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EDITORIAL 

LA DIFICIL UNANIMIDAD: 
UN LOGRO 

Los trágicos acontecimientos de la última semana de ene
ro ha constituido para los españoles un difícil trance. 

Circunstancias, hechos, que movieron a todos en un im
pulso común. Unánime. La más rotunda repulsa. 

La discrepancia era imposible, pues sólo podía significar 
ésta la aprobación de hechos delictivos, al margen de toda 
convivencia civilizada. 

Da lugar a un acontecimiento periodístico. 

Sorprendente, insólito. No se tiene noticia de su singular 
peculiaridad en la Prensa española a través de su historia. 

Ni en la de nigún otro país. Libre, se entiende, claro. 
Nosotros, en nuestra modestia y desde nuestro balcón al 

mar, queremos ser oídos y que nuestro BENICARLO ACTUAL 
sea uno más. 

REPRODUCIMOS 

Por la unidad de todos 
Dadas las circunstancias excepcionalmente gra

ves, la Prensa, en virtud de sus responsabilidades al 
servicio de todos, ha creído oportuno presentarse 
ante la opinión con un editorial común. Es el que pu
blicamos a continuación, y que suscribimos todos los 
periódicos de Barcelona, de Madrid y de otras mu
chas ciudades. 

En estos momentos de crisis nacional, cuando fuerzas po
derosas amenazan a la esencia misma del Estado y tratan 
de usurpar por la violencia el mandato popular en favor de 
la democracia y la paz, la Prensa considera que es su obli
gación hacer un llamamiento a la unidad de todos sin exclu
siones. 

El derecho de un pueblo a decidir libremente su destino 
colectivo, no puede ser impedido por la violencia y el crimen 
organizado. Sólo la confrontación pública de las diversas po
siciones, la clarificación y transparencia de las realidades 
sociales y, en última instancia, la expresión de la voluntad 
de los ciudadanos a través del sufragio, tienen. legitimidad 
para configurar la nueva sociedad española. 

El terror no tiene ideología. El desenmascaramiento de 
cuantos intenten beneficiarse de esta estrategia es exigencia 
unánime de los españoles a su Gobierno. Servidores del 
orden y otros ciudadan.os sOn víctimas hoy de una misma 
violencia, que trata de sumir en la discordia civil a nues
tro país. 

Quienes han puesto en marcha esta maquinación son los 
enemigos de todos, son los enemigos del puebla español. 
Su designio es patente: tratan de impedir que se establezcan 
las fórmulas civiles de convivencia libre y orden.ada a que 
los españoles tienen derecho. Ante este reto, todas las fuer
zas políticas y sociales están obligadas a hacer Un frente 
común. y, dejando a un lado sus diferencias, proclamar su 
decisIón de continuar hasta el final el camino hacia la de
mocracia, a través de unas elecciones libres. 

Es necesario que el Gobierno y el resto de las fuerzas 
políticas se pongan rápidamente de acuerdo y que se adop
ten enérgicas medidas para salvaguardar la paz sin menos
cabo de las libertades públicas. Está en juego el ser o no 
ser de la democracia en España y el futuro de nuestro país 
como sociedad pluralista y libre. 
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Se acuerda que en lo sucesivo Vi
cente Delshorts, encargado como fiel 
de Pesas y Medidas para las frutas, 
quede obligado, por los productos 
que ello le reporta, de componer los 
faroles del alumbrado público. 

La Comisión de Policía Urbana 
manifiesta que cumpliendo lo que se 
le ordenó, ha reconocído detenida
mente todo el trayecto que ocupa la 
carretera general por dentro de la 
poblacíón y de su examen resulta: 
Que todavía después de su repara
ción ha quedado en un estado com
pletamente imperfecto y ruinoso en 
cuanto hace relación a su vecindario, 
pues a más de afear notablemente 
al ornato público, dificulta el libre y 
seguro tránsito de los vecinos hasta 
el punto de no poder entrar en sus 
casas, sino por medio de puentes de 
tablas, perjudicando a sus intereses 
máximo en tiempo de lluvias, en
trando las aguas en las casas hasta 
el punto de tener muchos vecinos la 
necesidad de trasladar a otro punto 
sus ganados y caballerías para no 
correr el riesgo de que se les aho
guen, como ha sucedido a algunos en 
noches pasadas en que fueron inun
dados corrales y lagares, todo ello en 
detrimento de los edificios y de la sa
lud de sus habitantes, por la exce
siva humedad que queda en las ca
sas, y como la Comisión cree que 
antes que carretera dicha vía, es ca
lle, y que sobre toda conveniencia y 
consideración se halla la salud y co
modidad de sus vecinos, el Ayunta
miento se halla en el deber de esco
ger el modo más fácil, pronto y bre
ve de que desaparezcan las causas 
que han. motivado este informe, por 
lo que acordó se ponga todo ello en 
conocimiento del Gobernador Civil 
para que disponga lo procedente. 

-9 febrero. - El Presidente, a la vis
ta de la escasez de jornales y de la 
carestía de los artículos de primera 
necesidad, agravados más si cabe en 
estas épocas de lluvia, el Ayunta
miento podría auxiliar a los más ne
cesitados, proporcionando jornales 
que podrían ocuparse en las obras de 
reparación de la calle del Mar, soli
citando del Gobernador Civil auto
rización para el gasto de 1.000 r. v. 
de la partida para tiempos de esca
sez, carestía y calamidades públicas, 
lo que se aprobó. 

16 febrero. - El Gobernador Civil 
contesta que no puede conceder la 
autorización para disponer de los 
1.000 r. v. que solicita el Ayunta-
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miento sin que se forme el oportuno 
expediente, justificando la necesidad. 
Asimismo, el Gobernador Civil con
testa sobre la reclamación del Ayun
tamiento referente a la Carretera 
General, y el Ayuntamiento acuerda 
que la Comisión de Policía Urbana 
informe en la próxima sesión. 

Varios vecinos presentan reclama
ción para que la Comisión de Policía 
Urbana reconozcan los pozos de las 
casas que habitan, pues el agua de 
los mismos sale de muy mal olor y 
color, de tal modo que deben tener
los tapados; acordándose que pase la 
Comisión para que inquiera la cau
sa y que informe. 

23 febrero. - La Comisión de Poli
cía Urbana manifiesta haber pasado 
a reconocer los pozos de la calle Puig 
de la Nao y que efectivamente el 
agua de los mismos es de muy mal 
olor y color, de tal modo que los 
habitantes no pueden resistirlo y han 
de tenerlos tapados. En la próxima 
sesión se acordará. 

23 marzo. - El Concej al D. Pascual 
Febrer, dueño de la fábrica de aguar
dientes, sita en la calle Dr. Pera, 
manifiesta: Que toda vez que se con
sidera si las aguas procedentes de 
su fábrica eran los causantes de que 
los pozos de la calle Puig de la Nao 
tuviesen las aguas mal olor y dete
rioradas, se comprometía a limpiar
los enteramente y construir una con
ducción de las aguas de su fábrica 
hasta fuera de la población, y hasta 
tanto que lo verifique, tener parali
zada la fábrica, aceptando el Ayun
tamiento dicha oferta y que sirva de 
regla general, haciéndose saber a los 
dueños de fábricas análogas este 
acuerdo para los efectos consiguien
tes. 

20 abril. - Ramón Marqués pide 
se le nombre Maestro de Obras titu
lar de esta Villa, por ser el único 
Maestro de Obras de esta vecindad, 
lo que así se acuerda, exonerando al 
propio tiempo al de igual clase don 
Salvador Galiana, vecino de Vina
roz, por ser el que vivía en pobla
ción más inmediata. 

4 mayo. - Como este año no hay 
Mayoral para la fiesta de San Gre
gorio, se hace cargo el Ayuntamiento 
y se acuerda se pase recado al re
verendo Rector para la celebración 
de la Misa y demás, y que el pago 
de todos los actos se haga con lo 
que se recaude de los vendedores en 
la ermita. 

21 agosto. - El Ayuntamiento y los 
Mayores Contribuyentes asociados se 
reúnen para tratar de las exigencias 
del Ingeniero Jefe de Obras Públicas 
respecto a la calle Mayor, hoy tra
vesía de la carretera de MoHns de 
Rey a Valencia, las que consideran 
absolutamente imposible de aceptar, 
pues con ello desaparecería la men
cionada calle. 

