posible salto.
Frío en el porte. La voluntad seca.
Mientras yo vaya bien, todo está a salvo.
¿ y los demás?.. Que arreglen sus pe-

[nurias,
que vivan como puedan, aireando
sus noches de dolor, sin techo apenas,
fríos los huesos siempre tiritando,
y conviertan sus días
en claridad, si viven en opacos.

¿De qué nos servirán las saciedades
si hay tantos ayunando?
¿De qué van a servirnos las posturas
de orgullo mal pensado?
¿De qué la negación caritativa,
si tanto amor el mundo está esperando
y, sin amor, negamos el derecho
a quien es nuestro hermano?
¿De qué nos servirán? .. Al fin, la tierra
es la que está aguardando,
y a ella ha de volver lo que, caduco,
tenemos los humanos.

El conceder amor, leal ayuda,
partir el pan que gana nuestra mano,
el desterrar venganzas, negar odios,
el ayudar a quien está esperando,
el ver en cada uno de los hombres
a nuestro propio hermano,
no evitará que demos en la tierra
con nuestra carne que ya está tem-

[blando.
Pero enriquecerá lo que no muere,
para quedar intacto,
y deje, tras nosotros, la riqueza
que habrá de valorarnos
ante quien quiso bien hacernos hom
sin nada preguntarnos. [bres
Aquí está la verdad. Bajo la tierra
del viejo camposanto.

MANUEL FOGUET

Vinaroz. Noviembre de 1969.

BANCOS
& Banco Popular Español ... ... ... ... ... 1.315 + 10 1.325 1.025
& Central ... ... ... ... ... ... 1.677 + 16 1.677 1.368
& Europeo de Negocios ... ... ... .. . .. . ... 306 + 4 306 170
& Hispano Americano ... ... .. , ... ... ... 1.160 + 8 1.186 965
& Español de Crédito ... ... ... ... ... ... 1.098 - 6 1.278 1.000
& Vizcaya ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 1.250 + 30 1.250 912
& Exterior .. . ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . 640 -25 750 510

ELECTRICIDAD
Fecsa ... ... ... ... . .. ... ... ... ... .. . ... 315 + 2 352'50 197
Fenosa ... ... ... ... ... ... ... '" In 7 206 164
Iberduero ords. ... ... ... ... ... ... ... ... 331'75 3'25 357 268
H. Española '" ... ... ... ... ... ... ... 245 2 273'50 208'75
Sevillana ... ... ... ... ... ... . .. .. . 230 3 271 192'50
H. Cataluña ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... 165 3 217 130

VARIOS
Campsa ... ... .. . ... .. . ... ... 335 5 340 261
Telefónica Nacional '" ... ." ... ... ... ... 269 3'50 297'50 206'50

FONDOS
Eurovalor ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 2.206'28 + 20'57 2.206'28 1.519'64

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 28 DE OCTUBRE DE 1969
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

A C C ION E S MIERCOLES SEMANA AJ'il'O ACTUAL
ANTERIOR MAYOR MENOR

Dos de Noviembre

Aquí está la verdad...
Húmeda tierra, bajo los cipreses
del viejo camposanto.
Húmeda tierra, manto silencioso
que cubres la comedia de lo humano
y eres realidad, que el sueño fuera
quien, hasta ti, llegó para el abrazo
que confundiera orgullos, vanaglorias,
afanes deseados,
placeres egoistas,
riquezas, sin pensar cómo ni cuándo ...

Húmeda tierra que, esperando a todos,
los siglos ves pasando
y, en ellos, a los hombres,
brillos de luz de foco agonizando,
luchar en mil destinos diferentes
vas viendo consumir años más años.
Aqui está la verdad. La que, desnuda,
cruel, del pensamiento se ha adueñado.
Aquí está la verdad. Lo demás sobra,
si somos justos y si bien pensamos.
Aquí está la verdad. Bajo la tierra
que el cielo rociara con el llanto
de nubes que nostalgias escribieran
de días soleados.
Aquí está la verdad. Todos iguales
en el rasero de odios despiadados,
de fiebres comerciales egoístas,
de luchas entre hermanos,
del hambre y las miserias en el lodo
del humano vivir. ¿Para qué tanto
si, luego, en los despojos,
van a refocilarse los gusanos?

Aquí está la verdad. Bien diferente
de cuanto perseguimos, en lo humano,
ausencia del amor, rama sin savia
que vive vegetando.
Afán de vida. Limpio es el deseo
por el que todos vamos suspirando,
pero sin atender en lo caduco
de nuestro acontecer. Quíeta la mano
que puede levantar una caída.
Cerrado el corazón a cal y canto
para el que amor precisa,. cual oxígeno
a tantos corazones destrozados.

ANALGESICO
VITAMINADO

d
REIKEHL Recuerde ...
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~ .
~¿I t \
~, . \

CONSULTE A SU MEDICO
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NEURALG.I~S ...
¿DUELE?

