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El Grupo de Coros y Danzas de la Sección 

Femenina de nuestra ciudad, saldrá el 

día 15 hacia 
en el 

Madrid para tomar parte 

Concurso Nacional 

¡¡SUERTE!! 

Vinaroz 
en el periódico decano 

de Europa 
Por GONZALO_ PUERTO 

LA redacción del Semanario VINAROZ, por intermedio de mi buen amigo 
Angel Giner, solicitó permiso para reproducir un artículo que publiqué 

el día 1 del presente mes en el diario "Mediterráneo". El artículo se titu
laba "Cierta presencia de Castellon en Barcejona" y en uno de sus frag
mentos hacía alusion a la presencia de embarcaciones vinarocenses en el 
puerto de la Ciudad Condal. De mi parte no existe inconveniente en que el 
artículo se reproduzca, pero dada la amistad y el entusiasmo que des
pliega aquel a redaccion, aun cuando ello represente trabajo para mí, he 
creído más opor uno escribirlo de nuevo y adaptándolo meJor al espíritu 
que anima a la publicación en donde verá la luz. 

En aquel artículo mencionaba la presencia de la cerámica alcorina en 
el Museo de Artes Decorativas instalado en el Palacio de la Virreina; y 
ci abamos como Castellon se resiste a dejar de creer que el pintor Fran· 
cisco Ribalta es paisano suyo, a pesar de que en Solsona se encontró su 
partida de bautismo y así lo vimos reflejado en el Museo de Arte de Cata· 
luna, que tiene su sede en el Palacio Nacional de Montjuich. En este 
aspecto debemos señalar que si bien Ribalta -como se ha demostrado
nació en Solsona, su plenitud artística desarrollóse en nuestra provincia 
primero y en la de Valencia durante los últimos anos de su vida. 

Respecto a Vinaroz re eríamos que, gracias a mi primo Francisco Her
nández Mezquita, había logrado -por obsequio suyo- unos eJemplares 
del "Diario de Barcelona", decano de la prensa europea; según mis re
ferencias el primero de España y segundo de Europa. Se trataba de una 
publicación, tamaño cuartilla, que tenía cuatro páginas cada número. Ho· 
jeándolo, detuvimos nuestra mirada en la seccion titulada "Noticias par· 
ticulares de Barcelona", y fundamentalmente en una subsección que lleva· 
ba por título "Embarcaciones despachadas", en donde se consignaba el 
tráfico marítimo, llamándonos prontamente la atencion el nombre de Vi· 
naroz. No debemos olvidar que el mayorazgo de todos los puertos cas
tellonenses pertenece a Vinaroz, supuesto que en forma primaria -como 
rada- ya servía de fondeadero a naves en el siglo XVI. Posteriormente 
ya las noticias históricas son frecuentes y en el siglo XVIII nos hablan las 
crónicas de la abundancia de pesca y marisquería, haciendo alusión a su 
atractivo gastronómico, siendo famosa la muerte de un magnate pariente 
del Rey Sol que no supo poner fren~ a su gula y fue tal la cantidad de 
langostinos ingeridos que su naturaleza no pudo superar. 

Como decíamos, en las páginas del "Diario de Barcelona", y concreta· 
mente en los ejemplares que separamos para nuestro archivo -por otro 
tipo de informaciones- aparece diariamente el nombre de Vinaroz. En 
este punto vamos a relacionar todas esas noticias aludidas. En el número 
del 17 de enero de 1797, que corresponde al número 17 de la publicación, 
podemos leer: "Ha salido ayer para Vinaroz el patrón Sebastián Ginestá, 
valenciano, Llaud San Joseph", y "Para ídem el Pat. Francisco Ribera, va
lenciano, Llaud las Almas". E.n el número 20, del día 20 del mismo mes y 
año, nos da noticias de que entre las embarcaciones llegadas al puerto de 
Barcelona el día anterior figura: "De Vinaroz, en tres días, el Pat. Sebastián 
Bas, valenciano, Llaud las Almas, con algarrobas"; "De fdem, en 7 dlas, 
el Patrón Agustín Arnau, valenciano, Llaud Jesús Nazareno, con vino y 
aguardiente". El día 2 de marzo del mismo año: "Para Vinaroz, el Pat. Jo
seph Antonio Martínez, valenciano, Llaud las Almas, sin cargo". En el 
número 70, de fecha 11 de marzo de 1797: "Para Vinaroz el Pat. Agustfn 
Adell, valenciano, Llaud la Virgen del Carmen" y "Para fdem. el Pat. VI· 
cente Rodríguez, valenciano, Llaud San Telmo". El 3 de diciembre del mis· 
mo año: "De Vinaroz, en tres días, el Pat. Joseph Olfn, valenciano, Llaud 
San Agustín, con algarrobas, al igual que de Ayamonte y Vinaroz, en 14 
días, el Arraez Alid Alerife, Marroquí, Místico Tharabatan, con sardina". 

Si sacamos conclusiones de la información que nos brinda el "Diario 
de Barcelona", en aquel año de 1797 toda la relación comercial por mar de 
la provincia de Castellón con la de Barcelona se efectuaba a través del 
puerto de Vinaroz. 

Comprenderán nuestros lectores que 'esta reiteración Informativa en el 
diario decano de Europa, denotando la presencia de Vinaroz en la Ciudad 
Condal, nos causó tan grata impr~sión que no hemos eludido ninguna oca
sión para ponerla de relieve en las páginas de las actuales publicaciones 
periódicas, como ahora lo hacemos en las del entraftable semanario 
VINAROZ. 
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CULTOS DE-LA SEMANA 

Domingo, 12. - Segundo domin
go de mes. A las 7, !V.I:isa para 
José Macia. A las 8, lVIisa para 
Liauvina barracnina. A las 9, 
Misa Comunitaria por las Almas. 
A las 10, Misa para José ,::,antapau 
y l1milw ..l!.gea. A 1as l:l, Misa para 
Fe1·nanao Auáinot. Por la tard.e, 
a las 5, ::santo Rosario y Salve 
cantaaa. A 1as · 6, Misa para Ela
dio y Araceli. 

J...unes, día 13. - Este día em
pezara el solemne Septenario que 
las l!..sclavas deaican a su Titular 
la ~tma. Virgen de los Dolores, 
preaicara los sermones un Paare 
Dom1mco ae la Residencia de Va
lencia, a las 't'3u, todos los días 
,::,to. Rosario, ,::,eptenario y sermón 
y ac~o seguido la Santa Misa. To
aos los d.í.as, a las 8 de la mañana, 
J.V.l.lsa uel ,::,eptenario con comunión 
general. 

~abado, día 18. - A las 9, Misa 
de Aniversario de Primera para 
Tomás Mansicidor. 

Domingo, día 19. - Fiesta so
lemne a la Virgen de los Dolores, 
OJ.recida por las Esclavas. 

SANTORAL 

Damingo, día 12: San Martín. 
Lunes, día 13: ::ian Diego. 
Martes, día 14: S. Jos~fat. 
Miércoles, día 15: S. Alberto 

Magno. 
Jueves, día 16: S. Pablo de la 

Cruz. 
Viernes, día 17: S. Gregario, 

taumaturgo. 
Sábado, día 18: Stos. Cosme y 

Domingo, mártires. 

MOV.tMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Pedro Prados Salamanca, Angel 
Jiménez Bernabé, Jesús Miguel 
Beltrán Miralles, Maria del Pilar 
Muñoz Hiraldo, María del Car
men Aulet Giner. 

DEFUNCIONES 

Vicenta Forner Roure, 87; Ra
faela Tomás Vallés, 76; Concep

. ' ción Pascual Miralles, 80; María 
Rosa Bort Bielsa, 87. 

EVANGEL O CORRESPOND::EN
TE AL DOMt NGO XXV DE 

PENTECOSTES 

En el Santo Evangelio de ma
ñana, nos propone Jesús la pará
bola de la cizaña, que sembró el 

enemigo en el campo de trigo, 
para vengarse del ·padre de fami
lias. 

El sembrador de la buena se
milla es Jesucristo. El campo sem
brado es este mundo, toda la tie
rra. La buena simiente son toaos 
lós cristianos, los justos, aquéllos 
en quienes nan rructiticado la doc
trina y los eJemplos de Jesús. La 
cizaña son los malos que, a veces, 
se parecen a los buenos, pero que 
en verdad son negros, como la 
cizaña, son hijos de ::::;atanás. El 
enemigo, que siembra la cizaña, 
es el aemonio que, por odio a Dios 
y a los nomt>res, hace lo con 1.rario 
del Salvador y · siembra el error y 
la mentira para perdernos. El 
tiempo de la siega es el fin del 
mundo, es decir, el juicio final. 
Los segadores son los ángeles, que 
están encargados de separar los 
buenos de los malos, el trigo de 
la cizaña. 

La mezcla de buenos y malos 
no proviene de Dios, · sembrador 
del buen grano, sino del demonio, 
el hombre perverso y sembrador 
de la cizaña. Durará esta mezcla 
mientras exista el mundo. Dios la 
permite por dos razones principal
mente: para dar tiempo a los ma
los 'a convertirse, y para que los 
justos ejerciten la virtud, vivien
do entre los pecadores. 

Ahora estamos confundidos, 
buenos y malos, y muchas veces 
es difícil distinguir quiénes son 
los bueno$ y quiénes los malos, 
pero el día del Juicio habrá sepa
ración completa, buenos a la de
recha, y malos a la izquierda. 

Apliquemos la parábola a nos
otros mismos. El campo de semen
tara es nues·Lra alma, el verdade
ro campo de Jesús, donde El sem
bró el día de nuestro bautismo y 
ha continuado sembrando des
pués la buena semilla de la fe, 
juntamente con la gracia, que nos 
hizo hijos de Dios, con sus santas 
inspiraciones, que ilustran y mue
ven a la virtud, la buena educa
ción, los sacramentos, que santifi
can. Mas debemos vivir siempre 
alerta, no venga el demonio o un 
mal amigo a sembrar en nuestro 
corazón la cizaña, que puede ser 
el orgullo, la sensualidad, la ti
bieza en el servicio de Dios, que 
nos arrastrarían al pecado. 

Tengamos siempre presente la 
frase del Salvador: "Velad y orad 
para no caer en pecado." 

.. VINAROZ" 
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~~e· R' í'T 1 Q U 1 L LA 
El sesudo caballero que soy yo, paseaba sus tristes huesos y algún 

que ouo acnaque reumáuco por la "plaseta Jovellar" (¡cualquiera dice 
anora que no se quaen era Jovellar .•• !), y como en la misma no "pega" 
el so a ni en agosto len ese laCio, claro), decidí largarme para· la floreada 
acera ele san .-rancasco, que a esas noras "pots·torretacto" es una deli· 
caa otonal ••• , piropete que le gusta mucho a la patrona de mi pensión. 

Podría decir que "dicho y hecho", pero no lo digo por dos cosas: 
A) f'orque no me da la gana. ts) Porque es mentira. ¡Qué lío! Veamos, 
que no •ue tan tácil porque ••• ¿a probaao usted? Pues, ¡pruebe, pruebel ... 
Como puae me cole entre un pegaso, dos senoras goraas, un crío con 
una meLra •• eta, un semanarao ilusuaao y, auasaao, un motocarro, y ••• ¡llegué 
a la soaeaaa, aeseaaa acerita! Comence a Clonaoaearme parsimoniosamente 
cuanao... ¡ga.el, queao pemncaao ae pieara vava al ver auavesaela en la 
acera, muy en vuena, eso sa, una "taut" como un omnibus. Crucé los de
oos, cruce las pternas, crucé los OJOS y •.• grac1as que vinieron unos que 
sao1an ao que se nacaan y no eran anaatuces y se llevaron "aquello" con 
tres coronas tloreaoas. ¡Ur!... Respire y segui. Pero no acabaron ahí mis 
pesares; aba yo aosono marando c1eno alumamco cartel y viendo que mis 
aoaares es1aoan baJanao en la cotizacion ae Londres, 1 '35 ptas., cuando 
rescate a mas y meJor •.• , ¿que digo·! .•. , ¡a mal y peor! en una mancha de 
grasa y me meu por el OJO la mamila ael treno de una Ducatti de siete 
uemtJOS... sin aarme tiempo a aecar ni cnus . ni mus. Del trastazo tumbé 
aos oacaclelas y caa semaao en una suhataaora modelo 1843 con detalles 
ele laton. \1 oao es1o me lo contaron, claro, pues con el ojo como lo 
llevaba ... ) 

Renqueando y maltrecho, daba al menos gracias a Dios por el solecito 
tan soteLe que me ecnaba encama. No todo habían d~ ser males. Después 
ele sortear a dos senores repamigaelos y patiestirados en sendos sillones 
ae mamore y con ma panuelo per.umaao en las narices al pasar por unos 
vanos callaos como el "gulr-sueam" que salían por una puerta abierta de 
par en non, hube ae pararme, tras sallar sobre un monton de leña en la 
acera, porque no poata pasar. Frente a mi veía a Santana y por un mo· 
memo me creí Gasoert... IVle explico; quiero decir que a través de las ma
llas ele un sommaer Luis XIV llevaelo por dos forniCios mozos veía a otra 
persona en mi mismo trance. Yenao euos hacia mi derecha, ambos· nos 
tiramos hacia el otro laao; pero, incomprensiblemente, los mozos hicieron 
marcna auas... l'.aosotros nos ecnamos hacia dentro y cuando ya casi 
nos veíamos cara ·a cara, los mozos cambaaron de nuevo de direccion ••• 
¡Yo veia volar sobre el sommier una pequena pelotita blanca como en 
Wimbteelon!... Lo que .hace la imaginacion. Por fin los mozos encontraron 
la postura correcta y entraron en una casa. Mi oponente y yo nos abraza· 
mos y cada uno se tue a su silla ••• , ¿qué digo? ..• , proseguí yo mi caminito. 

