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Editorial 

Lope de Vega , el Fénix de los Ingenios, decía en su poe
ma "Amarilis» que «la cultura era la piedra miliar que seña
laba la vida y el avance humano de un pueblo». 

Pronto Benicarló colocará una nueva piedra mii iar en su 
larga singladura en pro de la cultura. Será su PRIMERA SE
MANA CULTURAL un hito que seña lará su pujante marcha 
hacia este destino cultural que es prenda firme y cierta de 
su caminar. Marcha certera y sin mirar atrás. 

Benicarló es ciudad de grandes destinos y de enormes 
inquietudes . Su afán cultural se nutre preciosamente de sus 
gentes, de sus Agrupaciones Culturales , de su inquietud por 
saber, por conocer y por prosperar. Es ciudad de intenso 
laborar y cantera inagotable de hombres que pregonan por 
nuestra geografía su ambición cultural. 

Benicarló no duerme. Es alma viva de un presente y de 
un futuro que aspira y que sabe crear. Es cuna de una cul
tura que demuestra con sus hechos y creaciones. No olvida 
su grandeza. Le basta un impulso, un clarín de alerta . Reco
bra su ímpetu y marcha rauda al encuentro de hechos que 
la significan y la dignifican. 

Benicarló es así. L/ama nunca apagada y que, como el 
ave Fénix, sabe renacer de sus cenizas y retornar al camino 
de su propia superación. 

Dentro de breves fechas, en la última semana de este 
noviembre frío y luminoso, cuando vea la luz este número de 
su periódico, Benicarló se vestirá de gala para asistir a esa 
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«PRIMERA SEMANA CULTURAL DE BENICARLO», que ca
llada , pero esforzadamente, preparan sus entidades. 

Toda una semana, en actos apretados y continuados, en 
los que admiraremos desde el Cine, en sus más bellas imá
genes, hasta la Música y el canto Coral, pasando por la 
poesía, la música moderna, los juegos culturales, las explo
raciones espeleológicas, el ballet y muchas cosas más, que 
pregonarán, cómo no, que Benicarló sabe hacer y posee un 
acervo cultural digno de su propio rango. El que se merece 
por derecho propio. 

y Benicarló responderá a este reto cultural. Aunque so
mos reservados, y nuestro afán es el intenso laborar, en esta 
ocasión nos volcaremos en estos actos para demostrar a 
sus organizadores, a sus Asociaciones Culturales, que esta
mos con ellos para darles el calor que se merecen por sus 
desvelos y su inquietud. 

Es ocasión de demostrarles nuestro agradecimiento, nues
tro aliento y nuestro apoyo, con nuestra presencia para alen
tarles a nuevos hechos futuros en pro de esa cultura que 
todos debemos impulsar. Será una semana pletórica , digna 
de una gran ciudad. 

BENICARLO ACTUAL, que quiere ser portavoz de esta 
«PRIMERA SEMANA CULTURAL DE BENICARLO», no puede 
menos de sentirse esperanzado de los actos culturales que 
se preparan, y felicitar a sus organizadores y colaboradores. 
Actos que significarán para Benicarló una «importante pie
dra miliar» en su caminar. Así se hace historia. 

FENIX 
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AÑO 1890 

Nuevo Ayuntamiento. - En 1.0 de 
enero se constituye el nuevo Ayunta
miento con los concejales que con
tinúan de la elección de 1887, más 
los que, por haber sacado más votos, 
en las últimas elecciones, les corres-

; ponde entrar a formar parte del mis
· Ino. y son los nuevos: Andrés Foix 
Calbet, Francisco F erreres Arnau, 
Fernando Febrer David, Vicente Se
rret Coll, José Sor lí Ferrer y Anto
nio Romero Miralles. No acude a 
esta sesión , por enfermedad, el se
ñor Alcalde, Pascual Fibla Verge. Se 
procede a la elección del Sr. Alcalde, 
resultando elegido el que ya lo era 
en la anterior Corporación, D. Pas
cual Fibla Verge; y, a continuación, 
los demás cargos son elegidos tam
bién por votación entre los asistentes. 

Enero 9. - Se acuerda hacer el 
pedido de cuatrocientos plátanos para 
plantar las dos hileras del centro del 
nuevo camino-paseo a la estación, con 
árboles de catorce a dieciséis centí
metros de diámetro y al precio de 
dos pesetas con cincuenta céntimos 
cada uno. 

Enero 23. - Recibidos ya los plá
tanos, se acordó se proceda a abrir 
los hoyos que han de tener de 1'5 a 
2 m. en cuadro, al objeto de que 
puedan prosperar bien los árboles, y 
que se contrate con el Servicio de 
aguas potables la form a y cantidad 
para el riego del arbolado de dicho 
camino-paseo. También en esta mis
ma sesión se acuerda se p idan cua
trocientas acacias de bola con des
tino a las cunetas de los extremos del 
camino-paseo. 

En esta misma sesión , el Presiden
te da cuenta que los propietarios di
sidentes de las fincas expropiadas, 
para la construcción del camino-pa
seo , habían entablado recurso de al
zada ante el Ministro de Fomento, 
contra la tasación practicada por el 
perito tercero D. Pedro Juan Pedra, 
nombrado por el Juez del P artido. 

Marzo 6. - Se acordó «que, siendo 
de reconocida utilidad, así como para 
el servicio de orden público, el que 
haya en esta Villa un puesto de la 
Guardia Civil, se hagan las gestiones 
necesarias para el logro del objeto 
indicado». 

Marzo 15. - Al examinarse el 
proyecto de presupuesto municipal 
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para el ejercicio económico de 1890-
1891, se entabla viva discusión sobre 
el arbitrio sobre toques de campa
nas, llegándose a la votación nominal 
en la que siete concejales son parti
darios de que por cada toque se en
treguen al Administrador del Asilo 
Municipal diez pesetas, cuatro que 
sean venticinco pesetas y uno que se 
quedasen en quince, y que, si no , se 
presenta previamente el recibo de 
haberlos a bonado, no se permita el 
t oque de las campanas. 

En esta misma sesión, el Sr. Pre
sidente manifestó a la Corporación 
Municipal si debía de asistir el Ayun
t amiento a la función de San José, 
declarada de precepto, según Real 
Decreto de veintisiete de febrero úl
timo, y t ocar las campanas, acordán
dose que el Sr. Alcalde dispondrá lo 
que proceda. ' 

Marzo 27. - Se da cuenta de una 
instancia al Ministro de la Goberna
ción en la que se pide que el puesto 
de la Guardia Civil de Sta. Magda
lena se traslade a esta Villa, obli
gándose la Corporación a satisfacer 
el alquiler de la Casa Cuartel. 

Abril 1. - Se da lectura de la R. O. 
del Ministro de la Gobernación re
caída al recurso de alzada que inter
pusieron Miguel Esteller y otros pro
pietarios de esta Villa, contra el jus
tiprecio de varias fincas par a su 
expropiación, al objeto de construir 
el camino-paseo a la estación, des
estimando dicho recurso y declarando 
firme y subsistente, la providencia 
del Sr. Gobernador y aprobando el 
justiprecio de las fincas propiedad 
de los reclamantes practicados por 
el perito tercero D. Pedro Juan Pe
dra Amorós, nombrado por el Juez 
de Instrucción de Vinaroz. 

Abril 10. - D. Pascual Fibla Ver
ge toma posesiÓn de su cargo de Al
calde, acto que se había demorado 
desde elIde enero, por su enferme
dad. 

Mayo 22. - La Sociedad de Aguas 
Potables de esta Villa, después de las 
gestiones de la Comisión de Policía 
Rural, se compromete al riego del 
arbolado del camino-paseo y del de 
la plaza del ex Convento de S. Fran
cisco, en las condiciones de que la 
Corporación le pague por ello seis
cientas pesetas anuales, siendo de 
cuenta de la Sociedad los peones que 

necesite para el riego. Que el máxi
mo de riegos será de treinta anuales 
y que si excedieran de esta cantidad, 
el Municipio abonará veinte pesetas 
por cada riego. El Ayuntamiento hizo 
algunas observaciones y, finalmente, 
en sesión de 29 de mayo, se acepta
ron las propuestas de la Sociedad 
de Aguas. 

En esta misma sesión por el Con
cejal Sr. Avila, se propuso la cons
trucción de un aljibe en el cruce 
del camino de Molinés con el Azaga
dor de la Raya del término de Pe
ñíscola. Se acuerda que, por la Co
misión de Policía Rural, se proceda 
a señalar el punto donde deba cons
truirse el aljibe, «procurando que 
tenga avenida de aguas para que 
llene el objeto de buenas aguas po
tables para los trabajadores del cam
Po». 

Junio 12. - El Sr. Presidente en
teró al Ayuntamiento que los propie
tarios disidentes en el justiprecio de 
sus fincas ocupadas para la construc
ción del camino-paseo, habían acu
dido ante el Tribunal de lo Conten
cioso-Administrativo contra la R. O. 
del Ministro de la Gobernación, apro
bando el justiprecio practicado por el 
perito tercero D. Pedro Juan Pedra 
Amorós. 

En esta misma sesión: «Se observó 
por algunos señores que, compren
didas en el trazado del camino-paseo, 
las casas de D. Miguel Esteller y'Da
niel Est,eller Pellicer, calle del Car
men de esta Villa, sería ya conve
niente y oportuno, proceder a su jus-

tiprecio para su expropiación, en la 
parte que afecta al plano del camino
paseo; y el Ayuntamiento, por una
nimidad, acordó: Que con arreglo a 
lo que rsulta del expediente y plano 
del camino-paseo, y lo que sobre el 
particular dispone la Ley de Expro
piación forzosa y obras públicas, de 
diez de enero de 1879, se proceda al 
justiprecio y ocupación de las cosas 
expresadas, en la parte que afecta al 
trazado del camino-paseo, según pla
no.» 

--000--

(Nota: Después de 84 años, las cosas 
siguen igual, y el paseo, en su en
trada, continúa estrangulado por las 
fincas urbanas en litigio. De un modo 
u otro viene a ser un campeonato de 
resistencia en el que, por ahora, lle
van ventaja clara los propietarios 
disidentes, entonces y ahora. 
Yeso, a pesar de que, prácticamen
te, todos los Alcaldes que desde en
tonces han venido rigiendo los des
tinos de Benicarló, incluyeron en sus 
programas y planes de actuación lle
var a feliz término la expropiación 
proyectada en el momento mismo de 
la realización de nuestro hermoso pa
seo. 
Si seriamente pudiera hablarse de 
ello, habría que pensar en algún ma
leficio. De cualquier modo es un reto 
y una necesidad que sigue sobre la 
mesa, después de casi un siglo de 
plantearse. ) 
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Inauguración del Curso 1974-75 en el Colegio Menor de la Juventud 
"Santo Cristo del Mar", de Benicarló 

El pasado día 25 de octubre, en el 
Salón de Actos del Colegio Menor de 
la Juventud «Sto. Cristo del Mar», de 
Benicarló, tuvo lugar el solemne acto 
de Apertura del Curso Escolar 1974-
1975. 

El acto estuvo presidido por el ilus
tre Sr. Alcalde y Jefe Local del Mo
vimiento, D. Cristóbal Colón de Car
vaj al y Pérez San Millán, y el Ins
pector General de Servicios del Mi
nisterio de Educación y Ciencia. 

Ilustrísimos Delegados Provinciales 
de la Juventud y de Educación y 
Ciencia, Sres. Rodrigo Segura Royo 
y José Carlos del Campo Lobit; Di
rector del Colegio Menor, D. Luis 
Burgos Espín; Directores de los Cen
tros Oficiales de Bachillerato y de 
E. G. B., Presidente de la Asociación 
de Padres de Alumnos, Autoridades 
locales y provinciales y Directivos del 
Colegio. 

Asistieron al acto los Alcaldes y 
Jefes locales del Movimiento de Be
nasal, Alcalá de Chivert, Santa Mag
dalena y Ulldecona (Tarragona ) . 

Igualmente Profesores, Madrina y 
Damas de las Fiestas Colegiales y 
muchos familiares de los colegiales 
asistieron al solemne y emotivo acto. 

Primeramente se procedió a la lec
tura de la Memoria del Curso Ante
rior por el Presidente de la Asamblea 
de Consiliarios. En dicha Memoria 
se recogía de forma muy resumida 
las múltiples actividades realizadas 
por lo::,. Colegiales: político-socialeo, 
culturales, científicas -en las que 
han obtenido cuatro premíos nacio-

nales-, deportivas, de aire libre y 
formativas en general. 

Igualmente el rendimiento aca
démico de los Colegiales en los cen
tros de Enseñanza, aE".í como el resto 
de actividades residenciales y régi
men económico, etc. 

Seguidamente se procedió a la lec
tura del Acta de Concesión de Pre
mios de la AE".ociación de Padres a 
los mejores Colegiales y su entrega 
a los mismos: 

Educación General Básica: 
José Luis Marqués Casany. 

De Cabanes. 

Mejor Colegial Femenino: 
Srta. Mercedes Beltrán Gimeno. 

De Santa Magdalena. 

Premios al Estudio: 
Antonio Luis García Sanz. 

De Alcalá de Chivert. 
Hilario Jaime Ripollés. 

De Canet lo Roig. 

Actividades Culturales y Científicas: 
Epifanio Cruselles Giró. 

De Cálig. 
Enrique Gros Jaques. 

De Calanda (Teruel). 

Actividades Deportivas: 
J. Antonio Monterde Tugal. 

De Eenasal. 
Elifeo Miralles Badal. 

De Benasal. 

Actividades de Aire Libre: 
Joaquín JOf.é Fabra. 

De Ulldecona (Tarragona). 
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Vicente Cervera Queralt. 
De Traiguera. 

Convivencia Colegial: 
Julián Borrás Cuartero. 

De Cálig. 
Vicente Cervera Queralt. 

De Traiguera. 

Mejor Colegial: 
Premio Especial y Medalla de Oro 
a Enrique Barreda Badal. 

De Benasal. 

Los aplausos sonaron con calor en 
honor de los premiados. 

Seguidamente el Presidente de la 
Asociación de Padres de Alumnos 
pronunció unas breves y emotivas 
palabras, recordando a los Colegia
les que estos premios son un estímu
lo para f.eguir trabajando y mejo
rando en todo aquello que constitu
ye su propia formación. 

El Director del Colegio Menor, don 
Luis Burgos, glosó las palabras que el 
Ministro de Educación y Ciencia pro
nunció en Teruel en el acto de aper
tura del Curso Escolar en todos los 
Colegios Menores de la Juventud. 
Fueron unas palabras cálidas, de hon
do significado, una lección política 
que expreE".aba claramente la esencia 
del Colegio Menor, de los hombres 
que deben salir de los Colegios Me
nores: «Sobre vosotros se asentará 
el futuro de nuestra Patria. Lo ha
béis oído hasta la saciedad y es 
cierto, pero sólo si sois generosos y 
estáis E".eguros de que vuestra res
ponsabilidad más importante es Es
pañá.» El Director terminó basándo-

se en el concepto Joseantoniano, re
cogido por el Ministro también de 
que: «No es Patria la tierra que pi
samos, sino la tierra que labramos» 
terminó con estas palabras: «Yo o~ 
emplazo, y me emplazo, Colegiales, 
a que desde ahora, cada uno en nues
tro surco, labraremos la tierra de 
esta España que queremos tanto por
que aún no nos gusta.» 

El Delegado Provincial de Educa
ción y Ciencia dirigió a todos unas 
breves palabras, recomendando el es
fuerzo diario para superarse en el 
estudio y en el trabajo. 

Cerró el acto el Ilmo. Sr. Alcalde y 
Jefe local del Movimiento, ensalzando 
el «estilo colegial»; un estilo que nun
ca debe perderse, un estilo que se 
respira en el propio Colegio y en la 
actuación de los ex Colegiales del 
Menor «Sto. Cristo del Mar» en la 
sociedad. 

El Capítulo Colegial, en pie, en
tonó al «Gaudemus Igitur», decla
rándose abierto el Curso Escolar 
1974-75 en el Colegio Menor de Be
nicarló. 

En la tarde del sábado, todos los 
Colegiales, uniformados, con los di
rectivos y mandos del Colegio al fren
te, se realizó el acto de izar bande
ras, mientras en los altavoces del Co
legio sonaba el Himno Nacional. 

El Presidente de la Asamblea de 
Consiliarios pronunció la consigna 
que hablaba de estilo colegial, estilo 
político, estilo de estudiantes, estilo 
de hombres de España. 
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DlALOGOS DE PADRES E HIJOS 

El ocaso de la autoridad paterna 
La vida es perecedera . Todo en ei mundo tiene su fin y éste ha llegado a la 

campaña que, con el titulo genérico de " Diálogos de Padres e Hijos", se ha 
llevado a cabo desde el primer número de nuestra revista local BENICARLO 
ACTUAL. 

Todo aquello que podia decirse en pro de un posible acercamiento y co
ordinación -entre esas dos generaciones tan dispares, ha quedado dicho , o por 
lo menos se ha esbozado de una manera más o menos fiel. 

Lo demás, lo que no se ha dicho para evitar roces, malentendidos o dis
crepancias, se ha podido entrever entre líneas, bastando ello para que más 
de un padre o de un hijo hayan podido imaginarlo y aplicarlo a su propia 
sicología personal. 

En lo posible he procurado que mis artículos reflejaran la actualidad palpi
tante de ese deterioro de relaciones de convivencia que todos conocemos, 
apoyándome en hechos reales sucedidos en nuestro entorno y a mis propias 
vivencias personales de padre que soy. Sólo algunas citas he deslizado en mis 
informes, que pretendían remarcar más a lo vivo los hechos que son de una 
realidad incuestíonable . 

Algo me he dejado en el tinero y ustedes me van a permitir decirlo en éste, 
por ahora, mi artículo final . Son, ni más ni menos, opiniones de otros_ Opiniones 
mucho más autorizadas que la mía y, por tanto, de muchísimo más valor. 

Estamos en unos extraños tiempos. Todo se deteriora , se retuerce, se varía 
y se pierde. Los valores morales han bajado de cotización y la vida moderna 
se enfoca por derroteros imprevisibles de víolencia o de sensualidad. La patria 
potestad es ya un mito y está apoyada en normas que son, por decirlo, " papel 
mojado". 

Un Occidente alocado, febril y con aspiración de vivir al día, aprueba el 
divorcio, estudia el control de natalidad, estimula el aborto e incluso permanece 
insensible ante el aumento de consumo de drogas y licores. 

La familia cristiana se va disgregando poco a poco y lo que queda de ella 
se refugia en el recuerdo de un pasado mejor y mira hacia un futuro impreciso 
que ella misma no supo preparar a tiempo. " Extraños tiempos - comenta el 
sicólogo Jean Francis Held, en 'Eclessia '- , los hijos han sobrepasado los con
flictos generacionales. No se oponen abiertamente a los padres. Sencillamente 
los ignoran. Por primera vez en la historia de los hombres se derrumbó el mito 
del 'papá modelo'." 

Otro comentarista -Jean Paul Frey- escribe en " France Dimanche": "Mis 
recuerdos de niñez están llenos de un sacrosanto respeto hacia las personas 
mayores y un reconocimiento de grado o por la fuerza de su autoridad. En 
la actualidad observo que la mayoría de mis a-migas son incapaces de imponer 
sus ideas y sus órdenes a sus hijos. Observo con angustia que, en el mejor de 
los casos, sus relaciones con ellos son un pacto continuo o más bien una 
negociación. Un armisticio con todas sus consecuencias." 

J. Santamarina, en un articulo aparecido en "Mundo Cristiano", comenta 
asi la situación: "Los padres somos unos tristes y lamentables comparsas. Vivi
mos pendientes de las ideas de nuestros hijos, buscando su propia complacen
cia, aunque ésta nos disguste. Somos títeres de un circo en el que solamente 
representamos el papel de simples payasos. Hemos cambiado la autoridad por 
la complacencia y la firme educación por la tolerancia más servil. Hay una 
barrera invisible, pero cierta , entre padres e hijos. Ella se nota más durante 
las comidas en común, cuando raramente éstas pueden hacerse. Estamos llegan
do a una degeneración lamentable de la familia, bajo su aspecto cristiano." 

Wilhem P. Conrad escribe en " Stell": " Contemplamos con una impasibilidad 
suicida la patétíca imagen de la descomposición de la familia. Los padres se 
ven obligados a aceptar las imposiciones de sus hijos con la esperanza de no 
perderles, aunque sea momentáneamente. Se crean 'status' de tolerancia y de 
pasividad de los mayores con la esperanza de un futuro mejor. Los jóvenes, si 
no son atendidos en sus cada vez mayores exigencias, amenazan con abando
nar el hogar paterno. En nuestro pais (se refiere a Alemania occidental) hay 
más de un 15 % de jóvenes menores que han abandonado el hogar familiar. 
Si no se pone un remedio , estamos abocados a una catástrofe." 

Margaret Mead en "The Times" escribe lo siguiente: "Los padres se sienten 
inseguros. Me hablan de sus hijos como seres incomprensibles, casi marcianos, 
ji sólo saben ensayar tímidamente ante ellos conatos ineficaces de autoridad. 
Estamos en una época en que ES NECESARIO CRIAR ALEGREMENTE A ESTOS 
HIJOS DESCONOCIDOS, PARA UN MUNDO DESCONOCIDO .. . " 

Por último (y no deseando series pesado, ya que tengo más de cien recortes 
que podría incluirles) , me permito reflejarles en este artículo un sabroso comen
tario de la conocidísima Pilar Nervión, aparecido recientemente en "Pueblo", y 
que, entre otras cosas , dice lo siguiente: " Adiós a papá Pigmalión de nuestra 
infancia, convencido de que su hijo, bajo su tutela , iba a ser el más guapo, más 
vitaminizado, más inteligente y más poderoso que él. En familia se comentaba 
que su hijo sería notario y que su hija se casaría con un abogado del Estado." 
" Vaya usted a imponer semejante proyecto en cualquier mesa familiar de hoy, 
donde los chicos sueñan con motocicletas y, después de terminar la carrera , 
si la terminan, en un viaje alrededor del mundo en 'auto-stop' y no en hacer 
las oportunas oposiciones para progresar." 