PERDIDA
De un RELOJ DE SEÑORA, entre
las calles del Pilar, plaza Salvador,
calle Mayor y Arcipreste Bono.
Se gratificará su devolución, en
esta Redacción.

Rafael se llamará el nmo que, en
la Maternidad, nació el día 26 de los
corrientes, hijo de Dolores Romero
Carrasco y Antonio Dauta Muñoz.

* * *
La señora de don Francisco Eroles

Sorrius, ella de soltera Natividad
Soto Ferrer, el día 29 de este mes
de octubre tuvo con toda felicidad,
en el Centro Maternal, un precioso
niño, que se llamará Jaime.

~.'i.~.\.;.~~~'¡~~.~••:~¡.;~.".;9~~••~~~~."".A••~••~~+••~."
~"¡~l~\'~•• I·:~~ r.~l.il~~',~~~
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N A TAL 1 e lOS se desarrolló paulatinamente su "modus
El matrimonio compuesto por Te- vivendi", que hizo de él un existencia

resa Forner Forner y Joaquín Arru- lista puro. Pero el gran mérito de su
fat Lluch, con toda felicidad, en el personalidad no se exige aquí aún. "Mi
Centro Maternal, el día 26 de los co- calet" fue, según mi opinión, un revo
rrientes tuvieron un precioso niño, lucionario intelectual innato, siempre a
que en las aguas bautismales se le la busca del saber absoluto modificador
impondrá el nombre de Joaquín Se- de toda sociedad de cualquier índole,
bastián. dejando al mismo tiempo apreciar ejem-

* * * plarmente de su contacto con la con
vención, una fina crítica social. Nota,
quizá, reprochable fue su tendencia ha
cia el ascetismo. Pero "Micalet" era
sólo un ser humano y, ante todo, un
hombre de Vinaroz.

Su renuncia al pseudomaterialismo
reinante en una sociedad degenerada
por él, y su puesta en práctica por su
humanidad enternecedora, hace de él
un ideal personificado.

Lo triste del caso es que su dogma
tismo factible y teórico no encontrará
comprensión masiva por la mayoría.
Esto no fue para él nunca obstáculo
para proseguir metódicamente sus con
vicciones y su realización. Precisamen
te esta posición es la que dio a su
carácter mayor solvencia.

Termino estas letras, que van dedi
cadas a los que le conocieron y com
prendieron ante la trivialidad de mi eu
foria comprensible, tras tener que cons
tatar su epílogo en este mundo, Vinaroz
ha perdido algo ...

PEDRO BARCELO, Jr.
Aulendorf, 23 noviembre 1969.

En su domicilio de ésta, a los 63
años y confortado con los Auxilios
espirituales y la Bendición Apostóli
ca de S. S., falleció don Gaspar Redó
Chaler, conocido industrial electricis
ta. El acto del sepelio y los funera
les en la Iglesia Arciprestal, con nu
merosísima asistencia, corroboraron
las innumerables amistades que, en
vida, supo granjearse el fallecido. Al
dejar constancia de la triste noticia,
enviamos a su viuda, hijos, hijos po
líticos, nietos, hermanos y demás fa
milia, el testimonio de nuestra con
dolencia más sincera.

REQUIEM POR UN FILOSOFO
Hace días, concretamente el 8 de

octubre, que falleció en Vinaroz don
Miguel Cervera Ortiz (alias "Micalet"),
tras ochenta años de vida latente, trans
currida la mayor parte de ella en nues
tra ciudad, dejando huella palpable de
su existencia.

El siguiente párrafo no pretende ser
una apología parcial defendedora de
los principios que en ella observó el
finado, sino simplemente un análisis o
exposición neutral de la filosofía pues
ta por él en ficción.

Pues era "Micalet" un filósofo, sin
querer serlo nunca. Respetado de to
dos, interpretado por muchos y peor
comprendido por menos, era él en pri
mer plano un erudito mundano y tras
cendente a la vez, pleno de saber auto
didáctico, espejo de una cultura exqui
sita y hombre del pueblo.

De la convivencia con la Sociedad,

Ideas, planos, proyectos,
Una de sus estheticlennes especializadas estará

a su disposición en

PERFUMERíA YOLANDA
decoración en general

Del 3 al 8 Noviembre Jouellar, 8 • UlftftROZ J. A. Córdoba Sta. Magdalena, 23.3.0.2.a
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1.0-VINAROZ ... ... S S O O 21 2 10 + 4...
1 18 6 8+22.0-CASTELLON 5 4 O

3.0-ALMAZORA ... ... 4 3 O 1 14 6 6+2
4.0-BENICASIM ... ... 6 2 O 4 5 19 4-2
5. 0-0ROPESA ... ... ... 4 1 1 2 2 6 3 + 1
6.0-BENICARLO 5 1 1 3 6 15 3-1
7.0-TEBAIDA ... ... ... 5 O O 5 4 16 0-6

CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS. GRUPO PRIMERO. TEMP. 1969/70

PARTIDOS JUGADOS EL DIA 23, Y QUE CORRESPONDEN
A LOS SUSPENDIDOS EN LA 3.a JORNADA y AL DIA S DE

OCTUBRE DE 1969
Benicasim, O - VINAROZ, 3
Castellón, 4 - Benicarló, O

Oropesa - Almazara (2.a suspensión)
Descansó: Tebaida

6.a JORNADA DIA 26 DE OCTUBRE DE 1969
Benicarló, 1 - Oropesa, 1
Tebaida, 1 • VINAROZ, 3

Almazara, 5 - Benicasim, O
Descansó: Castellón

CLASIFIClACION
J. G. E. P. F. C. P.