¡Nunca lo hubiera hecho! Me paré a ver por una reja si la morena 
llena de ricitos, bagudises y . carambanitos era de Biafra o de Brooklin ... , 

, cuando . en realidaa era de Cálig y ¡LAS!, me dieron un empellO en •.• , salva 
sea la parte con un embalaJe como un miura, tropecé con seis paquetes 
que había en el suelo, salí disparado sobre tres suecas que entraban en 
una fonaa y, sin tocarles el pelo de la ropa ... , ¡que también es mala suer· 
tel ••• , y tras ver en un escaparate que ya han recibido los papeles para 
los regalos de Navidad, di con mis huesos sobre una seis toneladas de 
manguera de plástico recién descargadas de un camión. ¡Menos mal que 
no era tubería de plomo! Menos mal que pasaba por allí el bueno de mi 
amigo José María, que un toquecito aquí, otro apretoncito allá, me puso 
los Jémures, astrágalos, toesas y falanges cada uno en su sitio sin pre
guntarme siquiera si tengo seguro. Lo que no me quitó fue un cardenal 
como un obispo que tenía junto a un ojo .•• ¡Qué cara! (No, no José María, 
sino ésta que tengo entre las orejas, claro.) Podría decir que parecía un 
"picasso", pero no lo digo porque •.• lo diré luego y no me gusta destripar 
los argumentos • 

Pacientemente, como corresponde a mis años, y tomando ese solecito 
rico que ahora veía rodeado de algunas estrellas (¡si lo viera un astro
físico de Jodrell Bankl ... ) seguí por esa mano que es donde ¡dicen! se 
está tan ricamente. Con el ojo que me quedaba sano sorteé algunos bul· 
tos sabiamente dispuestos en la acera y ••• ¡Qué delicia! Un suave rocío 
comenzó a caerme encima. Fresquito él, suavecito él... Pero, pensé, rocío 
no puede ser a las cuatro de la tarde... ¿Lloverá? Pero, entonces, qué 
clase de sol estoy yo tomando... Miré arriba, miré abajo, miré a la izquier
da y •.. no, aún · nó miré a la derecha, pues en el cristal de una puerta vi 
mi facha y mi cara pintada de colorado, que con el morado del ojo, la 
palidez de mi piel y lo rubio de mi bigote ... ¡ahora sí parecía un "picasso" 
del período malagueño! No entendía nada. Lo entendí cuando, por fin, 
miré a la derecha y vi un seiscientos medio color de asco, medio color 
rojo, y medio tapado con 134 hojas del núm. 3.745 de la revista "Mari 
Claire". ¡Ahora ya lo veía todo "claire"l ••• 

Pasé, como puede, entre chorro y chorro de "rocío", pegué un brinco 
preolímpico cuando vi un montón de treinta sommieres... ¡no!... y "miré 
hacia atrás con ira" para seguir mi camino. Nunca lo hubiera hecho! ••• 
¡No! ¿Qué digo? Es la única cosa acertada que esa tarde hice... Mirando 
hacia atrás pisé un sifón y, al mirar, ¡gracia$ a Dios! me lavó la cara, que 
volvió a su color natural, pero sólo por un momento, pues cuando daba 
las gracias al "slnfonero" pisé un cable y un electro-volt como un amperio 
me recorrió el cuerpecito este serrano que madre-natura me ha dado, 
primero de abajo arriba, luego de arriba abajo, y .•. Y si no me quitan de 
encima del cable y me llevan al hospital, que está enfrente, aún está el 
volt ese de paseo por mis arterias serranas. 

Como comprenderán ustedes no acabé el paseo por la calle de San 
Francisco. SI bien a punto estuve, según me dijeron, de no Ir al hospital, 
sino a la "morgue" acompañado por quienes compasivos me llevaban, 
pues al cruzar entre seiscientos, carros, motos, pegasos y similares, casi 
se nos lleva por delante un Mercedes 220 sport, tapizado de violeta, COf1· 
ducldo por una rubia con pasaporte núm. 27.345.701. 

¡Qué vida ésta! ••• 

INOCENCIO 

Lea y propag~e VINAROZ 
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~-arta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Vais a permitidme que os escriba hoy sobre un tema acerca del 
cual no Jo hice, al menos desde que os escribo, en vez de habla
ros. O sea que había estado dormido desde hace bastante tiempo. 

El tema a que me refiero, no es otro que el camino de la Ermita. 

Por supuesto, que si lo saco a colación, no es por los motivos 
que me impulsaban a hacerlo anteriormente, sino precisamente como 
consecuencia de /os mismos. Me explicaré. 

Todo el mundo tiene conocimiento de /as resmas de papel que 
se han llenado y /as cargas de bolígrafo que se han gastado, hasta 
llegar a la feliz culminación de obra tan importante. Obra que 
posteriormente se ha convertido incluso en motivo de orgullo para 
sus propios detractores. 

Pues bien. Esta obra tan importante y tan trabajosamente con
seguida está a punto de perderse si no se pone urgentemente re
medio al abuso que con la misma. se está cometiendo, debido al 
uso que se le da, y que no tiene relación alguna con el que se 
había previsto. 

Porque el camino de la Ermita se pavimentó para facilitar su 
acceso a la misma, o a sus alrededores, cuando el objetivo fuesen 
/os Santos Patronos en el primer caso, o las faenas agrícolas en 
el segundo. Pero no se pavimentó para facilitar el tránsito de ca
miones pesados, ni el transporte de miles de toneladas de grava y 
arena del río. 

Alguien, posiblemente, dirá o pensará que soy el menos indi
cado para sacar este tema a colación, cuando precisamente soy el 
más indicado, para evitar que el camino sirva para lo que está 
sirviendo. Y sin necesidad de que me lo digan, sé que tienen toda 
la razón. Pero todo tiene su explicación. 

Desde el primer momento caí en la cuenta del daño que /os 
camiones que transportan arena o grava podrían causar al camino 
recién pavimentado. E impulsado por esta seguridad, coincidiendo 
casi con el final de las obras de acondicionamiento, se pusieron 
unos obstáculos en el puente, que interceptaran el paso de /os 
mencionados camiones. Y se colocaron discos en /os puntos es
tratégicos del camino, prohibiendo la circulación de camiones, sal
vo /os que cumplieran una función agrícola. Y se puso vigilancia, 
de la que da cumplida fe la cantidad de multas impuestas. 

Así es que nadie podrá hablar de imprevisión en adoptar las 
medidas necesarias para evitar /os daños desde el primer momento. 

Mas al parecer, /os choferes con carnet de primera que circu
lan por allí, hicieron sus estudios para el examen en algún tratado 
que carecía de /os mencionados discos. O bien la cuantía de /as 
multas es inferior al beneficio que obtienen al usar este camino, 
bien sea por consumo de carburantes, por ahorro de tiempo o 
por desgaste de neumáticos. Sea uno u otro el motivo, o sean 
ambos, el hecho es que siguen circulando camiones como si aque
llo fuese la Nacional 340, y más especialmente a horas determi
nadas. 

Independientemente de /os obstáculos, de los discos y de la vigi
lancia, reiteradamente se ha advertido a /os conductores y a /os 
propietarios de /os camiones, del daño que a la larga han de pro
ducir. Pero como hasta la fecha no han dado resultados satisfac
torios /os avisos en tono amistoso, la Comisión Municipal Perma
nente, que en su última reunión estuvo estudiando el problema, 
decidió tomar medidas tajantes que van a entrar inmediatamente en 
vigor. Y con /as que esperamos poder defender la normal explo
tación de una obra con tanto esfuerzo realizada y con tanta ale
gría recibida. 

Sirvan, por tanto, estas líneas como de último llamamiento a 
la sensatez y a la colaboración ciudadana, por parte de esos con
ductores y propietarios de vehículos que saben, mejor casi que na
die, que el firme del camino de la Ermita no está preparado para 
recibir cargas pesadas. 

Así como también, de llamamiento a /os propietarios de Jos 
carros que todavía circulan sobre llantas metálicas. 

A este respecto quiero hacer memoria de que fue Vinaroz la 
primera población que dio el aldabonazo en la campaña para la 
eliminación de esos verdugos del pavimento. Todos recordarán el 
tiempo que hace que se pusieron /os discos prohibiendo la circu
lación por nuestras calles pavimentadas de tal clase de vehículos. 
Y consecuencia de ello es que Vinaroz ha llegado a ocupar el pri
mer Jugar en cuanto a los frutos de esta campaña. Pero quedan 
todavía tres o cuatro, que son suficientes para ir dejando sobre el 
pavimeáto la señal inequívoca de su paso. Lo cual debemos tam
bién evitar, si queremos que el camino de la Ermita aguante en 
perfectas condiciones el tiempo a que, el gasto realizado, le hace 
acreedor. 

Un poco de comprensión y de civismo por parte de unos y 
otros, será más que suficiente para que consigamos nuestro propó
sito, que no es sino defender /os intereses de la población, sin 
necesidad de llegar al extremo de tener que adoptar medidas ex
tremas. 

Os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

BANDO 
EL ALCALDE DE ESTA CIUDAD HACE SABER: 

Que teniendo en estudio diversos Planes Parciales de Urbanización 

que afectan a las fincas circundantes del actual casco urbano, y en evl· 

taclón de sorpresas desagradables al presentar solicitudes de obras, cuan· 

tos piensen adquirir solares o fincas para edificar fuera del casco urbano, 

deben consultar con los servicios técnicos del Ayuntamiento, quienes les 

.orientarán debidamente en evitación de posteriores disgustos o perjuicios 

económicos. 

Vinaroz, a 27 de octubre de 1967. 

AVISO IMPORTANTE 

A los efectos de regularizar la ocupación de vía pública por aquellos 
que vienen disfrutando de esta autorización, se hace público que durante 
el mes de noviembre habrán de formular petición concreta de la superficie 
que desean ocupar, quedando sin . efecto anteriores autorizaciones. El 
incumplimiento de lo ordenado podrá dar lugar a la correspondiente ins
pección con los perjuicios que pararan y sanciones correspondientes. 

EL ALCALDE 

El "Boletin Oficial de la Provincia" · de fecha 26 de los corrientes pu· 

blica anuncio de subasta para la venta de dos parcelas de propiedad 

municipal sitas en el antiguo Paseo de la Muralla, hoy Juan de Ribera. 

Plazo de presentación de proposiciones hasta el dla 20 de noviembre. 

Más detalles en Secretaría General del Ayuntamiento. · 

Boletín meteorológico 
FACILITADO POR D. A. S. A. 

Temperatura Temperatura Presión Agua 
Dfa máxima mínima Humedad atmosférica litros/m2 

2 
3 
4 
6 
7 
8 

21° 10° 47% 761 mm. 1'9 
19'5° 7'50 47% 757 mm. 
18'5° 6'5° 46% 760 mm. 
17'5° 7'50 46% 760 mm. 0'6 
16° 1QO 50% 755 mm. 
14° 13° 51% 761 mm. 55 

r 

PERFIL. DE LA SEMANA 

E N la campaña de alfabetización en que está empeñado el Estado, 
nuestra ciudad secunda la iniciativa y se hallan funcionando unas 

clases comple¡amente gratuhas, en el Grupo Escolar "San Sebastián", 
en el Paseo de! Generalísimo, destinadas a los adultos, a fin de pre
pararse para la obtencion del Certificado de Estudios Primarios. 

Repetidas veces hemos insistido en este aspecto de la enseñanza 
primaria. Nuevamente lo hacemos hoy, conscientes de la importancia 
que tiene. En la vida laboral es exigible el Certificado de Estudios 
Primarios a los jóvenes mayores de catorce años. De esta obligacion 
es"án pendientes los mismos jóvenes trabajadores, a quienes les inte
resa a efectos de la Seguridad Social, y los mismos empresarios, a 
quienes puede exigirse responsabilidad en el caso de que, en la em
presa, haya trabajador comprendido en lo legislado y sin que posea el 
Certificado de Estudios Primarios. En ambos casos, necesario el cum
plimiento de la Ley a los efectos oportunos. Para el trabajador, por
que la posesión del Certificado de Estudios Primarios, aparte que 
demuestra la capacitación instructiva del mismo, le faculta para la 
percepción de toda clase de beneficios de la Seguridad Social. Para 
el empresario, porque exigiendo a sus trabajadores la posesión del 
Certificado de Estudios Primarios, cumple lo legislado y colabora en 
la noble tarea estatal del mejoramiento general, en el aspecto ins
tructivo, de la Patria. Los niños y niñas que asisten a las Escuelas, 
cuando lleguen a la edad reglamentaria, serán examinados y obten
drán el Certificado. Pero quienes, por la causa que fuere, no lo tienen 
y por su edad no pueden asistir a las aulas de Enseñanza Primaria, 
tienen, ahora, abierta la posibilidad de conseguirlo. Para ello bastará 
tan sólo que se inscriban en el citado Grupo Escolar "San Sebastián", 
del Paseo del Generalísimo, y asistan a las clases que diariamente se 
dan para este fin, de siete a nueve de la noche, completamente gra
tuitas. 

Seguimos desgajando hojas del calendario, camino de fin de año, y 
cada vez acusando el descenso de la temperatura. Estos últimos días, 
sensiblemente, incluso durante las horas solares, y que culminaron el 
miércoles por la tarde con un aguacero de consideración, acompañado 
de gran aparato eléctrico. De todas formas, lo natural, en el tiempo en 
que estamos. No siempre ha de ser verano, y también las prendas de 
abrigo tienen derecho a salir de sus escondrijos y pasearse a sus 
anchas, aunque las primeras lo hagan casi de precario, temiendo las 
cuchufletas de los bromistas de siempre. Noviembre sigue su curso 
normal, sin exagerar la nota. Esto es lo bueno, a fin de cuentas, ya 
que las variaciones del clima han de pasar por nosotros. 

AVIZOR 
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A Barcelona 

RAPI DO. - 1'04 h. 
CORREO. -1'17 h. 

EXPRES0.-3'04, 9'43, 11'41 y 15'28 h. 
TER.-13'29 y 17'55 h. 

A Valencia 

CORREO. - 1'59 h. 

EXPRES0.-4'27, 5'53, 15'34, 21'10 y 
22'11 h. 

TER. -15'27 y 19'10 h. 
FERROBUS. - 6'37 h. 
A Zaragoza 
Omnibus. - 6'18 h. 
A Tortosa 
A las 22 '10 h. 

Semanario VINAROZ ••• ••• . ••• ••• 14 
Ayuntamiento • . • • • • ••• ••• ••• 28 
Policla Municipal ... ... ••• ••• 113 
Juzgado de Instrucción •. . ... ... 4C1 
Juzgado Comarcal . . . • .. .. • .. • ... 32 
Guardia Civil ... ... ... ... ... ... 2Q 
Ayudantfa Marina ... ... ... ... o4 
Hospital Municipal ... ... ... ... 117 
Cllnica ''San Sebastián" . .. • .. 597 
Clinica "V. Fuente Salud" ... 1~ 
C. Abadla ... ... ... .. . ... ... 88 
Oficina Información Renfe ... 724 
Oficina Información y Turismo .. . 525 
Ambulatorio S. O. E. ... ... ... 747 

A ALCALA DE CHIVERT: 7'30, 
8'30,. 15'30 y 19. 

A ALCANAR: 8'30, 10'15, 12'30, 
17 y 18. 

A AMPOSTA: 10'15, 12'30 y 17. 
A BENICARLO: 8'30, 9'30, 11 '30, 

13, 15'30, 18 y 19. 
A BENICASIM: 8'30, 15'30 y 19. 
A CANET LO ROIG: 17. 
A CASTELLON: 7'30, 8'30, 13'30 

(por San Mateo), 15'30 y 19. 
A CATI: 17. 
A CHERT: 13'30 y 17. 
A LA CENIA: 10'15, 13 y 17. 
A LA JANA: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A MORELLA: 7'45 y 16. 
A OROPESA: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19. 
A PEÑISCOLA: 9'30, 13 y 15'30. 
A ROSELL: 10'15, 13 y 17. 
A SALSADELLA: 17. 
A SAN CARLOS: 10'15, 12'30, 

16'30, 17 y 18. 
A SAN JORGE: 7'45, 13'30, 16 

y 17. 
A SAN MATEO: 13'30. 
A SAN RAFAEL DEL RIO: 10'15, 

13 y 17. 
A SANTA MAGDALENA: 7'30, 

8'30, 15'30 y . 19. 
A T ARRAGONA: 11. 
A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 

15'30 y H~. 
A TORTOSA: 8'30, 10'15, 12'30, 

15'30 y 17. 
A TRAIGUERA: 7'45, 13'30, 16 

y 17. 
A ULLDECONA: 8'30, 10'15, 13 y 

17. 
A VALENCIA: 7'30. · 
A VALLIBONA: 7'45 y 16. 

PRECIOS DEL MERCADO 
V E R D U R 'A S 

Caquis ... ... ... ... ... .. . ... ••• 8 
Patatas .. . .. . .. . ... ... . .. ... ... 4 
Tomates . .. . .. . .. .. . ... .. . 6 y 7 
Pimientos ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... 5 y 6 
Cebollas ... ... ... ... ... ... .. . . .. ... 5 
Uva .. . ... .. . .. . ... ... ... ... ... ... ... 12 y 14 
B~ren j enas .. . .. . . .. . .. .. . .. . 5 
Melones .. . ... .. . ... ... . .. ... 10 
Peras ... .. . ... ... ... .. . ... ... 16 y 20 
Manzanas .. . .. . ... ... .. . .. . ... 12 y 16 
Judías verdes ... .. . .. . ... ... ... 12 y 14 
Higos .. . ... .. . .. . ... ... .. . ... 6 
L1mones ... .. . .. . ... .. . . 16 
Granadas .. . . .. ... .. . .. . ... ... 5 
Alcachofas · .. . .. . . .. .. . ... 20 

ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. ·Kg. 