La comentarista continúa: " Los padres más inteligentes consiguen a tiempo 
perder las ilusiones de papá Pigmalión y todavía más, las de papá modelo, con
vencidos que los complejos de Edipo han pasado a la historia y los jóvenes 
luchan por conquistar su propia imagen - que siempre suele parecerse muy 

poco a la de sus padres- y no por ocupar el puesto de éstos en ninguna 
parte. Esta verdad salta a la vista, no sólo en la clase burguesa , prototipo de 
la familia conservadora , sino también en la clase proletaria , donde la autoridad 
del padre de familia era tan sólida hasta que su hijo se liberaba de ella por la 
via económica de la autosuficiencia." 

La cronista termina asi su comentario: " Para más desmoronamiento y más 
'crepúsculo del patriarca familiar', el pluriempleo al uso ha hecho desaparecer 
de los hogares la simpre presencia del padre de familia, que para algunos niños 
es un personaje de fin de semana, que los lleva a tomar el aire en el coche y de 
vacaciones en agosto." 

Después de estos fragmentos de articulas que me he permitido incluirles, 
¿qué puedo decirles , que no haya dicho ya en mis articulas precedentes? 

Sólo me queda la satisfacción de que muchos padres han apoyado mi cam
paña en pro de mejorar esas difíciles ' relaciones entre padres e hijos, de esas 
generaciones mayor y joven. 

Si con esta campaña he logrado conseguir solucionar algún problema fami
liar, me siento satisfecho, ya que, como dice San Agustín, "vale la pena luchar 
y esforzarse para salvar aunque sea a una sola familia". 

y ello fue la causa , el motivo y la razón de este " serial" que con estas 
líneas agoniza. 

FERNANDO TARTARIN 
(Presidente Asociación de Padres 

Colegio Menor "Sto. Cristo del Mar" ) 

Atención Contratistas 

SUBASTA 
La Asociación de Cabezas de Familia de Benicarló (Cas

tellón) ha acordado sacar a pública subasta la adjudicación 

de la· construcción de 150 viviendas subvencionadas, 12 loca

les comerciales y anexos que la misma promueve en Beni

carló, de conformidad con el proyecto técnico, estado de me

dición de materiales y pliego de condiciones que se hallan 

a disposición de los interesados en el domicilio del Arqui

tecto Director de la obra D. Manuel Arnau Jaques, calle Cura 

Lajunta, s/n., de Benicarló. Los licitadores deberán presen

tar, antes del día 15 de los corrientes, en la Notaría de Beni

carló, calle General Aranda, 8, y en pliego cerrado, instancia 

cumplimentada según modelo que se facilitará por el Sr. Ar

quitecto, acompañada de los precios unitarios que se ofrecen 

de los materiales a emplear en la obra. La apertura de plicas 

tendrá lugar en la referida Notaría el martes, día 19 de no

viembre. 

INDUSTRIAL RAMARCH 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15 Teléfono 470797 BENICARLO 
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LAZOS DE AMISTAD 

ELIZAB T LAUER VIENA - BENICARLO, 

para recordar su niñez 

Reportaje y foto: PALANQUES 

Bodas de Plata para Elizabet en su 
retorno a un lugar en el que pasó unos 
meses preciosos de su niñez. Cáritas 
tendió el puente para que niños y ni
ñas austríacos viniesen a España has
ta que la paz del mundo fuese una 
realidad . 

Cáritas hizo posible que, hace ya 
25 años, arribase a Benicarló un gru
po de niñas, de las que seis quedaron 
en Ben icarló, amparadas por unas fa
milias que tendieron sus brazos a unas 
niñas que no llegaban a los 8 años de 
edad. 

Cristina , Oiga, Helga, Hermi , Lyse y 
Elizabet fueron las chiquillas austría
cas que, lejos de su patr ia, hicieron 
amistad en Benicarló , y convivieron con 
sus habitantes el tiempo que estaba 
fijado para su estancia. 

De las seis, hace muy pocas fechas, 
acompañada de su marido (Abogado 
del Ayuntamiento de Viena) llegó a 
Benicarló una: Elizabet. Quería recor
dar su niñez, enseñarle a su marido 
algo de lo que ella tenía en la imagi
nación de 25 años atrás . 

- ¿Qué recuerda Elizabet? - le 
preguntamos con la intercesión de la 
intérprete. 

No tardó en responder, más que lo 
que costó traducir: 

- La Iglesia, el Paseo, la calle del 
Mar. . . 

- ¿Cómo ha sido esta venida a Es
paña? 

- Mi marido ha participado en Ma
drid en un Congreso que sobre Po lu
ción , medio ambiente y autop istas se 
ha celebrado , subvencionado por el 
P,yuntamiento de Viena. Han sido mu
chos congresistas de todas las partes 
del mundo, y hemos aprovechado esta 
oportunidad de oro para, tras las cia
ses y el Congreso en sí, acercarnos a 
Benicarló y mostrárselo. 

Nuestra charla se va afirmando. Es
tamos en la misma casa donde de pe
queña estuvo atendida Elizabet Lauer, 
de soltera Elizabet Sennhofer, pues en 
Austria al casarse se pierde el ape lli
do y se adopta el del mari do. Se trata 
de la casa de Patricio Fabregat (Pa
tricio el Correché ) . 

- ¿No estuvo en Benicarló desde 
1949? 

-Sí - responde-o Vine diez años 
después a visitar expresamente a esta 
familia a la que queremos de todo co
razón , por la acogida tan extraordina
ria que tuvieron para conmigo. 

- Si se le hubiesen tapado los ojos 
antes de llegar a Benicarló y se los 
hubiesen destapado ya en la ciudad: 
¿La hubiese reconocido? 

- Creo que sí. La Iglesia, el Paseo 
y, sobre todo, la calle del Cementerio 
los hubiese reconocido. 

Variamos la conversación para diri
girnos al esposo, Otto Lauer, un hom
bre atento , que no rehúye ninguna de 
nuestras preguntas. 

- ¿España? 
.- Me ha impres ionado su país. Es

pecialmente las capitales , que no creia 
estaban en tan alto grado de actividad 
y progreso. En Viena, por ejemplo , se 
habla bien de España, pero no en los 
términos que debiera hacerse. 

- ¿Se quiere a España en Austri'a? 
-Sí. En Viena hay una escuela de 

Equitación española, y el turismo llega 
allí con mucha fluidez. Aparte, histó
ricamente, España tiene un puesto de 
honor en mi patria. 

- ¿Qué le ha parecido el pueblo de 
Benicarló? 

-Lo tenía aprendido tan de memo
ri a con las historias de mi esposa, que 
la verdad me ha sido hasta familiar. 

Preguntamos a El izabet: 
- ¿Qué recuerda de su niñez de Be

nicarló? 
- La libertad que tenía para jugar y 

para montar en bicicleta. Podía sali r 
al campo . .. Muchas cosas que en Vie
na, por la guerra, no se podían hacer. 

- ¿Cuánto tiempo estuvo en Beni
carló? 

- Seis meses. Era el tiempo que te-

nKKlno, In flIüUHUIUH, In UlnlH 

Dimensión: 16.380 

Razón: Calle Carmen, 4 BE N I CA:R LO 
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nía previsto la Organización Mundial 
de Cáritas. 

- ¿DLlrante ese espacio de tiempo 
no aprendió ninguna palabra en es-
pañol? . 

La traducción de la intérprete le 
hace asomar la sonrisa amp liamente a 
su, rostro, y asiente con la cabeza, 
mientras habla .. . 

- iSi! Incluso llegué a aprender pa
labras en valenciano. Luego, ya con el 
tiempo y sin la práctica, se olvidarían. 

- ¿Qué es para Ud. España? 
- España es un paraíso. Era ya en-

tonces un paraíso, en donde se podía 
jugar con los anima litos, correr, saltar, 
brincar, ir al campo. iCómo recuerdo 
aquella etapa de España! 

y hace gestos expres i vos. Tanto 
como las palabras. 

Con nosotros las hijas de Patric io 
(e. p. d.). Con nosotros Isabel Jellinek 
Klein, nuestra intérprete. Una profesora 
de padres austríacos, benicarlanda ella, 
que mueve los hilos de nuestra con
versación. 

-En Benicarló tenía muchas amigas. 
Todas aquellas que tenían las otras 

niñas llegadas con ella, y que estaban 
en las casas de: Piñana, Arnau, Llo
réns, Custodi.o ... 

Nos ha complacido saber que Be
nicarló suena en las espaciosas salas 
del Ayuntamiento de Viena. Y nos ha 
alegrado aún mucho más el que al 
regreso de Otto a su país, España ocu
pe su lugar. 

Nuestra despedida fue realmente una 
nueva amistad. Puede que algún día, 
de cualquier mes o año, nos vuelva a 
reunir con este matrimonio que llegó 
a Benicarló con la ilusión de revivir 
los recuerdos de la niñez. 

Un maravilloso gesto, el español. 
Una digna co rrespondencia , la acti

tud de quien un día fue niña. 

A. R. P. l. 

INMOBILIARIA 

Agentes Colegiados: 

D. MANUEL SEGARRA FORES 
D. VICENTE DELSHORTS AMELA 
D. ELlSEO TOMAS CENTELLES 
D. EMILIO BONILLA MORENO 

TERRENOS • APARTAMENTOS· CHALETS· NEGOCIOS 
Promoción· Venta· Alquileres· Traspasos 

INVERSIONES . PRESTAMOS 

Calle Generalísimo, 45 • Teléfono 471468 • BENICARLO 
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PELIGROS LATENTES 
A PREVENIR 

La demasiada frecuencia en que se suce
den accidentes en nuestra ciudad, cuyo común 
denominador es el fuego y las explosiones, 
es motivo fundado para que nuestra Admi
nistración local y nosotros nos movamos con 
un poco de inquietud ante los mismos. 

Primero fue la explosión e incendio en 
una factoría química de nuestra ciudad, des
pués un camión cisterna, que en la curva fa
tídica que existe en la entrada de la ciudad 
por la calle de José Antonio, ardió varias ho
ras. Por último, hace tan sólo unos días, otro 
camión cisterna volcó en la misma curva, para 
arder y, por último, hacer explosión su pe
ligrosísimo cargamento de etileno. 

Todos estos accidentes fortuitos, aunque 
en alguno hubo víctimas, se desarrollaron en 
un clima de verdadera suerte. Un viento pro
videncial alejó las llamas en la factoría; un 
cargamento no inflamable, segundo caso, se 
esparció en un campo y sólo ardió el vehícu
lo, y, por último, el tercero, ardió más de dos 
horas antes de hacer explosión, lo que permi
tió adoptar excelentes medidas de seguridad, 
por nuestra siempre ponderada Benemérita, 
en evitación de muertes, como así sucedió. 

Repetimos, hemos tenido, en lo que cabe, 
una verdadera suerte. Imaginemos, por un 
momento, que al ocurrir el último accidente, 
el conductor del camión cisterna hubiese 
muerto por el choque y no hubiese podido 
avisar lo peligroso del cargamento que con
ducia. Imaginemos ta·mbién a un grupo de 
personas intentando sacar la víctima del ve
hículo· e imaginemos una explosión prematu
ra del peligrosísimo etileno. Posiblemente hu
biese sido un día de luto para Benicarló. 

Podemos también imaginar al mismo ve
hículo saliéndose de la carretera un poco an
tes y no hallando estorbo hubiese ido a cho
car contra los muros de una fábrica química 
existente a unos 30 metros del acidente. Es 
muy posible que entonces la explosión se hu
biese producido inmediatamente y que, por 
simpatía, hubiesen también hecho explosión 
los disolventes de la fábrica citada. En tal 
caso, una verdadera catástrofe de gran mag
nitud hubiese asolado gran parte de nuestra 
población. 

Otro accidente, éste sin incendio ni explo
siones, se dio también en fecha reciente en la 
otra entrada de la ciudad, donde un vehículo 
estuvo muy cerca de penetrar en las propias 
oficinas del Cuartel de la Guardia Civil allí 
existente, rompiendo una protección metáli
ca y una tapia. 

Todo esto nos hace pensar en muchas co
sas\· máxime teniendo a la vista los remedios 
materiales que se pusieron para atajar tales 
accidentes. Voy a procurar comentarlos obje
tivamente: 

1.0 Carretera: Tengo entendido que la Je
fatura Central de Tráfico tiene previsto que, 
cuando se trate de una vía nacional que atra
viese una populosa población , si no puede des-

viar la carretera fuera de ésta , realiza una 
fuerte señalización de su tramo e incluEo 
controla éste por radar, indicándolo visible
mente. Simplemente saber que eE.tá uno vi
gilado, impulsa al conductor a reducir la mar
cha en evitación de multa. 

También, viniendo de Valencia y a un ki
lómetro de la población, se halla una ~.eñal 
de limitación de velocidad, que pone 110, y 
a 500 metros existe otra mucho más pequeña 
y fuera de la calzada, medio oculta por hier
bas, que indica 60, casi a la entrada de la 
población. Quien viene lanzado a 110 y se 
encuentra con el 60, a menos de frenar brus
camente, no puede reducir convenientemente 
la velocidad, y es normal, y puede fácilmente 
comprobarse, que la mayoría de vehículos 
entren en la primera curva a 80 y aún más. 
Yo creo que lo adecuado sería espaciar más 
estas señales, hacerlas más visibles o mejor 
poner entre las dos, indicaciones progresivas 
de 80 y 70, que indicarían con tiempo al con
ductor la necesidad de reducir la velocidad. 

Por otra parte, existen los fatídicos cruces 
de la carretera de Cálig, paseo de la Libera
ción, calle de Ulldecona y otros, cuya señali
zación es prácticamente nula y que ya están 
costando bastantes vidas, una de ellas muy 
reciente. Está previsto un paso subterráneo 
para los numero~os peatones que allí circulan 
camino de su trabajo, pero parece ser que 
debe constituir una misión de difícil realiza
ción y por el momento abandonada hasta el 
día en que se produzca una verdadera masa
cre, que será cuando se tome en serio. 

Dos estaciones de gasolina completan este 
paso a través de nuestra población, lugares 
idóneos para producir también graves acciden
tes cuando algún conductor imprudente pue
da, por exceso de velocidad, llegar a chocar 
con las mismas, cosa no imposible. 

y queda el último tramo, el comprendido 
entre la curva del camino del Cementerio y 
la curva antes citada donde ocurrió el último 
accidente grave. Es un tramo ideal para co
rrer, una recta que conduce durante un kiló
metro largo a la curva fatídica que existe 
frente a la calle de José Antonio. En esta 
curva se han dado ya accidentes en cantidad 
abundante. Choques de turismos con muertos, 
atropellos. vuelcos (las dos cisternas, entre 
ellos, en breve espacio de tiempo.) , etc. , son 
las ~.ecuelas de esta curva, que, además, cosa 
absurda, carece de propia señalización, tiene 
poco peralte y su ancho está reducido por una 
tercera canal para realizar el Stop de entrada 
a la población, lo que reduce la anchura de 
maniobra de los vehículos considerablemente. 
Además, para colmo de males, carece de ilu
minación, disponiendo tan sólo de la débil de 
la factoría química allí existente. 

¿No creen que deben tomarse medidas para 
mejorar este tramo de carretera? 

2.° Servicio de Incendios: No voy a co
mentar ni juzgar el servicio que disponemos 

en nuestra ciudad para tal misión, pues to
caríamos extremos tendenciosos que mejor es 
no comentar. Disponemos de un camión cuba 
para todo Benicarló yeso es un hecho irreba
tible. En todas las ocasiones tenemos que lla
mar a nuestra vecina Vinaroz, a la Esso de 
Castellón e incluso a Tarragona, como se hizo 
en una ocasión. Cinco fábricas químicas, va
rias de ellas dentro o casi dentro del casco 
urbano de la población, amén de varias otras 
factorías importantes pregonan la necesidad 
ineludible de un servicio de incendios adecua
do , eficiente y permanente, dotado de todos 
los medios precisos, como lo tienen ciudades 
menos importantes desde el punto de vista 
industrial que Benicarló, y no confiar en el 
azar, la buena suerte y los medios individua
les y escasos de estas factorías que son im
potentes, ya se ha visto, ante un incendio 
grave, por mucha colaboración admirable que 
se presten entre sí. 

¿No creen Uds. que es preciso tener, y 
pronto , un Servicio de Incendios adecuado? 

3.° Auxilio en accidentes en carretera y 
laborales: Tenemos en nuestra ciudad una pe
queña clínica quirúrgica bien atendida y un 
servicio permanente y eficiente de la Cruz 
Roj a, dotado de un equipo de dos ambulancias 
y personal instruido. Entonces, ¿por qué cuan
do hay un acidente se trasladan la mayoría de 
heridos a Vinaroz? 

Hay cosas inexplicables y una de ellas es 
ésta. Recientemente, hace tan sólo unos días, 
un funcionario de limpiezas fue atropellado 
en un desgraciado e involuntario accidente 
por un automóvil. Al herido, muy grave, se 
le trasladó a Vinaroz, en donde falleció. Pues 
bien, hubo que pagar una cantidad muy ele
vada de dinero para los gastos de traslado 
desde la vecina ciudad a la nuestra, que po
dían haberse evitado. Y me pregunto: 

¿Por qué causa no se le atendió en nues
tra propia ciudad? 

En fin, son ya demasiados accidentes que 
suceden en nuestra ciudad y es preciso, con 
toda firmeza, estudiar y resolver en forma 
inmediata los necesarios servicios, correccio
nes o medidas tendentes a evitar males mayo
res. No dejar al albur o la suerte su reso
lución. Y, manos a la obra, ahora , no para 
más tarde, cuando no exista remedio. 

J. R. 

- - -000- --

(Nota de la Redacción. - Apenas tres días 
después de recibido este artículo, otro camión, 
éste cargado de botellas de vidrio, se ha salido 
de la carretera, exactamente a 10 metros del 
accidente aquí relatado. Por fortuna esta vez 
sólo se han lamentado los «vidrios rotos». Hay 
que rewlver, como dice el articulista , este 
grave problema.) 

sillcoce{;et, cS. sil. 

En AUTOCARES ALCOCEBER, 
siempre un · servicio eficiente. 

ALQUILER DE AUTOCARES 
DESDE 20 HASTA 60 PLAZAS 

(AIRE ACONDICIONADO) 

Calle Virgen Desamparados, 19 Teléfono 41 0081 
ALCALA DE CHIVERT (Castellón) 
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Una 
sonrisa 

del 
Cristo 

Continuamente tropiezo con perso
nas que dicen : «¿A qué hora es la Misa 
en el Cristo?», o «M 'en vaig a Missa 
allá baix al Santo Cristo» , o «¿Qué no 
iremos a visita~ al Cristo?». Yo no oigo 
a nadie que diga: «Vamos a la Ermita 
del Santísimo Cristo del Mar» , o «Voy 
a Misa a la Parroquia de San Pedro 
Apóstol». Quizá será que como todo 
lo hacemos hoy con prisas, tendremos 
que abreviar. Quizá que lo que lleva
mos dentro no es el edific io ni su 
nombre, sino al Cristo , que como cosa 
intima, sin pensar mucho en el porqué, 
llevamos dentro los benicarlandos, no 
ya demasiado jóvenes. Estos no lo sé; 
sería interesante averiguarlo. 

Se me ocurrió preguntarle al Cristo: 

- ¿Te has enfadado por la reforma? 
¿Sientes como si te hubiésemos quita
do la Ermita? - no me contestó , pero 
sonrió. Era una sonrisa dulce, como 
entre bondadosa, compasiva y diver
tida- . Podrías ac larármelo si quisie
ras - le dije. 

Pero se limitó a seguir sonriendo de 
aquel modo tan simpático. 

Con aquel gesto parecía decir: 
- Pero qué boba eres . ¿Cómo voy 

a molestarme por algo hecho con bue
na intención y buen fin? Os armáis 
cada lío por cosas que tienen tan poca 
importancia .. 

- Sí, pero oye, ¿no fueron nuestros 
antepasados los que te la ofrecieron 
y es tuya y la llamaron siempre la Er
mita del Santo Cristo de l Mar? - le 
dije. 

- ¿Y no sois vosotros , benicarlan
dos, también quienes podéis ofrecerme 
esta reforma porque se adapte más a 
las necesidades actuales? - parecia 
decirme con aquella un tanto enigmá
tica sonrisa. 

- Bueno, ¿y lo de Ermita qué? 
Me pareció que fruncía un poco el 

ceño, pero en seguida rectificó , como 
si hubiera querido darme a entender 
que podía aclararme por mí misma la 
cuestión. Me fui un poco «mosca». 

Miré al diccionario: «Ermita: Capilla 
o santuario situado , por lo común , en 
despoblado», leí. 

y volví. Al verme, su sonrisa era am
pliamente divertida. 

- A ver qué has averiguado - pa
recía decir. 

- Claro - le dije- , la llamaban así 
porque estaba apartada del pueblo, 
como la de San Gregario, por ejemplo. 
Pero , ¿cómo vamos a seguir Ilamán
do[a igual si ahora resulta que éste 
ha crecido tanto que de despoblada 
no tiene nada? 

»Oye, si crece tanto el pueblo que 
San Gregario queda dentro, ¿dejarán 
de I[amarle Ermita y lo convertirán en 
Parroquia? Bueno, es broma, pero . . . 
¿y lo de Parroquia de San Pedro Após
tol? , mira que es largo e[ nombre . . . 
- me atreví a decirle. 

y otra vez quiso funcir e[ ceño y 
otra vez rectificó. 