Primera tarde dominguera, después de las últimas lluviosas, en la que el sol
lució a satisfacción de todos. En el campo castellonense del Bovalar, escasa en
trada, entre cuyos componentes vimos muchas caras de segL!idores del Vin~roz

que se desplazaron expresamente y otras de vinarocenses resIdentes e~ Bumana
y Castellón que aprovecharon la visita del equipo local. El ~erreno de IU~f!0' cu
bierto de césped, aunque algo reseco, un poco más reducIdo en extenslOn que
el del Cerval.

A las cuatro y siete minutos de nuestro reloj saltaron al campo ambos equi
pos con las formaciones siguientes:

TEBAIDA: Catalina; Aparicio, Garrido, Barberá; Chulvi, Selma; Monfort, Ca
mahort, Soler, Carmona y Miguel.

VINAROZ: Alvaro; Vinuesa, Sos, Carmona; Adolfo, Selma; Tena López, León,
Sanmillán y Casanova.

Arbitró el Sr. Hurtado, del Colegio de Valencia.
Eligió terreno el Tebaida, y el Vinaroz se situó, al comenzar, de cara al ~ol.

Tras unos primeros minutos de tanteo, los vinarocenses empezaron a dommar
insistentemente, a pesar de que los del Tebaida, con menor técnica, dificulta
ban el juego de los nuestros que quedaba deslucido e ineficaz .. Los minutos
transcurrían y el peloteo no satisfacía. A pesar de ell.o,. nunca dImos. por, pe~

dido el partido, ya que, tal como iban las cosas, lo lag/ca era una vlctofla VI
narocense. Tirados varios saques de esquina, proseguía el dominio ante la por
tería de Catalina. Por fin, a la media hora de partido, León marcó el primer
tanto, y con el 1 a O finalizó la primera parte.

Al dar comienzo la segunda, Tena fue sustituido por Taché, que quedó en
el interior, y López pasó a extremo. El juego se avivó un tanto y a los siete mi
nutos León cabeceó satisfactoriamente y consiguió el segundo gol vinarocense.
Más dominio de los nuestros que forcejeaban para zafarse del cerrojo y estre
cho marcaje de los del Tebaida que jugaban a no dejar libertad de movimientos,
lo que hacía que el juego se hiciera harto trabajoso y sin I~c.imiento ~/guno.

A Ics 23 minutos, López centró bombeando la pelota y Sanm!"an remato a las
mallas para que el marcador señalara el 3 a O favorable al Vmaroz. Este tercer
tanto pareció satisfacer a los vinarocenses y su juego re relajó un tanto, lo que
no nos pareció conveniente. En una discusión habída entre los jugadores de.'
Tebaida Monfort acabó con sus mismos compañeros desvistiéndose la camI
seta qu~ arrojó al césped y abandonó el terreno incomprensiblemente. Un ~s
pectáculo deprimente que no habíamos visto nunca. Allá películas. Con dIez
jugadores, el Tebaida presionó y los nuestros, más replegad~s de lo .que con
venía y podían evitar, sufrieron un par de acosos que supusIeron pelIgro para
la portería de Alvaro. En uno de ellos, y en jugada d~safor~unad~.de nuestra
defensa que dejó desamparado a Alvaro, éste fue fUSIlado .trrem/s.lblemente y
el Tebaida se apuntó el tanto del honor. Menos mal que el tIempo Iba llegando
a sus postrimerías y la cosa no pasó a mayores al, son~r el silbato fin.al, que de
jaba el 3 a 1 para que el Vinaroz sumara nuev~ vlctofla en cam~o a!en~.

El juego, en general, aburrido. Ya hemos dIcho que el Tebalda lugo a des
truir más que a lo contrario, pues que no podrían hacer otra cosa con muchos
de sus componentes desfondados. De ellos, Monfort, hasta que se retiró, fue
el que señaló mayor fuste. Los demás muy grises.