Lechugas .. . .. . .. . .. . . .. .. . ... 2'50 y 
Coles .. . .. . ... .. . ... ... ... ... ... 3 y 
Ajos .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... .•. 2 y 

3 ptas. unidad 
3'50 ptas. unidad 
2'50 ptas. cabeza. 

Pollos 1.1l 
Conejo ... 

CERDO 
Lomo ... .. . ... .. . 
Magro ... . .. 
Costilla .' .... . 
Panceta .. . .. . 
Tocino . .. . .. 
Huesos .. . .. . 

CARNE CONGELADA 
1.• a 79 ptas · Kg 
2.• a 56 ptas. Kg . 
3.• a 28 ptas. Kg. 

CARNES 
45 ptas. Kg . Pollos 2.• .. . ... . 40 ptas. Kg. 

100 ptas. Kg. 
TERNERA 

140 ptas. Kg. 1.• a 148 ptas. Kg. 
120 pt s. Kg. 2.• a 120 ptas. Kg. 
80 ptas. Kg . 3.• a 100 ptas. Kg. 
56 ptas. Kg. CORDERO LECHAL 
20 ptas. Kg. 1.• a 120 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 2.• a 60 ptas. Kg. 

CARNE REFRIGERADA CORDERO MAYOR 

1.11 a 11 O ptas . Kg . 
2.11. a 60 ptas. Kg. 

1.• a 1 00 ptas. Kg. 
2.• a 60 ptas. Kg. 

4'30 
6'00 
7'00 
8'00 
8'45 

10'00 
11'00 
11'45 

SABADO 
El Virginiano. 
Tenemos la palabra. 
Cesta y puntos. 
Francis y las fieras. 
Aventuras de Mu-Mú. 
Las doce caras de Juan. 
Noche del Sábado. 
Cin.e: "Si fuese una traición". 

Sábado, 11 nov. 1967 

Misas ~ora el Domin~o 
' Alrelpr~ 
7'30 Siervas de Jes6s. 
8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M.• Magdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

10 Arciprestal. 
11 Capilla de S. Roque. 
12 Arciprestal. . 
12'30 Santa M.• Magdalena. 
18 Arciprestal. 

DOMINGO 
10'02 Buenos días. 
11'00 Concierto. 
3'30 Los Monroe. 
4'30 En órbita Tony Leblanc. 
5'02 Día de fiesta. 
7'30 Fútbol. 

10'30 Cine: "Fugitivo del desierto". 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. José Santos Ramos.- Socorro, 8. Teléfono 248. 
Servicio Permanente. - La del Ldo. O. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
n.a Pilar Daufi. - S. Cristóbal. 

~ car e lera de espectaculos 
CINES 

Teatro ATENEO.- Sábado y domingo, tarde y noche, "La montaña del 
diablo", con Lex Barker. 

COLISEUM.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Hawai", con Julia An· 
drews. 

Cinema MODERNO.- Sábado y domingo, tarde y noche, "La senda de 
los elefantes", con Elizabeht Taylor. 

BAILES 

Terraza Hogar E. y D.- Bailes con la orquesta TREASS. 

Sala de Fiestas TORO BRAVO.- Grandes bailes con la orquesta IBERIA. 

• Venta de piSOS a plazos 
SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
Desde cien mil ptas. de entrada, y el resto en cinco aftos 
Información: Santísimo, 41, '2. 0 

- Teléf. 384 - VINAROZ 

Hotel ROCA Servicio mentí 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

RESTAURANTE------

Le ofrece sus servicios para Bodas, Banquetea y Bautizos Bblerto durante todo el año 

RESTAURANTE DEL 

CAMPIN6 MOTEL VINAROZ 
Ro~as Ban~uetes H~ierto to~o el año 
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INFORMACION LOCAL 
Ecos de 

BAUTIZO 
El pasado miércoles recibió las 

aguas del bautismo la preciosa niña, 
que días pasados dio a luz la esposa 
de nuestro buen amigo don José Mu
ñoz García, Jefe de Telégrafos de 
nuestra ciudad, ella de soltera Josefa 
Hiraldo Velasco. A la niña, segundo 
fruto de su matrimonio, se le impu
sieron los nombres de María del 
Pilar. 

Fue bautizada por el reverendo 
don Vicente Jovaní. 

Apadrinaron don Manuel Muñoz 
García y doña Antonia Velasco 
Sánchez. 

A la nueva cristiana le deseamos 
toda clase de venturas en el Señor, 
y a sus padres, estimados amigos, 
nuestra más sincera felicitación. 

PRIMERA COMUNION 

El domingo, en la Iglesia Parro
quial de San Juan y San Vicente de 
Valencia, recibieron su Primera Co
munión los niños Luis y Jorge Pu
cho! Antón. Acompañaron a los feli-

l1 1· i 111 e 1· a 

(NOVIEMBRE 1908) 

Con motivo del Jubileo Sacerdotal 
de S. S. Pío X, el domingo, 29, se 
celebrará, D. m., una peregrinación 
al Ermitorio de Nuestra Señora de 
la Misericordia a S. Sebastián, for
mada por todos los pueblos de este 
Arciprestazgo. Para dicho acto ha 
compuesto un inspirado himno nues
tro colaborador, el laureado poeta 
vinarocense, don Agustín Safón Du
rán. 

E u 

Soc-iedad 1 
ces niños sus padres, familiares y 
numerosas amistades. 

A nuestro estimado amigo Paco, la 
más cordial felicitación por tan faus
to acontecimiento, extensiva a su dis
tinguida esposa Calita, y a los fa
miliares de ambos. 

DE ARTE 
El joven y ya destacadísimo pintor 

David Chaler, vinculado a nuestra 
ciudad por lazos de parentesco y 
afecto, sigue cosechando éxitos. 

La pasada semana dimos la grata 
noticia del primer premio alcanzado 
meritoriamente en el XIX Certamen 
Provincial de Pintura, celebrado en 
Barcelona. 

A última hora llega a nuestra re
dacción otra buena nueva. La conce
sión de otro importan te galardón, 
premio especial del Ayuntamiento de 
la ciudad Condal al mejor trabajo 
en el Concurso de Pintura Rápida. 

Al buen amigo David Chaler nues
tra cordial enhorabuena, con el de
seo de que siga acaparando méritos 
que avalan su corta, pero ya brillan
te trayectoria artística. 

Las mil participaciones que se hi
cieron del billete de la Lotería N a
cional de Navidad, núm. 17.690, que 
adquirió la Junta Organizadora de 
las Fiestas Centenarias, se agotaron 
en muy poco tiempo. Entre los po
seedores de dichas participaciones se 
sorteará una preciosa imagen de 
nuestro Patrono. Se la adjudicará el 
dueño del talón que contenga el nú
mero del primer pre~pio del sorteo 
de Navidad. 

* * * 
Llegó a nuestra ciudad, con el fin 

de girar la visita pastoral, el Excmo. 
Sr. Obispo de la diócesis, Dr. D. Pe
dro Rocamora y García, siendo reci
bido por las autoridades y pueblo, 
con vuelo general de campanas y a 
los acordes de una banda musical, 
hallándose engalanadas las calles del 
tránsito. 

t 

A la mort de Francesc Esteller 
Q UAN el ~el vinaro~enc, perd el ter bol istiuenc, este istiu que ha 

plorat més enlla de la seua llarga vida; surt nuet d 'un aixobar 
de mar i terra el dol, de la campana que bamboleijan toca a morts, la 
mort d'un home que fou poeta. 

Francesc Esteller, jo'l recordo fa anys quan lluny de la terra, cegat 
d'atauriques al peu de la montanya roija de l'Assabica, amb el perfum 
de la herbasana i el anima plateijada de fonts de marbre; vullgué 
escriure per primera vegada; vullgué escriure el primer poema als 
quintze anys de la meua adoles~encia, i vaig triar la llengua de la 
terra, comen~ant a l'ombra de les paraules i el seny d'un poeta que 
amb la sal i el blau, que s'empelta al ala roig i sang del nostre vol, 
prengué per a mi colors de tinta nova, esgreixant les gavines que 
amaguen la nostra mar. 

En aquell temps lligint els versos de Francesc, esclata al meu 
incendi, la necesitat de compondre un vers, que sigués com els d'ell 
amb la llengua de la terra i can tés el record de terra llunyana; aque
lles paraules malnigades surtiren a la llum de la tardor de l'al An
dalus i mai foren impreses per masa cremades del foc del record de la 
infancia, per masa enrailades e íntimes. Recordo que les seues línees 
eren de pur i clar vinarocenquisme, d 'ironia i gracia, i resquillant al 
pla i la vora omplien ben bé de bon casti~isme. 

Después el vaig vore, als llarga istius del Vinaros sempre tendre, 
aquells istius de ' goig pasat; i anaba amb la corbata de lla~. portant 
els ulls de mirada de cristall; i me van dir: Si és ell el que escriu 
i parla tot just dels murs de l'Ermita, del romer i l'espigol, dels camps 
coverts de ébano a la caiguda de la garrofa la que cau al só del 
pandero i els ferrets de les nostres camaraes. 

Poc sabia que aquells versos havien fet realitat un desitgs meu, 
d'escriure de la terra. en la llengua de la terra. 

La seua parla de juglar escomencaba galanament: 
Com l'avaro guarda-riqueses, tesors, 

jo guardo i conservo del poble records. 
Records de la infancia que porto gravats 

com graba l'história los jets ja pasats. 
Mil jets i atres coses rejrans i costums 

que d'ilusió m'omplin d'amar i d'orgull ... 
Después portant la vía dels anys que pasen, quan tot s'aufega i 

sura l'anima eps dira clarament amb el vinaro~enc de casa tot alió 
que ell voldria : 

S'im tira tan un hortet 
que hi ha tocande la via, 
ahon tinc lo que tan volia, 
pares, germans i un fillet. 

Pregó demano i voldria 
que quan me cride el destí 
en tan bona companyia, 
descansar pugués allí. 

¡Sí, Francesc Esteller-!, vas tindre lo que volies ana11-ten pels es
país, ensenyan-me a recordar, a sentir lo propi" per tot aixo jo et 
recordo ara que ens mires molt prop i molt lluny. 

ANTONIO MUNDO SALVADOR 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

enia Forner .Ro u re 
VIUDA DE SEBASTIAN GASULLA 

Falleció el día 5 de noviembre de 1967, a los 87 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus apenados: hija, Carmen; hijos políticos, Joaquín Gombau y Vicente Miralles; nietos, Pepita, Joaquín, Se

bastián y Vicente; nieta política, Mari-Carmen Baldrich; hermana, Sor María Eugenia (Sierva de Jesús); sobrinos y 

demás familia, al participar a Ud. tan irreparable pérdida, le ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, noviembre de 1967. 
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El mundo de los ióvenes 
He visto una fotografía. 
Una melena larga hasta los hombros. Un jersey de color vivo, lanudo, 

corto y estrecho. Un pantalón cualquiera y una cazadora estridente. Debajo 
y dentro de todo eso un mucnacno joven. Su cara es pálida. Su mirada · 
triste y a la vez di vertida. Su caminar descuidado, pero firme, incluso da la 
sensacion de ser un andar perezoso. A su alrededor un mundillo de ele
gantes lo mira. Son "sm·okings" y trajes de noche. Lo es~án calibrando; pero 
si bien algunos ríen, la mayoría sólo esbozan una sonrisa. Estas sonrisas 
llevan una carga ae nipocrita indulgencia, porque su verdadero contenido es 
la ad111iracion y, en algunos, el asombro. 

-¿Quién es! ¡Oh, es un incontormista!. .. ; es también un triunfador . 
Sí, se ácepta su inconformismo. Es un triunfador. Ha conseguido dos co

sas para poaer serlo: fama y dinero. Puede hacer, por ende, de su capa un 
sayo, si lo desea. 

¿Quién no ha soñado con ser rico para poder cantar cuatro verdades? 
¿Quién? 
Qué trJ.ste es que nuestra libertad de expresión dependa única y exclusi

vamente del dinero. De ese invento humano que sirve, además, para ... , 
• bueno, para casi todo. 

bon muchos los jovenes idénticos en todo al Triunfador y q~e no están 
conformes; pero esos no pueden nada, son vagos, maleantes, beatniks, son 
" genLe· que protesta. 

En el que de su protesta está el quid de la cuestión. 
¿De qué protestan·: De algo importante. Protestan de un mundo de ham

bre, de guerra, de odio. De un mundo sin lioertad, o cuando menos, con 
muy poca. Se visten así para llamar la atención de aquéllos a quienes los 
árboles no dejan ver el bosque, y si me apuran, para no ser como ellos. Es 
su forma de crecer que son hbres, de jugar a serlo. 

Pero el mundo, ese mundo, solo acepta al que consigue triunfar. Sólo 
. unos pocos privilegiados pueden oponerse a la sociedad y no hacer caso a 
los convencionalismos de toda índole. 

No caigamos en el error de creer que los jóvenes son deságradecidos. 
Nada más lejos de su forma de ser. Agradecen muchas cosas. Agradecen los 
adelantos científicos, los logros técnicos, el nivel de vida. Agradecen a los 
humildes su humildad y a los soberbios su intransigencia. Dan gracias al 
hambre de los pobres y al boato de los ricos, y también a los fracasos polí
ticos y a las guerras. Dan gracias a todos por todo, porque todo les ha hecho 
pensar. No obstante, protestan. No están conformes. 

Se me ocurre pensar, que tal vez quieran un mundo de sonrisas por el 
que poder pasar, sintiéndose vivos y hombres. Tal vez sea eso lo que quieren. 
Un mundo en el que vivir y en el que morir, cuando su vida termine, no 
cuando se la terminen. También pudiera ser que quisieran desterrar la men
tira, la hipocresía, la mala fe y todo lo que hoy contribuye a hacer la vida 
tan agradable. ¿Quién sabe '! Son capaces de cualqui er cosa. ¡Con esos pelos ... ! 

Lo cierto es el hecho. Una juventud se mueve más inquieta que las de
más y tal vez menos que las que vengan. ¿Por qué no oírles prescindiendo 
de si tienen fama o dinero? Hay buenos chicos entre ellos. ¿Por qué no 
cerrar la boca al reproche sin fundamento, cerrar los ojos a su facha es
trafalaria y abrir los oídos, y el cerebro, a sus palabras, a su música y a su 
poes1a? Tal vez nos digan algo que ya hemos olvidado. 