Qué simpático eres, pensé, pero 
esta vez no me [o va aclarar el dic
cionario .. 

- Me tiene sin cuidado cómo la lla
méis - interpreté que quería darme a 
entender- , y que el. sitio donde siem
pre me habéis venerado sea ahora, 
AD EMAS, Parroquia; lo que me impor
ta es que demostréis vuestro amor , 
que cada uno busque su manera de 
hacerlo, que respetéis la de· los otros, 
que me queráis mucho, mucho ... No 
porque me haga falta , sino, por la feli
cidad que esto os traerá; y 'ten en cuen
ta que no puedo entender que digáis 
que ~e queréis si no os amáis entre 
vosotros. Todas esas discl/siones y crí
ticas no parecen demost.rárme[o, Me
nos mal que yo veo del l tro de cada 
uno de vosotros y os qui, ~ro tanto que 
sé que [o hacéis de buen,a fe. Por eso 
no me enfado de nada, pero me gus
taría que fuerais más a [o ' fundamental: 
Que, como te he dicho, e,s que os que
ráis mucho y bien. 

- Oye, ¿cuáles son los: intereses de 
la Iglesia? 

- ¿Pero es que no has' entendido 
nada de [o que he que.rido e,xplicarte? 

Me pareció ve rle seri,o, Pero fue sólo 
un momento. Al ver que recuperaba 
su sonrisa simplemerlte dulce, e~~ta vez 
me callé. 

¿Le habría interpretado como El 
quería? .. 

Ma TERESA Pl.,ÑO 

PUERTAS METALICAS 
d e todas clases y tipos 

l 

MANUEL BELLIDO AÑO 

Santa Cruz Teijeiro, 1, 7.°, 13.a Tel. 22 0574 

CASTELLON DE LA PLANA 

¡Una firma que está siempre a su servicio! 
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TEMAS D E DIVULGACION 

LA DELINCUENCIA JUVENIL EN ESPAÑA 
Es pavoroso el prob lema de la 

delincuencia juven i l en el mundo 
entero . Las estadísticas mundiales 
demuestran un lento pero .inquie
tante aumento de esta de lincuenc ia, 
atribuyéndola a un deterioro pro· 
gresivo del medio ambiente en el 
que se desenvuelve [a juventud y, 
además, en [as cada vez mayores y 
más sugestivas desviaciones mora· 
les que se ponen más al alcance 
de la mano. 

En España, aunque no hemos 
llegado aún a las cifras de otros 
países, [a delincuenc ia juveni l va 
en aumento. 

En el gran d iario español «La 
Vanguardia», del 25 de septiemb re 
pasado, se publica la Memoria ele
vada al Gobierno por el Fiscal del 
Tribunal Supremo sob re este pro
b[ema. Merece la pena conocerla: 

- 8.611 jóvenes menores de 21 
años fueron condenados por los t ri
buna[es ordinarios (1.250 más que 
e[ año anteríor; aumento, 17 %). 

- 19.300 menores de 17 años 
fueron objeto de la labor reforma· 
dora de los Tribunales Tute lares de 
Menores (2 .178 más que el año an
terior). Las causas por las que se 
hizo uso de la facultad reformadora 
fueron: 11 .964 por delitos contra la 
propiedad (robo) ; 3.416 por delitos 
contra las personas; 615 por f uga 
del domicilio familiar , y 2.365 por 
otras causas e infraccíones. 

- 19.244 menores de 20 años 
fueron detenidos por la Po i i cía 
(8.021 más que en el año anterior). 

Según los datos policia[es, entre 
los detenidos predominaban [os me
nores de 16 años (9 .547) , segu idos 
por los de 16 a 18 años ,(5.405) y 
[os de 18 a 20 años (4.292) . 

De[ total de detenidos y procesa-

dos, 7.405 e~an varones y 1,839 
hembras. Por faltas contra la pro
piedad, sin I[egar a delito , fueron 
detenidos 13.167 jóvenes. 

El informe antes aludido prevé, 
como so lución a corto plazo, esta
blecer las medidas de prevención 
sig uien tes: 

- Creación de grupos especia
lizados de Policía. 

- Incremento de la labor de di
vulgación y orientación para los jó
venes que deseen emigrar de las 
zonas rurales hacia las zonas ur
banas, 

- Colaborar con la acción fami · 
l iar a través de asociaciones de pa· 
dres de familia, círculos juveniles, 
etcétera. 

- Incrementar la labor informa
tiva, cultura[ y de formación profe
sional. 

- Extremar la vigilancia de la 
asistencia de menores a locales y 
establecimientos públicos no aptos 
y sancionar más fuertemente a és
tos cuando no cumplan la legisla· 
ción existente sobre menores. 

- Estab lecer planes de preven
ción dentro de la delincuencia ju
veni l. 

He de decir, respecto a este úl
timo punto, que [a Administración 
está preparando y estudiando refor· 
mas legales en [as que la respon
sabilidad de los menores delincuen
tes caerá en forma muy grave so· 
bre sus propios familiares respon 
sables. 

Desde luego hay que poner coto 
a este incremento de la delincuen
cia juvenil. La pavorosa cifra de 
46.155 jóvenes delincuentes en po
tencia en el año pasado obliga a 
tomar unas serias medidas, Y pronto, 

T, Z. 

~----------------------------.-----------------------------.: 

TRAJES 
MEDIDA 
INDUSTRIAL, 
A ENTREGAR EN 
UNA SEMANA 

NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVOS METODOS 

EN 

~ 
CO~iaCIO. NES 

J~ 
Confíen os sin compromiso 
para Ud., SU TRAJE A MEDID~, 

Mayor, 53 Te!. 4718,49) 

BE NI C A RLO 

~-----------------------------------~ ----------------------------~ 
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IL e 
JUBILO EN BENICARLO 

. y muy especialmente en las Re lig io
sas de la Consolación y de las de la 
Residencia de Ancianos , por haber 
proclamado, la Iglesia, Venerable a la 
Madre M." Rosa Molas y Vallué, que 
fue fundadora de la Congregac ión de 
las Hermanas de Nuestra Señora de la 
Consolación. 

La Madre Rosa , que murió el 11 de 
junio de 1876, realizaría su última fun
dación el 1 de febrero de ese mismo 
año de su muerte y sería el Colegio de 
Benicarló. 

Ahora, ante esa distinción de la que 
la Iglesia la ha hecho partícipe, en la 
Parroquia de San Barto lomé, se ce
lebró una Misa concelebrada de gra
cias por la reciente proclamación por 
el Papa Pablo VI. 

El acto estuvo presidido por las Auto
ridades y con la asistencia de las Her
manas de la Consolación, alumnas, ex 
alumnas y demás feligreses , presen
tando el templo un completo lleno. 

La santa Misa fue cantada por el 
coro de niñas del Colegio , lo que le 
dio brillantez al acto. La concelebra
ción por parte de todos los sacerdotes 
de la ciudad , desplazándose desde Tor
tosa el Padre Batiste , quien , con ex
traordinaria oratoria y mucho acierto , 
ensalzó y glosó las virtudes de la Ma
dre fundadora. 

POSTULACION EN LA LUCHA CONTRA 
EL CANCER 

Benicarló estuvo presente el domin-

R 

NOTICIAS 
go, 10 de noviembre, en la postulación 
promovida por la Asociación Española 
de la Lucha contra el Cáncer. Seis me
sas repartidas por los puntos más idó
neos de la población, atendidas por 
damas de la pob:ación, hicieron posi
ble esa Hamada de ayuda, bajo el 
enunciado de «Ayuda y te ayudarán», 
que refleJa la gran labor llevada a cabo 
por esta merili sima Asociación. 

La recaudación de las mesas, re· 
partidas entre los lugares de la pobla
ción, alcanzó la cifra de 61.444 pese· 
tas, en un tiempo que no superó en 
mucho las tres horas. A esta cantidad 
falta agregarle ahora los donativos que 
irán afluyendo, para el mismo fin hu
manitario, procedentes de las empre
sas de la población, cuyo óbolo siem
pre llega di as más tarde. 

Otro éxito más que atribuir a esas 
e·sforzadas damas de la sociedad beni
carlanda, que supieron sacrificar un 
poco sus horas de asueto para dedi· 
carlas al prójimo, o en demanda de 
ayuda al prójimo. 

FALLECIO LA POPULAR AURORA 

Fallec ió la popular Aurora. La Auro
ra «deis chiquets de les esca les». To
dos la conocían. Todos sabían dónde 
estaba la go losina para el rec reo o la 
bolsita de pipas para ir rumiando 
mientras estudiaban la lección. 

Aurora, la popular Aurora, ha fall e
cido. Descanse en paz. Su ausencia 
será sentida, más que por nadie, por 
los niños. Y tambi én por los mayores. 
Aurora atendía a unos y a otros con 

su proverbial simpatía, con esa su sen
cillez que la llevó a gran jearse la esti
ma de toda la población. 

Era una mujer sencill a. Siempre pun
tual a la ci ta. Siempre atenta al cliente. 
Siempre so lícita para con aquellos que 
la honraban con su visita. 

No sabemos si su hijo seguirá o no 
con el puesto popular que la hizo de 
querer entre todos, especia lmente en 
la g rey infantil. Lo que si sabemos es 
que esté quien esté en el lugar, siem
pre se rá CASA AURORA, el lugar que 
los niños busquen antes y después de 
salir de la escuela. 

La manifestac ión del sepelio fue 
emoti va. La ciudad se dio cita en el 
acio del duelo. Au rora, en la marcha 
a su últ ima morada, tuvo a su alrede
dor a aque llos que la apreciaban . 

Descanse en paz. 

EN TORNO AL MERCA-CASTELLON 

Hu.bo reunión con conferencia en el 
Salón de Aclos de la Casa SindicaL 
Se habló ampl iamente del tema, se 
dieron a conocer las muchísimas cua· 
l idade·s que adornaban al recién crea
do Merca, y se entabló un animado co· 
loquio que vino a desembocar en las 
respuestas a quienes habian pugnado 
por ellas, en este caso, los labradores. 

Se habló de la seguridad del cobro 
de· la mercancía para todos aquellos 
que realicen en el futuro las transac
ciones por medio de los servic ios del 
Merca-CasteIlÓn. 

Se díeron a conocer las muchas ven· 
tajas que el pertenecer a él represen-

Por ~OPA 

tan. Se cítaron las zonas o áreas en 
las que estarán instaladas las Sucur· 
sales: Vall de Uxó, Segorbe, Benicar
ló, y se habló de Almazora como sede 
central. 

Se puso en conocimiento de los 
asistentes de la Red de Corresponsa· 
les, esparcidos por la Geografía, que 
estén en contacto directo con el Mer
ca para facilitar así las operacíones 
de venta con e·1 máximo de garantías. 

La reunión tuvo solamente un defeco 
to: La escasa asistencia de labrado· 
res, únicos implicados en ese MER· 
CADO, que lo que pretende (y de he
cho hará por las explicaciones dadas) 
es defender los intereses del propio 
agricultor. 

Se puede decir, pue·s, que el Merca· 
Castellón ya está en funcionamiento, y 
que Benicarló va a participar de él y 
de su expansión por cuanto en su tér· 
mino, en su área, se van a instalar las 
naves habilitadas como Su'cursal de lo 
que pretende ser una solución impor· 
tante a las mercancías y a los pre· 
c ios. Y Benicarló, ya se sabe, es una 
zona agríco ~ a por excelencia. 

TODOS LOS SANTOS 

Como cada año, el 1.0 de noviembre 
acercó hasta el Camposanto a una 
multitud de personas, en visi ta a los 
difuntos , y muy especialmente gente 
j oven , que comentaba aquellos acci
dentes de gravedad que llevaron a esa 
última morada a familiares y amigos. 

Noviembre, en su inicio , mostró otra 
vez el perfil ciudadano de un sentir que 

BENICARLO ACTUAL 



es humano, y que t rae emparejados el 
recuerdo y el dolor, cuando se está 
junto a la tumba de l se r querido . 

La novedad, como en ante riores 
años, la la rga ca ravan a de coches, la 
masiva lluvia de fiares y la li mpieza 
y pul c ritu d de l Camposanto . 

EXPLOSION DE UN AUTO-CUBA, 
CARGADO DE ETILENO, EN 

BENICARLO 

OeulI'i') en la fecha del 14 de octu
b,e. Lugar: CUiva de los CepiHos, a la 
entrada de ¡a población, en la gene
ra i 340. 

El camión-c i¡¡terna, de Cisternas Re
unidas, al lomar la c itada curva di; ec
ción Barce ona, volcó a causa - de
clararía el chófer desllués- de que la 
misma no iba llena del tedo, y el ba
lanceo del líquido a l tomar la curva 
fue lo que determinó el vuelco. 

El hecho tuvo en vilo a toda 1a du
dad y desde el ínstante del vuelco, so
bre las 11 de la mañana, hasta ej mo
mento de la explosión _ las trece ho
ras- , se vivió verdadero pán¡co por 
las consecuencias que la e,xp~os¡ón del 
c itado cargamento de etileno podría 
causar, no ya a las viviendas cercanas, 
sino a las indusirias de Daksa, factoría 
número 8, ubicada a c incuenta metros 
del lugar del hecho y a !a industr ia de 
la SIER, ambas con líquidos inflama
bles en el inte'rior de sus naves. 

Afortunadamente el intervalo de tiem
po entre el vuelco y la explosión dio 
a lugar a que las Autoridades, sin un 
minuio de descanso, dieran las órde
nes oportunas para que toda el área 
involucrada en el peligro fuese desalo
jada cuanto antes, para que la explo
sión posible no causase victimas. 

Don Juan Rubíes, que estaba sur
tiendo gasolina en el puesto de Ba
tra 2.", al tener conocimiento del he
cho, dio las oportunas órdenes a sus 
hombre,; (Jefe de la Gu.ardia Munici
pal de~ Ayuntamiento de Benicarló) 
para que cerrasen todos los caminos 
que conducían al lugar del hecho, 
mienlras se avisaba a las Fuerzas de, 
Tráftco y de la Guardia Civil , con el 
fin de ampliar el campo de colabora
ciones y proceder al desaloje inme
diato de las zonas cercanas al lugar 
del hecho. 

El auto-cisterna siniestrado, cuyo 
conductor salió de la cabina milagro
samente, pudo abrir los grifos de gas 
del mismo, lo que retardó la explosión. 

El primer Teniente de Alcalde, se
ñor O'Connor, estuvo, en todo momen
to, tras saberse el suce,so, en contacto 
directo con la zona y con la Primera 
Autoridad, el Alca!de de la c iudad, que 
se encontraba aq~'ella. mañana en la 
capital de provinc ia. 

Es destacable, repetimos, el celo 
de,splegado en el cumplimiento del de
ber, de las fuerzas que acordonaron 
el lugar del hecho, para que la c ircu
lación fuese desviada, tanto en direc
ción a la población como por la gene
ral 340, que también hubo de ser des
viada durante unas horas. 

La explosión tuvo lugar a las trece 
horas, y una densa columna de humo, 
en cuyo centro se observaba un anill o 
de fuego, subió al cielo, alcanzando el 
área de explosión, con desperfectos 
en c ristales y ventanas, una extensión 
de unos 200 metros, aunque a cerca 
de quinientos se encontrasen, al dia 
siguiente, cascotes de la cuba sinies
trada. 

Tras la explosión acabó la tensión 
ye,1 pánico, que tuvo a toda la pobla
ción en vilo, y que afortunadamen!e no 
tendría otras consecuencias que los 
desperfectos causados, va ~orados en 
unos 11 millones de pesetas, y de los 
de la Compañía y el seguro de la mis
ma se hic ieron cargo en seguida. 

Al día siguiente del accidente se 
personó, en el Ilmo. Ayuntamiento, don 

BENICARLO ACTUAL 

S DE LOS OlAS 
N OT I CIAS 

Pedro Vivancos, Gerente de, Cisternas 
Reunidas, para llevar personalmente, 
de su Empresa, el agradecimiento a 
las Au10ridades por la gran labor des
arro llada durante el hecho, y por la 
diligencia en evacuar el área de peli
gro, evitando mayores consecuencias 
al hecho. 

Así mismo se patentizó a las Fuerzas 
de ia Guardia Civil y Destacamento de 
la Cruz Roja, como en princ ipio se 
había hecho con las Fuerzas de la 
Guardia Municipal, el agradecimie,nto y 
la admiración hacia quienes, exponien
do su propia integridad, estuvieron en 
todo momento pendientes de lo que 
pudiese suceder. 

Ben icar ló vivió unas horas de pánico. 

LAS EX ALUMNAS DE LA 
CONSOLACION ANTE LA TUMBA 

DE LA MADRE FUNDADORA 

Excursión a! Noviciado de Jesús 
(Tortosa) por las ex alumnas del Co
legio de la Consolación, de Ben icar
ló , con objeto de visitar la tumba de 
la Madre fundadora, no hace muchas 
fechas proc lamada por la Iglesia como 
Venerab le, María Rosa Molas y Va llué. 

Frente a su tumba, las ex alumnas 
depositaron ramos de flores y estuvie
ron rezando largo rato por el alma de 
la Madre fundado ra, una de cuyas úl
t imas reali zaci ones en vida sería la 
construcción del COlegio de Ben icarló. 

Un autocar a tope de sus plazas, y 
muchos coches particulares, fueron los 
encargadas de trasladar la comitiva 
hasta el Novici ado de Jesús (To rtosa) , 
en donde reposan los restos de la Ve
nerable Madre María Rosa. 

EXPLOSION 

Sobre las 10 de la noche del sába
do, 9 de noviembre, se escuchó en Be
nicarló ( todos los que iban por la ca
lle en aquellas horas lo notaron) una 
explosión t remenda, que determinó el 
pensar que algo grave había ocurrido. 

Tras las pesquisas correspondientes 
se pudo saber la causa, que había sido 
motivada por la explosión de una bom
bona de gas butano de las conocidas 
«camping», las más pequeñas, en casa 
de la señora Antonia L1orach, propie
tar ia a la vez de la vivienda que había 
sufrido la explosión. 

Llegados al lugar del hecho, la im
presión del espectáculo que se pre
senciaba movia a la incredulez, dado 
que tan pequeña bombona había hecho 
saltar en pedazos a toda la vivienda, 
no dejando pared ni tabique entero y 
mostrando al desnudo desde la calle, 
lo que hacía pocos momentos había 

Foto: M. MARTIN 
sido una vivienda bien arreglada y en 
la que la anciana Antonia L1orach, tran
quilamente, estaba viendo la Televisión. 

Adquirimos datos. Y los mismos fue
ron realmente estremecedores. dado 
que muy bien hubiesen podido causar 
tres o cuatro víctimas. En primer lugar, 
el vecino de la casa de al lado, Se
bastián Ruiz Cruz, fue el que, al darse 
cuenta de que había llamas en la vi
vienda (que la propietaria había que
rido reducir tirando unas sábanas y 
unas mantas que a la vez se incendia
ron), entró en la misma exponiendo 
su propia vida y sacando a la anciana 
del lugar. 

Mientras esto ocur.ría, la señora de 
Sebastián Ru:iz acudía a un bar cerca
no al lugar del incendio para reclamar 
ayuda, sin que ninguno de los clientes 
que había en aquellos momentos mo
viesen una silla para acudir a Su lla
mada, por lo que, corriendo, marchó 
a una casa de la vecindad, en la que 
vivía Fernando Peiró, que bajó diligen
temente a la llamada para acudir al 
lugar de] hecho, romper un cristal, dar
se cuenta de la gravedad del momento 
y la pOSible explosión, y marchar, se
guidamente, a buscar un extintor, cosa 
que hicieron con él unas cuatro o cin
co personas que había, siendo preci
samente en aquel instante en que se 
marchaban de las cercanías de la casa 
incendiada cuando se prOdujo la enor
me explosión, que lanzó por los aires, 
ventanas, te'cho y taquiques de la ci
tada vivienda, a cuya explosión acu
dirían los c lientes del bar citado ante
riormente, que provocaron una explo
síón de nervios de la señora que había 
ido a buscarlos anteriormente, dicién
doles que se marchasen, que no había 
allí ninguno que fuese hombre_ 

Resumiendo, una explosión de una 
insignificante botella de gas butano, 
que hubiese podido provocar tremen
das consecuencias y que afortunada
mente no quedó más que en el susto 
correspondiente: los daños materiales 
de la vivienda y el desconsuelo de la 
dueña que, hecha un mar de lágrimas, 
era muy difícil de consolar. 

I SEMANA DE LA CULTURA 
EN BENICARLO 

Ya tiene fechas y es una rea lidad la 
Semana de la Cultura. Desde el 24 al 

día 1." de diciembre, la ciudad se verá 
involucrada en hechos y actividades 
cul turales , que neis mueven a pensar 
en que el hecho en sí ya es exponente 
fiel de la inquietud de todos los vec i
nos, y muy especialmente de la ju
ventud, que es la que mueve el pro
greso de las c iudades. 

El Programa de Actos ya está en 

Por .JOPA 

Imprenta. Y su desglose es tal como 
sigue: 

OlA 24-XI-74, DOMINGO 

12 horas: Inauguración Semana Cul
tural. Inauguración de las Exposiciones 
de pintura, escu ltura, fotografía y tra
bajos escolares. Lugar: Salón Parro
quial de la Torre , de Benicarló. 

DIA 25-XI-74, LUNES 

21 horas: Concierto Guitarra. Hora 
poética con fondo musical. Lugar: Sa
lón de Actos Instituto Enseñanza Me
dia "Ramón Cid». 

DIA 26-XI-74, MARTES 

21 horas: Proyección diapositivas en 
color sonorizadas por el Grupo Excur
sionista Benicarló. Pelícu la de largo
metraje en co lor. Lugar: Nuevo Cine 
Capital. 