Por el Vinaroz, Alvaro, con menos trabajo, resolvió bien su papeleta y nos
obsequió con dos paradas espléndidas que.. eran goles ~antad~s. En la de
fensa, Sos y Carmona supieron estar en su SitIO.de regula~/dad. Vmuesa no. nos
hizo olvidar a Zapata en su quehacer. Adolfo bIen, no aSI Selma al que vImos
con menos fortuna que otras veces. Tena, mientras jugó, sirvió buenos balones,
pero se entretuvo demasiado en otros. Ta~hé cumplió. León aprovechó .d~s ju
gadas que valieron tantos y no desentono. Casanova batallador. Sanmlllan se
estretuvo en regates repetidos que favorecieron, las más de las veces, la obs
trucción que le sirviera su oponente Aparicio a quien, de habérselo propuesto,
nuestro jugador le hubiera burlado siempre sin tanto regate inút~/. En su haber,
el tercer tanto conseguido. López, para nuestro parecer, el melar sobre el te
rreno de juego. Incisivo, valiente y eficaz corriendo su línea y enviando balones
que llevaban mucho peligro.

La labor del colegiado Sr. Hurtado de neto matiz casero y con errores de
bulto para ambos bandos, por otra parte. No nos satisfizo. El partído se: des
arrolló sin incidente alguno de mal sabor, aparte el abandono voluntaflo del
jugador del Tebaida que ya hemos dicho. Dos puntos más en nuestro ca~iIIero y
a esperar el choque de mañana, en el Cerval, con el Almazo!a.' en partIdo que
ha de confirmar la buena posición del Vinaroz en esta competIcIón actual, de no
surgir imponderable ocasional. De todas formas, bien harán nL!estros jU9.,.adores
en no confiarse demasiado, pues sabido es que no hay enemIgo pequeno y el
Almazara demostró no ser uno de ellos.

4+2
3 + 1
2
2
2
2
2
2
2
1-1
O
0-2
O

•
lueves

MIERCOLES, 29
MADRID. - Se reciben noticias pro

cedentes de todas las provincias
españolas, dando cuenta de los ac
tos celebrados en las capitales y
ciudades importantes, con motivo
del XXXVI Aniversario del dis
curso fundacional de Falange Es
pañola, pronunciado por José An
tonio en el Teatro de la Comedia
de esta ciudad.

WASHIGTON. - Un grupo de cien
tíficos españoles y norteamericanos,
que trabajan en colaboración, han
dado cuenta del descubrimiento de
la fosfonomicina, nuevo antibiótico.

MARTES, 28
CADIZ. - El Ministro de Obras Pú

blicas, al que acompañaban el Sub
secretario del Departamento y los
Directores Generales de Puertos y
de Carreteras, ha inaugurado el
puente sobre esta bahía, acto que
ha constituido un gran aconteci
miento.

SOISSONS (Francia). - Ha sido ha
llada viva, según informa la poli
cía, la niña de tres años Sophie
Duguet, hija de un rico terrate
niente, que fue secuestrada el pa
sado viernes, y devuelta tras ha
ber pagado el padre la suma de un
millón de francos (unos doce mi
llones de pesetas).

JUEVES, 30
MADRID. - En el Palacio de El Par

do, y ante S. E. el Jefe del Estado, el
Ministro de Justicia, como Notario
Mayor del Reino, ha tomado jura
mento a los componentes del nue
vo gobierno, formado por el Cau
dillo, y que ha quedado integrado
por 5 militares (de los que hay
uno arquitecto y otro doctor en de
recho); 4 ingenieros; 8 abogados
(de ellos, dos catedráticos de Uni
versidad), y 1 economista.

LONDRES. - Se ha hecho público.
ante el anuncio de la conferencia
que abrirá el partido comunista
británico el próximo 15 de noviem
bre, que cuando en 1956 entraron
los tanques rusos en Budapest,
nueve mil miembros del partido
rompieron sus carnets en señal de
protesta. Y desde la invasión de
Checoeslovaquia, 2.197 jóvenes, se
han dado de baja del partido.

y al Almirante Augusto Radema
ker, para ejercer, respectivamente,
la presidencia y la vicepresidencia
del Brasil.

•
viernes aDe

1.0-VINAROZ .oo ... 2 2 O O 7 3
2.0-VILLARREAL ... 2 1 1 O 6 3
3.0-BENICARLO ... 2 1 O 1 10 4
4.0-BECHI Oo, Oo, oo. 2 1 O 1 7 2
5.0-RIBESALBES ... ... .. - ... .. - 2 1 O 1 6 4
6.0-ESTUDIANTES ... ... 2 1 O 1 2 2
7.0-SAGUNTINO ... ... 2 1 O 1 5 5
8.0-NULES 'oo ... 'oo oo. 2 1 O 1 3 5
9.0-PUZOL ... ... ... 2 1 O 1 1 5

10.0-MONCOFAR 1 O 1 O 1 1
11.°-TEBAIDA ... 1 O O 1 O 6
12.0-ALTURA ... 2 O O 2 3 11
13.0-PIEL O O O O O O

PROXIMA JORNADA 2 DE NOVIEMBRE
Piel - Bechí

Tebaida - Puzol
Estudiantes - VINAROZ
Ribesalbes - Benicarló

Altura - Saguntino
Villarreal - Nules

Descansa: Moncófar

VIERNES, 24
TERUEL. - De una apendicitis agu

da ha sido operado el Gobernador
Civil de esta provincia, don Al
berto Ibáñez Trujillo. Los docto
res que le han intervenido han se
ñalado que las constantes biológi
cas del enfermo, así como el pulso,
la respiración y tensión arterial,
son normales.