Todos en algún momento de su juventud han querido ser escuchados. 
Todos han pensado que de ser ellos los mayores, hubieran oído sus voces. 
Pues bien, ahora es el momento de no defraudar a esa juventud como fue 
defraudada la propia. 

Es preciso escuchar. Escuchar atentamente, y si la postura es equívoca, 
se podrá, de ese modo, corregirla. Es tarea difícil, porque sus golpes duelen, 
pero, generalmente, las obras más bellas y más provechosas han sido las 
más difíciles. Satisface siempre más la conclusión de una tarea ardua que 
la de una facilona. 

Cierto que hay algunos que son auténticos bestias, válgame la palabra, 
pero del mismo modo que una obra teatral a la que asisten doscientas per
sonas. es abucheada por veinte de los espectadores, no es abucheada por el 
público, cuando sólo fue un mísero diez por ciento el que lo hizo, del mismo 
modo, repito, no podemos achacar los actos de un tanto por ciento más bien 
pequeño a toda una juventud. 

Es fácil que sólo pidan más comprensión, más humanidad, más paz. Es 
fácil que sólo quieran un mundo más mundo. 

Hay que oírles, al fin y al cabo su. mundo es el nuestro. 
Noviembre, 1967 ~ JOSE RAMON HORTAS 

Tus hi¡os esos desconoci~os 
CONOCES a tus hijos? ¿Serías capaz de hacer una radiografía interna 

de tus hijo&, sobre su manera de pensar, querer, su carácter o psi
cología? 

Es posible que muchas veces te quedes en lo externo y sólo te conten
tas con que crezca, coma, estudie .. . o incluso algo más: "la chiquitina es 
muy graciosa", "mis hijos preguntan muchas cosas", "al mediano lo en
cuentro serio estos días" y "el mayor es muy reservado; se está haciendo 
todo un hombre". 

Y, sin embargo, no te das cuenta de que todas esas actitudes, reac
ciones y palabras revelan todo un mundo interior, que para ellos son sus 
"grandes problemas". 

Preocúpate de averiguar por qué son asf, de preguntarles e interesarte 
por sus cosas y deseos. Estudia en ellos cuáles son sus gustos, inclinacio
nes, aficiones y vocación, facilitándoles todo lo necesario para su debida 
formación. 

Has de conocer su modo de pensar, su forma interna de ser e intere
sarte por sus diversas etapas de desarrollo físico y moral por las que tú has 
pasado y que tus hijos pasan, para darles una orientación, un remedio 
eficaz, unas enseñanzas prácticas que son el acierto a sus problemas. 

Conseguirás así que el hijo tenga mucha más confianza con su padre, 
que no te mire con re:elo, sino como al mejor maestro de su interior, y 
no te quepa duda que buscará imitarte para salir igual a ti. Pero claro, 
para ello has de tener en cuenta aquella frase célebre: "la educación de 
los hijos empieza 20 años antes", y te darás cuenta que eso te exige a ti 
una constante superación. 

No te conformes con conocer sólo su belleza exterior. Si penetras su 
interior, pensamientos e intenciones, podrás orientar su desarrollo, ayu
dándole a ser mejor, más feliz y más útil a la sociedad. 

Esta es , tu misión de padre, cuya responsabilidad tomastes desde el 
primer momento en que Dios puso en tus manos el poder creador, la 
prolongación de su obra en el mundo y la transmisión de tu propia vida 
y sangre y lo utilizaste, adquiriendo el precioso don de tus hijos. V. A. P. 

LA FELICIDAD 
Todo eso que llamamos "progreso", 

la gran transformación de nuestra exis
tencia civilizada, el gran poder que el 
hombre ha adquirido con la ciencia y 
la técnica, ¿nos ha hecho más felices? 
Pensando en los países subdesarrolla
dos, ¿les vamos a hacer más felices 
cuando les llevemos el "progreso"? 
¿Merece la pena? ¿No eran felices 
antes? 

En primer lugar hay que decir que 
gran parte de su infelicidad procede 
de que ahora saben que ellos carecen 
de tantos bienes del cuerpo y del es
píritu de los que otros gozan en abun
dancia. Además, ante una indigencia 
extrema, en cualquier rincón del mun
do, el tema tendría que plantearse tam
bién en términos extremos. Pero, no 
obstante, creo que para todos pueden 
valer unas consideraciones generales: 
tendríamos que contestar a esta pre
gunta que la humanidad se viene ha
ciendo desde siempre, ¿qué es la fe
licidad? 

Lo que llamamos felicidad (y su con
trario, el dolor o la desgracia) tiene 
dos componentes. La enfermedad, el 
hambre, la guerra, vivir bajo el te.rror 
o la injusticia, son condiciones que ha
cen casi imposible alcanzar la felici
dad. La salud, la abundancia, las ex
presiones libres 'del espíritu, la segu
ridad, la paz, son condiciones que ha· 
cen posible la. felicidad, pero que por 
si solas no constituyen la felicidad. 

Porque la otra componente es sub
jetiva. La felicidad es una vivencia, un 
estado del hombre que en parte de
pende de motivos externos, pero que 
no consiste en ellos. Es... un habér
selas el hombre con su propio ser y 
con el entorno. Es la afirmación inte
rior del mundo y de nuestro propio 
destino. Es lo contrario de la rebeldfa 
satánica que quiere negar la gloria de 
la Creación. 

La felicidad es una afirmación go
zosa, es un acto de agradecimiento, es 
dar un sí íntimo. Para mf que soy cre
yente, se confunde casi siempre con la 
afirmación de la esperanza y de la fe 

Ya ten.emos 

Por JOSE CASARES 

y con ese don de Dios que es el saber
se amado por El y el ser capaz de 
amar. 

La felicidad es algo que se puede 
adquirir, pero poniendo en juego la 
voluntad para sacrificar aquello que es 
bajo y degradante. Supone que la con
ciencia no reproche de haber obrado 
mal. Supone un aprendizaje porque es 
una "virtud", una cierta habilidad. Ver
dad, bien y felicidad forman una línea 
recta: no ·hay bien fuera de la verdad y 
no hay felicidad fuera del bien. El hom
bre debe reconocerse criatura y acep
tar su propia ley. 

Siempre hay en la vida una actividad 
externa que nos viene impuesta. Si en
tonces, sin más, nos rebelamos, cae
mos en el mal humor que es el primer 
síntoma de la infelicidad. Felicidad es, 
por el contrario, alcanzar un consenti
miento alegre. El mundo es bueno por
que lo ha hecho Dios; porque El es 
feliz yo puedo ser feliz; porque El es 
infinitamente bueno yo puedo intentar 
ser bueno. Como El es creador, yo pue
do ser feliz contribuyendo a crear Jos 
bienes naturales, los bienes del arte y 
las ideas, el bienestar social, la amis
tad y la familia. 

Pero hay males en el mundo, y hay 
dolor, ¿entonces? Es que la felicidad, 
mientras caminamos, tiene un· sabor 
agridulce, no es completa, todavía no 
hemos alcanzado la plenitud. Va ca
mino de alcanzarla el que sabe dar y 
darse. Va camino de perderla del todo 
el egoísta, el que se deja arrastrar por 
la avaricia. 

Sí, hay una actividad externa e im
puesta que incluye la posibilidad de 
perfeccionarla y seremos felices en la 
medida en que nuestra respuesta sea 
un interno acuerdo con esa actividad. 
Entonces el trabajo tiene un sentido, 
entonces el mundo se hace compren
sible. Entonces es cuando uno siente 
la vivencia íntima de que vale la pena 
colaborar para que el mundo sea cada 
vez un poco mejor, ennobleciendo la 
propia vida y la de los demás. 

un plantel 
Desde estas páginas, y hace de ello unos meses, se lanzó la idea de crear 

un Plantel de Extensión Agraria en Vinaroz. Se explicó en qué consistía y me 
las deseé muy felices esperando con un montón de instancias en blanco. 

Me cansé de esperar y tuve que salir como Diógenes, sin el farolito, pero 
motorizado y acompañado del Conserje de la Hermandad de Labradores y Gana
deros local. Diógenes no encontró el hombre que buscaba, pero yo sí he encon
trado a 19 jóvenes, cuya edad oscila entre los 16 y los 20 años, dispuestos a 
demostrar que en Vinaroz todavfa se ama a la agricultura y esperanzar a esos 
padres, todavfa agricultores, en ese futuro incierto del agro vinarocense. 

Recordando conceptos ya comentados, pero que vienen al caso, diré, . que 
un Plantel de Extensión Agraria es una escuela informal donde se . desarrollan 
cursos de Aprendizaje Agrario, es decir, pequeñas y locales escuelas de Capa
citación Agraria. Se trata, pues, de formar al futuro empresario agrícola en 
todas las facetas que humanamente se pueda, y, sobre todo, en la de su pro
fesión. Bien sabido de todos es que para formar un buen mecánico tornero, pon
gamos por caso, ya no es suficiente con que el aprendiz se pase parte del día al 
lado del maestro tornero mirando o barriendo (la mayor parte del día), sino 
que necesita estudiar su bachiller laboral o ingresar en una escuela de Maestrfa 
Industrial. Pero yo pregunto, ¿dónde se forma hoy dfa al futuro empresario 
agrícola? 

Asf, pues, la Dirección General de Capacitación Agraria, viendo el problema 
y comprendiendo que todos los agricultores jóvenes no pueden pasar por las 
escuelas de Capacitación, ha pensado en los Planteles de Extensión como so
lución al problema. Y, en verdad, no crean que es mala solución, pues los resul
tados bien cerca y palpables los tenemos en los Planteles de otras poblaciones, 
que funcionan ya dos años. 

La formación de estos jóvenes a través del Plantel de Extensión Agraria se 
compone en síntesis de unas clases sobre técnica agrícola a lo largo de todo 
el año y a cargo del personal de la Agencia; de unas clases sobre gestión em
presarial y cultura general a cargo de una persona capacitada, en este caso de 
don Juan Monfort Martí, maestro Nacional; y luego de unas tareas individuales y 
colectivas, pero totalmente prácticas, a cargo de los alumnos. 

Contamos para el desarrollo de estas materias con la colaboración del per
sonal antes citado y, además, con casas comerciales y cuantas personas gra
ciosamente estén dispuestas a enseñar algo útil a estos jóvenes. 

Y antes de terminar quisiera agradecer, desde aquí, la colaboración prestada 
por el Sr. Inspector Comarcal de Enseñanza Primaria a este proyecto, que ya 
es una realidad , cediendo un aula del Grupo Escolar "San Sebastián" para las 
clases de gestión empresarial. 

El curso, pues, empezó el día 7, pero todavía quedan instancias en blanco 
para el que quiera aprovechar esta oportunidad. 

GONZALO MARTI 
Del Servicio de Extensión Agraria 
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Trayectoria literaria de Francisco Almela y Vives 
Ofrecemos a nuestros lectores, de entre la fecunda 

producción literaria que nos legó el llorado e ilustre 
vinarocense Francisco Almela y Vives, las publicacio
nes más sobresalientes de cada época. 

La Catedral de Valencia. Barcelona, 1927. - Sant Vicent Ferrer. Barcelona, 
1927. - Llibre de les Dones de Jaime Roig. Els Nostres clasics. Barcelona, 1928. 

L'espi/1 a trossos. Col·lecció L'Estel. Poesíes. 1928. - The Barracas (Cottages) 

of Valencia. Patronato Nacional del Turismo. Madrid, 1929. - Alquerías de la 
Huerta Valenciana. Sociedad Valenciana Fomento de Turismo, 1932. - Vocabula

rio de la cerámica de Manises. Sociedad Castellonense de Cultura. Castellón, 

1933. - La novela de una novela. Buenos Aires, 1934. - Joan Lluís Vives. Barce
lona, 1936. 

El Monasterio de Jerusalem (edición limitada). 1941. - Lucrecia Borja y su 

familia. Barcelona y Buenos Aires. 4 ediciones en 1942, 1943, 1953 y 1962. -
Lidia de toros y versos. Poesías (edición limitada). 1945. - El bibliófilo Justo 

Pastor Fuster. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1945. -
La 1/um tremo/osa. Poesíes. Libro seleccionado por el J. N. L. E. 1948. - La bi
bliofilia en España. Premio del Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 1949. - El edi

tor don Mariano de Cabrerizo. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Madrid, 1949. - Las fallas. Editorial Argos. Barcelona, 1950. - Ramillete de biblió
filos valencianos. Editorial Castalia. 1950. - La columna i les roses. Poesíes. Pre
·mio Valencia de la Excma. Diputación Provincial en 1950. 

El arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolsá. En colaboración con A. Igual 

Ubeda. Institución Alfonso el Magnánimo. 1950. - La poca substancia de Jos 

valencianos. Conferencia en la Casa de Valencia, de Madrid. 1952. - Bibliograffa 
de historias locales relativas al antiguo Reino de Valencia. Centro de Cultura 

Valenciana. 1952. - Historias, leyendas y lo otro. 1953. - Las atarazanas del Grao. 

1953. - Ancoras de cristal. Poesías. 1953. - El Almirante Mateo Mercer. Premio 
Virgen del Carmen, con otras publicaciones del autor. Castellón, 1954. - La an

tigua industria del vidrio en Valencia. 1954. - Les taronges amargues. Poesías. 

Publicaciones de "La Revista". Barcelona, 1955. - Aspectos gremiales de Jos 
plateros valencianos. Edición no venal. 1955. 

Panorama historie de la literatura valenciana. 1955. - El escudo de Valencia, 

1956. - Menéndez Pe/ayo en Valencia y Valencia en Menéndez Pe/ayo. Publica
ciones del Archivo Municipal. 1957. - Los valores estéticos en San Vicente Fe

rrer. C. S. J. C. Madrid, 1957. - José Brel, pintor de toros. 1957. - Las riadas del 

Turia (1321-1949). Publicaciones del Archivo Municipal. 1957. - El Fénix. 
Valencia, 1844-1849. lndices de publicaciones y periódicos. C. S. J. C. Madrid, 
1957. - El Duc de Ca/abría y la seua cort. Editorial Sicania. 1958. - Destrucción 

y dispersión del tesoro artístico valenciano. 1958. - Pere Balaguer y las torres 
de Serranos. 1959. 

Ausias March y la producción azucarera valenciana. 1959. - Ramón Stolz y 
sus pinturas en la sala de /os Fueros. Publicaciones del Archivo Municipal. 1959. -
La vivienda rural valenciana. 1960. - Don Joaquín Manuel Fos, prócer de la 

industria sedera. 1960. - Historia del papel en Valencia. 1961. - Voces que llegan 
desde lejos. r(Narraciones históricas y legendarias.) 1962. - Aspectos del vivir 
cotidiano en la Valencia de Fernando el Católico. Zaragoza, 1962. - El Liceo 

Valenciano. Zaragoza, 1962. - La fiesta de toros en Valencia. 1962. - Historia del 
vestido de labradora valenciana. 1962. 

El barrio sedero de Valencia. 1963. - Valencia a comienzos del siglo XX 

( 100 páginas de texto y 100 fotos retrospectivas). 1964. - Las minutas gastro
nómicas. 1964. - La popular imprenta de Laborda. 1965. - Valencia y su Reino. 