DIA 27-XI-74, MIERCOLES 

21 horas: Concierto por la Banda 
Agrupación Musical «Santa Cec ilia». 
Concierto por la «Coral Polifónica Be
nicar landa». Lugar: Nuevo Cine Capital. 

DIA 28-XI-74, JUEVES 

22 horas: Ballet Lupe. Actuación en 
el Nuevo Cine Capita l. 

DIA 29-XI-74, VIERNES 

21 horas: Demostrac ión de Gimnasia 
Moderna. Noche de Teatro, por la Agru
pación Escénica «Juventud de Beni
carló». Lugar: Nuevo Cine Capito l. 

DIA 30-XI-74, SABADO 

8 horas: Acampada, organizada por 
la O. J. E. (Fuego Campamento) . 

15 horas: Pasacalle por la Banda de 
Cornetas y Tambores «La Salle» , con 
sus «Majorettes». Lugar: En el Real de 
la Feria. 

DIA 1-XII-74, DOMINGO 

10 horas: Simultáneas de Ajedrez, en 
el que tomarán parte 20 jugadores in
fantiles, a cargo de José Miguel Aicar!. 

11 horas: Simu ltáneas de Ajedrez, en 
la que participarán los 20 jugadores 
más destacados del momento, a cargo 
de Luis Añó Hernández. 

18 horas: "Tuna Consolación» , de 
Ben icar ló. Rondalla "La Salle», de Be
nicarló. Acto de Clausura con entrega 
de guiones y medallas con asistencia 
de las Autoridades. Lugar: En el Salón 
de Actos del Instituto Técnico de En
señanza Media "Ramón Cid». 

--000--

La programación sal ta a la vista que 
es realmente ambiciosa. En ella se 
unen todos los factores determinantes 
para un éxito completo. Valga desta
car la puesta en órbita de este deseo 
cu ltu ral que tanto bien puede hacer a 
la ciudad , y por ende, a sus mismos 
moradores. 

La I Semana de la Cultura es una 
realidad. Su programación es un he
cho. De lo que pueda resultar t ienen 
ahora la palabra, no ya los organiza
dores, sino los asistentes. Esperemos 
confiados en que sea así. 

NOTA FINAL 

La noticia casi con entrada a máqui
nas del número. La casi seguridad de 
que el ACTO DE CLAUSURA tenga lu
gar par la mañana de l domingo, 1.° de 
diciembre, en el fastuoso marco del 
Nuevo Cine Capital, ya engalanado y 
adecuado a las participaciones de fe
chas anteriores en esta I SEMANA DE 
LA CULTURA. 
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A n~estro amigo Palanques le han concedido un Profesional, periodista profesional. 
Y ahí está la diferencia. premio. 

Ya lo dijimos en su día. 
Lo concede la Federación Valenciana de Fútbol. 
En este caso al mejor corresponsal regional de 

Palanques es un periodista vocacional. 
Un periodista nato. 
Siente· la noticia, vive la noticia, la sirve. 

Prensa. 
Su entrega revistió la sencille·z y solemnidad habi

tual en estos actos. 

La vocación consti!uye una esencia. La profesión 
e,s una dedicación delimitada por c ircunstancias e 
hites que son, en definit iva, constantes en cualquier 
dedicación laboral. Par:amentos, abrazos, felicitaciones. 

Cabría destacar que el premio dedicado a direc
tivos había sido designado a D. Francisco Albella Redó, 
Presidente' de nuestra Diputación Provincial. 

Y el Presidente de la Federación, D. Miguel Mon
león Novejarque, en justa y honorifica declinación, al 
Presidente de nuestra Diputación designó para que de 
sus manos recibiera nuestro popular Palanques el me
rec ido premio a su singular dedicación. 

Ahora bien, en Pa ~ a nques hay profesiona:idad en 
el más justo sentido de la palabra, porque su dedi
cación, aun siendo parcial, es plena en rendimiento 
y eficacia. 

Hace pensar seriamente, en la ubicuidad y en un 
tiempo que, para él elástico, estira hasta lo invero
s:míl. 

"Un hombre entusiasta que no solamente trabaja 
para Benicarló, sino que, es un cronista a nivel na
cional.» 

BENICARLO ACTUAL se complace en manifestar 
su salisfacción y, por qué no, su pequeño orgullo. 

Orgullo que no es soberbia, que ésta si que es 
pecado capital. 

Esta fue la glosa de quien acertadamente enjuicia 
a nuestro compañero de redacción. 

Otros premios ha recibido posteriormente para pre
miar su oportunidad y seHo periodístico que le va 'e 
ocupar primeras páginas de rotativos nacionales. 

Y en nuestra manera de pensar y sentir, todo lo 
que enaltece a Benicarló o a sus hombres lo consi
deramos, cuando es frulo de,1 trabajo ilusionado, como 
nuestro en el más amp~io sentido de la palabra y del 
concepio. 

Como justificación en particular correspondencia 
se le encomiaba al decirle que periodistas profesiona
les envidiarian su consideración. 

Te fel icitamos, querido Palanques. 
y nos fel icitamos. 

El pasado día 12 de octubre, invi
tada por la Comisión de Fiestas 
Quinquenales de la Virgen del Re
medio y patrocinada por el Ilustrí
simo Ayuntamiento de la vecina ciu
dad de Alcanar (Tarragona), la Co
ral P olifónica Benicarlanda dio un 
Concierto especial de gala de Orga
no y Coral. 

El acto se celebró en la Iglesia Pa
rroquial de la población citad a, tem
plo que reúne unas magníficas con
diciones acústicas y que está dotado 
de un órgano electrónico del último 
modelo. Est as dos circunstancias fue
ron piezas importantes para el luci
miento de los componentes de nues
tra veterana Coral Benicarlanda. 

En este Concierto se mostró al pú
blico un hecho importante. La pre
sentación por primera vez de un jo
ven músico de la propia ciudad de 
Alcanar, excelente ejecutante y mu
t:has veces premiado por el Conserva
torio de Valencia, que actuaba para 
los vecinos de su ciudad natal. Se 
trata de D. José Antonio Valls Su
birachs, que, pese a su extrema ju
ventud, ya demostró en sus ensayos 
con nuestra Coral su virtuosismo y su 
excelente ejecución de piezas musi
cales al Organo. 

La Gala se dividió en tres partes , 
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CO~CltRIO ~t lU CORftl p~lIfOnICH, tu HlCft~nR 
una primera de Organo y Coral, una 
segunda de Organo solo y , por últi
mo, un concierto a ca¡;ella (Coral 
sola) . 

En la primera parte n uestra vete
rana Coral Polifónica, que en esta 
ocasión tenía un motivo especial de 
demostrar su valía trRs haber sido 
galardonada en fecha reciente en 
Barcelona, dirigida por el Maestro 
D. F roilán Galindo y acompañada al 
Organo por el Sr. Valls Subirachs, 
ocho piezas clásicas de polifonía re
ligiosa y profana, de J . S. Bach, Eee
thoven, Grieg, Mozart, Haendel y 
Goicoechea. La última de éstas, es
trenada por la Coral, fue cantada en 
loor de la Virgen del Remedio. Se 
trataba del «Avemaría», una pieza 
de alta polifonía, muy complicada, 
pero de una belleza simpar, que le
vantó una verdadera oleada de aplau
sos de los concurrentes al Concierto, 
Que llenaban hasta abarrotar la Igle
sia Parroquial. Igualmente las otras 
piezas fueron premiadas con fuertes 
e insistentes aplausos. 

En la segunda parte, Organo solo , 

el j oven m ú sic o citado mostró su 
maestría, interpretando al Organo la 
ALELUYA (del «Oratorio del Me
sías» , de H aendel) y el CONCIERTO 
ITALIANO (<<F antasía cromática y 
F uga», de J. S. Bach), dos piezas 
que supo dar a las mism as una ver
sión briosa, brillante y excelente, 
siendq obligado, al final de las inter
pretaciones, a salud ar varias veces 
ante los in~,istentes aplausos de sus 
convecinos. 

Por último, nuestra Coral Polifó
nica Benicarlanda, en canto a capella, 
interpretó magistralmente tres obras 
clásicas de carácter sinfónico (dos 
de ellas del siglo XVI) , de autores 
t an consagrados como Juan de la En
zina, Orlando de L asso y Grieg. Me
rece la pena citar especialmente la 
composición «UECO» (de Lasso ), una 
pieza complicada con efecto acústico, 
que nuestra Coral cantó magistral
mente, haciendo levantar al público 
de sus asientos. 

Como broche final , la Coral inter
pretó dos composiciones populares, el 
conocidísimo «O SARI MARES», him-

RETRATO 
DE POETA 
Senderos marca el poeta 
con líneas de un ~·olo trazo ; 
caminos bañados de sueños, 
cruzados por ríos de esperanza. 

No h ay senderos ni palabras, 
no hay lloros, ni alegrías 
que el poeta no marque cada día. 

El e~ caballero andante 
por las sendas de este mundo ; 
él es buen y fiel caminante, 
que cabalga noche y día 
por caminos de la fantasía. 

Caminante, soñador y amante, 
el poeta crea sus mundos, 
haciendo bailar la ilusión. 

Son doncellas que se enamoran, 
~on jóvenes que sueñan, 
son hombres que piensan. 
son m ujeres que lloran .. . 
Y el poeta los comprende, 
101' entiende y los anima, 
porque ellos son el espejo 
del vivi r de cada día. 

El m undo es una gran cazuela, 
donde se cuecen las vidas; 
hay hombres que son garbanzos, 
hay mujeres que ~.on judías, 
y el poeta es el cocinero , 
que los cuece y los mima. 

El es padre de los sueños, 
madre de las esperanzas, 
hermano de los pensamientos 
y abuelo de los recuerdos. 

Todo cabe en el poeta 
desde el amanecer sin sol, 
hasta la oscuridad de la noche, 
que todo lo oculta y calla. 

Es hombre y es humano, 
con sentimientos y alma , 
con deseos y pasiones, 
con hambre y sed de justicia. 
Con unos ojos que miran, 
a través del universo , 
y una mente que sueña . 
sueña, sueña . . 

Eso es el poeta, 
uno más entre otros unos, 
y todos juntos componen 
sus mundos de fantasía. 

Poeta , soñador y amante, 
filósofo, actor y autor. 
Todo. 
De todo tiene el poeta , 
pero en el fondo. 
sólo eso: 
humano. 

CARLOS J . BEL TRAN 

no popular holandés, y la conocidísi
ma pieza popular catalana «L'EMI
GRANT», que el público interrumpió 
varias v e c e s con sus prolongados 
aplausos. 

Al final del acto, que fue presen
tado por nuestro Consejero Provin
cial de Educación, Sr. Tartarín, el 
Párroco de la Iglesia de Alcanar, mo
sén Juan, ex querido Párroco de Be
nicarló, pronunció unas palabras, 
agradeciendo la colaboración de la 
Coral Benicarlanda y su magnífica 
actuación. 

El Sr. Alcalde de Alcanar y la se
ñorita Madrina de las Fiestas entre
garon a los dirigentes de la Coral 
de Benicarló una preciosa cinta bor
dada como recuerdo del Concierto e 
invitaron a todos sus componentes 
y seguidores a un espléndido Vino 
de honor. 

Excelente Concierto , en el que se 
mostraba por primera vez al público 
un excelente músico, que supo al
canzar su doctorado, y en el que 
nuestra querida Coral Polifónica Be
nicarlanda supo demostrar, una vez 
más, que posee madera de excelente 
veteranía, pudiendo parangonarse 
con otras ya consagradas, lo que es 
motivo de orgullo para nuestra pro-
pia ciudad. MUSICAL 

BENICARLO ACTUAL 

• 
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Las pequeñas grandes cosas 

«En su sencillez estuvo siempre su grandeza - le, diria el Alcalde de la ciudad- o 
Esta insignia que me honro en colocar en su pecho - diria D. Manuel Madrid del Ca
cho- es símbolo de admiración y respe,to, y por ello, desde este momento, me honro 
en proclamarla Reina del Amor, del Trabajo y de la Hermandad Sindical.» 

El acto había tenido unos pro'egómenos extraordina,rios. El Pabellón deportivo del 
CompleJo Palau sería el lugar en donde tendría lugar la imposición de la Insignia de 
Oro, del Sindicato Provincial de la Madera, a D." Guadalupe Añó de Pa!au, la segunda 
concedida por el Sindicato; la primera le fue concedida a D. - Vicente Farnós Pachés, 
Presidente del Sindicato Provincial de la Madera y Corcho y de ' Consejo Provincial de 
Empresarios. El comunicaría a los presentes el acuerdo que se había tomado en el 
Consejo del Sindicato este mismo mes para otorgar la insignia, ponderando entre sus 
muchas cualidades la de conseguir ser una madre ejemplar e inculcar a sus hijos esas 
enseñanzas y consejos, esa fe y religiosidad que les conduciría, al paso de,1 tiempo, al 
logro de esta industria, hoy, de ámbito nacional. 

«Que no se vea en esta insignía e ' valor material - diría- , sino la ilusión con la 
que se había tomado el acuerdo y la enorme carga de admira·cbn y respeto que la im
pregnaban." Formuló votos para que la homenajeada viva muchos años y siga siendo el 
guía de sus hijos, para que la tradición Palau siga con !a misma normativa económico
social; que siendo satisfacción para ella, lo será también para España entera. 

EL HOMENAJE 
Encerraba, aparte el momento culminante de la imposición, otros factores humanos, 

que quedarían sobradamente reflejados en el mismo instante en que la emoción asom:) 
al rostro de D." Guadalupe" entera ella, firme hasta ese mismo instante en que su emo
ción traspasó sus límites de contención y asomó para mostrarla a todos los presentes. 

y esa misma emoción quedaba patentizada y refle·jada en ~os rostros de sus hijos 
y nietos, para quienes el momento vivido escapaba a toda posibi l idad de superación, al 
ofrecerle, alguien que no fuesen ellos, a la madre querida, un motivo de orgullo y de 
satisfacción a un nivel reconocido allende los límites de su área vital. 

Glosar el momento, citar a las personalidades llegadas eran noticias que· en la mis
ma fecha ¡os medios informativos de la Prensa y la Radio daban a conocer. Quedaba 
en el lugar recóndito aquellos instantes de la ofrenda de flores, aquellos momentos de 
las palabras de sU' hijo mayor que recordaba al padre y a ¡a madre y les unía sin tiempo 
ni espacio, en un lugar que se había transformado en plataforma de admiración. 

«Yo - le dijo el Sr. Madrid del Cacho- le ruego que hoy me considere como un 
hijo más, ya que perdí la madre." Y al instante, en cada corazón de los pre·sentes, el 
aldabonazo de la emoción, porque !a madre en aquel instante acudía a la mente de todos. 

Las PEQUEÑAS GRANDES COSAS tenían, en Benícarló, en la fecha del 22 de octu
bre de 1974, un repique de campanas, traducido en la ofrenda a una madre ejemplar, 
de un motivo que, aparte ser casi inédito, mostraba al desnudo el corazón de· las per
sonas, reflejando en el acto los mil motivos que habían impulsado a celebrarlo. 
y COMO COLOFON . 

. .. a la brillante jornada, el momento también emocionante de la presencia de un 
invitado especial: D. Da.niel Foix Boix, productor jubilado, decano de la empresa ori
ginaria. 

Todo se unió para que la fecha fuese recordada con ribe·tes de oro. Los mismos 
que tenía la insignia prendida en la solapa de D." Guadalupe Añó de Pala u, que con 
ella quizá recibiese el primer homenaje público que se le tribu1aba. 

Ella, con sus hijos y con el recuerdo de su esposo ausente, hombre a quien el Al
caide de la ciudad, en su disertación, calificó de, hombre intachable, fue fel iz. Y lo fue 
porque con sus hijos, sus nietos y sus colaboradores, ~a fecha había sido algo como 
para recordar y agradecer. Cosa que haría D. Vicente Pala u, en nombre de toda la 
familia . 

Reportaje: PALANQUES 
Foto: HEREDIO 
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En busca de un Oasis para el descanso del cuerpo y un remanso de 
paz para el alma, vine a estas queridas tierras, donde descansan mis 
antepasados y nacieron mis hijos. Un sol radiante, de bronceado brillo , 
envuelto en la brisa marina, sedante que sólo da la naturaleza a los que 
saben buscar en este mar nuestro, por el que un día llegó lleno de amor 
y paz un Cristo Piadoso . 

de está emplazada su estatua, se forma una laguna que se mantiene 
hasta que las aguas estancadas son absorbidas por la atmósfera. 

=ftS 

Quise buscar viejos recuerdos entre las centenarias piedras de la 
ciudad, tan querida por mí, desplazándome en el laberinto de sus calles, 
hoy ornato de una ciudad que quiere estar a la altura que, por su estirpe, 
le corresponde. 

Nada , ni el tiempo ni los hombres se han sacudido de esa modorra 
de lo impasible. Aquellas calles que un día trazó mi padre en ocasión 
de ser Concejal, en los años del Gobierno del General Primo de Rivera , 
encuadradas en la Zona de Levante, no tienen nada de sugestivo, una 
luz opaca , producto de un alumbrado muy semejante al de una candela , 
convierte aquellas calles habitadas en una penumbra permanente que 
hace difícil el transitar por ellas. Otras no tienen , en algún tramo, ni una 
sola luz, como si fuera nuestra ciudad un pueblo de alta montaña, donde 
la gente no transita a la puesta del sol. 

El paseo del Marqués de Benicarló, que un pueblo agradecido dedicó 
a un hombre insigne por haber convertido en realidad su máxima aspi
ración y deseo; un Puerto, refugio de pescadores, que, a su vez, circunda 
aquella demarcación marinera, está sujeta al mayor abandono. Las ace
ras, sin una baldosa, en su lugar, unos monticulos de tierras, proceden
tes de inmundicias y derribos, imposibilitan el ser usadas como calzada 
para el viandante. En la parte Sur, un montón de maderas y vigas, asi
mismo de derribos , impiden el poder transitar. En el extremo, un buen 
número de vehiculos en plan de "Reparación", que un industrial ha habi
litado como taller de su negocio, lo que obliga a los transeúntes a usar, 
forzosamente, la calzada central que, por estar asfaltada, es usado cami
no para los coches motorizados, que, a su vez, lo convierten en Autopista, 
siendo por la velocidad imprimida un peligro serio que puede ser fatal 
para aquéllos que están obligados a hacer uso de la misma. 

La acera de enfrente sólo tiene de ello el bordillo, construido en tiem
po inmemorial, tal vez como ornato, ya que, por su anchura ni una vez 
embaldosada la acera, podrá transitar en fila una persona, al impedirlo 
una pared fuera de linea y lugar; por cierto , cuando llueve, junto a lo 
que en algún tiempo fue plaza del MARQUES DE BENICARLO, lugar don-

BENICARLO ACTUAL 

Sin un árbol o palmera, sin un asiento para el descanso del peatón, 
sin que la balaustrada que sostiene las barandillas (rotas algunas) tenga 
como remate una ánfora, unas cestas o canastillas con flores de adorno. 
En fin, embellecer el paseo con el relieve necesario de los pueblos que 
viven de cara al mar, ya que su grandeza y su progreso empieza por ahi. 

Asimismo, en el citado paseo, junto al edificio " FONTCUBERTA", exis
te una casa deshabitada por amenazar ruina , sus paredes están con 
visibles grietas, lo que constituye un peligro, y todo aquel tramo de 
edificios hasta la calle César Cataldo, sigue fuera de la línea, que se 
señala por el "bordillo" , que en esta calle se dejó para el ensanche y 
urbanización del paseo . 

En un comercio importante, en el centro de la ciudad, se exhibe 
la " MAQUETA" de lo que ha de ser el nuevo edificio del Ayuntamiento 
y sus dependencias oficiales. Magnifico, maravilloso, tanto es así que 
cuando estaba admírando su majestuosidad, un elemento, al parecer do
miciliado en alguna población cercana, manifestó, hablando para sí mis· 
mo: " MUCHA OBRA PARA QUE LLEGUE A SER REAL/DAD", a lo que 
contesté, con la misma expresión: "Seguramente tiene razón , nos van a 
faltar 'PIEDRAS' y nos van a sobrár 'DINEROS'." Los benicarlandos so
mos así, no emprendemos una empresa si ésta no ha de ser ejemplar en 
calidad y admiración . 

Sé también que el Cabildo Municipal tiene en proyecto y en cartera 
un sinfin de calificadas mejoras para la grandeza y embellecimiento de la 
ciudad. Proyectos que dejó como herencia el Consistorio anterior, por no 
poderlo llevar a cabo por cesar en sus funciones de gobierno. Lo im
portante, en estos casos, es que las obras se lleven a efecto por aquello 
que dice el Proverbio: " Hágase el milagro, hágalo el Diablo". Lo impor
tante es llevarlo a buen fin. 

Para terminar creo que viene al caso explicar la siguiente anécdota: 
En cierta ocasión se consiguió la construcción de unas viviendas para 
pescadores en Barcelona . Con la mejor buena disposición me trasladé a 
la capita l de España , para ofrecer a una Jerarquia Nacional la colocación 
de la "PRIMERA PIEDRA" del que había de ser el edificio , contestándome 
aquélla al efecto: "Te agradezco el honor y distinción de que soy objeto, 
pero no asistiré. Este ofrecimiento espero me lo harás al ser colocada la 
última piedra." Comprendí la razón de sus razones y me sirvió de ejemplo. 

Fdo .: TOMAS TOMAS CALVET 
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EL PEQUEÑO CUENTO DEL MES 

Un 

Iván es un triunfador. La viva re
presentación del hombre "que ha 
llegado". Jovial, dinámico , en esta 
edad intermedia próxima a la cua
rentena, que a todos da confianza. 
A los más jóvenes, porque aún con
serva algo de lo que ellos poseen 
en su totalidad. A los mayores, por
que le consideran que ha traspasa
do el umbral de la madurez y re
flexión, dejando atrás la insensatez 
e inexperiencia propia de la juven
tud (eso es lo que piensan, al me
nos ... ). 