COPENHAGUE. - Fleming Fornitz,
que hace siete años sufrió un ac
cidente y quedó inválido, se ha
casado con Karen Margrethe, en
fermera que le ha venido cuidan
do en los días difíciles pasados en
el hospital.

SABADO,25
MADRID. - Cuando se disponía a

emprender viaje aéreo a París,
para cumplir un contrato de tra
bajo, el popular cantante Antonio
Malina, se encontró con que su pa
saporte había caducado, no pu
diendo partir en el vuelo previsto.

TAIPEH. - Con la máxima brillan
tez se ha celebrado el LVIII Ani
versario del nacimiento de la Re
pública de China. Más de doscien
tas mil personas se congregaron
en la plaza, en la que se alza el
palacio presidencial, para escuchar
el discurso del mariscal Chiang
Kai-Shek.

DOMINGO, 26
MADRID. - Mil quinientas mucha

chas se congregaron en un lujoso
hotel madrileño, para entregar a
Raphael un busto dedicado por el
club que lleva su nombre. Antes,
el entusiasmo de las muchachas al
teró un poco la placidez y el orden
de la entrega.

ROMA. - Por una nueva huelga,
llevada a cabo por tipógrafos, no
han salido los periódicos en todo
el territorio italiano. Ha sido la
segunda vez en una semana que no
hay periódicos, debido a las huel
gas.

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 1969/70
2.a JORNADA DIA 26 DE OCTUBRE DE 1969'.RESULTADOS

Moncófar, 1 - Villarreal, 1
Bechí, 6 - Tebaida, O

Puzol, 1 - Estudiantes, O
VINAROZ, 4 - Ribesalbes, 1

Benicarló, 8 - Altura, 1
Saguntino, 3 - Nules, O

Descansó: Piel
CLASIFICACION

J. G. E. P. F. C. P.

LUNES, 27
CASTELLON. - En el Gobierno Ci

vil se ha celebrado una importante
reunión presidida por el Director
General de Obras Hidráulicas, en
la que los respectivos Servicios in
formaron de los trabajos realiza
dos por el Ministerio de Obras Pú
blicas, de gran interés para la pro
vincia.

BRASILIA. - El Congreso Nacional
ha elegido por mayoría absoluta al
General Emilio Garrastazu Medici

Escribe:

GOL-KIK

En el
Bovalar

Vinaroz, 3-Tebaida,l
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"Amor en el aire", con Rocío
Durcal y Palito Ortega.
Domingo, tarde y noche, "7 Win
chester para una matanza", con
Edd Byrnes y Guy Madison.

' ..
".'Ho.ridJl-lDI . de. 1-r-B'lEI"',
1 ••

Oficina Información y Turismo ... 525
Parroquia Santa Magdalena .. 731
Policía ~unicipal ... 113
Semanario VINAROZ ... 24

A Alicante
Ter, 15'28 - Expreso, 21'10.

A Almeria
Expreso, 21'10.

A Barcelona
Expreso (Valencia Exprés), 1'09
Expreso, 3'04 - Expreso, 8'13 - Ex
preso, 9'43 - Ter, 13'29 - Rápido,
15'28 - Talgo, 18'23.

A Córdoba
Rápido, 15'18.

A Granada
Expreso, 21'10.

A Málaga
Rápido, 15'18.

A Murcia
Expreso, 21'10.

A Port·Bou y Cerbere
Ter, 13'29 - Expreso (ValencIa Ex
préslo 1'09.

A Sevilla
Expreso, 22'11.

A Tortosa
Expreso, 1'09 - Expreso, 3'04 - Auto·
motor, 5'34 - Expreso, 8'13 - Expre
so, 9'43 - Rápido, 15'28 - Talgo,
18'23 - Ferrobús, 22'28.

A Valencia
Salidas: Expreso, 4'10 - Expreso,
5'56 (procede de Port-Bou) - Ferro
bús, 7'07· Rápido, 15'18 - Ter, 15'28
Talgo, 19'16 - Expreso, 21'10 - Ex
preso, 22'11.

A Zaragoza
Automotor, 5'34.

Ambulatorio S. O. E. 747
Ayudantía Marina 4
Ayuntamiento 28
C. Abadía ... 88
Clínica "San Sebastián" 597
Clínica "V. Fuente Salud" 13
Guardia Civil ... ... 29
Hospital Municipal 117
Juzgado Comarcal 32
Juzgado de Instrucción 40
Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722

FARMACIAS DE GUARDIA
licenciado D. JOSE M.& LLUCH GARIN. - Parroquial. Teléfono 224.
Servicio permanente: Lcdo. D. JULiAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827,

ESTANCOS DE TURNO
Dolia Francisca Miralles. - Plaza Tres Reyes.