Cuando en 1845 quedó acordado y 
fue autorizado el nuevo plano de la 
población, se señalaron, considerán
dolo bastante, 24 palmos para el an
cho de dicha calle, con lo que algu
nas casas pierden hasta 6 palmos y 
más de terreno, y naturalmente se 
comprende que si el ancho de; la mis
ma debe ser el que ahora exige di
cho Ingeniero, las casas debían reti
rarse 10 palmos más, y siendo como 
son ya de reducidas dimensiones, no 
les quedaría terreno suficiente para 
reedificarlas, de modo que el derribo 
de una fachada produciría el aban
dono de la casa y así sucesivamente, 
quedaría reducida a escombros, que 
es igual a su desaparición o todavía 
peor. 

El Ayuntamiento y asociados no 
consideran que por ser la calle Ma
yor travesía pública deba sujetárse
la a lo que se previene para las ca
rreteras generales. De otro modo, an
tes que apelar a perjuicios inmensos 
debió haberse dirigido la travesía 
por cualquiera de las otras dos ca
lles que tiene la población, con an
cho suficiente, y que convergen a la 
carretera. Que no es posible ni con
veniente lo que se propone, máxime 
cuando antes de tres años la vía fé
rrea en construcción que atraviesa 
este término hará desaparecer la im
portancia de la carretera general. 

Con arreglo al plano aprobado en 
1845 se han verificado hasta el día 
todas las obras, de tal modo que 26 
casas de las 61 existentes sólo cuen
tan dos años de reedificación, que 
de acuerdo con lo solicitado deberían 
derribarse nuevamente, lo que no es 
posible por los perjuicios y pérdidas 
que ella ocasinara. No obstante, aun 
prescindiendo de todas las conside
raciones antedichas y aun dando por 
sentado que las calles-travesías de
ban sujetarse al reglamento de ca
rreteras y dar los 10 metros de an
chura; si se tratara de una expropia
ción forzosa en favor de la utilidad 
pública, debe antes procederse con 
arreglo a la Ley y verificarse por el 
Estado la indemnización correspon
diente. 

El Ayuntamiento debe desestimar 
la pretensión del Ingeniero y dispo
ner que las reedificaciones de las ca
sas de la calle Mayor se verifique 

con arreglo al plano aprobado en 21 
de diciembre de 1845. 

21 septiembre. - La Diputación 
Provincial ofrece a Benicarló y a los 
pueblos de Cálig y Cervera su más 
eficaz colaboración para habilitar en 
su día la carretera que por estos pun
tos se dirige a San Mateo. Se nombra 
una Comisión, constituida por los 
Concejales D. Joaquín David, don 
Pascual Febrer y Barceló y D. Pas
cual Ruiz, para que se pongan en 
contacto con los Ayuntamientos an
tes nombrados para solicitar la ha
bilitación de dicha carretera. 

También en esta sesión el Ayun
tamiento reconociendo las ventajas 
que reportaría al vecindario que se 
construyera un aljibe en la Partida 
del Mas, de este término municipal, 
para un abrebadero público, se nom
bra una Comisión de los Concejales 
D. Jaime Agustín Cerdá, D. Pascual 
Febrer y Añó y D. Antonio Arín, y 
a los labradores inteligentes D. Mel
chor Coll, D. Manuel Montiá y don 
Gregorio Escovar, para que asocia
dos del Maestro de Obras del Mu
nicipio pasen a estudiar el terreno 
de dicha partida y elijan el lugar 
donde pueda edificarse el aljibe, y 
que por el Maestro de Obras se re
dactó el presupuesto de su coste. 

22 septiembre. - Se aprueba el 
presupuesto para 1863, por un impor
te total de 55.921 r. v. 

9 noviembre. - Se acuerda nom
brar al Rvdo. D. José Chillida, de 
Villanueva de Alcolea, como Predi
cador de la próxima Cuaresma. 

28 diciembre. - D. Mariano Boix 
pide se le venda la leña de maleza 
del monte Puig, perteneciente a los 
bienes comunales de esta Villa, para 
las que ofrece 1.200 r. v., acordán
dose que pasen los peritos facultati
vos al justiprecio de la leña que se 
pide en venta, que se pida autori
zación al Sr. Gobernador para veri
ficarla manifestándoles la convenien
cia de la concesión, porque de su 
producto se podría satisfacer la do
tación de un peón de limpieza públi
ca, de reconocida necesidad, puesto 
que de no hacerlo así , no podría ello 
verificarse por no existir consigna
ción en el presupuesto hasta 1.0 de 
julio del año próximo, tiempo dema
siado entrado en verano, para cuan
do se hace más precisa esta medida. 

HISTOR 
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n~ln~ Uf MI ~UHO(~n~ 

Pensamientos 

acerca 

de la iuventud 
- «No puede existir fracaso en un 

joven cuya voluntad se halle como 
sumida y confundida con la di
vina.» (Johannes Faber.) . 

- «En el joven, la experiencia bien 
consultada no puede extraviarnos 
jamás; mal consultada, nos preci
pita en el error.» (Flores Es
trada.) 

- «La juventud es el tiempo de es
tudiar la sabiduría.» (Rousseau.) 

- «El que desde joven no empieza a 
,trabajar, muy pronto empezará a 
pedir.» (Menelao.) 

- «La iniciativa de la juventud equi
vale a la experiencia de los an
cianos.» (Madame Knorr.) 

«La educación del joven es el arte 
de limitar la propia libertad, para 
no perjudicar a los demás.» (Va
sile Alexandri.) 

«Joven, si eres orgulloso, convie
ne que ames la soledad; los or
gullosos siempre se quedan so
los.» (Amado Nervo.) 

«El joven busca la felicidad en lo 
imprevisto; el viejo, en la costum
bre.» (P. Courty.) 

«El joven inteligente no debe ha
blar más que cuando no se tiene 
el derecho de callar.» (Federico 
Nietzsche.) 

- «Pocos son los jóvenes que razo
nan y muchos los que quieren de
cidir.» (Federico el Grande.) 

- «Una mentira, puesta en la boca 
de un joven" es como una bola de 
nieve que cuanto más rueda, más 
crece.» (Martín Lutero.) 

«La verdadera dignidad de un jo
ven es el respeto de sí mismo, y 
el que la tiene no puede hacer 
nada que le haga despreciable a 
sus pro p i o S ojos.» (Concepción 
Arenal.) 

«La experiencia en la juventud 
no consiste en el número de co
sas que se han visto, sino en el 
número de cosas que se han re
flexionado.» (José María de Pe
reda.) 

«Tres facultades deben existir en 
el joven: La razón que esclarece 
y domina; el coraje o ánimo que 
obra, y los sentidos que obede
cen.» (Platón.) 

«El joven que olvida el amor de 
sus padres, algún día será olvi
dado por sus hijos.» (Proverbio 
hindú.) 

«Cada vez que se educa a un hijo, 
se funda una pequeña escuela.» 
(Julio Simón.) 

«El joven goza con el presente 
menos que el viejo con su pasado, 
sobre todo si fue bello.» (K. J. 
Weber.) 

«El joven vicioso, más que joven 
es un viejo.» (ProverbiO' chino.) 

«Seguramente se echa a perder a 
un joven cuando se le enseña a 
considerar más al que piensa de 
otro modo.» (Federico Nietzsche.) 

«El falso amigo es como la som
bra, que nos sigue hasta la pues
ta del sol.» (Alberto Pisani 
Dossi.) 

«Joven, la palabra, dentro de ti, 
es tu esclava. La que se te esca
pa, tu dueña.» (Proverbio persa.) 

- 000-

Por la transcripción, 

A. CQSSIO 

En • memoria de 

D. Francisco 
Catalán 

Un Maestro ejemplar ha rendido viaje. 

COO, las manos llenas. 

Educador infatigable, incansable, trabajador, hizo de su vida Lln 
ejemplo permanente, constante, de virtudes y dedicaciÓn,. 

En el abrazo eterno al Creador, su virtuosidad acrisolada habrá 
roto el pacto de la humildad. Porque si alguna virtud es cognoscible 
en su más pura acepción, esa era patente en nuestro cordial 
amigo, Don Paco, como yo solía llamarle. 

Hablar de él, como de un compañero, como de un amigo, es como soltar 
p,rendas. Y a nadie, al referirse a él, creo posible que le duelan .• 

Todo en él, en su vida, fue superlativo. 