Este número cuatro , puesto como 
primera cifra de la edad, este gua
rismo con figura de silla, marca sim
bólicamente la frontera de la sen
satez. 

Decíamos que Iván es el hombre 
admirado, querido y celebrado por 
nuestra sociedad. 

Tiene todos los medios para ello . 
Cuenta con un magnífico vestua 

rio, caracterización incluida , que le 
permite actuar con éxito en todo 
momento. 

Cada mañana se levanta, se di
rige al cuarto vestidor, rodeado de 
armarios y con espejos que le per
miten contemplarse desde todos los 
ángulos, y escoge el traje adecuado . 

La mascarilla de plástico que cu
bre su rostro , es un verdadero alar
de de la técnica moderna. Un sem
blante' adusto, serio, que permite 
pocas confianzas, para tratar con el 
personal de las cuatro o cinco em
presas que visita cada mañana. 

Porque Iván es consejero, ase
sor, etc., de varias industrias flore
cíentes. 

Un simple "clic" imperceptible, y 
el mando a distancia que ocupa un 
lugar insignificante en el bolsillo de 
la americana, cambia sin esfuerzo 
la expresión de la maravillosa care
ta:, se llena de sonrisas , se hace 
amable . El magnetófono oculto , gra
bado con voz idéntica a la suya, em
pieza a soltar frases ingeniosas, a 
expresar conceptos inteligentes, en 
vez de los ásperos gruñidos de 
antes. 

Es que Iván está con los accionis· 
tas de la compañía, o con los Di
rectores Generales. A veces, hasta 
con algún Ministro . 

Cuando llega a casa , Iván utiliza 
el traje del padre de familia , siem
pre preocupado por sus múltiples 
negocios. Otra vez el mando a dis-

hombre 
de hoy 
tancia, le permite las contestaciones 
medio indiferentes, medio atentas, 
a la mujer y a los hijos. La repre
sentación es perfecta. 

El traje de las tardes, cuando 
abandona sus ocupaciones, es otra 
obra maestra. Entonces le vemos 
ocurrente, divertido. Toma su " güis
qui" con los amigos ... y con las 
amigas también. ¿Por qué no? Un 
hombre de mundo, como Iván, ha de 
ser mundano, ha de estar" al día " y 
esto requiere prescindir de ñoñe
rias y actitudes hipócritas pasadas 
de moda. En su mundo se admiten 
estas" amistades sentimentales" que 
nada tienen de malo. Se acepta el 
nuevo concepto de fidelidad: se es 
fiel mientras dura el amor (?). Cuan
do éste acaba, la fidelidad cambia 
de sujeto, y en paz. Ni él ni los 
que son como él, tienen la culpa de 
que en nuestro " atrasado" pais no 
exista el divorcio ... 

Este es el secreto del éxito de 
Iván y de otros como él. Son acto· 
res maravillosos. No se salen nun
ca de su papel. No confunden nunca 
los trajes ni caracterizaciones. 

¿Se imaginan a D. Juan Tenorio 
recitando a Shakespeare? ¿O a Ote
lo interpretando a Muñoz Seca? 

Iván sale y entra de sus persona· 
jes a la perfección. Olvida automá
ticamente su papel anterior cuando 
entra en escena de nuevo. De ahi 
que sus interpretaciones resulten to
das tan buenas. 

Tendriais que verlo cuando cum
ple sus obligaciones religiosas en 
compañía de la familia . Nadie más 
piadoso, más caritativo ni más hu· 
milde que él. Con qué largueza de· 
posita elegantemente su espléndida 
ofrenda en la bandeja. Con qué fer
vor reza con los ojos levantados al 
cielo ... y con qué cuidado cuelga 
el traje de católico en su provisto 
armario, una vez concluido el acto 
religioso. iEstupendo! iEstupendo! 
Un actor de categoria. Aplaudid 
todos . 

Una noche, Iván despertó en mi
tad de su tranquilo sueño. Sintió 
sed y fue al lavabo a beber un vaso 
de agua . Se miró al espejo y vio 
una cara desconocida que le con· 
templaba fijamente. Se asustó, se 
puso a temblar, y, corriendo, fue al 
armario a ocultar con algún traje 
su ridícula desnudez. 

¡Un NUEVO ESTABLECIMIENTO al servicio del público 
de BENICARLO y su Comarca! 

MUEBLES 
Hermanos 
MASIP 
Hernán Cortés, 31 Teléfono 471472 

Una nueva línea y un nuevo estil o para servir a sus clientes 
y favorecedores. 
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HORIZONTALES: a) En Euskera, 
muchas gracias. - b) Al rev., pro
nombre personal. Símbolo químico. 
Existe. Al rev., apellido de un prela
do italiano, obispo de Pavia, en 1823. 
cl Símbolo químico. Héroe de la epo
peya J ónica. Ciento uno. - d) So
brenombre del piloto español de au
tomovilismo J . Ignacio Villacieros. 
S ímbolo químico. Artículo. Símbolo 
químico. - e) Nombre de un metal 
de la familia de los Nitrogenoideos. 
Lengua provenzal. - f ) Enrédeme. 
Iniciales de nombre y apellido de un 
famoso millonario norteamericano. 
Al rev., composición poética. - g ) 
Repetido , voz familiar. Municipio de 
Italia en la provincia de Padua. Al 
rev., en sentido figurado , acaricie. -
h) Utilizad. Albérgale. - i ) Símbolo 
químico. Catedrales. Al rev. , labrar 
la madera o la piedra. - .i ) Maes
tro de Alej andro Magno. 

VERTICALES: 1) En vascuence, 
nombre del País Vasco. - 2) Sigla 
automovilística. Juntabas. Símbolo 
químico. - 3) Símbolo químico. Cau
tela, maña, astucia. Al rev., canción 
popular canaria. - 4) Matemático y 
físico nacido en Sir acusa, en el año 

Por JOSE VICENTE FERRER 

287 a. d. J. C. - 5) Símbolo químico. 
Vocal. Al rev., municipio de Norue
ga en la provincia de Vestfold. Al 
rev., medida japonesa de capacidad. 
6) Figuradamente, campo, extensión. 
Isla griega del mar Egeo. - 7) Na
tural de cierta nación europea. Con
sonante. Vocal. Terminación verbal. 
Al rev., asteroide núm. 1.402, des
cubierto por Reinmuth, en 1936. -
9) Margino. Al rev. , tercera persona 
del Presente de Indicativo del verbo 
lalar. - 10) Siglas de las fuerzas de 
represión nazis. Símbolo químico. Al 
rev., cantón de la república de El 
Salvador. - 11) Al rev., carbón arti
ficial. Al rev., estado natural. - 12) 
Al rev. , filósofo griego del cual no ha 
llegado ninguna obra hasta nosotros. 

--000-

SOLUCION AL NUM. 15 
(Sólo Horizontales) 

a ) MARCONIGRAMA. - b) ARO. 
EA. OIRAM. - c ) NENAS. BAR. 
CA. - d) DADO. RO. ARAD. - e ) 
R. E. SAJARADA. - f) ADASAM. 
N. TAN. - g ) G . SERECENAMA. -
h) OS. NARECALIO. - i) RARO. 
DORICO. - .i) AMBIGÜEDADES. 

¿QUIERE SUSCRIBIRSE A "BENICARLO ACTUAL"? 

Escriba al Apartado 19 

¡LA FIRMA QUE PRESTIGIA EL MUEBLE QUE VENDE! 
iAL SERVICIO DE TODOS! 

BENICARLO 

BENICARLO ACTUAL 

... 



Carta abierta 
Sr. Director de BENICARLO ACTUAL 

Muy Sr. mío y de toda mi consideración; 

Siempre he seguido con verdadero interés las campañas que se han 
realizado en el periódico, que tan acertadamente dirige, en pro de un 
posible entendimiento entre padres e hijos. 

Desde un famoso «serial» que aparece todos ios meses, acertado 
en muchas cosas, pero muy discutible en oiras, hasta los esporádicos 
artículos sobre- Juventud, pasando por los frenéticos intentos de hacer 
a ésta partícipe en algunos articulos; me asombra que aún sigan ha
ciendo hincapié en ·estas tan problemát icas relacíones entre ge·nera
ciones que Ud. tanto como yo y como otros sabemos, que es tanto 
como pretender alcanzar la Luna con las manos. 

No, Sr. Director. La juventud no quiere saber nada de nosotros los 
mayores. No quiere problemas y sólo pretende vivir a su aire. Un aire 
que, por otra parte, está vic iado, corrompido y putrefacto en todo aquello 
que pueda mirarse. 

La juventud desprecia nuestros intentos de hacerla colaborar por 
la senc illa razón de que no es capaz de hacerlo. ¿Imagina Ud. a un joven 
escribiendo cosas sensatas y exponiendo un plan de co;aboración, un 
objetivo o una mira? Yo no puedo creerlo. 

A ia juventud le agrada alborotar, correr, luchar. ¿Para qué? ¿Con 
cuál objetivo? No lo sabem os ni podremos saberlo nunca. Basta que 
haya un orden para que la juventud pretenda destruirlo, sea cual fuere 
su ideologia. El caso es alborotar, decir y demostrar que no está con
forme, pues de ese, modo quiere justificar una postura que no es capaz 
de sostener. 

Se alinea siempre en el bando contrario y comúnmente en panda para 
darse estimulo y fuerza, que individualmente no tiene. No verá jamás una 
bronca, juerga o carrera de moto o coche protagonizada por uno sólo, 
sino por muchos. Desde íos tiempos de «West Side Slory» , siempre es 
así, la fuerza del grupo, de la banda o de, la panda, como quiera llamarle. 

Pregunie, Sr. Director, a un joven en lo que piensa, en sus proyectos, 
en sus ideas futuras y verá desilusionado un vacío total. Sólo saben de 
erotismo, bailes, discotecas, picaderos, hacer el amor, correr alocada
mente y poco más. 

En tales condic iones, ¿cree, Sr. Director; que habrá algún joven que 
sepa o pueda colaborar en las páginas de BENICARLO ACTUAL en esa 
flamante y recién creada sección de MUNDO JOVEN? Fi'ancamente creo 
que no. Y si no, al tiempo. 

Sinceramente suyo, 

FORJADOS 

Mediterránea 
Prefabricados, 

A. G. M. 

de 
S. A . 

continuadora de las actividades mercanti les de 

D. RAMON BEL TRAN SENAR 

ro A OS BEL 

BENICARLO ACTUAL 

Consejo Provincial 
de duc ción 

Con fecha 18 del mes de octubre se efectuó una reuntan plenaria del Con
se jo Provincial de Educación de la Provincia de Castellón. 

El ac to se celebró en la Sala de Juntas, del Gobierno Civil de la Provincia, 
y fue presidido por e l Excmo. Sr. Gobernador Civil de Castellón. 

Entre los numerosos Consejeros asistentes al acto figuraba el Dr. D. Fernando 
Tarta rín Bailly, designado como represen tante de Asociaciones de Padres y que 
ocupa tal ca rgo desde hace unos cuatro años . 

En la reun ión se tra tó, principalmente, en su Orden del día , sobre la crea
ción de nuevos Cen tros de Formación Pro fesional. 

De ellos se han solicitado dos nuevos , ambos de creación por organismos 
independientes del propio Ministerio . Se trata de un Centro de Formación Pro
fesional de Primer Grado, Administrativo·Contable , que, organizado por la Sec
ción Femenina , se ínstalará en Benicasim . 

Otro Centro solici tado fue el de Formación Profesional de Segundo Grado de 
Cerá mica , a instala r en Onda. 

Se estableció un turno de intervenciones de todos los Consejeros asistentes, 
solic itando datos y aclaraciones sobre tales proyectos, que fueron debatidos y 
aclarados convenientemente y que fueron considerados de gran eficacia y, por 
¡anta , aprobados por el Consejo Provincial, antes de ser pasados al Ministerio 
de Educación y Ciencia para su definitiva aprobación. 

(losí mismo se abordó y citó la futura programación de nuevos Centros de 
Formación Profesional de Segundo Grado, y de Primer Grado para el resto de 
la provincia, info rmándose que en la próxima reunión plenaria se debatirá tal 
cuestión. 

Sin embargo , el Ilmo . Sr. Delegado Pro vincial de Educación afirmó que el 
propio Min isterio tiene intención de acelerar la creación de tales Centros de 
Formación Profesional con vis tas a los posibles alumnos de E. G. B. que en el 
próximo año pudiera n precisar tal enseñanza. F. T. B. 

lfRRfnD, fn nmUflUIUH, In UlnlH 
Dimensión: 16.380 

Razón: Calle Carmen, 4 

TELEVI SION 

ELECTRODOMESTICOS 

ANTENAS COLECTIVAS 

SERVICIO TECNICO 

LAMPARAS 

BENI CARLO 

ARTICULOS REGALO 

LISTAS DE BODA 

PI. San Bartolomé, 16 

BENICARL O 

Teléfono 470492 
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En el breve espacio de una sema
na, Benicarló y Vinaroz han abierto 
un nuevo período en la vida de sus 
respectivos Cine Clubs. 

El de Benicarló, CLUB DE CINE 
AMATEUR, lo ha hecho el día 16, 
con una excelente cinta española, en 
la sala de Muebles Palau. El de Vi
naroz, CINE CLUB VINAROZ, lo 
había llevado a cabo el día 9, con 
un documental y una cinta america
na, proyectadas en la Casa de la 
Cultura. 

Si bien queremos dar detalles de 
ambas sesiones, ahora nos detendre
mos en la significación de ambos ac
tos, que vienen emparejados en el 
tiempo y en su cometido. 

Los Cine Clubs de España, que fue
ron promovidos y creados por el fa
moso cineasta español Luis Buñuel, 
tienen como misión ( <<Diccionario 
Abreviado Espasa Calpe») «el progre
so cinematográfico, y cuya actuación 
principal consiste en la proyección 
de películas notables, antiguas y mo
dernas, de las producidas por los afi
cionados, de películas llamadas de 
minorías, de las exponentes de mo
vimientos de vanguardia o de aque
llas que no han tenido acceso a las 
pantallas comerciales por incompren
sión de los empresarios». A esta fa
ceta conviene agregar que, dada la 
especial configuración de la exhibi
ción en España, tienen cabida en las 
pantallas de los Cine Clubs las cin
tas en versión original, subtituladas 
o no en castellano, y los cortos y do
cumentales que merecen , por parte 
de las empresas, un casi absoluto des
precio. Evidentemente cumplen esta 
misión los Cine Clubs, a la par que 
las llamadas Salas E~.peciales, deno
minación que vino a sustituir a la 
desprestigiada de Salas de Arte y 
Ensayo, que más bien debiera apli
carse a los Cine Clubs. 

El matiz que diferencia a los Cine 
Clubs de Vinaroz y Benicarló, es el 
de que éste trata de orientar sus ac
tividades hacia el «amateurismo» y 
so~laya las versiones originales, y el 
pnmero dedica especial atención a 
éstas y no visa sobre la producción 
de cintas por los aficionados. Ello es 
tanto más interesante cuanto que este 
complementarse hace que entre am
bos se abarque la totalidad de la mi
sión que los Cine Clubs tienen asig
nada y para la cual fueron creados. 

Los Cine Clubs en España ven li
mitadas sus posibilidades por la pe
culiar configuración de la industria 
cinematográfica. Posiblemente, con la 
Ley de Cinematografía que está ela
borándose cambien las cosas. Hoy por 
hoy las cintas que ofrecen los Cine 
Clubs, excepción hecha de unas po
cas importadas especialmente para 
éllos, concretamente de los países del 
Este europeo (y algunas de las cua
les han sido pasadas en el Cine 
Club «Vinaroz» ) y que no pueden 
proyectarse en pantallas comerciales 
excepción hecha de las cintas proce~ 
dentes de la Filmoteca Nacional, que, 
por tener caducados sus derechos de 
exhibición, tampoco pueden verse en 
los cines comerciales, y, por último, 
exceptuando los cortos que o son 
despreciados por éstos o proceden de 
Embajadas y les quedan vetados asi
mismo, la gran mayoría son pelícu
las que se han visto o se ven en los 
cines; si bien existen trabas y dispo
siciones a efectos de no acabar sien
do una competencia, si bien minúscu
la, de las tan repetidas salas comer
ciales. 

Otra cosa sería si, como dice la 
definición traída al caso , se tuviera 
acceso a las cintas de vanguardia , las 
despreciadas por los empresarios, las 
de aficionados y aquellas que se pro
ducen al margen de las cadenas de 
distribución comercial y que, en el 
resto del mundo, corresponden a la 
denominación de <mnderground». 
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El Cine Club «Vinaroz» ha dedica
do especial atención a los cortos, ha
biéndose pro y e c t a d o infinidad de 
ellos, entre los que cabe destacar un 
buen número de cubanos y muchos 
españoles, desconocidos para aquellos 
que no están muy «metidos» en el 
cine. 

El Club de Cine «Amateur» de Be
nicarló ha sido más «conservador» y 
ha dedicado e~.pecial atención a las 
cintas consagradas y al cine de fic
ción español. 

Dentro de esta línea, como hemos 
dicho, ha dado comienzo a su tem
por ada con la película española «EL 
VERDUGO», de Luis García Berlan
ga, director que, con Ba rdem, trató 
de hacer un cine popular e incisivo, 
y que, con la ayuda posterior de los 
guionistas Azcona y Marco Ferreri, 
casi llegaron a lograrlo ; pero , con la 
mentalidad de la época, sólo consi
guieron hacer un cine chusco , de 
cierto humor negro . .. , para caer, se
guidamente, en el amaneramiento y 
ca~. i la vulgaridad. Ello no obsta para 
que, en el extranjero, Marco Ferreri 
haya llegado a lograr importantes y 
merecidos éxitos « <La grande bouffe» 
es una muestra, entre otras) y que 
uno de los m ás resonantes éxitos de 
París, en estos momentos, sea la pe
lícula «LIFE SIZE» o «GRANDEUR 
NATURE», de Berlanga precisamen
te ... 

Por su parte, el Cine Club «Vina
roz» inauguró su temporada con 
«TIERRA SIN PAN» o «LAS HUR
DES», de Luis Buñuel, cinta hecha 
en España, pero en parte con cola
boradores franceses, y que fue sono
rizada (puesto que se creó muda) y 
comentada al francés. En versión ori
ginal, sin subtítulos, se pasó seguida
mente <<THE NAVIGATOR», que si 
bien es conocida en España por «El 
Navegante» , y de hecho ésta es su 
traducción literal , ese nombre hace 
referencia al de la nave en que se 
embarca Buster Keaton con su pre
sunta novia, Kathryn MacGuire. La 
cinta, muda, se proyectaba con «le
treros», interrumpiendo la proyec
ción , al e~.tilo de la época, si bien con 
música de fondo ambiental y coor
dinada con la acción. 

Con po~.terioridad a estas fechas 
se ha pasado en la pantalla de este 
último Cine Club una serie de cor
tos, en una se~,ión dedicada especial
mente al cineast a canadiense, de ori
gen irlandés, Norman MacLaren, y 
que comprendían : 

«Lines Verticales» , «Lines Horizon
tales», «Boogie Doodle», «Phantasy», 
«Mosaic» , «Rythmetic», «Two baga
telles», «A chairy tale» y «Discours 
de bienvenue par Norman MacLa
ren», todas ellas en color, excepto 
las dos últimas, y todas ellas abstrac
tas, excepto las tres últimas y el 
principio y el final de «Mosaic», en 
que aparece la figura humana. Este 
cineasta es objeto precisamente de 
una programación especial en una 
sala de París estas últimas semanas. 

La perspectiva próxima, como es 
de rigor, se presenta divergente. 
Mientras en Benicarló se procede, el 
día 30, a una sesión titulada «¿Cómo 
se hace cine amateur?»; en Vinaroz, 
el día 25 se pasa «A BOUT DE SOUF
FLE» , de Jean-Luc Godard, film fran
cés, en versión original. 

E~,peramos que ambas asociaciones 
desarrollen una feliz labor en pro del 
cine que , en estos momentos en nues
tro país, presenta una grave crisis, 
tanto económica como de importa
ción, como de producción. Confiemos 
que esto sea breve, y , entretanto, los 
Cine Clubs contribuyan a mantener 
a sus espectadores en un ambiente 
de calidad y de interés. 

J. ANTONIO GOMEZ SAN JUAN 
(Presidente del Cine Club 

«Vinaroz») 

EL CINE AL OlA 

~esión cinemato~ráfica ~el tlu~ ~e tine ftmateur 
El Club de Cine " Amateur" de Beni- Relato un poco folletinesco pero hu-

carló ha programado para el mes de mano, en el cual se destacan como 
octubre dos sesiones de cine para sus elementos de crítica: 
socios, siguiendo la tendencia de su .. a) La adversión hacia la pena de 
doble vertiente : Grupo de Cine Fórum ': -;; muerte y la repugnancia de la 
y Grupo de Cine Amateur. l'r, 

El día 16 del mes citado y dentro '~ sociedad ante el verdugo. 
de su ciclo de Cine Fórum, repuso , b) El problema social de la vivien -
casi con honores de estreno, un film da y las trapacerías que hay que 
de largo metraje titulado " EL VERDU- hacer o fingir para conseguir 
GO" , en la sala de proyecciones de ésta, incluso el hacerse verdugo . 
Muebles Palau. e) La diferencía social, incluso ad-

Era muy interesante visionar esta vertida en la escena de la boda, 
cinta cinematográfica, ya que en la en donde se eliminan adornos, 
misma se iniciaba una nueva ten den- luces, alfombras y toda clase de 
cia en nuestro cine , apuntada con un elementos, en una sucesión de 
tema social, religioso y pOlémico y, dos bodas de nivel social dis-
además, balbuceaba en sus escenas un tinto. 
cierto erotismo que, en la actualidad, d) Ciertas críticas veladas a la pro-
predomina en casi todos los films. pia Iglesia . 