TELÉFONOS

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 Canet lo Roig: 17.
A CasteJlón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

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

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A RoseJl: 10'15, 13 Y 17.
A SalsadeJla: 17.
A S. Carlos: 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 Río: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30,15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30,10'15,12'30,15'30 Y17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A UJldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

1'50 Y 2 ptas. cabo
10 ptas. Kg.
20 ptas. Kg.

6 ptas. Kg.
16 y 24 ptas. Kg.

5 ptas. uni.
20 y 35 ptas. Kg.
18 Y 20 ptas. Kg.

12 ptas. Kg.
18 Y 20 ptas. Kg.

5 Y 6 ptas. Kg.
12 ptas. Kg.

14 y 16 ptas. Kg.
6 y 12 ptas. Kg.

35 y 40 ptas. Kg.
8 Y 10 ptas. Kg.

14 y 16 ptas. Kg.

Ajos .
Berenjenas .. . ..
Calabacines ....
Cebollas .
Judías .
Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Melones .
Melocotones
Patatas .
Pepinos .
Peras .
Pimientos .
Setas oo. oo.

Tomates ...
Uva oo .... oo.

ATENEO
Sábado, tarde y noche, "Acci
dente", con Dirck Bogarde y
Stanley Baker.
Domingo. tarde y noche, "El rap
to de las Sabinas", con Roger
Moore y Mylene Demongeot.

COLISEUM
Viernes y sábado, tarde y noche,

CARNES

POllOS: 1.', a 44, y 2.', a J8 ptas. K&.

CONaJO: 100 ptal. K&.

CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a
120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y
Huesos, a 20.

TJ!RNERA: l.', a 148 ptas. Kg.; 2.', a 120;
3.', alOa.

CORDERO LECHAL: l.', a 132 ptas. Kg.;
2.', a SO.

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

CARNE COl\"\,iELADA : 1.', a 79 ptas. Kg.;
2.', a 56; J.', a 28.

CARNE RBFRIGERADA: l.', a UO ptas. Kg.;
2.', a 60.

MODERNO
Sábado, tarde y noche, "Tarzán
de los monos". con Johnny
Veissmuller y Maureen O'sulli
van.
Domingo, tarde y noche, "Rififí
a la americana", con Jim Hutten
y Doroty Provine.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

GASPAR REDO CHALER
Que falleció cristianamente el día 27 de octubre de 1969, a los 63 años de edad

Confortado con los Auxilios Espirituales y la B. A. de S. S.

E. P. D.

Sus desconsolados: esposa, Dolores Juan; hijos, Emilio, M.a Dolores, M.a Josefa y Gaspar; hijos políticos, Te

resa Montserrat, José Batiste y Francisco Simó; nietos; hermanos, Emilio y Agustín; hermanos políticos, sobrinos,

primos y demás familia, al participar a Ud. tan sensible pérdida, le agradecerán le tengan presente en sus oraciones.

Vinaroz, noviembre de 1969.



XXX~I H~iuersario ~e la fun~atió~ ~ I

Con este motivo, Carlos Murria

del Productor, una

pronunció el día 29 en nuestro

interesante charla política

Hogar

El miércoles pasado, y con ocasión de conmemorarse el XXXVI Aniversario
de la Fundación de Falange Española, el camarada Carlos Murria, Secretario
de la Cámara Oficial Sindical Agraria y Consejero Nacional de la Juventud,
pronunció una interesante conferencia. El acto no pudo celebrarse en el Salón
de Actos del Ayuntamiento por el corte de fluido eléctrico que se padeció y
prolongó por más de una hora. En su defecto, la numerosa asistencia se con
gregó en uno de los salones del Hogar del Productor, cuya presidencia ocupa
ron el Alcalde y Jefe Local del Movimiento, don Francisco José Balada Castell;
el Sr. Juez de Primera Instancia, don Marcelino Murillo; el Cura Arcipreste, don
Alvaro Capdevila, y el Delegado Comarcal de Sindicatos, don Ramón Espuny;
a quienes acompañó el conferenciante don Carlos Murria. Inicialmente el Al
caide y Jefe Local, en breves palabras de justificación por el improvisado local
en que iba a celebrarse el acto, cedió la palabra al Sr. Murria, de quien dijo era
sobradamente conocido por su vinculación a Vinaroz, a través de constantes
trabajos de colaboración en diversas empresas de índole agrícola y de carácter
político. El camarada Carlos Murria, al empezar su disertación, agradeció las
palabras del Alcalde y Jefe Local y manifestó su satisfacción por haber sido
designado por el Mando Provincial para estar, una vez más, con sus amigos de
Vinaroz, sin que, en aquel momento, importara mucho el improvisado cambio de
local, pues que seguíamos estando en casa y entre los amigos y camaradas.
Sus primeras palabras reflejaron su satisfacción por la presencia de numerosa
representación de la juventud vinarocense, a la que saludó, así como a las
Autoridades y amigos que les acompañaban. Dijo que, por la mañana, al leer
la prensa diaria, las informaciones que desde Roma y Bruselas enviaban los
corresponsales españoles destacados en aquellas capitales, le sugirieron opor
tuno enfoque para sus palabras del momento, para comentar cómo el pensa
miento de José Antonio cobraba actual realidad, aún después de treinta y seis
años de su discurso fundacional del Teatro de la Comedia. Esbozó, a vuela
pluma, la panorámica española del 1933, desconocida por la juventud actual y
de cuya desconsoladora realidad de aquel entonces, cuando los -jóvenes de hoy
oyen hablar les suena a algo fuera de lugar, acostumbrados a la paz y unidad
españolas surgidas del Movimiento y regidas por el pulso firme del Caudillo.
En aquellos momentos, dijo, se alzó un hombre joven que, sintiendo a España
por encima de todo, quiso impregnarla de un aire nuevo, que abriera el ansia