Como condición innata en su vida, yo situ,aría, igualmente, Su bOndad. 

Quería a ,todos y a todo. 

Nunca una frase de doble sentido. Jamás intenciones ofensivas en 
su !lacer, en, su manifestar. Docta curiosidad jamás satisfecha y 
abstracción intelectual rica en. contenidos siempre al se~icio de 
su misiÓn: instruir, educar .. . 

En Benicarló fue una institución. 

Aquel local de la calle de la Inmaculada (calle ancha), conserva 
aÚn los ec;:os y los sudores de aquellos Maestros que, capitanead,os 
por él, eran los esforzados paladines que abrían el camino, el 
único camino, de acceso a la Universidad, a la cultura superior. 

El fue quien allanó la senda de tantos hombres que hoy, lioran, silen.ciosa 
y emocionadamente, a la par que elevan una oración de gratitud 
para que en el Cielo haya constancia de una generosa corresponden,cla. 

Un hombre sabío, polifacético, poeta y siempre incomparable padre. 
Paternidad que, rompiendo ,los convencionalismos de la sangre, se 
extendía a su nu.meroso '1 variado alumnado. 

Cariñoso esposo. Atento y atendido. Tutelado siempre por aquel su 
ángel, la señOra María, para nosotros. Digna compañera, Su igual. 

Inspirado poeta que en nuestra «parla» expresaba la ternura que, 
últimamente, fluía de su cansado corazón. Sus nietecitos eran 
el tema. Su, lirismo, como siempre, sencillo, hOndo, delicado ... 

Su magnífica profesoinalidad, su ejemplar dedicación es reconocida 
por la Administración, por el Ministerio de Educación y Ciencia, con 
el ingreso en la ORDEN DE «ALFONSO X EL SABIO». 

No olvidaremos, jamás, la manifestación de cariño y admiración que 
constituyeron los actos que Benicarló tributaba a su MaestrO con: 
motivo de su jubilación. Era el año 70. Iba con el siglo. 

En nuestra retina p,ermanece la cotiqiana y peculiar manera de .impartlr 
saber, de profesar . .. 

Amorosamente, doctamente, eficazmente. 

En Lln.a palabra, D. Francisco era todo un, hombre. 

Un hombre de bien. 

Bonhomia de profundas raíces religiosas. 

De fe que se hace norma y vida. Que configura a todo el Jtombre. 

Que le proyecta a un «más allá» que se gana COn amor. 

El Mes de María, práctica piadosa que llenaba de poesía la p~imavera, 
tenía como artífice, 'como Angel de la plegaria, a D. Francisco. 

Sencilla oración comunitaria que, iniciada en. su, temporal direcciób:, 
estuvo a su, cargo como inalienable hon,or. 

La Virgen María habrá!e correspondido llevándole de la mano ante 
su Hijo. Y aquellas flores en su honor, que de su corazón perfumaban 
sus labios, habrán vuelto a tener lozanía y aroma de Cielo. ~ 

Hoy, con lágrimas que empañan, n,uestros ojos y en emocionad,os recuerdos 
que ahogan, n.uestro corazón ... , debemos terminar. 

Así corresponde, bien a pesar nuestro. 

Sean mis palabras, pues, como una plegaria formulada por todos los 
corazones del Magisterio que tuvieron la dicha de compartir 
la trascenden.te tarea de educar. Oración plenamente compartida 
por los jóvenes Maestros que veneran su memOria tantas veces en 
nuestros labios. 

Quisiéramos ser el intérprete y portavoz de cuantos, al leer estas 
líneas, la emoción del recuerdo les impulse a la oración por el 
alma d.e qUien pasó por la vida derramando el bien. 

iHasta siempre, D. Francisco! 

Que en Dios more. 

--- 000- --

NOTA: Por dificultades insalvables en la con.fección ~el 
número anterior, no pudo insertarse . 
en el tiempo oportuno. Sirva esta aclaración., pues. 

VICENTE FAR 

3 



Curiosidades históricas 

Una carta de Wellington 
Los historiadores son como "aves 

de presa" que ahondan y husmean en 
el pasado para hacernos conocer de
talles a veces insólitos, que consiítuye 
nuestra propia historia_ 

En nuestra llamada GUERRA DE LA 
INDEPENDENCIA, iniciada bravamente 
por los "dos alcaldes de Móstoles" 
(Andrés Torrejón y Simón Hernández) 
en su lacónico y patriótico banda, 
dado a la luz el 2 de mayo de 1808, 
se habrian de suceder hechos históri
cos, grandes batallas y pruebas de he
roismo que la historia y sus historia
dores han sabido explicar y recoger_ 

En nuestra Guerra de la Independen
cia surgió una ,figura muy discutida por 
su extraña estrategia. Una estrategia 
que dejaba malparada la cobertura y 
la defensa de las tropas españolas 
trente a las tropas francesas. Un sis
lema de hacer la guerra de una forma 
peculiar, que dio origen a malestares 
entre los españoles e incluso a muy 
acerbas criticas. En suma, la estrate
gia del General Wellington, que con 
sus tropas inglesas hizo una guerra 
"por su cuenta" que, aunque muy cri
ticada, le llevó indiscutiblemente a un 
triunfo final sobre las aguerridas hues
tes francesas de Napoleón. Y es pre
cisamente del expresado General We
lIington y de una carta ológrafa suya, 
que ha llegado a mi poder, de lo que 
voy a tratar en este relato. 

Corre el año de gracia de 1812. El 
2 de julio de tal año, las tropas del 
General Wellington encuentran a una 
columna francesa mandada por el Ma
riscal Marmont, en las proximidades 
de Salamanca. Las tropas inglesas ba
ten ampliamente a las francesas, de
rrotándolas y destruyéndolas. En la 
acción resultan heridos el Mariscal 
Marmont y la mayoria de sus oficiales, 
y mueren la mayoria de los franceses 
de dicha columna, retirándose en des
bandada los supervivientes hasta "más 
allá del Duero", en dirección a Burgos. 
La batalla mencionada se denominó de 
"Blasco-Sancho", por ser ese el nom
bre del villoría, hoy desaparecido, don
de .tuvo lugar. 

La historia cita en términos genera
les tal batalla, considerada quizá como 
secundaria de otras, y no entra en de
talles de la misma ni en las consecuen
cias posteriores que tuvo. Sin embargo, 
Wellington, en una carta, hoy puesta a 
la luz y desempolvada del olvido, hace 
una curiosa mención de una serie de 
circunstancias de indudable interés. La 
carta está en inglés y su exacta traduc
ción es la siguiente: 

«3 Agosto de 1812 - Sr. Teniente 
General Rache - Mi estimado señor: 
Le escribo para hacerle saber que ba
timos al Mariscal Marmont en una ac
ción general realizada cerca de Sala· 
manca el 2 del pasado mes. El y mu
chos oficiales generales fueron heri
dos, y muchos muertos y el Ejército 
está casi destruido como cuerpo mili
tar. Les perseguimos hasta más allá 
del Duero, y van hacia Burgos. - El 
Rey (se refiere al Rey José Bonaparte, 
puesto por los franceses en el trono de 
España y conocido con el apOdo pop
pular de " Pepe Botella") reunió al 
Ejército del Centro, que, estaba en mar
cha para unirse a Marmont. - Cuando 
supo de su derrota en Blasco-Sancho, 
se retiró en el 25 y fue a través del 
Guadarrama, pero volvió otra vez a Se
gavia el 27, desde donde se retiró a 
Madrid el 1.° del corriente. Está an
sioso por recibir refuerzos de Suchet, 
y un Regimiento, el 16.°, se ha unido 
a él en Madrid. Llegó alli el 30. - Veo 
por los informes franceses que las tro
pas bajo el General José O'Donnell 
sufrieron un tropiezo en Castil/a el 21 
de julio. - El/os dicen que usted es
taba con el/os, pero como había tam
bién una expedición al mar de Cul/era , 
creo que esa parte de la historia no 
es cierta, y que usted se habrá reuni
do con las tropas a las que le estaba 
destinado unirse, y que habrán I/ega
do, al fin, a su destino. - Por favor, 

4 

envíeme noticias suyas. _ Yo envio 
esta carta al General José O'Donnell, 
para ser abierta por él, o por cualquier 
otro general español o inglés. - Sin
ceramente suyo. - WELLlNGTON.» 