La película tiene ya algo más de 10 e) Crítica aguda sobre el burocra-
años de vida y fue dirigida por el tan tismo oficial de aquellos tiem-
conocido director L. García Berlanga, pos, especialmente sobre el "pa-
siendo sus intérpretes principales: Nino peleo" preciso para una tramita-
Manfredi, Emma Penella, José Luis Ló- ción . 
pez Vázquez y el inefable J. Isbert, ya t) Visión crítica de la influencia 
desaparecido, en una coproducción del" padrino", a efectos de con-
italo-espaf'iola en blanco y negro. seguir un puesto o colocación 

En realidad, salvo la inclusión del de carácter burocrático . 
protagonista italiano y de algun os ele- De todo esto se pudo hablar en el 
mentas técnicos, el fílm es práctica- diálogo que siguió a la proyección del 
mente español. film, pero el coloquio se centró, prin-

La sinopsis de su tema es la si- cipalmente , en el tema eclesiástico, 
guiente: La hija del verdugo (Emma muy bien explicado y defendido por 
Penella) se ve menospreciada y sin mosén José Tomás , Pbro., Presídente 
pretendientes por la profesión de su del Cine Club benicarlando, quien ex-
padre, verdugo titular (J. Isbert) , has- puso que tales hechos, de haber suce-
ta que conoce a un empleado de una d ido ya , se habían eliminado o supe-
funeraria (Nino Manfredi) que entra en rada en la actualidad. 
relac ión con su padre, a causa de una 
ejecución en la que ambos han inter- Otro tema tratado fue el de la pena 
venido. El empleado de la funeraria , de muerte, ampliamente debatido y en 
por su fúnebre profesión, también es el que se mostró una gran controver-
menospreciado por las chicas y se ena- sia de opiniones, especialmente entre 
mora de la hija del verdugo, siendo el grupo de gen te j o ve n y mayor, 
aceptado por ésta. Las relaciones en- decantándose unos por su supresión y 
tabladas son de carácter ilícito en su otros por su mantenimiento como arma 
comienzo, y ante las consecuencías de defensa de la sociedad. 
ocurridas va a tener un hijo; lo co- También, y no me explico el motivo, 
munican al padre y decíden casarse. salió a relucir el cacareado y manosea-
La adquísición de una nueva vivíenda do tema del aborto , que en su mayoría 
complica las cosas , ya que sólo pue- fue repugnado por antisocial y anti-
de ser conseguida si el titular tiene la cristiano. 
misma profesión del futuro suegro. Por mí parte, considero que la vi-
Este convence al yerno de que le sus- sión de este film fue un acierto, pues 
tituya , a causa de su ya inminente ju- abordaba temas de gran interés huma-
bilación, y consigue, tras una grave no y, sobrp todo , era una anticipación, 
oposición, que éste acepte, Los sufri- quizá, de íos filmes sociales actuales, 
mientas del nuevo joven verdugo son y sigue, en cierto modo, la tendencia 
inmensos y jocosamente íntervíene per- de aquellos filmes inolvidables, como 
sonalmente en evitar posibles delitos fueron" Ladrón de bicicletas", " El Te-
de sangre en donde hubiera que in - cho" , del cine italiano. 
tervenir como ejecutor. Un grave delí- Esperamos con interés la sesíón de 
to da lugar a una condena de muerte , 
donde ha de actuar el verdugo , y las Cine Amateur del próximo día 30 y las 

demostraciones que en la misma se 
peripecias que se producen y la resis- harán sobre tal modalidad de cine. 
tencia de éste a actuar, obligan a que 
sea emborrachado para poder cumplír Pero ello merecerá una crí tica aparte. 
su misión . 

LA MENTIRA 
El vacío ardía sin pudor, 

el tormento sosegaba indeciso , 
la mentira seguía viviendo , 

Contracciones indecisas 
que enturbiaban las mentes, 
suponiendo que debían 
dejar de verles, 
atendiendo a sus placeres 
sin dejar de perderles, 
suscitando melancólicos 
fas verdades coherentes , 
que sin dejar de verles 
entendian sus placeres, 

El silencio enturbiaba 
el ambiente que callaba , 
la mentira susurraba 
a esos labios que quemaban. 

NOCHE DE BOHEMIA 
Introvertiendo pensamientos, 

en una noche de bohemia, 
pensaba sin entenderos 
si esos momentos eran maltrechos, 
pero lo cierto era que quería entender-

Era una noche de bohemia 
entre gentes sinceras, 
personas que se estremecían , 
momentos que pasaban, 
y se divertían; 
placeres que buscaban, 

[los. 

J . R. 

y los encontraban , 
pero. habían personas que no lo com

[prendían. 
El humo enturbiaba sus mentes, 

la bebida saciaba sus placeres 
y las personas seguían sin verles. 
¿Acaso es que a esas gentes no 
les gustaba o es que no lo encontra-

[ ban? 
Les gustaba pero no lo encontraban , 
porque por mucho que lo lograran, 
no podían sentir a esas mentes, 
a esas mentes que soñaban . 

Terminado el sueño, 
no se encontraban , 
no se comprendían , 
sólo se insultaban , 
y es que por mucho que qUISieran , 
los sueños pasan siendo sueños, 
y las verdades prevalecen. 

MI MUJER 
Si en estos momentos 

tú estás donde yo estoy. 
¿Por qué? .. , 
¿Por qué querer detener 
este momento de placer? 

Que este momento es aquél, 
aquél que yo soñé, 
pero al final me olvídé 
de que eras ... mi mujer. 

MINGO 

BENICARLO ACTUAL 



Acto comarcal para conmemorar 
la muerte de José Antonio ~ección femeninB, informB 

TEXTO RESUMIDO DE LAS PALABRAS PRONUNCIADAS EN ESTE ACTO 

Comienza el confe renciante exponiendo el enunciado del tema: FALANGE, 
MOVIMIENTO, MONARQUIA, diciendo que va a «intentar hacer un análisis medi
tativo de la doctrina falangista; del Movimiento surgido de ella, y de la Monar
quía consecuencia del Movimiento del 18 de Julio». 

Establece, a continuación, la simbólica comparación entre el gru po escul
tórico «Los portadores de la antorcha» y la doctrina de José Antonio, diciendo 
que, éste, «se decidió a recoger esa antorcha de la libertad y de la esencia 
de la tradición española, para levantar la bandera de la defensa de la Patria». 

Hace, a continuación, una glosa de las palabras del Fundador, diciendo que 
éstas y sus escritos que nos ha legado «rebosan filosofía y amor, no con poesía 
de versos y rima, sino con la prosa poética más clara» , y sigue diciendo «que 
el pensam iento joseantoniano era una expos ición clara de Unidad , Dignidad 
y Justicia». . 

Se extiende amp liamente sobre la expresión de la unidad de España y dice, 
en unos de sus párrafos, «José Antonio sembró, recorriendo los caminos de la 
geografía patria, la unidad, y encendió el coraje de unas juventudes lanzadas 
al rescate de la Patria, porque unidad, dignídad y justicia constituyen el mó-
dulo de l pensamiento joseantoniano». . 

Después d ice que «José Anton io consideró que la nación no es una realidad 
geográfica ni étnica ni lingüística solamente; es , sencil!amente , una unidad his
tórica; un agregado de hombres sobre un trozo de tierra, y sólo es nación si lo 
es en función de universalidad y si cumple su destino propio en la historia». 

Se extiende posteriormente en conside raciones sobre los Consejos Económi
cos Sindica les y su misión importantísima, y en una glosa poética expone su 
importancía , necesidad y función cerca de todos los españoles. 

Recalca, a cont inuación , en su parlamento, el significado del día que se 
conmemora, es , dice, «un nuevo proyecto de vida en común para todos los 
españoles; en otras palabras, se abre el inicio de la vida de un trascendental 
proceso histórico, que encontrará su fiel concreción en el Movimiento Nacional. 
Movimiento de salvación, cuya bandera levantó José Antonio, pred icando el 
reencuentro de las antiguas venas de España, para el cumplimiento de su misión 
universal. 

Hace un repaso de lo que es el Movimiento y, a continuación, habla de la 
actual coyuntura económ íca, en cuyos temas se extiende considerablemente en 
una magistral dicción de conceptos y conocimientos profundos. 

Por último, terminó dicidiendo: «En un día como hoy se fundó la Falange 
Española , y hay que ser fieles a los ideales de ésta, que han impregnado el 
Movimiento Nacional; estos ideales que impregnarán también a la sucesión de 
la Jefatura del Estado en la persona del Príncipe de España, a título de Rey 
cuando la Monarquía se instaure. Todo ha su rgido de esos ideales del 18 de 
Julio.» 

Como f rase final, el confe renc iante insta a los presentes que, «en nombre 
de esa unidad», se entone el «Cara al Sol». 

Una gran ovación acogió estas últimas palabras del conferenciante. 

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION 

• SECCION EDUCACION FISICA 

El Campeonato Provincial equ ipos 
federados ha comenzado. 

Primer resultado: 
S. F. Alcora (Mayores), 36 
S. F. Benicarló (Juniors), 22 

Segundo resultado: 
S. F. Villarreal (Juniors), 18 
S. F. Benicarló (Juníors), 25 
Para la semana cultural, que se ce

lebrará en Benicarló, la Instructora de 
Educación Física, camarada Manolita 
Belda, presentará cuatro tablas, com
puestas por afilíadas a O. J. E. F.: Una 
rítmica, una educativa y dos deportivas. 

En la Cátedra Deportiva que está 
destacada en Peñíscola, la Instructora, 
camarada M-" Pilar Jovaní, tiene a su 
cu idado las niñas de aquella localidad, 
que durante un mes recibirán enseñan
zas de Educación Física. 

SANTA TERESA DE JESUS 
Con el fin de realizar su promesa, las 

afiliadas de O. J. E. F. (debidamente 
uniformadas) se trasladaron a Caste
lIón. Les tomó juramento el Jefe Pro
vincial del Movimiento y Gobernador 
Civi l de la provincia, quien las animó 
a servir a España como miembros que 
son del Movimiento. La De legada Pro
vincial, haciéndose eco de las pala
bras del Jefe, corroboró , exigiéndoles 
lealtad y servicio, como juventudes que 
son de la Sección Femenina de l Movi
miento. 

Por la tarde, y en la Delegación Lo
cal, tuvo lugar un sencillo y emotivo 
acto: Decir un «hasta siempre •• a una 
profesora de la Escuela Hogar, pione
ra de la misma. Rosa Añó Vizcarro, tras 
quince años de servicio, se retiró vo
luntariamente. Le fue ofrecida por la 

Delegada Local, en nombre de todas 
las afiliadas, una placa, agradeciéndole 
los servicios prestados. Seguidamente, 
las cumplidoras de l Servicio Social, 
como clase práctica, sirvieron una me
rienda. 

29 OCTUBRE 1933-1974 
Con gran brillantez se celebró, en 

Benicarló, el XLI Aniversario de la fun
dación de Falange Española por José 
Antonio. 

El Sa lón de Actos del 1. T. E. M., re
pleto de público, ofrecía un bonito as
pecto. Mandos locales de Sección Fe
menina O. J. E. F., afil iadas y simpati-

. zantes siguieron con interés el des
'arrollo de los actos. 

Acabadas las conferencias, se pasó 
al patío para arriar banderas y cantar 
el «Cara al so l ... O. J. E. y O. J. E. F. 
ofrecieron la carona de lau.r9l. Las cin
co rosas simbólicas fueron depositadas 
por la Delegada Local, sigu iendo ins
trucciones del Jefe Local. 

De acuerdo con las instrucciones re
cibidas de la Delegación Provincial y 
aprovechando que las afiliadas a 
O. J. E. F. pertenecen, en su mayoría, 
al 1. T. E. M., se ha dado la charla 
sobre la fecha y conmemoración, que 
terminará con un trabajo: «Vigencia de 
la Doctrina de José Antonio, hoy .. , PQ
dido por la profesora del Centro . 

SERVICIO SOCIAL 
Un nuevo curso dio comienzo en la 

Escuela Hogar. Se recuerda a todas 
aquellas que deban empezar el segun
do, la ob ligacíón que tienen de pre
sentar la documentación exigida, an
tes del día 10 de diciembre próximo. 
Sólo así podrán asistir a las c lases 
después de las vacaciones navideñas, 
sin causar extorsión administrativa. 

LA DELEGADA LOCAL S. F. 

LACAS & PINTURAS, S. A. 

Domicilio Social: 

L.I.P. S.A. 
ESMALTES, BARNICES Y LACAS PARA TODOS LOS USOS, A BASE DE 

NITROCELULOSA, RESINAS SINTETICAS y AL ACEITE. 
PINTURAS PLASTICAS DE LATEX SINTETICO. 

PINTURAS PARA APLlCACION POR ELECTROFORESIS. ESMALTE EPOXI EN POLVO 
PARA APLlCACION ELECTROSTATICA. 

PINTURAS DE APLlCACION ELECTROSTATICA DE SECADO AL HORNO Y AL AIRE. 

ESPECIALIDAD EN IMPRIMACIONES Y ESMALTES DE SECADO AL HORNO PARA 
LAS INDUSTRIAS DEL AUTOMOVIL y MOTOCICLETA, MUEBLES DE COCINA, 

REFRIGERADORES, LAVADORAS Y DEMAS APARATOS ELECTRODOMESTICOS. 

F6brlca: 
Teléfonos 251 6742 Y 2523463 

MADRID-3D. - Avda. Doctor Esquerdo, 126 Delegaciones: 
BENICARLO. - Paseo liberación, 43 

Teléfono 470250 (5 lineas) 

LEVANTE. - VALENCIA-8 CENTRO. - MADRID-30 
Avda. Dr. Esquerdo, 126 

Teléfonos 251-67· 42 - 252 34 63 

CATALUflA-BALEARES. - BARCELONA-9 
Avda. Generalísimo Franco, 388 
Teléfonos 25756 86 - 2575635 

Guillén de Castro, 111 
Teléfonos 31 3223 - 31 4758 

SUR. - SEVILLA-6 
Po lígono Industrial NAVISA - Cal le A, 25 

Teléfonos 63 81 62 Y 63 85 54 

BENICARLO ACTUAL 

NORTE. - BILBAO 
Pintor Zuloaga, 4, 1.°, izquierda 

Teléfono 56 1171 - GALDACANO (Vizcaya) 

ARAGON-RIOJA-NAVARRA. - ZARAGOZA 
Barrio Movera, 14, dpcdo. 

Teléfono 290406 
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VIII San 
No sé si u stedes habrán observado 

que en mi peregrinar por nuestra 
Provincia de Castellón y sus adya
centes, a través de estas «Rutas Su
gestivas», varias veces he citado en 
alguna de ellas la villa de San Ma
teo, e incluso he pretendido citarles 
alguna de sus bellezas, tan a la vis
ta, para señalarles la importancia 
que podía tener y tiene. 

Sin embargo, y entretanto, guar
daba «en la manga» algo mucho me
jor. Quería ofrecerles no un breve 
retazo, fácil e intrascendente, sino 
toda o gran parte de la historia de 
una población que, como S an Mateo, 
«cada piedra es historia y arte». Que
ría h ablarles de una ciudad que fue 
cuna sentimental y efectiva de una 
Orden caballeresca y capital del Bajo 
Maestrazgo. 

Era tal la importancia a contar 
respecto a la historia y el arte de 
San Mateo, que la bibliografía que 
fui reuniendo aparecía confusa y en 
algunos puntos errónea. Sin embargo , 
en fecha reciente , tuve la suerte de 
hallar unos entusiastas colaboradores 
de esa Villa que nos ocupa, los cua
les me facilitaron datos v aliosísimos, 
que, unidos a los que tenía, me han 
permitido forjar una malla veraz de 
un relato y de un viaje que debía 
tratar se con absoluta dignidad. De 
estos informadores está el mérito del 
r elato que voy a ofrecerles y que 
constituye una «Ruta Sugestiva» más 
de mi peregrinar por tierras caste
llonenses. 

Mateo. Arte e 
El viaje es más bien corto, pero 

merece la pena dedicarle todo un 
día. No repetiré las precauciones que 
deben tomarse de comprobar el es
tado de nuestro coche, pues estas 
normas deben ser rutina p ara todos 
los que deseen viajar con un mínimo 
de seguridad. 

Nuestro viaje puede comenzar en 
una soleada y agradable mañana de 
un domingo o fiesta cualquiera. Sa
limos de Benicarló, por la calle de 
San Francisco, y tras cruzar la ruta 
nacional 340, seguimos en dirección 
a Cálig, que atravesamos s in dete
nernos, a 8 Km. de nuestra ~,alida. 
Una vez atravesada la población y 7 
kilómetros más allá (después de atra
vesar por un puente la «rarflbla de 
Cervera») llegamos a Cervera del 
Maestre, población en período de 
decadencia y parcialmente abandona
da, sobre la cual campean las ruinas 
del castillo de Montesa. a 316 m . ~·o 
bre el nivel del mar. . 

Cruzada e~ta población , una carre
tera en buen estado pero sinuo,a y 
con continuas curvas. nos lleva. tras 
11 Km. de recorrido, a la v illa de 
San Mateo, nuestro objetivo de hoy. 

Ya desde la misma carretera y an
tes de llegar se advierte la presen
cia monumental de esta población, a 
la q ue dominan y ~obresalen ba,tan
tes torres de edificios religiosos. 

Son, por tanto , uno poco más de 
20 Km. los precisos para llegar a esta 
Villa histórica, que, además de s,u 
arte inconstatable, posee factura me-

ABIERTO TODO EL AÑO 
JUEVES: Noche 

SABADOS: 10'30 
DOMINGOS Y FESTIVOS: 6'30 

Carretera Benicarló - Peñíscola 

1'6 

VAS 
historia del Maestrazgo 

dieval y encierra curiosidades dignas 
de ser tenidas en cuenta. La amabi
lidad de sus gen e~. , su sencillez y ~·u 
afán de ayudar, son t ambién im 
portantes motivos para hacer agra
dable esta visita. 

San Mateo e~tá situado en un 
valle, atravesado perpendicularmen
te por la «rambla de Cervera», a 
325 m. de altitud. En los tiempos de 
la Orden de Montesa adquirió un 
esplendor y una importancia de l a 
que hoy langu idece. Las, guerras, la 
peste y otros avatares la hicieron 
despoblarse y pasar desde los 4.040 
habitantes que t enía (en 1920 ) has
ta los pocos más de 2.500 que tiene 
en la actualidad. Es una Villa am
plia, limpia, bien urbanizada, cuida
da y con el trazado característ ico , 
que conserva aún, de las ciudades 
fortificadas medievales. 

Su plaza mayor porticada, del si
glo XVII, se halla muy bien conser
vada y ef, digna de contemplar con 
dst811e. Esta plaza , que también cru
za la carretera de Vinaroz a Caste-
11 5n y que es punto de enclave para 
l a que va a Morella y tam bién a 
Tírig, es el cen tro neur álgico de la 
población. Allí podemos, perfectamen
te aparcar nue~,tro vehículo y des
can"ar unos instantes. tomando un 
refrigerio o algo más sólido , antes 

. de emprender nuestra visita. 
"Cebemos tomar l a precaución de 

encargar con antelación nuestra co
mida, la que podemos hacer perfec
tamente en una fonda que existe muy 
pLxima, en donde sirven una comida 
abundante, bien preparada y eco
n :: mica. Si nuestra gastronomía es
pecial nos requiere platos también 
especiales, a unos pocos kilómetros 
(exactamente seis), en dirección a 
Vinaroz-Morella, existe en un cruce 
un restaurante muy conocido, donde 
podremos degustar todo aquello que 
nos apetezca. 

Entre todo el arte que puede con
templars,e en San Mateo y también 
su tipismo, fi.guran dos piezas fun
damentales: su Iglesia Arcip restal y 
un Palacio, de estilo renacentista, hoy 
ocupado por las oficinas de un Ban
co. Asimismo el edificio del Ayunta
m iento y la casa de los Borrull son 
joyas arquitectónicas que merecen 
visitarse. En la Iglesia Arciprestal, 
de gran factura, puede admirarse un 
pequeño Mu~,eo que contiene , bien 
ordenadas y con gusto, b astantes reli
quias y joya~. de indudable interés, 
no sólo por su antigüedad, sino tam
bién por su valor histórico y crema
tístico; este Museo puede ser visi
tado solicitándolo al señor Rector 
del Templo. 

También un paseo por sus cuida
das calles permitirá visionar esas de
liciosas fuentes, varios conventos de 
severa t raza arquitectónica y dentro 
del tipismo un moderno Museo par
ticular del toreo. No describimos los 
detalles del arte de los edificios vi
sitados, ya que su estilo y otros da
tos son consustanciales al estudio 
hi~tórico que se cita a continuación. 

Dicho lo que antecede, vamos a 
sumergirnos en una visión retrospec
tiva histórica y de su arte de la ciu
dad de San Mateo. 

Tengan Uds. en cuenta que S an 
Mateo es la capital sentimental del 
Maestrazgo, y como tal participó ac
tivamente en la historia del mismo, y 
a ella acudieron, vivieron y crearon 
arte muchas personalidades destaca
das. Visitar San Mateo y recrearse 
en su arte, sin conocer su historia, 
es y sería lamentable. 

El origen de la ciudad no está bien 
delimitado. Aparte del mito de «In
t ibilis» pudo ser acaso una población 
visigoda o mozárabe o también fun
dada en algunas de las incursiones 
realizadas por Luis el Piadoso, Al-

fonso el Batallador o quizá El Cid. 
El hecho conocido es que aparece, 
por p rimera vez, en un documento 
fechado en 1195, en plena domina
ción árabe. 