1965. - Los baños de Valencia. 1966. - Don Rafael Altamíra, escritor valenciano. 
1967. - Vocabulario valenciano de arquitectura. (En preparación.) - Valencia. 

Guía turística, con numerosas ilustraciones. 1967. - La flama indiferent. Poesíes. 
(En preparación.) 

La Era Espacial 4 de octubre de 1957 

TAL vez no sean las páginas de un semanario comarcal el lugar más adecuado 
para exponer cuanto sigue, pero sí el alcalde de un modesto pueblecito, 

llamado Móstoles, fue protagonista de un hecho sin precedentes en la historia, 
tal vez no esté tan desorbitado el tema como a primera vista pueda suponerse. 

Y, naturalmente, nada más lejos de mi intención que el hacer llegar este semana

rio a figurar entre las cimeras de la Historia. Aparte de que sería exceso de 
presunción el creer que no existan ya otros que, antes que yo y ·con más autori

dad que yo, hayan expuesto el hecho. No obstante, quiero' señalar el caso como 

de suma importancia: Que estamos sin duda viviendo los días que han de pasar 
a la posteridad como un hito, entre pocos, de la,vida de los hombres. 

El 4 de octubre de 1957 fue lanzado al espacio un objeto que estaba destina

do a no caer. Este simple hecho es de una importancia sin límites. Hasta esa 
fecha todo cuanto era lanzado al aire "debía" caer de nuevq al suelo. Hasta 

tenemos un refrán que dice: "Quien al cielo escupe, en la cara le cae", por no 

citar a Newton y su famosa ley de la Gravedad. 
La prensa y los medios científicos han comenzado a usar desde hace poco 

el término "La Era del Espacio". Sin duda se lo emplea con todo conocimiento 
de causa; pero, en esta época tan dada a los adjetivos y términos desmesurados{ 

decir que, por ejemplo, algo es "grande", no es decir casi nada, mientras que 
antes a todo un Alejandro se le aplicaba tal calificativo. Por eso el calificar de 

"nueva era" al tiempo en que vivimos, no es decir algo, sino que es decir todo 

cuanto se puede decir. La Historia se divide en muy pocas Eras. La que esta
mos viviendo tiene una edad de 1967 años; es la Era Cristiana y, como es obvio, 

data del nacimiento de Nuestro Seiior Jesucristo. Esta era está subdividida en 
"edades", lo mismo que lo están las anteriores a la cristiana. Pero estos por-

, menores creo que deben de ser objeto de un estudio algo más detallado. Por el 
momento, bástenos decir que se está volviendo de uso común un término de 

extrema importancia. Y pasemos a detallar un poco el acontecimiento actual que 
ha dado vida a ese término. 

Los primeros diez años de la Era Espacial. 
En la fecha citada fue lanzado al espacio el primer satélite artificial de la 

tierra. Es sabido que el Cosmos es el conjunto de todo lo existente. Que en este 

Cosmos existen estrellas alrededor de las que giran los plantas en cuyo torno 

giran a su vez otros cuerpos llamados satélites. El Sol, una estrella, tiene un 
conjunto de planetas entre los que se encuentra la Tierra, a cuyo alrededor gira 

su único satélite: la Luna. Pero ahora esto no puede ya anunciarse así, puesto 

que en el Cosmos, o por el momento, al menos, en el sistema solar, existen otros 

cuerpos, artificiales esta vez, que han entrado en el juego de la Gravitación Uni-
versal: Los satélites artificiales. · 

Ese primer satélite artificial era . el Sputnik 1, de fabricación soviética y de 
sólo 85 Kg. de peso. Desde esa fecha casi mil cuerpos artificiales, unos des
aparecidos y otros no, han seguido esa traza del Sputnik . l. 

Conviene estudiar un poco estos artefactos. Cuando · se sobrepasan los 400 ki

lómetros puede considerarse que un cuerpo navega en el vacío sin miedo a que 

el roce con las capas atmosféricas pueda poner en peligro su existencia. Pero 
estos cuerpos pueden dividirse en tres categorías: a) Los que están destinados 
a ser satélites de la Tierra, girando a más de la altura citada. b) Los que están 

destinados a alejarse de la Tierra, bien para ser satélites de otros planetas, sa

télites o estrellas. e) Los que deben regresar de nuevo a nuestro planeta. Es 

lógico que, en general, las características de ellos han de ser diferentes por 
completo. Asimismo podemos distinguir aún otras subdivisiones. 

En el grupo "a" que es, sin duda, uno de los de mayor interés, tenemos 

aquellos que están dotados de instrumentos con que deben transmitir a la 

Tierra una serie de datos tomados automáticamente que sirven a informaciones 

variadísimas, para luego seguir en silencio su "vuelo" eterno (o entrar en la 

atmósfera desintegrándose) y los satélites "mudos" aquellos que se lanzan con 
el sólo objeto de servir de "pantalla" a las comunicaciones terrestres. En el 

grupo "b" se encuentran casi exclusivamente aquellos artefactos con instrumentos 
y transmisión a la Tierra, si bien podemos incluir en este grupo los cuerpos que 

se envían para posarse en otros astros del sistema solar, pero todos ellos, por 

el momento, con la misión de transmitir datos a la Tierra. En el grupo "e" tene
mos las naves tripuladas y aquellas que automáticamente o por telemando regre
san a nuestra atmósfera con dispositivos adecuados para no ser destruidos por 

ella y "entregar" el material adquirido en su viaje. 

Todos nosotros hemos seguido por la prensa internacional estos balbuceos, 
estos "torpes" pasos en el espacio de estos artefactos, primero, y de estos as

tronautas, después. Todos leemos esto con una tranquilidad pasmosa, casi con 

indiferencia, sin darnos cuenta siquiera de lo que ello representa. Evidentemente, 

las cifras del espacio son "astronómicas" y son de dificil comprensión para nos
otros o al menos de difícil comparación con las que estamos acostumbrados a 

manejar. Pero vamos a tratar de establecer algunas analogías y ejemplos, a fin 
de ver cuán importantes son esas magnitudes. 

Todos los que viajamos en automóvil, y más si salimos al extranjero, lo que 

en el mapa nos parece fácil se hace luego enormemente lejano. Un viaje a los 

Países Bajos o a Alemania nos cuesta algunos días, posiblemente. Nos damos 
cuenta de nuestra "gran" velocidad cuando pasamos junto a una lenta carreta 

tirada por mulas. Sin embargo ... , nuestro viaje se hace eterno en la larga carre

tera. De pronto, sobre nuestra cabeza ruge un reactor. Pensamos en que va a 
tardar tan sólo unas pocas horas en ese mismo viaje ... 

En efecto, el tiempo empleado por estos tres vehículos es diferente en un 
mismo recorrido. Pensemos que ese viaje en vehículo de tracción animal lo 

realizó varias veces algún soberano como Carlos 1, amén de diplomáticos o 
mercaderes de tiempos pasados. En el transcurso de una vida agitada, ¿cuántos 

viajes podría hacer un hombre de aquellos lejanos siglos? ¿Qué velocidad lle
varía una carroza en aquellas polvorientas carreteras? ... En cambio, ¿qué velo

cidad lleva el reactor moderno? Supongamos que la primera desarrollase no más 

de 1 O Km/ hora, y que el segundo alcance los 1.000 Km/ hora. ¡Qué abismo de 
tiempo y distancia!. .. 

Veamos ahora cuánto desarrollan las modernas naves espaciales. Un saté

lite de todos conocido, el "Telestar", lleva sobre nuestras cabezas nada menos 

que 10.000 Km/hora. Esta velocidad es una velocidad relativa, ya que podíamos 
corr¡pararla con el hombre que camina en el pasillo de un tren. Este viajero, cuya 

velocidad "sobre" el tren puede ser de dos o tres kilómetros por hora, lleva una 
velocidad real con respecto al terreno, casi igual a la que lleva el tren, o sea, 

por ejemplo, de 1 oo· Km/hora. Algo así pasa con los satélites artificiales, que 

llevando velocidades del orden de los 10.000 Km/ hora, respecto a la Tierra, lle

van "con ésta" la misma que este planeta; es decir, nada menos que unos 

100.000 Km/hora. Con estas cifras (redondeadas en poco intencionadamente) es 

curioso observar que son velocidades decuplicadas entre cada par de cuerpos: 
la carroza, el automóvil, el reactor, el satélite artificial y la Tierra. 

Pero volviendo a los citados viajes de nuestro Emperador, éste pudo hacer 

muchos de éstos durante su di!atada vida, sin que, naturalmente, emplease ésta 

entera en ellos, y comparemos estos espacios y tiempos con los que medían, 
por ejemplo, entre Plutón y nosotros, sabiendo que una astronave actual nece
sitaría casi 100 años en recorrerlos. Es decir, que Carlos 1 en toda su vida entera 

no hubiera podido realizarlo, y no viajando a 1 O Km/ hora, sino a 10.000 Km/hora. 

Vemos, pues, que no en vano se está empleando un término tan trascendente 
como el de "ERA", para definir y catalogar el tiempo en que vivimos. Si un día 

se determinase que el cómputo de los días había que empezarlo de nuevo, no nos 
cabe duda que se haría desde el citado día 4 de octubre de 1967. Si ese día 

llegase hemos de saber que estamos viviendo esos primeros años de la Nueva 

Era del Espacio. Y que lo mismo que, a veces, nosotros tratamos de imaginar 
qué debieron representar para aquellos hombres los primeros años de la Era 

Cristiana, lo mismo nuestros descendientes, las generaciones que han de seguir

nos, tratarán de imaginarnos viviendo estos primeros balbuceos de la nueva Era 

del Espacio tratando de imaginar qué han podido representar para nosotros es
tos trascendentales cambios. 

Hace pocos días un hombre de ciencia decía ante las cámaras de la tele

visión algo que ni Julio Verne pudo soñar. Y lo dijo con la mayor naturalidad del 
mundo. A la pregunta del locutor vino a responder: "Sí, efectivamente, las ondas 

que se lanzan hacia un satélite, con el fin de que vuelvan a nosotros; es decir, 

la conversación telefónica, a través de un satélite artificial, y no chocan contra él, 
es evidente que no son reflejadas y se pierden en el espacio. No desaparecen, 

sino que siguen alejándose de nosotros. Tal vez un día puedan ser recogidas y 
oídas, dentro de muchos años, las voces de los hombres de hoy." 

¿Cabe más fantasía? 
JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
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Con la aparición · del otoño, con la caída de las primeras hojas se cierra 
la temporada taurina, se da el cerrojazo al portón de los sustos, y la fiesta, 
viajera y cosmopolita, como buena española, emigra a otros continentes, en 
los que instaurar su trono de reina de todos los espectáculos. La temporada 
que, tradicionalmente, se abre en la cálida primavera castellonense -fiestas 
de la Magdalena- hace habitualmente mutis por el Pilar, cuando ya el 
cierzo del Moncayo invita a sustituir en los tendidos la coca:-cola o la fanta 
por la copa del que "está como nunca" o "tiene eso". Las ferias de Santa 
Teresa en Avila -que este año ha estrenado coso postinero con la presencia 
del "Huracán" Benítez- y de Jaén por San Lucas, parecen más bien una 
propina fuera de programa con que los concertistas o directores de orquesta 
obsequian al auditorio que les aplaude insistentemente. 

A los taurinos o aficionados que no "hacemos las américas" y que dicho 
sea de paso somos los más, nos pasa un poco lo que al arte en aquella frase 
feliz del prólogo de ''Los intereses creados": "que no se resigna a envejecer, 
y por parecer niño finge balbuceos", así nosotros no nos habituamos a decir 
adiós por unos meses a los wros y ya que no podemos gozarlos al natural, 
nos asimos a pequeños sustitutivos que nos consuelen de su temporal ausen
cia. Unas veces es la ilusión de un futuro festival -yo al festival y ya que 
estamos en la era de las "minis", le llamaría la "mini-corrida"- del que 
hemos hablado "sin confirmación oficial", como rezan los comunicados del 
Mercado Común, por lo que al ingreso de España se refiere. Otras veces, no 
pocas, son las hab1adurías de que nuestra plaza se reforma y moderniza. 
Quien asegura la rápida construcción de un nuevo coso. Los más sueñan con 
tener en nuestra Ermita, recibiendo la medalla de San Sebastián al otro 
Sebastián torero, el Palomo con alas de águila. Y después de mucho hablar, 
hablar, todos y cada uno nos hemos ido a casa o al local preferido y nos 
hemos conmovido con dos acontecimien ·~os taurinos, recibidos a través de la 
"mini-pantalla" de TV. Uno simpático, evocador, entrañable, humano: la 
confesión pública de "su vida" de un torero de largo historial y noble eje
cutoria -con los altibajos propios de todo artista y de todo hombre-: An
tonio Bienvenida. Otro, triste, pero para muchos también evocador y entra
ñable y humano: la desaparición de un viejo maestro: Manuel Giménez 
"Chicuelo" -¿no les suena a ustedes den~ro con aire de "alegrías ese lance 
pinturero que se llama "chicuelina"? 

¿Vamos a charlar un poco sobre 'toda esta miscelánea? Festival. Se 
habló mucho de ello. Se dieron nombres con carácter oficioso. La "Peña 
Diego Puerta" parece ser que anduvo en conversaciones con su titular. 
Como el inolvidable ''Finado Fernández" ... , nunca más se supo. Según no
ticias de la prensa Diego Puerta -perdón, Diego Valor- aún convalece de 
un percance sufrido, lo que le ha impedido torear la frustrada corrida del 
Montepío. Si ello es así inútil sería c~ntar con él para el festival. Ahora bien, 

Miscelánea Taurina 
de actualidad . 

lamentando esta forzosa ausencia, ¿no sería factible organizar el festejo con 
otros diestros que para ello se han ofrecido? Como terminan algunos cronis
tas municipales, elevamos el ruego o pregunta "a quien corresponda" ... 

¿Se reforma nuestra plaza, se amplia? Otra pregunta que se formula "la 
afición", haciéndose eco de rumores "fundados" que circularon meses ha. 
De ser reales creemos que ahora cara al invierno es el momento. 

Un aficionado "de categoría y con solera", viajero asiduo a las ferias de 
postín, cuyo nombre silencio para no herir su habitual modestia, me ha 
hablado de la invitación hecha al gran Sebastián Palomo para visitar nues
tra Ermita y ofrecerle una medalla de nuestro Santo Patrono que el niño 
de Linares uniría fervoroso a las muchas que de su cuello penden. Creo que 
Palomo vendrá y habrá festejo grande en la Ermita y como beba el "agua de 
Mangrano" tendremos que regalarle una parcela cerca del lugar conocido 
por "La ponderosa", esto, claro está, con permiso de la autoridad com
petente. 