Hay un apéndice al escrito que dice 
lo siguiente: «Teniente General Rache -
Recibida por mí en el camino de Ali
cante a Murcia el 10 de agosto, y re
mitida inmediatamente al General Mait
land.» 

Y este es el texto de la famosa car
ta, que leído atentamente da varios 
mentís a hechos históricos de nuestra 
Guerra de la Independencia que fueron 
contados de otro modo y aclara una 
serie de hechos de indudable impor
tancia. 

Y es que la narrfJ.ción histórica tiene 
sus "lagunas" y sólo un estudio de sus 
documentos (Como esta interesante 
carta puesta a la luz para ustedes) 
puede hacer ver algunos detalles fun
damentales pasados consciente o in
conscientemente por alto. 

Para todos aquellos que puedan des
conocer la intervención de ese enig
mático y criticado General Wel/ington, 
en nuestra Guerra de la Independen
cia, me permito incluir a continuación 
algunos datos exclusivos de su inter
vención en la misma al mando de las 
tropas inglesas: 

«Arthur Colley Welles/ey, Duque de 
Wellington, Duque de Ciudad Rodrigo 
y Vizconde de Talavera, nació en Du
blín en 1769 y murió en Kent en 1852. 
Su intervención en la Guerra de la In
dependencia española comenzó en 
1808, desembarcando en Portugal con 
sus fuerzas. Al frente de 16.000 hom
bres, derrotó a las tropas de Napoleón 
en Vimeiro (21 de agosto 1808) y pese 
a su victoria fue obligado por su supe
rior Dalrymple a firmar el convenio de 
Sintra (30 agosto 1808), en virtud del 
cual las tropas francesas pudieron reti
rarse intactas del territorio portugués. 
Wellington regresó a Gran Bretaña, 
donde fue juzgado por tal hecho y ab
suelto de su responsabilidad. Regresa 
Wellington a la Península en 1809 y 
desaloja al Mariscal Soult de la región 
del Oeste del Duero y, en unión de las 
fuerzas de Cuesta, vence en Talavera 
de la Reina al General francés Victor 
(27-28 de julio de 1809), pero desapro
vechó la ocasión de pasar a la ofensi
va. Por tal acción fue nombrado Viz
conde de Wellington y de Talavera y 
generalísimo del ejército español. En 
los meses siguientes se Iímitó a la de
fensa de Portugal, desechando la pro
puesta de la Junta Central de Defensa 
española de reanudar el avance hacia 
Madrid. Durante el año de 1810 se 
mantuvo en Portugal, donde hizo fren
te a la campaña de Massena, quien 
fracasó ante la línea de defensa esta
blecida por We/lington en Torres Ve
dras (octubre 1810). En 1811, Welling
ton toma otra vez la iniciativa y derro
ta a los franceses en las acciones de 
Fuentes de Oñoro y de la Albuera 
(mayo 1811), pero fracasa en el se
gundo sitio de Badajoz (junio 1811) Y 
vuelve a limitarse a acciones de hos
tigamiento, dejando a las tropas espa
ñolas que combatan al enemigo fran
cés .. En febrero de 1812, al mando de 
50.000 hombres, toma Ciudad Rodrigo 
y Badajoz (marzo 1812) y penetra has
ta el centro de la Penlnsula (mayo de 
1812) , ganando la batalla de Arapifes 
(22 julio 1812), quedando abierto el 
camino hacia Madrid que ocupó el 13 
de agosto del mismo año. Wellíngton, 
en el mando supremo de las fuerzas 
españolas e inglesas, tuvo desde este 
momento la superioridad numérica; sin 
embargo, vaciló en perseguir al ene
migo y dividió sus fuerzas entre la de
fensa de Madrid y la persecución del 
ejército francés de Portugal (tras su 
in.eficaz campaña hacia Burgos), lo que 
diO lugar a que se reorganizasen los 
franceses que pasaron al contraataque 
(octubre 1812) y obligaron a Wellíng
ton a abandonar Madrid. Finalmente, en 

1813, Wellington emprendió una ac
ción general definitiva sobre las tropas 
francesas, a las que derrota sucesiva
mente en Vitoria (21 junio 1813) y San 
Marcial (31 agosto 1813), y tras atra
vesar los Pirineos, batió definitivamen
te al ejército de Napoleón en Toulouse 
(10 abril 1814), terminando esta cam
paña victoriosamente.» 

Esta es, a grandes rasgos, la inter
vención de Wellington en nuestra Gue
rra de la -Independencia (1808-1814), 
y su relato es un complemento intere
sante que nos permitirá situar esa in
teresante carta que me he complacido 
sacar a la luz para los lectores de 
nuestro BENICARLO ACTUAL y que, in
dudablemente, constituye un hallazgo 
importante y una curiosidad histórica. 

iAh!, hay algo más que también tie
ne su importancia. La carta original que 

les he transcrito ESTA EN BENICARLO; 
y una fotocopia de la misma en mi 
poder. 

Con estos relatos pretendo hacer ver 
que en nuestra ciudad hay cosas, do
cumentos y, en general, objetos valio
sos que no deben permanecer en la 
sombra, pues son retazos de nuestra 
historia que todos debemos conocer. 

FENIX 

(Agradezco muy efusivamente a don 
Ignacio O'Connor. el haberme facili
tado el original manuscrito de la car
ta de Wellington. Asimismo, agradez
co la colaboración de D. Francisco 
Dom ínguez por su amabilidad en la 
interpretación española y traducción 
del escrito ológrafo . A ambos, mi 
más cordial simpatía.) 
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DESDB MI RINCON ' 

• Es triste d 
Estoy escribiendo al filo de la me

dianoche y, según mi costumbre - tal 
vez no muy frecuente- , espero termi
nar un escrito al que falten doce le
tras para poder, pulsar una tecla en 
cada campanada, ierminar 10 que para 
mi es tarea habitual. Es esta una forma 
de decir adiós a un año que se va y 
dar la bienvenida a otro que nace. 

Cierto que para que la familia no 
proteste, he de servirme de un viejo 
truco. Celebrar familiarmente esta des
pedida siguiendo la hora de meridiano 
y el despedir el año a mi modo, si
guiendo el horario que yo pongo como 
fin de la jornada, pues es esta una ma
nera de celebrar una situación demo
crática, ya que con ello no perjudico a 
nadie. 

Pero si unas veces hablo de algo in
trascendental, ya que estoy convenci
do que el escritor por oficio encuentra 
siempre un tema, hoy he querido ha
blar del tema de las despedidas, de lo 
que significa el despedirse, el decirse 
adiós. 

. Un adiós es siempre triste, pero esta 
tristeza duran tan sólo lo que se tarda 
en ponerse en marcha el álbum de los 
recuerdos y, en este instante, el adiós 
ya no es triste. 

Una despedida implica, o la espe
ranza de una llegada o e/ recuerdo de 
un pasado que por el hecho de serlo 
no es triste . Puede ser, tal vez, nostál
gico, pero de la nostalgia a la tristeza 
hay un recuerdo, un abismo. 

Durante estos últimos años he tenido 
que ir diciendo adiós a mucho de lo 
que en otros tiempos formaba la salsa 
de una vida; eran detalles que daban 
a ésta el permitirnos ofrecer la cara 
buena que siempre tiene. 

y así, un día se dijo adiós al "caduf, 
lo reclam i la pell de conill", a la man· 
ta con la que cubrirse para evitar el 
frío de la noche y al calentarse el cuer
po con buenos tragos de " peleón" . 

"Hermosa Santa Ana 
- decía el villancico- , 
¿por qué llora el Niño? 
iPor una manzana que se le ha per

[dido! 
Si se le ha perdido, yo le dará dos: 
Una, para el Niño; otra, para VOS." 

y así se veían camarillas de amigos, ' 
de los que tenia n una amistad que du
raría toda la vida, que iban por todas 
las ca/les entonando estos villancicos. 

Se ha dicho adiós a ellos y la subs
titución no ha sido, a mi juicio, acer
tada. Una guitarra eléctrica o no un 
saxofón, órgano electrónico y una ba
tería, son cosas distintas a la zambom
ba: e/lo es evidente. Como también lo 
es la letra de las canciones que - iel 
hombre canta siempre en la alegría o 
en la tristeza!- intenta continuar vi
viendo en lo que, por degracia, hoy 
no es ni lo uno ni lo otro. Intenta man
tenerse en una indiferencia que no es, 

Lea y 
suscríbase a 

BENICARLO ACTUAL 

ni más ni menos, que una situación de 
miedo a enfrentarse con el hoy y, mu
cho más todavia, con el mañana. 