de unidad de todos los hombres y todas las tierras de España e inmediatamente
fue conocido por los de uno y otro bando, y aún por los del extranjero por su
patronímico de José Antonio: demostrativo del empuje de su fuerza renovadora
de la política que sustentaba. Sus palabras, de aquellos años que señalaban la
diferenciación y luchas entre hermanos españoles, se dejaron oír cerca de
Vinaroz, concretamente en sendos actos celebrados en Burriana y Alcañiz, como
lo habían sido a lo largo y ancho de las tierras españolas, llevando la buena
nueva a nuestros pueblos. Justificó la postura española de ser dueña de sus
propios destinos políticos, sin esperar a que, desde fuera, se nos impongan di
rectrices resolutivas. Se extendió en las ideas de José Antonio en cuanto a la
unidad de todos los españoles y al logro de la justicia social, base del Movi
miento que, a través de los años de esta paz surgida del 18 de Julio, ha sido
cimiento de tantos logros como quedaron afianzados, sin que se hayan alcan
zado las metas definitivas, pues que España necesita ampliarlas, sin caer en el
desaliento. Dijo que, para ello, eran imprescindibles la unidad de todos los
españoles y el afán de mejorar en los aspectos culturales, económicos y socia
les, para lo que era preciso el producir más y mejor, a fin de alcanzar altos
niveles en todos dichos aspectos. Auguró lisonjeras perspectivas para nuestro
Vinaroz del futuro, ya próximo, en el que sus campos vean pasar el agua del
Ebro para crear nueva riqueza y dijo que, llegado este momento, nadie de nos
otros podía imaginar la importancia que nuestra ciudad adquirirá. Para todo
ello, era preciso que los españoles siguiéramos la pauta trazada por José
Antonio, que cobraba realidad actual, a pesar de la distancia en el tiempo que
él la trazara. Terminó con una exhortación a la unidad y a la dedicación en el
trabajo para este futuro español que todos deseamos para nuestros hijos, basado
en una vida de convivencia política española y mejoradas las condic!nnes cul
turales y sociales de todos.

Magnífica lección la del camarada Carlos Murria. Dicha con una sinceridad
y una sencillez extraordinarias, pero llena de contenido reflejando la idea de
José Antonio como pervivencia de su discurso fundacional. El disertante fue
calurosamente aplaudido y felicitado por todos los presentes y el acto terminó
con el canto del Cara al Sol y los gritos de ritual dados por el Jefe Local
y Alcalde.
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León ..
López ..
Sanmillán
Casanova
Zapata ......

pera de que podamos recorrerla a su
paso por Vinaroz.

Y estas han sido las impresiones de
un nuevo período veraniego. Impresio
nes espontáneas que a unos recorda
ran lugares conocidos, incluso pueblos
natales, mientras que a otros alentaran
a hacer escapadas a esas regiones tan
interesantes, ofreciéndoles una modes
ta experiencia que les sirva de ayuda
en su excursión.

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN
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Benicarló - Tebaida
VINAROZ - Almazara
Castellón - Oropesa
Descansa: Benicasim

Sensacional encuentro entre el

la Jorna~a ~e mañana

en Monistrol, estudió administración ho
telera y atendía aquel estupendo esta
blecimiento pirenaico.

Dormido que hubimos en Figueras,
con el sol de España en el parabrisas,
recorrimos parte de la Costa Brava y
la estupenda autopista del Mediterrá
neo, en su tramo de Mataró a Barcelo
na. Desde entonces no dejamos de de
vorar cuantas noticias encontramos en
la prensa referentes a ésta y a los tra
mos al sur de la ciudad Condal, en es-

Campeonato Regional de Aficionados

FUTBOL

tral de cuatro metros de altura, situado
sobre un pedestal de un metro, que
llegaba a alcanzar una altura de unos
nueve metros en total. De él salían los
brazos articulados, que portaban las
barquillas o aviones, y que tenían no
menos de seis metros, con lo que, mo
vidos a voluntad por los pilotos, podían
descender a tres metros del suelo o
elevarse a quince metros de altura.