Y vamos con las noticias "diferidas". 
Federico Gallo y Del Arco "trajeron" a nuestras casas, hace unos días 

a Antonio Bienvenida. Pocas vidas toreras tan dilatadas y continuas se han 
registrado en la historia taurina: veinticinco años ... de guerra en los cosos 
como matador de toros, continuador de una estirpe de toreros, artista de
purado y lo que es más aún, hombre cabal, Antonio se emocionó y se 
sorbió las lágrimas de la nostalgia y el recuerdo en más de un momento al 
evocar ese cuarto de siglo vistiendo ininterrumpidamente el traje de luces. 
Muchos de los teleespectadores también soslayaron un gesto de añoranza al 
ver cabe el maestro a Paquito Casado o a Manolo "El Andaluz" y a Pepote 
Bienvenida. -

Dentro de lo correcto del espacio, yo, particularmente, advertí algunos 
errores fácilmente subsanables. Uno: la cogida que vimos no fue la de 
Barcelona del año 1942, como se dijo por Gallo, sino una de Madrid, exacta
mente del día 17 de mayo de 1958. El propio Bienvenida fue el sorprendido. 
Dos: ¿no hubiera sido posible llevar a las cámaras matadores compañeros de 
Antonio que más continuamente bregaron a su lado? ¿Por qué no Domingo 
Ortega, o Marcial o "Morenito de Talavera" o Pepe Luis Vázquez. Tres: 
Pese a su proverbial simpatía y excentricidad, ¿no estaba de más la pre
sencia de don Jaime de Mora y Aragón? 

Y, finalmente, la noticia triste. Unas horas después de este programa, la 
propia TV. daba al espacio la noticia de la muerte en Sevilla, su tierra natal, 
de Manuel Giménez "Chicuelo". Los que le vieron torear es difícil que lo 
olviden. Los que no lo vieron o le vimos muy al final de su también larga 
vida torera, cuando ya no era una sombra del que fue, nos queda un testimo
nio. palpable de su arte, ese lance que todos dan y que pocos perfeccionan: la 
"chicuelina", que según los aficionados maduros no era ni mucho menos lo 
mejor de su estilo. "Chicuelo" marcó una escuela y un quehacer torero. De 
su inspiración bebieron después figuras más cercanas en el tiempo como el 
mismo Bienvenida, Pepe Luis Vázquez, Pepín Martín Vázquez, Manolo 
González y tantos otros. 

El otoño con su ceño hosco al cerrar la temporada ha querido también 
cerrar la vida de este torero. 

1' •·•••• e •· a 
JOSE TORRES SUARA 

(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

A. VERA 

· JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 
PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUEaTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N A R O Z 

t 
Primer Aniversario de 

o.a Isabel Lluch Bosch 
VIUDA DE ANTONIO LLAUDIS SANTAPAU 

Falleció cristianamente el día 14 de noviembre de 1966, a los 64 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(D. E. P.) 

Sus afligido~: hijos, Isabel, Jo~efa y Antonio; hijos políticos, José Canals y Ana Viñas; hermanos, Manuel y José; 
hermanos políticos, Juan, María, Jaime y Agustina; sobrinos, primos y demás familia, suplican una oración y la asisten
cia a la Mi....a que por el eterno descanso de su alma se celebrará en la Arciprestal, a las 9 de la mañana, por cuyo 
favor le quedarán muy agradecidos. 

Vinaroz, noviembre de 1967. 
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En el Estadio SEGARRA 

Piel, 2 -
CAMPO 

Precioso complejo deportivo el de la em
presa Segarra. Terreno de juego amplisimo. 
110 x 75. Césped algo descuidado. 

TIEMPO 
Tarde soleada, con ligera brisa, más bien 

fresca. En la pequeña tribuna se acusaba 
bastante. 

PUBLICO 
Mucho cemento a la vista. De Vall de Uxó, 

pocos aficionados. U nos se fueron a Valencia 
y otros se reservan para la liguilla de ascen
so a Primera Categoría. Del Vinaroz si que 
habían bastantes. Su presencia se denotaba 
ft:icilmente. Se aplaudió a ambos contendientes 
por igual. 

EQUIPOS 
PIEL. -Alfonso; Prudén, Garcia, Cortés; 

Aparicio, Santos; Arnau, Casinos, Rubert, 
Bayarri y Casanova. 

VINAROZ.- Febrer; Casanova, Adolfo, Bo
rrcis; Beltrcin, Anglés; Taché, Compte, Cha
ler, Llobet y Díaz. 

ARBITRO 
Estuvo muy desacertado en general. Perju

dicó a ambos equipos con absurdas decisiones, 
que influyeron en la marcha del tanteador. 

Exasperó al público, y tuvo que intervenir 
la fuerza pública en mcis de una ocasión. Una 
tarde nefasta la del señor Martinez Caselles. 

GOLES 
A los 5 m., una falta contra el Piel, en el 

área del Vinaroz. Intenta ceder el balón Adol
fo a Febrer. Un jugador del Piel, el ocho, de 
forma ilegal intercepta el esférico y lo envía 
a la red, ante el estupor de todos. El gol sube 
al marcador. Arbitro, Adolfo y Febrer en el 
limbo. Casino jugó su baza, y la artimaña le 
salió bien. Por esta ocasión, claro. (1 - O.) 

A los 27 m., un avance de Díaz es anulado 
con cierta dureza por Prudén, e incluso el ba
lón le rozó el brazo. La jugada se desarrolló 
muy cerca del área pequeña, y el cirbitro, sin 
pensarlo mucho, señaló el punto fatídico. El 
público protestó ruidosamente tal decisión, a 
nuestro juicio algo excesiva. 

Adolfo, de tiro raso y al ángulo izquierdo, 
hizo inútil la estirada de Alfonso. El disparo 
potente y colocado resultó imparable. (1 -l.) 

A los 16 m. del segundo tiempo. Una violen
ta entrada de Casanova es sancionada con 
falta. Se produce muy cerca del t:irea · pequeña 
del Vinaroz. Se forma la barrera. Lanza Ba
yarri un tremendo disparo que se cuela por 
encima de los jugadores albiazules, y da el 
balón en el poste superior por la parte central, 
y en su descenso penetra en la red. (2 - l.) 

DESTACADOS 
Todo el equipo del Piel, que vestía zamarra 

azul y calzón blanco, jugó un partido muy es-

Reportaje por ANGEL GINER 

Vinaroz, 1 
timable, desenvolviéndose con conocimiento 
de causa en aquel terreno de tan amplísimas 
dimensiones. Conjunto compacto, fuerte y 
bordando jugadas muy precisas e inteligentes. 
Sus mejores individualidades, Casino y Baya
rri, cedidos por el Villarreal; Rubert y García. 

Por el Vinaroz, que estuvo desacertadísimo, 
dentro del tono gris e inoperante con que 
actuaron los once jugadores, hay que destacar 
alquna que otra buena parada de Febrer, la 
colocación y fortaleza de Adolfo y escasos 
destellos de Llobet, Anglés y Beltrán. 

INCIDENCIAS 
A los 35 m. de juego el árbitro suspendió 

el juego, y requirió al delegado y éste a la 
fuerza pública. El público se había colocado 
detrás de la portería de Febrer, y, en realidad, 
debía de acomodarse correctamente, es decir, 
a partir de la valla que circunda el campo. 
Buena decisión. 

Hubo algún que otro lesionado, pero sin 
mayor trascendencia. Todo se resolvió en tal 
oportunidad con el agua milagrosa. Mejor, que 
mejor. 

CORNEAS 
A favor del Vinaroz, 5. Del Piel, 12. 

FALTAS 
Contra el Piel se lanzaro~ 13, y sobre la 

puerta del Vinaroz 12. 

FUERAS DE JUEGO 
Al Vinaroz se le señalaron 6. Al Piel, 8. 

TIROS A PUERTA 
Disparó el Vinaroz en ocasiones, y el Piel 

en 20 oportunidades trató de forzar la meta 
del once albiazul. 

COMENTARIO 
El partido fue de escasísimo relieve, y nos 

aburrimos de lo lindo. Justo el resultado del 
primer tiempo, que refLejó mcis o menos lo 
sucedido en el terreno de juego. El Piel se 
desenvolvió con mcis holgura en aquel terreno 
inmenso que le era mcis familiar. 

En el segundo período la superioridad del 
Piel se hizo mcis ostensible, y el Vinaroz 
bastante hizo con defenderse, pues el once lo
cal con una pizca de suerte y sin los aciertos 
de Febrer, tal vez hubiese podido marcar al
gún gol mcis. 

El Vinaroz llegó de tarde en tarde al área 
del Piel, pero apenas sin mordiente y sus 
incursiones carectan de peligro. Sus momen
tos más felices los llevó a cabo en los últimos 
minutos, pues en un alarde de voluntad se 
lanzó a un desesperado ataque en busca del 
empate, que no llegó porque los del Piel 
organizaron una defensiva a ultranza, y el 
tiempo no daba para . más. La contienda se 
sentenció mucho antes. El Vinaroz nos ofre
ció, pues, una actuación pobrísima y decep
cionante. 

EL BALON RODO ASI 
PRIMER TIEMPO 

3m. Avwce muy bien ligado del Vinaroz, 
que intercepta el portero local. 

S m. GOL del Piel. Jugada estúpida, y se 
abre el marcador (1 - 0). 

15m. Córner a favor del Vinaroz. Lo lanza 
Díaz, sin consecuencias. 

20m. Taché saca una falta cerca del área a 
las nubes. 

25m. Bonita jugada de Llobet, que remata 
Compte, fuera. 

27 m. Penalty. GOL. Adolfo, iguala el tan-
teador (1 - 1). 

31m. Febrer despeja a córner un disparo de 
Rubert. 

35m. Otro córner a favor del Piel. Atenaza 
el balón Febrer. 

38m. Casanova, dispara potente chut, que va 
fuera por poco. 

40 m. Taché ejecuta una falta y su tiro salva 
Alfonso. 

42 m. Soberbia parada de Febrer a chupina-
zo de Rubert. 

44 m. Compte se interna, pero su chut va 
alto. 

SEGUNDO TIEMPO 
7 m. Unas manos de Beltrán se sancionan, 

y la falta es lanzada fuera. 

10m. 

12m. 

15m. 

16m. 

20m. 

25m. 

30m. 

32m. 

35m. 

40 -m. 

44 m. 

45 m. 

Durísimo chut de Rubert que detiene 
bien Febrer. 
Córner a favor del Piel, Febrer se 
luce en el blocaje. 
Inteligente cesión de Chaler a Taché, y 
de éste a Díaz, que de'sperdicia la
mentablemente. 
GOL. Golpe franco. Poste y a sacar 
del centro (2 - 1). 
Rubert lanza a bocajarro, y Febrer 
hace una sensacional parada que se 
aplaude. 
Córner a favor del Vinaroz, que lan
za Díaz, y se pierde por falta de 
remata dores. 
Chuta Taché y el balón lo detiene 
Alfonso. 
Chaler conecta espectacular cabezazo, 
y sale fuera por poco. 

Córner a favor del . Piel, sin que pase 

nada. 

Avance peligroso del Vinaroz, que se 
desbarata por la defensa. 

El Vinaroz, lanzado, busca el empate, 
pero el Piel se defiende con serenidad 
y orden. 

El balón en el centro del terreno, y el 
árbitro señala el final. 

,El jugador n.0~ 12 
~· ......... --

El Vinaroz volvió a defraudarnos, cuáJañ
do en Vall de Uxó una actuación deplorable, 
y lo triste del caso es que ni tan siquiera, a 
ojo de buen cubero, podemos escoger de en
tre los once que lucieron la camisola albia
zul, a un jugador con adecuados méritos para 
ocupar este espacio. Queda, pues, desierto 
para el objeto en cuestión, y sólo nos resta 
desear que no se prodigue tal acaecido. 

Pero, jahl, al margen de la cancha de jue
go hizo acto de presencia el jugador núme
ro 12. Y con suficientes méritos para otor
garle ese sobresaliente (3) que es norma de 
la susodicha sección. Fue en Sevilla, a raíz 
de un partido internacional, cuando se dio 
tal calificativo a la adicta y ejemplar afición, 
muy oportuno y justísimo a todas luces. Y 
bien es cierto que desde el graderío, con sus 
aplausos y gritos de aliento, constituye una 
fuerza de muy estimable poderío, aunque a 
veces su esfuerzo resulta inoperante y baldío. 

Sin remontarnos a tiempos atrcis, el pasa
do domingo, la hinchada vinarocense casi se 
desplazó en masa a la ciudad del calzado, 
optimista y con los fervientes deseos de apor
tar su granito de arena, para que los juga
dores !zicieran el resto. Sin lugar a dudas, es
tuvo mconmesurable. Lo reconocieron hasta 
los más viejos del lugar. Cuando los jugado
res del Vinaroz ya no podían ni con las bo
tas, los gritos de aliento salían del graderío, 
lozanos, estentóreos y continuados. 

cada cual opma 

... como u 1 Qrcz 

JUAN FORNER 
Entrenador del Vlnaroz C. F. 

-¿Disgustado por la derrota? 
-N o hay para menos. 
-¿Cómo viste al equipo? 
-con muchas lagunas. 
-¿Introducirás cambios? 
-Algo habrá que hacer. 

MARTI 
Seguidor del Vlnaroz C. F. 

-¿Defraudado? 
-Muchísimo. Nuestro aliento no sirvió 

para nada. 
-¿Motivos? 

A lo largo de los noventa minutos, el 
Vinaroz contó incondicionalmente con un 
nuevo jugador, pero su potencia, que opera
ba desde el desolador graderío, no pesó lo 
suficiente para inclinar la balanza a su favor. 
Una verdadera pena, pues todo resultaba pro
picio para redondear un resultado positivo, 
pero faltó por parte de ros jugadores esa 
vehemente decisión, tal vez ligazón de con
junto, para que el marcador les diese su be
neplácito. 

Los seguidores del Vinaroz, que fueron 
numerosísimos, dieron la nota de color en la 
soleada tarde y también de aprecio por unos 
colores, y cuando mcis cuesta arriba se ponía 
la contienda, los aplausos arreciaron todavía 
con más ardor. 

Y esa postura tan elegante y elogiable su
pieron rubricarla con una nota de deportivi
dad, que ha sido lo que en realidad nos ha 
movido a escribir estas lineas. Fue sencilla
mente que al finalizar el encuentro, cuando 
los jugadores desfilaban hacia los vestuarios, 
cabizbajos y tristes por el desdichado partido, 
todavía quedaban arrestos para brindarles una 
estruendosa ovación de cariño y afecto a fin 
y efecto de mitigar la jugarreta de los hados. 

Los seguidores del Vinaroz estuvieron qui
zás como nunca. 

¡Loor al jugador número 121 - Ag. 

-Algo viene fallando, y el equipo no 
"rueda". 

-¿Te gustó el partido? 
-Fue vulgar e insípido. Ni calidad ni emo-

ción. Todo fue trio, como la tarde. 

RICO 
Entrenador del Piel 

-¿Mereció el triunfo? 
-sin discusión. Hicimos más méritos. 
-¿A qué aspiráis? 
-A conjuntar el equipo para ascender a 

Primera Categoría. Para entonces nos refor
zaremos. 

ARBITRO 
-¿Justo el penalty? 
-Para mí clarísimo. No dudé ni un ins-

tante en señalarlo. 
-¿Y el primer gol del Piel? 
-Titubearon los del Vinaroz, y el delantero 

azul, 1 zas 1, gol. Fue hábil atacante. Un gol 
como una casa. 

-¿El público? 
-De eso más vale no hablar. 

CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS 

1.a Fase 
s.a jornada 

Grupo 1.0 

5-11-1967 

RESULTADOS 
Piel, 2 - VINAROZ, 1 
Bechí, 2 - Castellón, O 

Villarrealense, 1 - Burriana, 2 
Onda, 2 - Villavieja, 1 

CLASIFICACION 

Equipos 

Bechí .............. . 
VINAROZ .. . 
Piel ................. . 
Burriana ........... . 
Onda ............. .. 
Villarrealense ....... .. 
Villavieja ... .. ...... . 
Castellón ............. .. 