Se ha tenido que decir adiós a la 

cena ,familiar de Navidad. Hoy, por Na
vidad - lo que "cada ovella al seu 
corral" _ , no es más que una utopia. 
Hay que vivir en el corral, no propio, 
sino comunitario. Hay que salir de casa 
para recorrer kilómetros y más kiló
metros para volver a salir una vez lle
gado. ¿Se ha pensado alguna vez en 
que quienes sirven las cenas de No
chebuena y de Navidad son también 
seres humanos? 

La mujer "se niega a cocinar en día 
tan señalado"; el padre busca en la 
huida un no se sabe qué, y los hijos 
intentan buscar un calor ' del que la 
casa está vacío totalmente. 

El pavo, el pollo, el champagne, los 
barquillos y los turrones ya nada o muy 
poco tienen que ver con la Navidad, y 
ello es lógico si se les considera como 
algo que ha perdido su símbolo. De
jan en este caso de no ser más que 
algo que, por otra parte, puede tener
se todos los días. 

Casas vacías, hogares fríos', salas de 
fiesta llenas y ambientes enrarecidos 
y caldeados. El "epesebre" se ha cam
biado por el televisor, y a la paz que 
produce el vivir ante la cueva unos 
momentos de reflexión y recuerdo, se 
ha substituido por desnudos, destapes 
y aladridos. ¿Será este el inicio de una 
nueva etapa en la que todo lo pasado 
sea pecado por sólo ser recuerdo? Es 
posible. 

Hoy he dicho ya, definitivamente, 
adiós a un personaje que, formando 
entre los seres irreales, era muy sim
pático: "L' home deIs nasos". 

Nunca nadie le había vísto, pero to
dos los años, sin fallar uno, se le es
peraba a la puerta del hostal. Cierto 
es que ahora no hay ya hostales, pero, 
¿por qué no esperarle a la puerta de 
una "boite" o donde acude mucha gen
te, como es en el Ambulatorio de la 
Seguridad Social? 

Estoy seguro que, para muchos en
fermos - o que se empefian en serlo- , 
la esperanza de la llegada de tan ex
traño personaje les habría curado o 
aliviado por lo menos. 

No. He preguntado a todos por este 
personaje y tan sólo un anciano se ha 
acordado de él. En vista de ello he 
decidido también decirle adiós. Algo 
que se va. 

Como se han ído los Magos de 
Oriente, como se fueron las cartas a 
los reyes, como ya no se espera 'a que 
los caballos de los Magos sacien su 
apetito en espuertas de maiz, cebada 
y trigo. Hoy, aunque de forma figura
da, sería muy dificil encontrar caba
lIerias para ellos. Estos cambiarian el 
olor del incienso y mirra por el humo 
de los tubos de escape que sus cabal
gaduras mecánicas desprenderían. 

y si es triste decir adiós a todo esto, 

effÜ:o:tll/ 
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• , d-' ? eClr a lOS. , 
es muy agradable que sea esta tristeza 
la que nos lleve al recuerdo de la in
fancia y es entonces cuando podemos 
saborear uno a uno y despacio lo que 
fue y no es. 

Todavia conservo la primera carta 
que escribí a los Magos. Les pedia 
muy poco: una pelota de goma y un 
trompo. Pero estos obsequios - a cam
bio de los propósitos de ser bueno du
rante un año- hoy ni tienen valor ni 
son conocidos, mas iqué bien se ju
gaba con ellos! El acostarnos pronto, 
pidiendo a la estrella de los Reyes que 
se acordasen de nosotros no errando 
el camino hasta nuestro balcón, es algo 
que hoy nos hace felices a través del 
recuerdo. 

Pero si bien decimos cada día ·un 
poco adiós a un presente, tenemos ante 
nosotros todo un futuro lleno de espe
ranzas, y ¿por qué no creer en el ma
ñana? 

Si hemos dicho adiós a mucho, ¿por 
qué no esperar mucho más de lo que 
queda? 

Esto puede ser una solución. 

Cada fin de año, al ritmo de cada 
campanada se pide un deseo. Están 
al caer las que separarán a lo viejo de 
lo nuevo. 

Este año voy a pedir mucho, pero, 
ila boca no tiene medida! Vaya pedir: 
El mantener una tremenda esperanza 
en el mañana que empieza hoy; revivir 
el recuerdo del ayer, sólo para ser 
feliz en ese recuerdo, sin nostalgias ni 
tristezas, y pensar que la vida es algo 
maravilloso, ¿por qué no vivirla plena
mente? 

Si hubo en otros tiempos unas cos
tumbres, hoy hay otras. Si ahora somos 
viejos, antes fuimos jóvenes, pero deje
mos de pensar en pasado, paremos el 
tiempo y seamos felices por el simple 
hecho de vivir, buscando a cada día 
lo mucho que de bueno éste nos pue
de dar yeso es fácil de conseguir. 
¿Cómo? Simplemente, queriéndolo. 

JOSE M. FEBRER CALL/S 

P. D. - Y hoy también, contando con 
el punto - ya que los puntos cuen
tan- , tiene la última palabras tantas 
letras como campanadas tiene la me
dianoche. Por lo menos en este aspec
to hay algo que no ha aumentado, que 
no ha subido, lo que hoy, ciertamente, 
no es frecuente. ¿No es esperanzador 
ya? 
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-- --YEMAS SOBRE EDUCACION 
I 

Es indudable que mi artículo anterior sobre "Escuela de Padres" no quedaria 
completo si no se estudiase, aunque fuera someramente, la sicologia de los pa
des y, por tanto, una clasificación ideológica de los mismos, al objeto de poder 
desmenuzar sus aptitudes y actitudes respecto a la educación inicial de sus hijos. 

Un sicólogo eminente, Hermann Goteb, en ~un estudio realizado sobre 500 pa
dres de muy diversas escalas sociales (100 universitarios; 100 empleados de ofi
cina; 100 comerciantes; 100 operarios cualificados, y 100 operarios sin especia
lizar, obreros del campo, peones de albañil, etc.), ha podicfo demostrar que 
existe una "verdadera clasificación de padres" y que sus aptitudes difieren 
mucho en cuanto a su sicologia y criterio de educación de los hijos. 

Lo importante en este estudio era el apreciar que la diferencia en la cla
sificación o escala social, " no afectaba significativamente a esta clasifica
ciQn", pues pudo observarse semejanzas de conducta muy notables en tre 
clases o estratos sociales distintos. De ello pudo deducirse que la "conducta 
de cada padre depende más de un fac tor sicológico que de un factor de 
posición 'social"; es decir, es intrinseco de si mismo. 

Todos sabemos que en Alemania (pais en donde se realizó el estudio y de 
cuya fuen te se ' apoya este comentario) existe una tendencia legalista en la 
apreciación de todas las cosas y en donde toda encuesta se halla encasillada 
dentro de unas normas prefijadas. Ello me ha obligado . a una adaptación a 
nuestro concepto genérico de vida y a nuestras costumbres, para dar una idea 

. cJara en todos los conceptos apuntados. 

Pues bien, lo fundamental de este estudio consiste en una "clasificación 
de los padres", para, a partir de la misma, estudiar en sus reacci ones sicoló
gicas o animicas, el porqué de las causas originarias que puedan provocar una 
desviación o una educación equivocada sobre los hijos. 

. Es indudable que el carácter, la personalidad, es un factor importante en 
la conduc ta de los padres. Un exceso o una fa l ta de personafjdad pueden 
influir considerablemente en el sistema educativo pa terno y or igina r, como 
consecuencia, una deficiente labor educadora . Los extremismos, en todas las 
cosas, pueden provocar efec tos imprevisibles sobre la educación, especial
mente en la infancia, que aunque no manifestables en un prime.r estadio, se 
han de revelar · en la llamada "segunda educación". 