En Saint Gaudens no todo era feria;
así visitamos la catedral del santo pa
trón de la villa, y la exposición del bi
centenario de Napoleón, sita en el Cen
tro de Iniciativas y Turismo, donde pu
dimos admirar, entre otros objetos, los
"pistolets de la campagne d'Espagne".

La noche caía al llegar a Toulouse.
Dos días en la ciudad nos dieron tiem
po para visitar ésta y... los comercios,
cómo no. Asimismo para saborear "le
cassoulet toulousain". También gusta
mos la "ratatouille ni«oise" y "trippes",
callos muy parecidos a los madrileños.
Así como sabrosos quesos como el
cantal o el brie.

El cine nos ofrecía una selección de
Walt Disney, para el niño, y una exce
lente cinta francesa, "Les grandes geu
les", con Bourvil y Lino Ventura, que
contra lo que sus protagonistas nos hi
cieran imaginar, era un filme dramáti
co, sin, por ello, dejar de contener ese
suave "sprit" francés tan caracterís
tico.

La vuelta, por Carcassonne, nos per
mitió visitar su incomparable Cité. Re
corríamos sus murallas almenadas, sus
fosos, sus lóbregas estancias ... , y nos
sentimos llenos de orgullo cuando, en
el teatro de la Cité, el guía dijo que
allí no se daba luz y sonido, sino los
Festivales del Teatro, una vez al año,
con las fantásticas obras de Moiiere,
Baumarchais, Corneille, Racine ...

La carretera de nuevo y un café en
Perpignan, antes de entrar en España.
Sólo que en el café, desde detrás de
la barra, nos oímos preguntar: "Y Vi
naroz, ¿sigue en el mismo sitio?"

El barman era Vicente, el tantos años
camarero en el restaurante "Colón", de
Alcalá de Chivert, donde tantas veces
hemos comido los excelentes platos de
Joaquín. Charlamos amigablemente un
rato y le comentamos la sorpresa que
habíamos tenido días antes, en el Ho
tel de los Condes del Pallars, cuando
se nos acercó un joven conocido: Car
dona, el hijo del secretario del Ayunta
miento de Alcalá. Muerto su padre, ya

(Viene de la pagma 4)
cesas desfilaban por sus calles, llenas
de soldados, extranjeros y veraneantes.
Nosotros seguimos adelante, y en Bos
so, intentamos encontrar un restau
rante tranquilo, llenos como estaban to
dos de domingueros franceses. Encon
tramos uno y ... comenzamos ya en Es
paña, a "saborear" los precios fran
ceses ...

Poco después, la frontera.
Una lluvia torrencial se cernía sobre

el sur de Francia. Erramos incluso la
carretera, volviendo atrás pocos kiló
metros. La costumbre francesa de "pre
ferencia absoluta a la derecha", aun
que se trate de un camino vecinal so
bre una nacional, y en ésta circule,
bajo la lluvia, una caravana compacta,
nos hizo casi sufrir un accidente apara
toso. Gracias a Dios no fue nada... Las
excelentes carreteras a tres manos: una
para ir, otra para venir y la de en medio
para los adelantamientos, se presentan
menos peligrosas y más fluidas de lo
que a primera vista pudiera parecer.
Las estadísticas dicen ... El caso es que
de vuelta en España, echábamos de
menos el poder adelantar a un tractor
viejo, cuando a lo lejos venía un coche
solitario.

En Saint Gaudens estaban de feria,
"fette foraine", en la que destacan la
venta de golosinas y los aparatos de
verbena. Los puestos de helados, dul
ces, pastelería ... , son apetitosos, pero
caros. La calidad de los dulces o hela
dos, hace olvidar pronto el precio,
como rezaba aquella minuta de cierto
restaurante español del camino: "La ca
lidad de la comida se recuerda, el pre
cio se olvida."

Los "artefactos" de una feria como
la de Saint Gaudens, población de doce
mil habitantes (poco menor que Vina
roz, pues), están no sólo a la altura de
un Montjuich o un Parque madrileño,
sino que me atrevería a decir que los
superan. Pistas de carts a motor para
los mayores y eléctricos para los chi
quitines... Estos manejan sus automóvi
les autónomos, con marcha atrás in
cluso, introduciendo una moneda en la
ranura adecuada. Por ello, cada coche
se para cuando acaba su tiempo, mien
tras siguen los demás. Montañ.as rusas,
túneles del "miedo ... ", hasta un caba
ret parisién, con espectáculo ligero. Lo
más interesante eran dos aparatos, se
mejantes, de tamaño distinto: los pul
pos. El mayor elevaba un pistón cen-
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