Trofeo, 
a la regularidad 

Por gentileza de JOYERIA ALON!O 

ADOLFO ........... . 
BELTR1-N ........ . 
FEBRER ..... . 
LLOBET ........... . 
CASANOVA ..... . 
COMPTE ........ . 
TACHE ........... . 
CHALER · ..... . 
LLORACH ........ . 
BORRAS 
ANGLES ........... . 

Puntos 

19 
16 
1S 
14 
13 
13 
13 
12 
11 
11 
11 

J. G. E. P. F. C. P. + 
8 7 1 o 22 4 15 5 
8 5 o 3 14 8 10 2 
8 4 1 3 11 7 9 1 
8 4 o- 4 13 16 8 2 
8 2 3 3 11 13 7 1 
8 3 o 5 10 16 6 2 
8 1 3 4 6 13 5 3 
8 1 2 5 9 19 4 2 

Trofeo. 
al • • goleador max1mo 

Es un obsequio del Restaurante 
CAMPING MOTEL VINAROZ 

Goles 

TACHE ............ 4 

CHALER 4 

COMPTE 2 

ADOLFO 2 

BELTRAN 1 

LLORACH 1 
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En el CE RV O L 

Vll1 V 
Por GOL-KIK 

Vinaroz Juvenil. 3 • San Mateo. 2 
El domingo hubo fútbol amistoso y mucho frío en el Cervol. Frío que por ser primerizo 

se dejó sentir más y que fue la causa de la escasa concurrencia de espectadores que atrajo el 
partido. Un partido que tenía el .aliciente de la reaparición del once juvenil frente a un San 
Mateo que llegaba con aires de equipo comarcal imbatido. 

El San Mateo no defraudó. Demostró ser, de largo, el mejor equipo de cercanías que ha 
visitado el Cervol. El Juvenil no estuvo mal, pero distó mucho de ser aquel buen equipo de 
tiempo atrás. 

Casi podría decirse que los cinco goles los marcó el Vinaroz, pues aparte los tres consegui
dos en la meta contraria -muy bonitos por cierto, marcados por Sanjuán, Bretó y Amposta-, 
los dos porteros dieron tantas facilidades a sus contrarios que sólo su intervención, a gol por 
barba, permitió que el San Mateo consiguiera sus dos goles, primero y último de la tarde. 

A las órdenes del señor Tur, un joven aficionado al difícil arte de arbitrar, que lo hizo 
muy bien, el Vinaroz Juvenil presentó la siguiente formación: 

LUIS (RIBERA) 
GARCIA CASANOVA CARMONA 

COMES CAMOS 
RIPOLL (ALBIOL) AMPOSTA SANJUAN BORDES BRETO 

Quizás lo más destacable del partido fue la reaparición, después de su lesión, del juvenil
titular Carmona que evidenció hallarse completamente recuperado y en forma, siendo el mejor 
del equipo junto a García, Casanova, Comes y Sanjuán, por este orden. 

los JU~a onzs 

a qxamqn 

Nuestro punto de vista personal y 
objetivo es que todos los jugadores 
actuaron mds o menos a un nivel si-
milar. · 

Nadie acumuló mérito suficientes 
para ser destacado, ni siquiera come
tió errores de bulto con reticencia 
para .que su labor resultase negativa 
en absoluto . 

Al conjunto, sin lugar a dudas, 
SUSPENSO. Individualmente, todos 
rozaron e.l APROBADO (1). Esta es, 
pues, en conciencia, la puntuación 
que les otorgamos. 

LA JORNADA DE MA~ANA 
VILLAVIEJA-PIEL. Partido equilibrado. A 

la mejor clase del once vallense, el propieta
rio opondrá mayor empuje espoleado por sus 
hinchas. Pronosticamos un empate. 

CASTELLON-VILLARREALENSE. El once 
de la capital debe de obsequiar a su cliente
la con una victoria amplia y convincente, 
tras dos descalabros consecutivos. 

BURRIANA-ONDA. El campo de San Fer
nando será el escenario de una brillante y 
clara victoria de los azules, mucho más en 
forma que sus antagonistas. 

VINAROZ-BECHI. Partido cumbre de la 
jornada. Estamos convencidos que el Vina
roz nos obsequiará con el mejor partido de 
la temporada y vencerá a tan difícil y cali
ficado rival, futuro vencedor de esta liguilla. 
Le otorgamos el título, aunque el Vinaroz 
todavía podría hacerse con él, ganando todos 
los partidos que restan y perdiendo el Bechi, 
cosa muy aleatoria, a estas alturas. 

AJEDREZ 
EXCEPCIONES 

BLANCAS NEGRAS 

RlAR 
C4CR 
C2TR 

R8TR 
P6TR 
P5J1 

Juegan blancas y ganan 

A Juan Pauner 
y Vicente Ayza 

Valencia tuvo otro gran torero: Julio Aparicio "Fabrilo" 
Dedicado a las Peñas Taurinas de Vinaroz 

EN ~a. edición del día 14 de _octubre de este año de 1967, apareció en las 
pagmas de este Semanano, heraldo y portavoz que nos informa de 

cuanto acontece en Vinaroz y su comarca, una breve crónica firmada por 
Angel Lacalle, en la cual al referirse a un libro de Almela y Vives, nuestro 
ilustre paisano recientemente fallecido, y al hablar de la "Fiesta de los 
toros" y de los toreros valencianos, quedé muy sorprendido al notar que en 
dicho escrito no se menciona el nombre de Julio Aparicio "Fabrilo", aquel 
ilustre valenciano contemporáneo que fue de los hermanos "Bombita", Ma
zan·~ini, "Minuto" y el Guerra o "Guerrita"; toreros que como el de la ciu
dad del Turia lo fueron de gran nobleza y valor, y los aficionados de Vina
roz (que no eran pocos) le tenían gran simpatía; y yo que a Dios gracias 
la memoria no me falla, puedo, aunque de una manera fugaz, relatar la 
trágica muerte que tuvo nuestro infortunado "Fabrilo". Ocurría el luctuoso 
hecho en la Plaza de Toros de Valencia, en la última década del siglo XIX, 
no recuerdo exacto el día, pero sí puedo asegurar que este siglo XX aún 
estaba en incubación. 

El público adicto al arte de "Cúchares" y "Cara ancha" es tan exigente 
que, a veces, en su inconsciencia llega a pedir el sacrificio de los maestros 
del toreo. Y así fue cuándo el inmenso gentío que llenaba a rebosar el coso 
de la bella ciudad levan~ina, henchido de frenético entusiasmo, gritaba a 
grandes voces, diciendo: "¡Que pareen los maestros!. .. ¡Que pareen los maes
tros!" . .. Era el quinto toro de la tarde, y Julio Aparicio el gran "Fabrilo", por 
co::-._¡::lacer a sus paisanos, clavó un soberbio par de banderilla en el lomo del 
ya lacerado cuerpo del bravo animal, y éste, enfurecido ante el dolor de 

la herida, atacó con furia el cuerpo de Julio Aparicio, clavando sus cuernos 
en las carnes del que un día fue el ídolo de los taurófilos valencianos; y éste 
·fue el doloroso y dramático fin de Julio Aparicio "Fabrilo", que murió entre 
las astas de su enemigo. 

Recuerdo que a raíz de este triste acontecimiento los periódicos de Va
lencia y Castellón, en sus comentarios, condenaban enérgicamente al público 
que con sus exigencias, como ya hemos dicho, inconscientemente es el cul
pable de que esta fiesta brava de sol, de luz y color, dolorosamente se vea 
a menudo manchada de sangre humana. 

Pasaron lustros, décadas ... . Yo era uno de los muchos rapaces que, guia
dos por el afán de ver los toros, como topos hurgábamos por debajo de las 
puertas y nos colábamos en la plaza, burlando la vigilancia de los guardias. 

Hoy en el invierno de mi vida y a pesar de los años pasados, recuerdo 
aquellos tiempos de aquel nuestro Vinaroz, y como nostálgico recuerdo, pa
rece como si los aires del "Puig", atravesando el "Montsiá", llevasen a mis 
oídos esta copla popular que todo el mundo coreaba con aires de paso
doble español: 

¡Viva Córdoba y Sevilla, 
por el arte de lidiar! 

¡Viva toda Andalucía, 
por más regla general! 

¡Viva el Reyno de Valencia!, 
porque tiene un lidiador, 
Julio Aparici "Fabrilo", 
¡torero de gran valor! 

SEBASTIAN CHALER ARNAU 

_~e venden magníf1cos pisos 

TORRE SAN PEDRO 
fn el Poseo ·Marítimo J.a planta • fr~nte al mar 

Razón: 
, . 

'-'eram1ca Vinarocense 
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CRUCIGRAMA NUM. 19 
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HoRIZONTALES: l. Hogar. Pren
da militar. __:_ 2. Conjunto. Poeta 
español. - 3. Al rev., río de Gali
cia. Pasa la vista por un escrito. Al 
rev., artículo determinado. - 4. 
Interjección. Símb. Quím. Números 
romanos.- 5. Matrícula de coche. 
Interjección. - 6. Nota musical. 
Cons. Al rev., en latín Y. - 7. Al 
rev., repetida para arrullar a los 
niños. Pariente. Campeón. - 8. 
Peso igual a 10 Chinatas. Sepulcro. 
9. Preposición. Polvos para blan
quear las paredes. 

VERTICALES : l. Príncipe japonés. 
Al rev., Promoción Profesional 
Obrera. - 2. Pueblo de la provin
cia de Castellón. Adverso de ca
lor. - 3. Al rev., marchar. Juego 
de dados. Abreviatura de carro. -
4. Al rev., artíCulo. Símb. Quím. 
Ablativo del artículo en griego. -
5. Al rev., repetido niño pequeñito. 
Afirmación. - 6. Acusativo de mío 
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ELLAS . 
MAQUILLAJE PARA LA NOCHE 

El maquillaje de noche tiene por fina
lidad dar el máximo brillo y relieve a 
los ojos y boca. Exige una preparación 
más larga que el maquillaje de día y 
está destinado a resaltar todas las fac
ciones. 

El maquillaje de noche debe ser lu
minoso, para coincidir con las joyas y 
accesorios. 

Difiere muy poco de su aplicación 
del maquillaje de día. Sólo la elección 
de los colores exige más cuidado y 
atención, ya que van a lucirse con ilu
minación artificial. 

M QUILLAJE DE FONDO 

El maquillaje de fondo para la noche 
se debe aplicar. en tonos claros, porque 
los excesivamente oscuros dan al ros
tro un aspecto demasiado serio e in
cluso triste. Sentada esta premisa, 
aconsejamos: · 

- Aplicar el colorete sobre los pó
mulos con. alguna intensidad. 

- Aplicar dos tonos de polvos, uno 
igual que el fondo y otro ligeramente 
más claro, procurando siempre que 
sean dorados, luminosos y vivos. 

MAQUILLAJE DE ACENTUACION 

El maquillaje de ojos para la noche 
es más completo que el utilizado para 
el día. Por eso ha de realizarse con 
más fantasía, acentuando los rasgos y 
sirviéndose de colores más llamativos. 

El sombreado se realiza con un lá
piz sombreador, extendiéndolo desde 

Quiniela del saber Por ERB~ EN TODOS LOS PUEBLOS EST~N 
ORGULLOSOS ... 

l. General que ganó la batalla de Bailén a los franceses: ... de tener una fuente que da un 
agua muy fresca y muy rica. CASTAÑOS- FRANCO- MAROTO- VERDAGUER 

2. Suegro y sucesor de Mahoma: 
ABDERRAMAN - ABU-BERK - BEN BAREK - MULEY YUSEF 

... de que las fiestas patronales sean 
mejores que las del pueblo de al lado. 

3. Tejido arrasado: ... del paisaje. 
TELA- ESPUMA- SATEN- VICHI ... de un alcalde, que consiguió que 

arreglaran la carretera. 
4. Gorro alto de los antiguos persas: 

TIARA - SEMI - FLORON - COTURNO ... de que gracias a su vida en di
recto contacto con la naturaleza, en 
aquel sitio se alcanza una notable lon
gevidad. 

5. Serpiente venenosa de Méjico: 
CULEBRA - CASCABEL - ELOPSO 

6. En qué batalla perdió el brazo Cervantes: ... de ciertas ruinas, que tienen en 
el término, y que poseen un alto valor 
histórico. 

WATERLOO- BAILEN- ARDENAS- LEPANTO 

7. Virgen Patrona de Ceuta: 
VICTORIA- CANDELARIA- AFRICA- CARMEN ... de un señor de mucho copete, 

que a veces veranea en el pueblo. 
8. Uno de los principales cabecillas de la revolución francesa: 

... de que durante los veranos, por 
mucho calor que haga, por las noches 
hay que dormir con una mantita. 

ROBESPIERRE- NAP<;>LEON III- DE GAULLE- LUIS XVII 
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MODO DE RESOLVERLO 

. .. de preparar cierto plato trplco, 
que está para chuparse los dedos. 

. .. de poder comer huevos fresquf
simos, y no los huevos de cámara de 
las capitales, que ni saben a huevo 
ni a nada. 

Colóquese en el encasillado inferior, siguiendo el mismo orden de las 
preguntas, según su numeración, la primera letra de cada una de las pala
bras que se crea corresponde a la respuesta correcta de cada pregunta. Si se 
contestan bien todas las preguntas, las letras del encasillado formarán el 
nombre de un presidente de la República española de 1873. 

... de ser muy madrugadores. 

. .. de ser frugales y tener bien des
arrollado el espíritu del ahorro. 

La solución en el próximo número. 

La solución de la pasada semana era VETERANO. 
... de poseer rincones la mar de pjn

torescos. 

en latín. Número romano. Al rev., 
artículo. - 7. Al rev., terminación 
de la segunda conjugación. Pierde 
el equilibrio. Al rev., símbolo quí
mico. - 8. Al rev., miembro del 
cuerpo. Medida, regla. - 9. Util 
para la comida. Al rev., artículo 
en plural. 

la comisura interior del ojo hacia el 
extremo de la ceja y distribuyéndolo 
con el mismo lápiz o incluso con un 
dedo. Pueden emplearse dos lápices 
para combinar colores diferentes y hay 
tonos plateados y nacarados que con 
una luz eléctrica producen efectos muy 
favorecedores. En todo caso, la som
bra debe estar más cerca de las pesta
ñas e ir reduciéndose hacia los extre
mos de las cejas. 

Veamos ahora la segunda operación, 
delinear: se comienza por el párpado 
superior. Las lineas deben ser intensas 
y relativamente anchas con objeto de 
dar volumen al ojo. Hay que delinear 
también el párpado inferior. Puede con
seguirse un efecto muy original y atrac
tivo prolongando ligeramente hacia 
afuera los extremos de los trazos su
perior e inferior e intercalando entre 
ellos otro más corto, blanco, que pro
duce la impresión visual muy evidente 
de ampliar o agrandar el ojo. 

Las pestañas en el maquillaje de no-
che pueden ser postizas o con un cos
mético que a la vez de resaltar y dar 
color, las alargue. 

CEJAS 

Las cejas deben maquillarse también 
dentro de las normas generales, según 
el tipo del rostro, de manera intensa, 
rellenándolas con trazos densos del 
lápiz, bien afilado y no muy duro para 
que no haga daño. 