El mal en nuestro país ha sido siempre el dejar todo al albur de una 
propia intuición y no racionalizar un poco la conducta familiar (de padres e 
hijos) de cara a una mejor y más perfecta convivencia: Nosotros flemas siem
pre considerado la convivencia como una cosa natural y la hemos si,tuado, no 
a un nivel de relación, sino a unas series de planos distintos: unos, más altos, 
para nosotros mismos, y otros, muy inferiores, para nuestros hijos.. Es decir, 

. sin advertiría, hemos creado, en cierto modo, una discriminación. 

y no es que ello sign ificase que no hayamos dado amor a nW9stros hijos. 
El amor paternal es consustancial entre padres ' e hijos y, normalmente, se da 
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e s res 
como un hecho normal y natural. Sin embargo, el amor paterno no es un 
todo, si está carente de un sentido de organización, de propia disciplina pa
terna y de un armónico sistema de convivencia . Por ello se da el hecho fre
cuente de decir "lo ha mimado con exceso", hecho frecuente que, en la ma
yoría de los casos, es contraproducente para una buena educación inicial. Una 
buena dosificación equilibrada de cariño y de convivencia, dentro de una dis
ciplina conveniente y sin extremismos, parece ser la mejor panacea para una 
buena educación . Lo demás, el perfeccionamiento de estos módulos, se debe 
dar siempre por añadidura y de acuerdo con la intuición y la propia s'icología 
de cada padre, 

Otros factores importantes que debe poseer todo padre son: a) Amplitud 
de criterio (equilibrio emocional para decidir acerca de lo bueno o lo malo). 
b) Sentido de justicia (para calibrar el 'Premio o el castigo). e) Sentido de 
participación (sentirse responsable de los hechos y de la responsabilidad 
acerca de los mismos), d) Sen tido de ejemplo (es indudable que un buen 
ejemplo practicado por uno mismo generará una imitación en nuestros des
cendientes y un mal ejemplo dará lugar a posibles hechos torcidos). e) Sentido 
de generosidad dentro de un orden (mostrar tendencia a la tolerancia, dentro 
de un sentido de disciplina, y evitar conatos de tirania). f) Sentido de disci, 
plina (sinónimo del anterior y que permite establecer un orden armónico e 
integral, ·sin caer en una blandura inoperante o en una rigidez fuera d~ lugar) . 
Aunque existen aún otros factores secundarios, los citados pueden ser consi
derados, conjuntamente a los mencionados antes, como 'fundamentales para 
establecer un orden dentro de la "primera educación". 

Obsérvese bien que estos factores precitados no constituyen en si ninguna 
forma extraordinaria dentro de un sistema ordenado de vida. Son, podemos 
decirlo, normas genéricas que deben ser innatas en los padres y que, por tanto, 
no requieren estudios ni conocimientos especiafes. Son, en suma, el "modus 
vivendi" de un individuo equilibrado, que se siente consecuente de la respon· 
sabilidad de su propia "patria potestad". 

Sirva lo antedicho para situarnos un poco dentro de los conceptos e ideas 
expuestos por Goteb en su estudio citado al principio. Goteb establece una 
clasificación de los padres (se refiere exclusivamente a "padres", no a "ma
dres" ), siguiendo las tendencias e impulsos que él considera como más fre
cuentes y que puedan alterar el buen ord~n en una primera educación. Esta 
clasificación, que comprende quince "tipos de padre", es automáticamente 
agrupada en siete "grupos fundamentales", ya que algunos de los tipos son, 
en cierto modo, de una clara analogia. 

Clasificación sicológica: Indiferentes, intransigentes, influenciados, ocupa
dos participadores, sentimentales y 'normales. 

( Continuará) 
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OFERTA 
Dormitorio 4 puertas 36.250 ptas. 

Dormitorio 6 puertas 40.000 ptas. 
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A NIVEL 
DE JUVENTUD 

Nos interesa escudriñar un poco en 
una Organización que anda estas fe
chas programando muchos actos y ac
tivando muchas cosas. 

Nuestro propósito venía cogido de 
la mano, como siempre, de la búsque
da y de la oportunidad. Lugar de cita: 
Delegación de la Juventud, San Fran
cisco, 114. 

Dos personajes a nuestro alcance: 
El Delegado Local, Santiago Senar, y 
el Secretario-Administrador, Leoncio Vi
cente. 
NUESTRA CHARLA 

-¿Qué es la Delegación de la Ju
ventud? 

-Es un Organismo Oficial bajo la 
protección de la Delegación Nacional 
de Juventudes y supervisado por la 
Delegación Provincial; en una palabra, 
la encargada de regular y ayudar a 
nuestra juventud. 

-¿Cómo está formado y a quién se 
admite? 

-La pregunta tiene dos vertientes. 

La Delegación está formada por un 
Cuadro de Mandos, cada uno con una 
misión; un Departamento específico, 
así como el de Asociacionismos Cul
turales, Deportivos, etc. TOdoS ellos 
acreditados en la Delegación Provin
cial. 

- Se desenvuelve ... 
-Cada mes tenemos nuestras Per-

manentes Públicas y, posteriormente, 
registradas en libros de Actas. En 
cuanto a la Administración, cada año, 
y según Decreto oficial, tenemos asig
nada un asubvención, que debe de ser 
repartida entre todas aquellas enti
dades que realmente lo necesiten, aun
que actualmente el estado de cuentas 
y el casi «tocar fondos» no nos ha per
mitido lo que queremos consegu ir" para 
el futuro, para este 1977 si ya es po-
sible. ' 

- ¿Percibe alguien algo .por colabo
rar o representar a la Delegación de 
la Juventud? 

- Todos, absolutamente todos los 
que formamos esta Delegación no per
cibimos ni un céntimo. Nos sentimos 
conscientes de haber iniciado algo 
para nuestra. juventud y para nuestra 
ciudad. 

Nos interesa saber a quiénes abar
ca la Delegación, y la respuesta la re
cibimos del Secretario-Admin istrador. 

- A todos los jóvenes de ambos 
sexos menores de 21 años. Por otra 
parte, a todos los que pertenecen a 
Asociaciones Juveniles que actúan a 
nuestro seno como colaboradores y 
también a todas las entidades de la 
ciudad que tienen en sus socios, jóve
nes menores de edad. 

- ¿Qué se les ofrece? 
Se adelanta Santiago Senar para 

respondernos. 
- Todo lo necesario para su forma

ción , ayudas y tOda la serie denomina
da «Arco-Iris 77», que 'va desde viajes 
e intercambios al extranjero hasta la 
práctica de deportes, cursillos, espe
cialistas en trabajos, etc. En lo que 
hace referencia a Entidades Juveniles, 
subvenciones económicas, actividades 
y un sinfín de cosas más. 

- y a cambio, ¿qué pedís? 
- Simplemente colaborac ión. Por lo 

que respecta a mayor información, la 
Delegación está abierta para todos y 
la respuesta a muchas de sus pregun-

tas la encontrarán en el mismo mo
mento en que la realicen. 
~Actividades inmediatas. 
- Este año vamos a dar uno de los 

primeros premios del IX Certamen li
terario que anualmente organiza la 
Asociación ' de Padres de Alumnos del 
Colegio Menor. Luego, el Día del Aso
ciado, el Día del Trabajador Juvenil, 
Campaña Deportiva, Campamento en 
Alcocéber en abril (de carácter local) 
y lo que vaya surgiendo. 

"Nuestra tarea - nos dicen- es 
simplemente la de ayudar a la forma
ción ' integral de) joven. Por y para ello 
nos hemos trazado un campo de ac
ción: nuestra ciudad y fomentar todo 
aquello que repercuta en el bien de 
nuestra juventud. 

»Necesitamos - qué duda cabe
opiniones, consejos, dado que somos 
hombres que necesitamos ayuda' entre 
sí, trabajando juntos. 

»Pedimos - nos dice el Delegado 
Local- , a grandes voces, la colabora
ción de las entidades, tengamos en 
cuenta que en Benicarló hay 32 lega
lizadas, y ellas mismas han de ser las 
que hagan posible todos estos éxitos 
que perseguimos. 

Su propósito: Loable, desde luego. 
No piden más que cooperación. 

JOSVI 

~NDUSTR~Al 

SUPLICADA 

DON LUIS BURGOS ESPIN, DELEGADO PROVINCIAL 
DE LA JUVENTUD, NOS REMITE PARA SU PUBLICACION: 

Carta abierta 
a toda la juventud 
benicarlanda 

Queridos amigos: 

Una nueva era política ha comenzado y para ello hemos 
de adaptar nuestras actitudes, orien.tar el rumbo de la nave 
de Juventudes y cuidar mucho nuestra andadura, ahora que 
transcurrimos por tiempos distintos. La razón fundamental 
de este escrito es volver a hablar de nosotros mismos, de 
lo que fue un.a Institución. decisiva en la Historia reciente de 
España y, sobre todo, de lo que será en los tiempos que 
vienen. 