A raíz de la Reconquista, durante 
el reinado de Jaime I, es dada a po
blar por el Maestre de la Orden Hos
pitalaria fray Hugo de Follalquer, en 
1237. Este señorío hospitalario dura 
hasta 1317, en cuya época es recons
truida su iglesia románica (citada ya 
en 1257 ), de la que aún queda el 
imafronte con la portada. También 
se construyó el hospital, en cuyo so
lar más tarde se edificaría el con
vento de las Agustinas, y la ermita 
de San Juan. Así mismo se urbaniza 
la Villa, tras la demolición de la zuda, 
en 1287-1290, dándole, aproximada
mente, la fisonomía especial que hoy 
tiene. 

En la baja Edad Media, al fundarse 
la Orden de Montesa y debido a su 
excelente trazado, los grandes Maes
tres no dudan en elegirla como lugar 
de su re~,idencia , erigiendo su pala
cio y convirtiéndola en cabeza de la 
«Mensa Maestral» o Maestrazgo. Su 
«Justicia» ejerce la «criminal jure
dicció» sobre toda la «baylia» de 
Cervera , salvo Traiguera y la propia 
Cervera, 

Entre 1350 y 1351 se inicia la cons
trucción de la iglesia católica, si
guiendo el eje de la antigua, que se 
concluirá tres cuartos de siglo des
pués. De finales del siglo XIV es 
su campanario gótico y exento, de 
planta ochavada. Su portada lateral 
data de 1431-

En 1357 se amuralla la Villa y se 
levantan las torres y puertas de San
to Domingo, Barcelona y la denomi
nada de la «Vedella». Son de la mis
ma época las fuentes de La Piedad, 
de Santa María y de San Mateo (lla
mada impropiamente «Del Angel» ). 
En 1360 se erige el convento de los 
Dominicos y también en esta fecha 
se concede a la Villa el «privilegio 
de feria». 

Se celebran Cortes Generales del 
Reino en los años 1370, 1421 , 1429 
(ésta con la asistencia del rey Al
f ons,o el Magnánimo ) y también en 
1459. 

A finales del siglo XIV y en el 
siglo XV, la villa de San Mateo man
tiene un intenso e importante tráfico 
de lana con Florencia, Liguria, Lom
bardía y Toscana, hasta tal punto de 
que toda la lana importada de Es
paña se denominaba en Italia «lanae 
santmattea», proviniendo el nombre 
de San Mateo o Sancto Matteo. Flo
recen también otros oficios artesanos, 
especialmente su orfebrería, la cual 
produce su mejor obra, la Cruz Gó
tica procesional (mandada labrar por 
el mercader Ramón Comí), termina
da en 1397. También la Pintura crea 
la denominada «escuela Sanmatea
na», que crea retablos que se repar
ten en la ciudad y las de su con
torno. Destacan entre estos artistas, 
entre otros, Pedro y Bartolomé For
ner, Antonio Valserá y , sobre todos, 
Valentín Montolíu y sus hijos, de 
quienes se conserva un fragmento del 
retablo «Las Misas de San Grega
rio» , conocido comúnmente por el 
apelativo de «Las Animas». 

En la villa de San Mateo tuvo lu
gar un famoso congreso, el Cristiano
Rabínico, que traslada su sede ante
rior de Tortosa. Las últimas sesiones 
de este Congreso se celebraron bajo 
la presidencia del Papa Benedic
to XIII. Muerto é ste (el famoso Papa 
Luna) , es elegido Gil Sánchez Muñoz 
(Clemente VIII), que en 1429 renun
cia a la tiara y en el palacio de los 
Maestres presta homenaje y obedien
cia al cardenal legado Pedro de Fax, 
como representante legal del Papa 
reinante (Martín V), en un acto pú-
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UTAS SUGESTIVAS 
blico. Era el 15 de agosto de 1429, 
fiesta de la Asunción, cuando con
cluía con tal acto el llamado Cisma 
de Occidente, famow en tal época. 

A medíados del siglo XV es eri
gida la gótica «cort nova» y el pala
cio que, años después, pasaría a po
der y patrimonio de la famila Bo
rrull. 

Mediado el siglo XVI (1 519-1523 ) , 
al producirse las llamadas «Guerras 
de Germanías» en el Reino de Valen
cia, la villa de San Mateo presencia 
luctuosos sucesos y resulta bastante 
destruida en las luchas originadas. 
La Villa crea una milicia armada 
para defender la población y esta 
milicia participa también en la ba
talla del Murviedro, en la toma de 
Játiva y en la campaña de Espadán. 

A pesar de esta guerra y sobre 
1540, Juan Bautista Comí, prócer 
preclaro de la ' Villa, hace construir 
el palacio renacentista que, posterior
mente, pasaría a poder del marque
sado de Villores. En esta época se 
da cima a la mejor obra de la ima
ginería religiosa, el retablo plate
resco de la Iglesia Arciprestal, labra
do por Pedro Dorpa y considerado 
como uno de los mejores de España. 

A finales de este siglo (XVI ) , el 
último Maestre, D. Pedro Garcerán 
de Borja, renuncia a su dignidad 
de maestre en favor de Felipe II 
(1587), nombrándose un lugartenien
te-gobernador que sigue rigiendo el 
señorío de Montesa y con la curiosa 
denominación de «Coll de la Garro
fera enCallo Un año después la Villa 
presencia la visita del propio rey Fe
lipe n . 

En 1580 es hallada la imagen de la 
Virgen de los Angeles, revelada por 
ministerio angélico al ermitaño Se
bastián, que será desde entonces Pa
torna de la Villa. La devoción ex
traordinaria hacia tal Patrona será 
puesta de manifiesto por las duras 
pruebas de sus tres sucesivas des
trucciones y restauraciones. 

En el campo de la Literatura des
taca en San Mateo el insigne Pedro 
Jaime Esteve y también Cosme Pal
ma de Fonte, teólogo en el Concilio 
de Trento. Este último participa ac
tivamente en la política universitaria 
del rey Felipe n, frente a la Reforma. 

En 1610 se levanta el nuevo Con
vento de Capuchinos y entre 1600 y 
1622 se erige la ermita de los An
geles. En esta época destaca por su 
espíritu ingenioso y burlesco Fran
cesc Mulet, conocido como el famo
so «Padre Mulet», considerado como 
el Quevedo valenciano. 

Entre 1648 y 1650 vive San Mateo 
una terrible epidemia de peste. Es, 
además, campo de batalla de la gue
rra de Separación de Cataluña, sien
do sitiada por las tropas franco-ca
talanas, mandadas por Juan Dárde
na. Retiradas éstas, se recrudece la 
peste, aniquilando prácticamente a 
la población, de tal modo que ya nun
ca conocerá su antiguo esplendor. 

San Mateo es nuevamente campo 
de batalla en la Guerra de la Suce
sión, en la que el Conde Torres la 
cerca (después de que fuera conquis
tada por el inglés Jones ) , no pudien
do reconquistarla. Al fin, concluida 
esta guerra con la victoria borbóni
ca, los decretos del rey Felipe V con
siguen poner término a su régimen 
foral. 

En 1701 se construye el convento 
de las Agustinas, con pórtico dórico, 
obra anónima, que es reflejada cu
riosamente en un documento como 
«obra de los obreros de la Villa» y 
que es de una factura bellísima. Unos 
años más tarde (1769) fray Bernar
do de Cervera consigue del Papa 
Clemente XV la entrega de la mo
mia de un mártir de las catacumbas 
romanas, a quien el propio Papa im
pone su nombre, siendo recibido en 
tal año por la Villa, dándole sepul
tura en una nueva capilla de estilo 
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neoclásico, situada en el crucero de 
la Iglesia Arciprestal. 

El cargo de Lugarteniente ci~ 
Montesa se suprime en 1784, nOIíl
brándose entonces un Alcalde-Ma
yor, con jurisdicción únicamente en 
el propio Municipio, aunque ejerci
da aún a nombre de la Orden de 
Montesa. Los Lugartenientes de la 
Orden residen ahora en Vaiencia, 
desapareciendo, finalmente , en 1834, 
con motivo de las guerras carlistas. 
De tal forma acaba de un modo os
curo y desgraciado el glorioso seño
río de Montesa, que tanto honor y 
eE,plendor significaron para la villa 
de San Mateo. 

En el siglo XIX la ciudad de San 
Mateo sufre una serie inacabable de 
hechos guerreros, que se inician con 
la invasión napoleónica, que domina
rá la población entre 1810 y 1814. 
Más tarde, las guerras carlistas, con 
la conquista de la Villa por el Ge
neral Cabrera, en 1837. En este año 
pernocta el rey Pretendiente y nom
bra al General Cabrera Capitán Ge-

neral de Aragón, Valencia y Murcia, 
extendiendo un curioso e histórico 
documento, fechado «en el Real de 
San Mateo, a 3 de junio de 1837». 

Sin embargo, el balance de tal gue
rra carlista es catastrófico para la 
villa de San Mateo. Son destruidos 
el palacio de Montesa, el convento 
de los Dominicos, el convento de los 
Capuchinos y la ermita de San Juan, 
joyas arquitectónicas que desapare
cen para siempre. La subsiguiente 
Desamortización consumará el des
pojo; el convento de los Dominicos 
es ahora «er molí del Faruco», y el 
palacio de los Maestres «el hort de 
D. Beltrán». 

Para colmo de males que sufre la 
Villa, aún se verán las «partides deIs 
Mariners» y el levantamiento carlis
ta de 1870, a las órdenes de Ignacio 
Vilanova, acogido más tarde a indul
to en Benasal, y, por último, el alza
miento del General Cucala, en Al
calá. 

A finales del siglo XIX, una nueva 
organización judicial convierte a San 
Mateo en sede de la Audiencia para 
lo criminal de los partidos judicia
les de Vinaroz, Morella, Albocácer y 
San Mateo. Pero esta Audiencia será 
efímera. 

En el primer cuarto del siglo XX, 
D. Manuel Betí Bonfill, enamorado 
de su tierra natal, realiza una infati-

gable investigación histórica de la 
villa de San Mateo, conjuntamente 
con la del Maestrazgo y Morella, lo 
que le vale el ser investido como 
académico correspondiente de Aca
demia de Historia. Gracias a él te
nemos noticias de la historia de la 
Villa de enorme interés (muchas son 
reproducidas en este estudio históri
ca), ya que el archivo municipal y 
parroquial fue destruido en nuestra 
guerra civil. 

También es lamentable la destruc
ción de los restos del tesoro artístico, 
como son las Tablas de Montolíu, el 
Retablo plateresco del Altar Mayor 
(todo ello en 1936), así como la ena
jenación y el extrañamiento de ven
tanales ajimezados, escudos y otras 
piedras labradas. Asimismo desapa
recieron la «capa pluvial de broca
do» del siglo XV (desaparecida en 
1914), la Tabla del «Calvario» del 
convento de las Agustinas (en 1911), 
hoy existente en una colección par
ticular en Barcelona. Todo este ex
polio y las destrucciones han reduci-

do gran parte del tesoro artístico de 
la Villa. 

Quizá me haya extendido un poco 
en este repaso histórico de la villa 
de San Mateo, pero Uds. compren
derán que era absolutamente preci
so relatar hechos que son, en gran 
parte, la historia de nuestra propia 
provincia y reflejo de una gran épo
ca de la historia. 

Después de comer sólo nos queda 
la visita de un ermitorio de grandes 
proporciones, el de la Virgen de los 
Angeles. 

Desde San Mateo parte una ruta 
sin asfaltar y bastante en mal esta
do, aunque muy bien trazada, que 
en unos 2 Km. de camino sinuoso, 
complicado y difícil, nos conduce al 
citado ermitorio, enclavado en una 
pequeña montaña y dominando la 
Villa. La subida es difícil, pero vale 
la pena hacerla, con sumo cuidado. 
Se llega a un altozano que domina 
la propia ermita, situada junto a una 
cortadura, donde, según la tradición, 
apareció la imagen. 

La estructura de la ermita, de gran
des proporciones, es neoclásica, aun
que en sus sucesivas destrucciones y 
reconstrucciones se han producido 
una mezcla de estilos y épocas. 

Su nave es grandiosa y excelente
mente conservada tras su última re
construcción. A la izquierda del Altar 
Mayor existe un gigantesco cuadro 

que recuerda el estilo de pintura de 
Sert, referido a la historia de la er
mita. El suelo conserva gran parte 
de un azulejeado de estilo talaverano 
y de un valor artístico excepcional. 

Al camarín de la Virgen se llega 
por unas escaleras laterales. La de 
la derecha es normal y puede admi
rarse desde cerca la bellísima talla 
de la Virgen, que es la original, que, 
afor tunadamente, no se perdió entre 
tantos avatares. En el antecamarín 
existe un pequeño cuadro de una 
belleza singular, que representa la 
destrucción del edificio por el fuego, 
la noche de un 13 de diciembre (fies
ta de Santa Lucía). Por ello, existe 
un cantar popular que lo recuerda y 
que dice: «Fadrinets i fadrinetes: Ja 
vo'n podeu recordar; que el dia de 
Santa Llucía, la ermita mas van cre
mar . .. » De este incendio se conserva, 
como recuerdo, un pasadizo ennegre
cido por el fuego, que está tal y como 
quedó. 

Adosado a la ermita se desplegan 
unas amplias terrazas, que cierran 

la casa del ermitaño, con inscripcio
nes de romerías, etc. Arcadas muy 
bellas, escalones labrados sobre roca 
viva y otros detalles de excelente 
gusto, hacen de esta visita la perma
nencia de un recuerdo imborrable. 
Algún día (con motivo de un «viaje 
sentimental a los ermitorios de Cas
tellón»), prometo contarles más co
sas de este excelente y hermoso er
mitorio. 

y aquí termina mi relato, que, una 
vez más, he vivido para Uds., de
seando que les agrade y que se su
merjan por un día en un capítulo 
brillante de nuestra historia. 

La vuelta a nuestro hogar de Be
nicarló no voy a describírsela, ya 
que es la misma de la ida. Sólo deseo 
que, si alguna vez la hacen, esta Ruta 
tenga para Uds. el encanto que para 
mí tuvo. 

FENIX 

- - 000--

(Es de justicia reconocer la impor
tancia de los datos históricos facili
tados por D. José Vidal Adell, veci
no enamorado de su ciudad; a don 
Anselmo Granell, que dedicó mucho 
tiempo a acompañarme en las visitas 
que hice al Ilmo. Ayuntamiento de 
la Villa, y, en general, a cuantos me 
han ayudado a reconstruir la historia 
de San Mateo. Para todos ellos, mi 
agradecimiento sincero.) 
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MOVIM IENTO E A ICO 
(Del 1 de septiembre al 31 de octubre) 

BAUT I ZOS 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

(Administrados el día 1 de septiembre) 

Día 1 de julio: José Agustín Esteller Llorach , de José Joaquín y Esmeralda. 
Día 14: Juan Luís Gascón Verge, de Juan Luis y Antonia. 
Día 16: Rubén París Estudillo, de José y Ma Jesús. 
Día 24: Salvador Martínez Esteller, de Salvador y Trinidad; María Sonia Arnau 

Llorach, de José Antonio y Ma Teresa. 
Día 9 de agosto: Alicia López Marzá, de Benigno Julián y Angeles. 
Día 15: Francisco José Moreno Cebrián , de Francisco y Purificación. 
Día 26: Iván Rafael Domínguez Calderón , de Camilo y Adela. 

(Administrados el día 15) 

Día 18 de julio : Carlos Alfonso García Meseguer, de Ildefonso y Josefa. 
Día 25: Sara Vallés Burriel, de Miguel y Rosa M." 
Día 2 de agosto: María Teresa Guzmán Ibáñez, de Agustín y Teresa; Rafael 

Roca Albert, de José y Rafaela. 
Día 5: Juan Forés Caballer, de Severino y M" Teresa. 
Día 14: María Soraya Villarroya ColI , de Juan y Teresa. 
Día 20: Tomás Alfonso Pellicer Verge, de Tomás y Ana. 
Día 26: M.a Amparo Jovaní Diago, de Fernando y M.a Mercedes; Patricia O'Callagan 

Gordo, de Salvador y Fuencisla; María Beatriz O'Callagan Gordo, de 
Salvador y Fuencisla; Alvaro Esteller Forés, de Francisco y Carmen. 

Día 29: Inmaculada Anglés Borrás, de José y Carmen. 

(Administrados el día 6 de octubre) 

Día 11 de agosto : Francisca Taballo Boix, de Francisco y Mercedes. 
Día 18: Esteban Lara Murier, de Antonio y Concepción . 
Día 19: David Molina Górpez, de Jaime y Refugio. 
Día 20: Manuel Bono Segura, de Manuel y Lidia. 
Día 31: Guadalupe Gi l Puig, de Rafael y Consuelo. 
Día 3 de septiembre: Iván Salom Urquizú , de Bautista e Inmaculada. 
Día 15: Clara Dolores Cuevas Martínez, de Miguel y Josefa. 
Día 28: Ulpiano Mayoral Villar, de Ulpiano y Dámasa. 

(Administrados el día 20) 

Día 2 de septiembre: Ma Carmen Llópez Caballer, de Francisco y Paquita. 
Día 10: Sonia Pedrosa Roca, de José Ramón y M a Teresa. 
Día 17: Noelia Crespo Marqués, de Joaqu ín y M .a Remedios. 
Día 18: Rocío Muñoz Edo, de Gregorio y M.a Rosa . 
Día 20: José Jiménez Castell, de José y Bárbara. 
Día 22: María Lucía Loriente Ayza, de Antonio y M.a Carmen . 
Día 28: Fabiola Segarra Burriel , de Aurelio y Vicenta. 
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• ARTICULOS DE JARDINERIA. 

• CONSTRUCCION y MANTENIMIENTO DE JARDINES. 

• SEMILLAS. 

• SUMINISTROS AGRICOLAS. 

AGROrlL 
Calle Ulldecona, 87-89 

BE NI CARL O 
Teléfono 47 17 95 

CENTRO DE JARDINERIA 

Exposición permanente de plantas y árboles. 

Finca en Partida Surrach, Camino Fosa Pasto, entran
do por carretera general a Barcelona. 

PARROQU IA DE SAN PEDRO APOSTOL 
( Administrados el día 8 de septiembre ) 

Día 29 de marzo: Jacques Filippi, de Jacques y Michelle. 
Día 2 de julio : Arturo Segarra Llopis , de Arturo y M-" Teresa. 
Día 18: Eva María Llorach Vicente, de Francisco y Matilde. 
Día 11 de agosto: M-" Carmen Llorach Rodríguez, de Francisco y M.a Teresa. 
Día 16: Luc ia Pau Foix , de Roberto y Antonia. 

( Administrados el día 13 de octubre) 
Dia 3 de j un io: Cristina Llu ch Lo res , de Franc isco y M.O Carmen. 
Día 26 de agosto: Eva M." Sánchez Sori a, de Antonio y Antonia. 
Día 31: Ana M." Zaragozá de León , de Vicente y Gregoria. 
Día 4 de septiembre: María del Mar Flos Ruiz, de Mariano y Juana. 
Día 29: Miguel Arín Alfara , de Migue l y Lucía. 
Día 1 de octubre: Eva Olivares Durán, de Manuel y Purificación. 

MA TR I MO NI OS 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

Dia 4 de septiembre: Francisco Domínguez Ubeda con Gema Fuster Ballester 
Día 6: Antonio Ojeda Campillo con M. " Teresa Senar Ballester. 
Día 8: Mariano Macho Plaza con Alicia Vidal Cardona; Miguel Caballero Ruiz 

con Maria Artesero Berbel. 
Día 9: Francisco Marín Gómez con Isabel Gijón García. 
Día 14: Juan Bautista Jovaní Casanova con M." Carmen Tena Est'iler; Manuel 

Llo rach Avila con Rosa Provi Cornelles Martínez. 
Día 23: Juan Lores Saura con M." Victoria Pellicer Mercader. 
Día 9 de octubre: José Celma Jovan! con Manolita E. Bas Arnau. 
Día 10: Javier Ramón Vizcarro con Antonia Ruiz Marqués. 
Día 11: José Miguel Gea Gellida con Vicentica Sorl í Cerdá; Ramón López Ro

dríguez con Josefa García Padil la. 
Día 12: Bartolomé Caldés Foix con Antonieta Escuder Arín; José Antonio Marzá 

Rosa con María Ca ldés Foix; José Ma Cornelles Lores con M.a Pilar 
Bayarri Anglés. 

Día 13: José Manuel Martínez Escrig con Josefa Pineda Román. 
Día 19: Rogelio Edo Calvo con Josefina Marzá Foix. 
Día 24: José Antonio Bretó Fo ix con Magdalena Cerdá Segura. 
Día 26: Miguel Durá Iniesta con M-" Mercedes Bou Morató. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
Día 21 de septiembre: Juan Pe rete Laorden con M-" Dolores Sanz Bartoll. 
Día 5 de octubre: Tomás Gálvez Martín con M" Carmen Sanguino Iranzo. 
Día 7: Bartolomé Giner Ballester con Ma Teresa Capó Giró. 
Día 12: Fernando Vícente Cebrián con Rosela Fíbla Foíx . 
Día 14: Angel Luis Neri Tapia con Mercedes Jaén Lozano. 
Día 17: Domingo Sorlí Ang lés con Manuela Esbrí Simó. 

DEFU N C I ONES 

PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 

Día 3 de septiembre: Elvira Ram ia Anento, de 68 años de edad. 
Día 5: Vicenta Arnau Julve, de 87 años. 
Día 6: Rosenda Comes Monroig, de 80 años. 
Día 14: José Esbrí Marzá, de 74 años. 
Día 18: Patrocinio Berge Soriano, de 66 años. 
Día 22: Francisca Segura Ulsina, de 81 años. 
Día 27: Mariano Pon s Roca, de 63 años. 
Día 11 de octubre: Quiterio Gómez Jurado, de 74 años. 
Día 13: Juan Gómez Tirado, de 51 años. 
Día 14: José Alicio Marqués Vidal , de 8 días. 
Día 15: Teresa Ruiz Ferrer, de 85 años; José Branchat Zaragozá, de 73 años 
Día 20: Rosendo Gellida Febrer, de 63 años. 
Día 29: Vicente Forés Añó, de 64 años. 
Día 30 : Aurora Tejera Leice'a, de 60 años. 