LABIOS 

Los labios se deben pintar en un 
tono de color más oscuro que para el 
día o en tonos plateados o nacarados 
para armonizar con la sombra de Jos 
ojos. 

LAURA 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA. NUM. 18 
HORIZONTALES: 1. San. Pto. - 2. 

Eros. onaS. - 3. Ua. Ous. Ra. - 4. 
Tú y Fp. - 5. Vi. Fa. - 6. Oa. L. Za. 
7. aD. Oar. Po. - 8. Eirt. Amor. - 9. 
Sos. leo. 

VERTICALES: 1. Seu. Aes. - 2. araT. 
Odio. - 3. No. Uva. Rs. - 4. So. l. oT. 
5. Uy. La. - 6. Os. F. Ra. - 7. Pn. 
Faz. Mi. - 8. tarP. apoC. - 9. Osa. 
Oro. 

. .. de vivir de forma muy trpica. 
Y de no tener que calentarse la ca

beza ni la décima parte que se la 
calientan en las grandes capitales, para 
poder ir tirando. 

ISIDORO 

PRIMERA 
VICTORIA 

111111111 
ARIES (marzo 21 a abril 19) 

Indicada una promoción. Su posición en la comunidad es elevada. Esté 
listo para una asignación especial. Se presentará un proyecto brillante. . 

TAURO (abril 20 a mayo 20) 
Hincapié en lo que aprende a través de educación, conocimientos, lectura, 
etcétera. Amplíe sus horizontes. Su potencial es grande. Tenga confianza. 

GÉMINIS (mayo 21 a junio 20) 
Usted saldrá ganando a través de sus esfuerzos · creativos. La clave es 
estar ·dispuesto a efectuar cambios. El logro depende de su flexibilidad. 

CANCER (junio 21 a julio 22) 
Ate los cabos sueltos. Inclínese por la ca.lidad. La ganga verdadera es la 
que promete un servicio durable. Lo ostentoso no sirve. 

LEO (julio 23 a agosto 22) 
Usted tendrá oportunidad de desplazar su adaptabilidad. Hay también pro
babilidades para mejorar las relaciones. Aclare la atmósfera. 

VIRGO (agosto 23 a septiembre .22) 
Usted puede impresionar a grupos especiales en relación con las finanzas. 
Sea cabal. Será llamado a que haga una presentación. 

LIBRA (septiembre 23 a octubre 22) 
La posición solar ilumina su personalidad. Lo que use y haga causará una 
impresión profunda. Enaltecida su oportunidad para mayor seguridad. 

ESCORPióN (octubre 23 a noviembre 21} 
Venza la tentación de dispersar sus fuerzas. Termine un proyecto a la vez. 
Experimente sin perder el poder la concentración. Tenga paciencia. 

SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre· 21) 
No es aconsejable que pida prestado, especialmente en lo que concierne 
a sus amistades. Tenga tacto y no sea impetuoso. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 
Un obstáculo menor puede transformarse en ganancia. Considere las ta
reas como retos constructivos. Demuestre entusiasmo. 

ACUARIO (enero 20 a febrero 18} 
La acción procede hoy de fuentes sutiles. No recibirá noticias de un modo 
directo. Debe leer entre lfneas. La información es obtenible. Esté alerta. 

PISCIS (febrero 19 a marzo 20} 
Haga un esfuerzo en lo nuevo y lo diferente. Tome la iniciativa. Perderá 
si sólo sigue a la muchedumbre. Piense y analice. 

SI HOY ES SU CUMPLEAÑOS ... 

Usted se está preparando para hechos importantes. La clave es estar listo. No 
se deje descorazonar por contratiempos menores. 



CATALUÑA, SI; FRANCIA, NO 
El septiembre es el mes de las uvas. La e~istente en Traiguera se recoge 

en plan familiar y la mayor parte se transforma en ricos mostos en las 
moaernas instalaciones de la Cooperativa local. 

Pero por vendimiar, a gran escala, se entiende aquí irse a Francia o a 
"la Cataluña". En aquellas regiones, grandes extensiones de terreno, son 
recogiaas por manos traiguerenses. Esta campaña: unos 60 en el Midi francés 
y 30 en la region catalana, aproximadamente. 

Con todo, la gente, a pesar de los billetes verdes que se trae en la cartera, 
va cada vez menos. ~obre todo a Francia, donde, aparte la dificultad de la 
lengua, el trato humano y la recompensa económica no .gustan al trabajador 
espanol. Tal vez aumente por la misma razón el número de vendimiadores 
hacia la nermana y -proxima Cataluña. Hasta hace unos tres años, durante el 
tiempo de vacas tiacas de la comarca, con una agricultura deficiente en su 
prouuccion y venta y sin fáoricas de ceramica, los traíguerenses emigraban 
a Ca.aluña. Mucnos fueron los que allí encontraron traoajo, simpatía y mu
jer y ecnaron ra1ces para siempre. Unos 90 nombres figuran en el fichero 
parroquial de ausentes con resiúencia en Cataluña ... 

DOMUND: 7.142 PESETAS 
Como en todo el mundo católico el pasado 22 de octubre se celebró entre 

nosotro~ el Domingo Mundial de la Propagación de la fe. Imposible registrar 
lo que en el terreno íntimo personal ha calado la jornada misional. Solamen
te Dios mide la simpatía y oraciones por las misiones. Pero el dinero lo 
podemos también contar nosotros y a fe que para Traiguera -rural y reli
giosan.ente indiferente con sólo 1.847 habitantes- es un récord de gene
rosidad recaudar 7.142 pese,as. Se distribuyó mucha propaganda: globos, 
octavillas, adhesivos, banderines. .. y sobres. Los sobres recogidos en las 
misas contenían dinero -tanto-, que algunos parecían sobres-sorpresa. 
Esto es: bille'tes de tres colores: pardos, azules y ... verdes. ¡Claro, así cual
quiera! 

La curva de la gráfica misional va "in crescendo": Dos mil pesetas más 

INFORMACION BURSATIL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID DEL 31 DE OCTUBRE AL 3 DE 

NOVIEMBRE DE 1967 
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS 

ACCIONES VIERNES SEMANA A~O ACTUAL 
ANTERIOR MAYOR MENOR 

& Popular Español ... ... ... ... ... ... ... 902 + 7 925 735 
& Eur.opeo de Negocio ... ... ... ... .. . 160 161 135 
& Andalucra ... ... ... ... ... ... ... ... 405 405 
& La Vasconia ... ... ... ... ... ... ... ... 425 425 
& Salamanca .. . ... ... ... ... . .. ... ... ... 425 425 
& Central .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 1.465 + u 1.456 1.038 
& Valencia ... ... ... ... ... ... 1.399 1.445 796 
& Español de Crédito ... ... ... ... ... ... 1.108 + 34 1.178 930 
& Exte rior .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... 415 - 3 460 398 
& Hispano Americano ... ... ... ... .. . ... 1.037 + 10 1.055 835 
& Mercantil ... ... ... ... ... ... ... ... ... 466 402 
& Rural y Mediterráneo ... ... ... ... ... 275 7 309 282 

ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico ... ... ... ... ... ... ... ... 137 + 1'5 159 135 
Electra de Viesgo ... ... ... ... ... ... ... 161 + 6'5 194 149 
'Ei éct.icas Leonesas ... ... ... ... ... ... .. . 82 + 1 100 60 
Fecsa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 204 3 227 195 
Fenosa ... ... ... ... - ... .. . ... .. . ... 247 + S 275 217 
H. Española ... .... ... ... ... ... ... ...... 263 + 1 327 246 
H. Moncabril .. . ... ... ... ... ... ... ... 92'5 + 3'5 116 82 
Iberdue;·o ords. ... ... ... ... . .. .. . 347 + 2 424 330 
Reunidas de Zaragoza ... ... ... ... ... ... 100 1'5 128 91 
.Saltos del Nansa ... ... ... ... ... ... ... 117 + 2 121 107 
se,illana ... ... ... ... ... ... ... ... ... 168'7 + 0'7 216 164 
Unión Eléct. Madrileña ... ... .. . ... ... 187 + 5 216'5 156 

SIDERURGICAS 
Fasa-Renault ... ... ... ... ... ... 243 330 236 
Metalúrgica Santa Ana .. . ... ... ... ... . .. 97 103 90 
Seat ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 316'5 7'5 415 298 

VARIOS 
Campsa ... ... .. . ... ... ... ... 155 + 0'5 176 147 
Telefónica Española ... ... ... ... ... ... ... 182 + 2'3 185 165 
Unión y el Fénix ... ... ... ... ... ... ... ... 4.150 + 100 4.275 2.325 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Mañana tendremos partido de gala en el Cervol. Nada más ni nada menos 

que nos visita el BECHI, líder imbatido del torneo. 
El partido promete resultar interesante y reñido, y es de suponer que el 

Vinaroz, que lleva realizando últimamente unos partidos muy flojos, querrá 
congraciarse con la afición, y pondrá en liza los recursos suficientes para 
brindarle un espectáculo de la mayor cali~ad. 

Se prevé la reaparición del joven y prometedor zaguero Carmona, lesiona
do desde el primer partido, y también cabe la p_osibilidad de que se alinée 
el extremo derecho Llorach. 

Juanín Forner nos ha dicho que la alineación no la decidirá hasta el 
último minuto, pues tiene varias· dudas, que le producen no pocos quebrade
ros de cabeza. 

Y esto es todo, vamos a ver si mañana el Vinaroz nos proporciona una 
. victoria convincente.- Ag. 

cada año. Señores: perdonen la inmodestia, pero una vez más se cumple lo 
de "Traiguera: cap de bandera". 

SIEMBRA DE CEREALES 
Estamos en plena sementera. Casi al final. Por la feria de La Jana, nues

tros labradores preparan las mejores semillas de cereales, incluso importa
das de fuera. Los tractores -exactamente 22- van sustituyendo al animal 
de labranza y en quince días se siembran estas 1 extensiones ~e secano regado 
o'portunamente por la madre Naturaleza. La estadística del año 66 registró 
estos datos de ~uperficie sembrada: . 

Tngo .. . . .. .. . .. . .. . . . . . .. .. . . .. 240 hectáreas 
Cebada... ... ... .. . ... ... ... ... ... 70 
Avena ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... 6 
Habas ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 " 

Según informes de la Hermandad Local disminuyen cada año las hectá
reas de trigo y aumenta la de almendros y habas. Lo primero porque la pro
ducción nacional es excesiva y quedan los silos saturados, y lo segundo 
porque es más fácil y económico su cultivo y recolección. 

Por nostalgia histórica lo sentimos porque durante siglos Traiguera se 
llamó también "Valle Formentera" y hasta hay quien opina que su raíz 
toponímica se deriva de trigo y no de "traiga". Vaya Ud. a saber. 

SIEMBRA DE CULTURA 
En esta zona concreta la siembra es menos optimista, pero con todo es

peranzadora. Comparada con muchos pueblos del litoral y algunos del inte
rior -Tirig y Chert- Traiguera tiene un porcentaje reducido de estudian
tes de Bachillerato. Comparada consigo misma, esto es, con la Traiguera de 
los años difíciles de la postguerra, nuestra población estudiantil va a más. 
Crece sensiblemente. Además, de los 171 niños y niñas de la Agrupación 
escolar, este curso estudian Bachillerato quince entre chicos y chicas. Aparte 
los siete que cursan Magisterio o carreras superiores. 

N o está mal. Pero bien, lo que se dice bien, tampoco. 
J. BLANCH 

La noticia ... y su comentario 
Por VICTORIANO IOAQUIN 

E N realidad no se trata de una, sino de dos noticias. Claro que, un poco 
por los pelos, añadiré otras dos que no son tan recientes, con lo que 

completar este comentario. · 
En el Semanario local leímos hace poco que "nuestro pacífico río, a 

punto de desbordarse", ha representado una seria inquietud para los veci
nos de Vinaroz. Sobre esto leemos asimismo que las aguas desbordadas en 
Morella ocasionaron daños superiores a los 10.000.000 de ptas. ¿Cuántos 
daños hubieran ocasionado en Vinaroz? 

También leemos en el mismo número un bando en el que nos dice el 
Ayuntamtento que están en estudio varios Planes Parciales en nuestra 
ciudad. Y en la "Carta del Alcalde" se nos explica que uno de ellos 
afecta al polígono comprendido 1entre las aventdas de Jaime 1, Juan 
Rtbera y Barcelona (es decir, entre las murallas y extramuros de calle del 
Puente), el mar y el río Cerval. 

Hasta aquí tas noticias recientes. Ahora las dos algo más viejas: .Pri
mera, que está en estudio un muro de contenctón en la margen derecha- del 
Cervol, en la zona de su desembocadura. Y que también (lo vemos en 
el Plan General) existe la intención, si bien algo lejana, de dotar ambas 
márgenes con sendas avenidas o paseos que desde la carretera N. 340 
de Valencia a Barcelona lleven al mar y a las playas. Segunda, que, 
estándose arreglando la calzada de la N. 340, se amplía la anchura de los 
puentes a doce metros, completando el o los arcos de los mismos con 
secciones acopladas lateralmente. Por ello es de suponer (las autoridades 
lo deben saber con certeza) que nuestro puente sobre el Cerval sea asi
mismo ampliado, siéndolo esta vez un poco más en razón de que en él 
existen dos aceras para peatones. 

Bien; tenemos al lector al corriente de las noticias que hemos podido 
ir "cazando" en la prensa. Ahora, el comentario: Este es evid.ente, y se 
desprende de inmediato de lo expuesto; ¿no hay posibilidad de que se 
modifique el puente? 

El cauce de lrío en ese punto es muy amplio, si bien es extremadamente 
angosto en el "ojo" mayor. Es obvio el peligro que esto entraña para la 
población, en las grandes avenidas. Es asimismo evidente que no se 
pueden volar (y sería con muy poco gasto) las rocas que lo estrechan, 
porque las de ese punto sirven de asentamiento al puente. Sin embargo, 
ahora éste será ampliado y yo pienso que es el momento oportuno para 
arrancar las dos nuevas secciones del puente desde más lejos, volando 
las rocas que fuese necesario, a fin de que esa parte nueva fuese de 
mayor abertura. Naturalmente ello no aportaría ningún beneficio al paso 
del agua, pero tendremos en condiciones el puente de ser reformado total
mente en el futuro, inmediato o no. Si lo que se hace nuevo se hace tam
bién con ·los defectos, experimentados, de lo antiguo ... Claro que si no se 
supiese que las cosas es más fácil decirlas que realizarlas, lo que se 
pediría es que se ampliase ya toda la abertura del puente. Ello, sin em
bargo, no sería pedir demasiado porque los perjuicios económicos que 
ocasionan un par de riadas son, sin ninguna duda, inferiores al costo de 
la obra. Y si se han de hacer las avenidas laterales, se ha de modificar el 
puente de la calle de San Gregario (avenida de Tarragona) para elevarlo 
sobre su nivel actual, si se ha de hacer un Plan Parcial de toda esa zona, 
sinceramente creemos que es indispensable estudiar la posibilidad apun
tada, antes de que sea demasiado tarde, que resuelta nos dejaría dormir 
tranquilos por mucha agua que cayese en el futuro. 

Ya ven ustedes que este comentario de hoy no tiene desperdicio ... 
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