Nos justificamos por nuestra función, por aquello a lo que 
nos debemos: nuestro servicio a la Juventud. Sé de vuestros 
problemas y limitaciones, de vuestros esfuerzos para buscar 
medios y apoyo para nuestra acción, no siempre comprendida 
y considerada por la Administración e incluso por la propia 
Sociedad en ocasiones; pero esos huecos hay que llenarlos 
con incontenible amor y espíritu de entrega a la Patria, sir
viendo hoy, como siempre, a su Juventud. 

A la vista de todo ello, está planteada la exigencia de un 
encaje más actual y eficaz de la Política de Juventud con un 
Organo de la Administración del Estado, como condición. para 
asegurar la formación de las nuevas generaciones. 

En esta nueva frontera, nuestras exigencias deben ser: 

Conocimiento del joven y de nuestra misión, eliminar la 
desesperanza, la unidad de todos en tarea de equipo, la con
tinua adaptación de métodos y la apertura limpia y honrada 
hacia todo joven. 

Resumiendo, nuestro objetivo principal es salir al encuen
tro de la Juventud, sea c iJal sea su color y procedencia. Ellos 
sí que son «los n.uestros». Lo único que importa es España y 
la España del mañana, la construcción los jóvenes de hoy. 

Con. esta exposición, que puede procedernos larga, pre
tendo trasladarlos al sentir de toda la Delegación y quienes 
la forman e invitaros a que os hagáis todos solidarios con ella, 
necesitamos saber de vosotros. 

Sois hombres claves en vuestros puestos de Entidades, De
legación, etc., y como tales habéis de dar un ejemplo a vues
tros jóvenes con absoluta lealtad y honradez, buscando siem
pre el bien. y aprendiendo, en. muchas ocasiones, . de ellos 
mismos. 

Para terminar, agradecer todo lo que hacéis en Benicarló 
e igualmente a todas las Entidades y Asociaciones Juveniles 
de vuestra ciudad, y tener presente que, desde aquí, me te
néis a vuestra disposición. 

Un saludo a todos y un abrazo. 

RAMARCH 
MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA DEL MUEBLE 

Santa Teresa, 15· Teléfono 471716 BENICARLO 
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El pequeño cuento del mes 

VilO DE ESTaDISTICAS 
Siempre habia sido un hombre 

metódico y ordenado. Pero un día 
descubrió la Estadística. Y se entu
siasmó. Era como un mundo nuevo. 
Disfrutó reuniendo datos y cotejan· 
do tablas. Hasta predecía el futuro. 

Claro que a sus amigos aquello 
no acabó de gustarles: 

- Hoy celebramos la cena de 
Hermandad de nuestra promoción de 
colegiales. Nos hemos reunido to
dos los que empezamos junto los 
estudios~ Divirtámonos esta noche, 
pues según indican las estadística, 
por nuestras edades y demás cir
cunstancias, el año que viene sere· 
mas dos menos en la reunión. Lo 
dicen estas tablas: a uno de nos
otros le toca morir de infarto y otro 
falle~erá de accidente. 

Lo tomaron a broma, pero al año 
siguiente, al reunirse todos menos 
dos (Pepe, el pobre, fue atropellado 
por un autobús al cruzar una calle, 
y Cirilo murió de una angina de pe· 
cho) , sin decir nada, todos procu· 
raron apartarse de su lado. Luego, 
olvidaron comunicarle el cambio de 
fecha para la próxima reunión ... 

Dicen las estadísticas que la edad 
media en que se casan los españo
les es de veintisiete años . Cuando 
se enteró, acababa de cumplir los 
veintiséis, y fiel a los datos se apre
suró a buscar novia y aún llegó a 
tiempo de cumplir con el baremo 
nacional. 

Sus ingresos anuales se ajusta· 
ban al término medio de "renta per 
cápita" que publicaba una revista 
especializada. Los gastos que se 
producían en su hogar, la luz que 
consumia, los pares de zapatos que 
compraba para sus hijos, los kilos 
de carne, los dias que salía de ex
cursión al campo, las horas dedi· 
cadas al deporte ... , en fin, todo su 

entorno encajaba de modo perfecto 
con aquellos números mágicos que 
la Estadística española fijaba para 
cada uno de sus ¿3S? millones de 
habitantes. iHasta el número de ci
garrillos que consumia al año! 

Pero de pronto, algo vino a con
turbar al ordenado personaje medio. 

No habia duda de que quería a 
su esposa. (iAfortunadamente, no 
había caído en sus manos ninguna 
estadística sobre las infidelidades 
conyugales!) Además, era s a no , 
bien constituido, un hombre perfec
tamente normal. Y su esposa, aun
que algo rolliza (como la mayoria 
de españolas, según indicaban las 
estadisticas "ad hoc"), estaba muy 
apetecible. 

El caso es que empezó a rehuirla. 
Por las noches estaba tan cansa
do que se acostaba antes que na
die y iquién se atrevia a despertar
le si parecía un angelito durmiendo! 
Otras, se quedaba a ver la televi
sión hasta' el cierre y, entonces, era 
la esposa la que dormía beatífica
mente entre blancas sábanas ... 

El problema se agudizaba. La 
confianza era muy grande por parte 
de la esposa, pero cuando se lie
ga a ciertos extremos, las dudas na
cen forzosamente ... Se lo contó a 
su amiga intima . Esta, a su marido, 
amigo íntimo también de ellos. Y, 
por fin, se conoció el drama, el pro
blema terrible que se planteaba en 
la mente de aquel hombre tan me
tódico" tan ordenado, tan "dentro" 
de la media 'estadística ... 

- Yo tengo ya dos hijos. Según 
las estadísticas, de cada tres niños 
que nacen en el mundo, uno es chi
no . ¿No ves el problema? ¿Qué ha
ría yo con un chino en casa? 

MARY 
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FORJADOS BELTBER 

SAN ,",UAN BOSCO 
El Club de Cine Amateur de Be

nicarló' celebró la Festividad de San 
Juan Bosco. Muchísima más asisten
cia que en años anteriores. 

Exactamente so bre las 160 per
sonas. 

y en la presidencia la Marquesa 
de Benicarló, doña Sara Pérez de 
Sanmillán, que fue elegida Socia de 
Honor de la entidad. 

y el apretado programa se des
arrolló con toda exactitud. 

Misa a las 10 de la mañana en el 
Salón de Las Cenas Medievales de 
la Hostería del Mar de Peñíscola, 
para pasar luego al desayuno (cho
colate con churros) servido a todos 
los presentes. 

Tras la chocolatada, proyección de 
las películas que participaron en los 
Concursos convocados por el Cine 
Club Amateur, y cuya duración, de 
más de 2 horas,. llevaría al final al 
aplauso de los asistentes por la cali
dad de algunas de las cintas proyec
tadas. 

Tras la proyección, disparo de una 
monumental traca en las escalinatas 

de frente a la Hostería, en espera 
del almuerzo colectivo, que tuvo am
biente y se desarrolló con toda nor
malidad. 

Tras los postres, actuación del trío 
castellonense VOZ Y MODOS, y re
parto de premios a las películas pro
yectadas, cuyo fallo del Jurado sería 
el siguiene: 

TEMAS LIBRE 
Primer premio: «Natura», de don 

Vicente Borrás. 
Segundo premio: «Instrumentos», 

de los señores Añó y Vallés. 
Tercer premio: «Viaje por Europa», 

de don Valentín Beltrán . 

TEMA FAMILIAR 
«Recogida de aceitunas», primer 

premio para Valentín Beltrán. 

«Fiestas de agosto», exequo de don 
José Peraire. 

«Tarde de domingo», segundo pre
mio de don Vicente Borrás: 

«Nuestra boda», tercer premio de 
don José Miguel Garriga. 

TEMA DEL ROLLO 
Primer premio: «Perfume de melo

cotón», de don Federico Sebastiá. 
Segundo premio: «y ahora qué ... », 

de don Valentín Beltrán. 
Tercer premio : «Juego de niños», 

de Vicente Borrás. 