PARRP QUIA DE SAN PEDRO APOSTOL 
Día 12 de septiembre: Juan Antonio Avila Mundo, de 24 años. 
Día 19: Benito Ballester Ferrer , de 69 años; Benito Albiol Fresquet , de 57 años 
Día 24 de octubre: Antonia Lluch Ramón , de 77 años. 
Día 27: Mercedes Salvador Serrat. 

DECIR 
LA VERDAD 

En el último adiós del día 
aparece en el firmamento, majestuoso; 
un lucero de diez mil colores, 
que recue~da en su brillar 
los ojos sinceros y hermosos 
del alma de un niño de verdad. 

Sinceridad , valor eterno 
que se pierde por el tiempo 
- sin remedio- ; 
los hombres ya la han perdido 
sin remedio. 

Sólo unos ojos limpios y puros, 
ojos de infante inocente, 
conservan en sus pupilas 
este mirar de mente blanca, 

sin interés que la turben 
ni pensamientos que la deriven, 
siempre recta con verdad, 
con el corazón en la mano 
y la palabra en la boca, 
proclamando lo que dicen 
en sus rincones del alma. 

Quién pudiera ser niño, 
ahora; 
quien pudiera volver a nacer, 
hoy, 
para la vida corregir; 
quién pudiera jamás mentir; 
quién pudiera siempre amar; 
quién pudiera decir la verdad. 

CARLOS J . BEL TRAN 

BENICARLO ACTUAL 



Pá 
Columbicultura 
LA SOCIEDAD DE PALOMOS DE
PORTIVOS «LA BENICARLANDA» 
REAJUSTA SU JUNTA DIRECTIVA 

• A samblea General de la Sociedad. 
Reaj uste de la Junta Directiva que 
queda de la siguiente forma : 
Presidente: 

Juan Lor es F errer (reelegido). 
Vicepresidente: 

Enrique Peiró Coronado. 
Secretario: 

Eugenio Boix P einado. 
Contador: 

Miguel Machordom Branchart. 
(P uesto de nueva creación, no 
existente. ) 

Tesorero: 
Juan Man uel Marín Larrosa. 

Voca les : 
Vicente Blat Cebriá, Manuel Bel

monte Fernando, Miguel Rallo 
Conesa, José Sospedra Verge, 
J uan Carrasco, Miguel Gimeno y 
Luis Miguel Muchola. 

CALENDARIO DE CONCURSOS 
PARA 1974-75 

Se establece el Concurso o Calen
dario de Concursos a celebrar por la 
Sociedad. L a primera fecha, el 22 de 
diciembre , fecha del sorteo lotero, 
para el Concurso denominado del 
P AVO. El 5 de enero, Concurso para 
jóvenes. Liguilla de Selección para 
los d ías 2, 9 Y 16 de febrero, y el 
local anual para el 4 de mayo del 
nuevo año. 

VENTAJAS DE LA 
COLUMBICULTURA 

Es importante hablar de la Colum
bicultur a a nivel deportivo. Intere
sante tema que tratamos al alimón 
con Eugenio Boix y Juan Lores, P re
sidente y Secretario de la Entidad. 

- ¿Qué tien e el deporte del palo
mo deportivo que no tengan otros 
deportes? 

Sonríen ambos para contestar casi 
al alim ón : 

- En una mayoría de deportes, la 
actividad humana es directa para 
unos y contemplativa para otros ; tal 
ocur re con el fútbol, boxeo, etc ... En 
este depor te de la Columbicultura, 
el espectador forma parte integrante 
del deporte en sí, porque el palomo 
que alza el vuelo posee un mucho 
de ciencia y paciencia de su dueño. 
De ahí, el apasionamiento que por 
su palomo siente el colombaire. No 
es, por otra par te, el palomo depor
t ivo un ejemplar que se prepara en 
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Por PALANQUES 

serie para que en un momento de
terminado cubra una larga distan
cia con riesgo inminente de pérdida. 

- Más cosas de la Columbicultura: 
¿Como cuáles? 

-El palomo - nos dice Boix- es 
un animalito mimado. Independiente 
de los demás del palomar, con su 
propia caseta, sus propias virtudes y 
sus exclusivos defectos, todos' ellos 
conocidos y corregidos por su pro
pietario, es el ejemplar que ha sido 
observado cuidadosamente, desde sus 
primeros vuelos, en análisis meticu
losos de sus características, condicio
nes, temperamento, etc ... Actividad, 
por otra parte, propia del colombaire. 

- ¿Qué ventajas tiene la práctica 
de este deporte? 

-Tiene muchas ventajas, ¡muchí
simas! Es un «hoby» extraordinario, 
que en las horas de asueto absorbe 
totalmente, haciendo olvidar las pre
ocupaciones de la vida cotidiana, an
tídoto, por otra parte, al aburrimien
to de las, a veces, largas jornadas 
vacacionales. 

- Señor Presidente, ¿qué misterio 
encierra el deporte del palomo des
portivo? 

- Cosa curiosa, es uno de los po
cos deportes que, una vez conocido , 
es admitido por nuestras esposas, 
pues su práctica - salvo los casos 
ratos de suelta fuera del palomar
se lleva a cabo en el propio hogar. 

»Su ejercicio, debidamente dosifi
cado y conjuntado con los estudios, 
es de gran interés para los propios 
hijos de los colombaires, dado que se 
tiene la posibilidad y control más di
recto de sus actividades, se desarro
lla al aire libre y les separa de otras 
distracciones menos convenientes. 

- ¿Qué comodidades aparte de las 
discretas? 

Nos contesta Boix, el Secretario : 
-La comodidad de poder gozar de 

nuestra propia casa, balcón o azotea, 
es inanegable, sobre todo los días li
bres de ocupaciones en que nos ape
tece liberarnos un poco de la escla
vitud de la corbata. 

Queda, pues, pergeñado en este es
bozo de comentario, el interés y los 
muchos alicientes que reúne el de
porte de la Columbicultura. Deporte 
casero, que se puede cultivar sin des
prendernos de los propios hijos, ,de 
las propias esposas, de los libros fa
voritos, ni de todo aquello que está 
siempre en el hogar. 

La Columbicultura en Benicarló, 
de mano de la Sociedad de PALO
MOS DEPORTIVOS «LA BENICAR
LANDA», hace labor y propaga in
terés. Es importante. Practicar depor
te, y deporte de altura, con muy po
cos motivos de preocupación, es algo 
a tener en cuenta. 

A 

enis 
Hubo Asamblea General extraor di

naria del CLUB DE TENIS BENI
CARLO. Temas a tratar : 

- Lectura y aprobación de las ac
tas anteriores. 

- Informe de la situación Eco
nómico-Social actual. 

- Actividades desarrolladas hasta 
el momento. 

- Perspectivas de Construcciones 
y actividades a realizar. 

- Elección de cargos vacantes en 
la Junta. 

- Y, al final, ese capítulo de rue
gos y preguntas tan interesante 
siempre. 

Una cosa vale decir antes de ini
ciar la información. La extraordina
ria Asamblea que se perdieron todos 
aquellos que no acudieron a la cita, 
aunque valga destacar que el Salón 
de Actos del Instituto Técnico de En
señanza estaba a tope, y la satisfac
ción del Presidente, señor Lleixá , y 
de los miembros de la Junta, cosa 
lógica, asimismo a muy altos niveles. 

Hubo lectura de actas que se apro
bó, destacando en ellas la verdadera 
unión socio-entidad que existe. Entre 
sus lecturas (las actas nos referi
mos), mención de las gestiones ini
ciadas por el anterior Presidente,. Co
lón de Carvajal, la imposición de 200 
pesetas mensuales de cuota a los so
cios; la totalidad de ellos cifrada en 
154, el cierre de las suscripciones, 
apertura más tarde de las mismas, 
con inicial aportación de 15.000 pese
tas, los campeonatos desarrollados y 
las figuras llegadas con ocasión de la 
inauguración de la primera fase. 

Las atenciones que el Club de Te
nis debe a Febrer Bosch, médico del 
Club, desinteresadamente, y compo
nente de la Junta Directiva, que cesó 
por causas de trabajo. Gestiones rea
lizadas en la Diputación Provincial 
y la entrega por parte de la misma 
de una cantidad en metálico como 
donativo para las instalaciones y, por 
último, la que hace referencia a la 
tramitación hacia Madrid de toda la 
documentación concerniente a las 
instalaciones del Club de Tenis, para 
su aprobación y ayuda económica a 
recibir. 

Daría a conocer, finalmente, el Pre
sidente, señor Lleixá, el segundo cur
so de Tenis para infantiles, que ha 
puesto en marcha para niños y n i
ñas comprendidos en las edades de 
8 a 14 años y que sean hijos de los 
socios. 

El precio para participar: 150 pe
setas mensuales, con medios de loco
moción hasta las pistas incluidos. En 
resumen, una buena Asamblea. 

MANUEL FEBRER FEBRER 
GESTOR ADMINISTRA TIVO COLEGIADO 

PROFESOR MERCANTIL 

• Iva 
Baloncesto 

Represen ta el Baloncest o en Ter~ 
cera División N acional el C. B. FO~ 
RES OJE DE BENICARLO. Y su 
trayectoria, h asta la fecha, es impor
tante. 

B aste hacer constatar sus más re
cientes resultados: 

C. Baloncesto Forés, 46 - Caja 
Rural de Villar real, 33. - C. B . Fo
r és, 72 - Maristas de San Juan de 
Barcelona , 51. Y otros m ás exponen
tes de su clasificación q ue alcanza 
los pr imer os puestos y sigue aferrado 
a ellos con la pujanza de un equipo 
que ha de dar t ardes de gloria al de
porte local. 

Significativo el milagro de que la 
Pista Jardín se haya visto concurri
da de todo aquello que h ace referen
cia al deporte del Baloncesto, apaga
do y m uerto casi en las tempor adas 
anter iores, aún h a alcanzado la mis
ma cuota n acional de p articipación 
que actualmente. 

El equipo anda encuadrado en el 
Grupo Séptimo de la Tercera Divi
sión Nacion al , donde se disputa el 
Trofeo P ADRE MILLAN, y lo lamen
table es que , pese al esfuerzo, no se 
acepten promociones deportivas a 
cargo de la Prensa nacional, que se 
encierr it en sus áreas del Balonces
to de P rimera División , lo que viene 
a determinar un a e r rónea política 
para la ambientación y difusión a 
nivel de masa del popular deporte. 

En la P rensa regional, «Levante », 
de Valencia, se h ace eco de las rese
ñas de los encuen t ros y a la vez «Go
les en la Comar ca» es portavoz, en 
ocasiones, de lo que en definitiva 
viene a ser el trampolín de lanza
miento para nuevas generaciones de 
depor tistas. 

Al felic it ar a los organizadores, les 
instamos a seguir por esos mismos 
caminos, facilitando la labor de pro
yección y de prom oción , que es, en 
principio, lo q ue se pretendía. Y, al 
mismo t iempo, el felicitar al entre
nador y jugadores componentes por 
la gran labor y sacrificio que des
arrollan. ¡Que sigan así, es el deseo! 
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Escriba al Apartado 19 ----

s 

CORTES, 7 BENICARLO 
Tels. 47 1462 - 47 1466 

19 

" l . 

. f 



De la Regional Preferente 
ALCIRA, 2 - BENICARLO, 1 

Cance lada la visita del Alcoyano , 
que fue obstácu lo a vencer, e l equipo 
emprendió viaje a l terre no de un ex 
Tercera Divis ión. Y a llí no sonó la flau
ta por esas cosas con las que el fút
bo l cuenta; en esta ocasión un auto
go l que dejó en victoria inmerecida, 
lo que debió a ser a todas luces un 
e mpate para las huestes benicarlandas . 

Sali nas, en su propia meta, y Diego 
mater ia lizaro n la victoria, que acorta
ba Linares poniendo en un aprieto a 
los a lcireños , que menospreciaron lue
go la calidad de l equ ipo al que tan 
apuradam e nte habían venc ido. 

La afición acog ió con a legría el re
su ltado, y se puso de ma lhumor al sa
ber las causas que lo habían motivado . 

BENICARLO, 5 - BENIFAYO, 2 

Part ido para recordar. Y más que 
nada por la neg ligencia arbitral, que 
señaló hasta tres penaltys, dos favo
rables al eq ui po forastero, que logró 
con e ll o se ndos empates a uno y dos 
goles, sin aprovechar la circunstanc ia 
arbitral y perdiendo al fina l por go
leada. 

Fue un partido comp leto del Beni
car ló, que se desentendió del proble
ma creado por e l árbitro, y con la po· 
sibi lidad de su juego, a lcanzó luego 
cuotas de perfección reflejadas en el 
marca dor con la suficiente c lar idad 
para que no exist iesen errores de apre
ci ación. 

Marcarían: Linares, de pena lty; Pichi 
Alonso (2) , Juan Car los y Víctor. El 
arbitra je de De la Serna , para no re
cordar. La afición , cosa importante, se 
reencontró e ll a misma. 

ACERO, 2 - BENICARLO, 

Vis ita a l Fornás, de Sagunto , lugar 
«gafe» para el Ben icarló, que en esta 
ocasión perd ió por penalty y fuera de 
juego en el segundo go l, que motiva· 
rían la justa indig nación de los juga
dores. 

Debut de Maño y Ca lvet en las filas 
benicar la ndas, con la claridad de un me
jor juego por e l centro, y la posib ilidad 
de un t riu nfo que se esfumó por cau
sas un tanto lejanas a la realidad. 

En Sagunto , otra vez «palmó» el Ee
nicarló , aunque va lga decirlo , en esta 
ocasión, sin merecerlo. El sargento 
Benjumea, e l árbitro, que es militar , es
tuvo «caserillo», cosa un poco fuera 
de lugar en é l, que es hombre caba l 
y comp leto. Le cegó el sol en esta 
ocasión y concedió un go l que le pue
de remorder la conc iencia. Catarroja 
quedaba a la vista, y la expectación 
subía a tono recordando la temporada 
anterior. 

BENICARLO, 1 - CATARROJA, O 

Un escollo difícil salvado con la 
grandeza de juego de la que el Beni
carló hace gala esta temporada. Pre
sentación ante los suyos de los nuevos 
va lores Maño y Ca lvet , que no desen
tonaron; cuajando Maño una de esas 
actuaciones que , además, anduvo ava
lada por un gol sensacional en el mi
nuto siete de partido, al empa lmar un 
tiro desde una distancia de 25 metros 
(aproximadamente) y transformarlo en 
el gol que seria de la victoria. 

Luego, otro concierto arbitral absur
do, sin taponar con tarjetas la mala 
t reta de los defensores catarrojenses , 
aumentando la tensión al fina l con el 
reloj superando los cinco minutos del 
tiempo real y, además, con una serie 
de inci dencias a no recordar. 

Baste dec ir que el linier de tribuna, 
que en el minuto quince ya cayó les io
nado de menisco sin que nadie le to
case , tuvo al final otra acción de tea
tralidad al sentirse molesto por un afi
cionado , representando una verdadera 
obra dramática que desbordó el vaso 
de la paciencia. 

Otro arbitraje desgraciado, esta vez 
a cargo de Delgado, del que segura
mente se hará eco el Comité disc ipli
nario , si es que el Delegado Informati
vo hace llegar a la Dirección del mis
mo las irregularidades que dicho se
ñor cometió . Con todo , justa y mere
c ida victoria ante un rival que antes 
del partido «di jo tenerlo chupado» y 
que luego se tuvo que conformar con 
ver esfumarse los dos puntos. Y en 
ese ir y venir de la competición , des
canso en la fecha del 17, a nive l in 
ternacional , aprovechada por el [3eni
carló para hacer fútbol de promoc ión. 

CLAS IFI C ACION 

Paterna 
Acero 
Piel 
Benicari ó 
Burriana . 
Al. Levante 
Alcoyano 
Ben ifayó. 
Gandía 
Cata :-roja 
Denia 
Alcira 
Nules 
Buño l 
Paipo rta 
Onda 
Burjasot 
Picasent . 
Valencia . 
Torrente. 

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

10 6 
10 6 
10 6 
10 6 
10 6 
10 5 
10 4 

9 5 
9 4 

10 5 
10 4 
10 4 
10 2 
10 3 
10 2 
10 2 
10 1 
10 3 
10 2 
10 1 

3 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
3 
2 
4 
O 
1 
3 

1 10 3 15+5 
2 19 9 14+4 
2 12 11 14+ 4 
3 16 9 13+3 
3 13 10 13+3 
2 10 9 13+3 
2 9 5 12+2 
2 13 10 12+2 
2 12511+3 
4131 0 11+1 
3141'111+1 
510129- 1 
4 10 13 8- 2 
6 10 14 7- 3 
5 12 18 7- 3 
6 11 18 6- 4 
5 7 16 6- 4 
7 12 17 6- 4 
7 8 12 5- 5 
6 6 14 5- 5 

PUERTAS ,M ETALICAS 
de todas closes y tipos 

MANUEL BELLIDO AÑO 

Santa Cruz Teijeiro, 1, 7.°, 13." Tel. 220574 

CASTELLON DE LA PLANA 

¡Una firma que está siempre a su servicio! 

Pesca 
BODAS DE PLATA DE LA SOCIE
DAD DEPORTiIV A DE PESCA «EL 

MERO» DE BENICARLO 

• 
'" «ANSELMO VILLARROYA triun

fador absoluto de la prueba, con 
11.420 puntos.» 

Un año más, la Sociedad de Pesca 
Deportiva «El Mero» en t regó sus 
anuales premios, tras el desarrollo 
del Campeonato Social, este año ava
lado con la celebración de las Bodas 
de Plata de la Entidad. 

La última fase , ganada por Alfre
do Tomás, tuvo la facultad de aupar
le a la vez hasta el t ercer lugar, mien
tras que An~.elmo Villarroya ~,e a lza
ba en triunfador, ante e l beneplá
cito de todos los componentes de la 
Entidad. 

La clasificaci ón final entre los quin
ce primeros premiados fue la si
guiente : 

1.0 Anselmo Villarroya. 
Puntos : 11.420. 

2.° Roberto Pau. 
Puntos: 8.555. 

3. 0 Alfredo Tomás. 
Puntos: 7.545. 

4.° Antonio Calvet. 
Puntos: 8.305. 

5.° Antonio Foix. 
Puntos: 7.575 . 

6.0 Juan Bautista Pellicer. 
Puntos: 7.130. 

7.° Miguel A. Andrés. 
Puntos: 7.120. 

8. ° Antonio Fibla. 
Puntos: 6.950. 

9.° Vicente Arayó. 
Puntos: 6.250. 

10.° Domingo Roca. 
Puntos: 6.240. 

JI.o Manuel Fuentes. 
Puntos: 5.700. 

12.° Ricardo Lluch. 
Puntos : 5.290. 

13." Pedro Añó. 
Puntos: 4.820. 

14. 0 Enrique GÓmez. 
Puntos: 4.810. 

15." José Ferrer. 
Puntos : 4.69 0. 

Pieza mayor capturada: 
Antonio Foix (hijo ) , 13 

una pieza de 920 gramos. 

Menores de 16 años: 
1.0 Antonio Foix (hi.io ). 

Puntos : 4.910 . 
2. " Juan R. Julbe. 

Puntos: 2. 010 . 

años, por 

Entrega d e Placa de Plata al 
§lodo más antiguo: 

A D. Pedro Añó Añó , Socio de Ho
nor de la Entidad, por su dedicación 
y entrega a la Sociedad, en los 25 
años de existencia . Una ovación ce
rrada acogió la entrega, y la emo
ción no pudo escaparse ni esconder
se del rostro de Pedro Añó , el ho
menajea do. 

Elección de Madrina y Corte: 
Hubo también elección de Madrina 

y Corte para la nueva temporada , 
con este balance de bellezas: 

MADRINA DE LA PESCA: Ana 
María Masip Moros. 

DAMAS DE LA CORTE DE HO
NOR: María Luisa Abad Martínez, 
Pilar Boix Bahent, Inmaculada Prats 
Traver y Ana María Arayó Solá. 

En la imposición de bandas, el Al
calde de la ciudad y señora, y todos 

los asociados y señoras respectivas 
que vivieron, como cada año, la emo
tiva jornada de la entrega de pre
mios y de proclamación de la nueva 
Madrina y Corte. 

Hubo palabras del Presidente: 
Para agradecer a los presentes la 

asistencia, para testimoniar en nom
bre de todos el afecto a Pedro Añó 
y para dej ar constancia, un año más, 
de ~.u presencia deportiva en el dia
rio vivir de la ciudad. 

«Nos queda - dijo- la fase de Na
vidad en e~e Concurso que cada año 
adquiere nuevos bríos. Y nos queda, 
cómo no , el seguir por los mismos 
caminos emprendidos hace ahora 25 
años. 

Hubo sorteo de dos Ramos de Flores: 
Entre las señoras asistentes y como 

nota característica de la camarade
ría y unión de todos los presentes. 

Al final, la Madrina de la Fiesta 
y Corte, así como la Madrina y Cor
te salientes, se acercaron al Altar del 
Cristo del Mar, para depositar el 
Ramo de Flores especialmente adqui
rido para ello. 

En «Brisa del Mar» de Peñíscola: 
Hubo ambiente y reunión en e l al

muerzo convocado para la entrega 
de los premios, cada uno de los cua
les fu e larga y calurosamente aplau
didos. 

r 
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