Hubo también un cuarto premio 
para Gregorio Segarra en el tema fa
miliar que el autor tituló «Pupurri». 

Aplausos en cada una de las en
tregas de los trofeos, y tras los mis
mos, especial actuación del famoso 
prestidigitador Dr. Gaseó, que delei
tó a la concurrencia con sus nuevos 
juegos de manos. 

Tras los premios, y en la misma 
sobremesa,. sorteo de regalos entre 
los asistentes con el número que iba 
acoplado a la entrada del Festival 
San Juan Bosco. Destaquemos que el 

primero de ellos correspondió a Nuri 
Agut, de la que se dice pudiera pa
sar a representar al Cine Club Ama
teur de Benicarló como MISS CINE 
197 ... en uno de estos años. 

Presidió la entrega de trofeos y 
reparto de premios por sorteo la Miss 
Cine 1976-77, Srta. Maribel Delshorts. 

Una grata jornada en la que la 
convivencia entre todos los asocia
dos fue la nota a destacar, así como 
la masiva presentación de películas, 
muchas de las cuales, fuera de con
curso, no fueron ofrecidas, aunque lo 
irán siendo en las próximas reunio
nes de la Sociedad. 

Digamos, por último, que un Jura
do compuesto por nueve personas fue 
el que se encargó de emitir los! fallos 
de esos Concursos de Cine Amateur 
convocados. 
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CARTAS AL DIRECTOR 
UNA TORMENTA EN UN VASO DE AGUA 

Distinguido señor: 
Usted recordará la prolongada, áspera y desaforada polémica que 

sostuvieron en la sección de " Cartas al Director" los señores apelados 
con las siglas de ASPIRAL y FONTANERO, con referencia a una fuen
tecilla para beber instalada frente a la Casa Sindical y que, por tal 
causa, llegó a convertirse en casi, casi, famosa. 

Hubo controversias acerca de la citada fuente. Se habló de sabotaje 
cuando apareció destruida y volcada, atribuyendo tal hecho a una gam
berrada . En fin, se volcaron ríos (riachuelos) de tinta sobre un hecho 
y una instalación que, en el fondo, era un mero objeto utilitario y sin 
importancia. 

Incluso en muchas de las cartas cruzadas se llegó a los insultos y 
a florituras de lenguaje que no me atrevo a calificar. En fin, el asunto 
pasó a convertirse en una exposición de mal gusto. Y menos mal que, 
con un buen criterio, la Redacción del periódico interrumpió la polémica, 
pues de lo contrario aún se seguirían cruzando "lindezas" entre los 
señores o señoras citados al principio. 

Sin embargo, todo fue más sencillo, más simple. Testigos presen
ciales entre los cuales me cuento pudieron advertir el modo y la causa 
por la cual la fuentecilla de marras se rompió y se desplazó del lugar 
donde había sido colocada. Simplemente una buena señora, algo me
tida en carnes, quiso sacar una foto de unos hijos suyos que jugaban 
allí. Para ello, y al objeto de enfocar mejor la cámara, fue lentamente 
retrocediendo hacia atrás sin mirar y "topó con la fuente" que se vino 
abaja. Desde fuego fue un impresionante "retroceso" y sus efectos allí 
pudieron demostrarse. Hecho que no tiene nada de particular, ya que 
todos sabemos la magnitud, la "fuerza posterior". 

y eso es todo. No fue sabotaje, ni mala intención en el derribo de 
la fuentecilla. Fue un vulgar accidente que hizo que dos personas se 
apostillaran desde las páginas del periódico y levantaran una tormenta 
con sus comentarios. iUna tormenta en un vaso de agua! 

Con el ruego de publicación de este escrito, se despide de usted 
su afma., 

M.A. 

CARRETERA O CALLE 
Distinguido señor: , 
Me permito enviarle este escrito por si considera oportuno publicarlo 

en su revista mensual, referente a l.\n problerna candente que todos 
vivimos. , 

La carretera nacional 340, importante via de comunicación, consi
derada como una de las de mayor circulación de nuestro pais y que 
hoy atraviesa nuestra ciudad en uno de sus extremos, paradójicamente, 
a efectos viarios, está considerada y denominada, en alguno de sus 
tramos, como calle (Avda. de Magallanes). 

Si es considerada como calle, en realidad y en parte lo es, también 
se la deberia dotar de los elementos d,e urbanización, correspondientes 
a una calle o avenida, y en realidad no sucede asi. 

Muchas viviendas, bastantes talleres, dos hoteles y otras numerosas 
construcciones (amén de dos estaciones de servicio), pregonan en sr 
su importancia y también el olvido en que se la tiene. 

Para los que v~ven en tal paraje es lamentable de que tengan que 
acudir a su trabajo circulando por el arcén de la carretera, con el peli
gro consiguiente, sin aceras y sin alumbrado nocturno. 

Otro peligro es la deficiente señalización de limitación de velocidad, 
en tal tramo de carretera, ya que aunque existen unos discos de limi
tación a 60 Km. hora; sin embargo, según sea la salida que se tome, 
no son visibles. 

Cualquiera que transite por esa s~cción de carretera que atraviesa 
nuestra ciudad podrá ver cómo los coches van a una velocidad mucho 
mayor, y atravesar la misma es muy arriesgado y son ya muchos los 
atropellos y accidentes mortales sucedidos. 

El paso subterráneo ha pretendido salvar la situación de los que 
cruzan a pie o en, coche, pero su nula iluminación y su embarullada 
señalización de direcciones (un bosque de avisos que se contradicen 
y que además sbn indicativos, pero no obligatorios) ha neutralizado en 
mucho su utilidad. Por si fuese poco, tal paso subterráneo no ha solu
cionado el tránsito de vehiculos que circulan hacia las fábricas sitas 
en el Paseo de la Liberación y también a la Estación del Ferrocarril, 
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pues debia ser completado con un, cruce más arriba de su salida, y este 
cruce, tantas veces anunciado, no se realiza y, posiblemente, nunca s~ 
hará. 

Total, una calle-carretera con muchas deficiencias y muchos proble
mas. Problemas por otra parte de solución posible y que otras pobla
ciones como la nuestra ya han resuelto (Nules, por ejemplo). 

Creo que dotar a esa carretera, durante el tránsito a través de nuestra 
ciudad, de una iluminación nocturna, de unas aceras y de una barandilla 
que obligase a circular únicamente por los pasos autorizados y todo 
ello completado con una señalización ef¡ciente y obligatoria (no infor
mativa) y con el cruce de comunicación antes reseñado, convertirian 
a este tramo peligroso de la carretera nacional 340 (o Avda. de Maga
lIanes), en un vial seguro y que además de embellecer a nuestra ciudad, 
seria un hermoso pregón de la misma y una invitación a detenerse, de 
cara al turismo. Por ahora no es más que un peligro constante para 
sus habitantes y para su tránsito y comunicación. 

Se despide de usted afectuosamente, UNO, QUE VIVE ALU 

EL PELIGRO DE LOS CAMIONES·CISTERNA 
Muy señor mío: 
En diversos números de la revista que usted tan acertadamente rige, 

se ha citado e! peligro que supone para nuestra ciudad, y su tránsito 
por la misma, de ciertos impresionantes (por su tamaño) camiones
cisternas cargados de d isolventes o gases licuados inflamables. 

Todos los que vivimos en Benicarló recordamos aquel aciago día en 
el que una de tales c isternas volcó a la entrada de nuestra ciudad y, 
al cabo de cierto tiempo. produjo una enorme explosión que, gracias a 
las medidas tomadas, no causó víctimas aunque sí múltiples daños, 
que por cierto aún no han sido abonados, según se dice. 

Imaginemos que una de tales c isternas, que cada di,a atraviesan o 
aparcan de noche en nuestra ciudad (en la plazuela de la Sindical y 
eri las calles de San Francisco y otras), sufriese un accidente y origi
nase una explosión. ¿Cuántas victimas se producirian y qué número 
de daños enormes se originarían? Los que manejan disolventes inflama
bles pueden decir la importancia de. tales accidentes. 

Pues bien, eso que le menciono en esta carta, el peligro de tales 
cisternas, ya ha suced ido. El domingo pasado, durante la celebración 
del partido de fútbol, aparcó en la Avda. de Barcelona, a espaldas de 
la tribuna del campo de fútbol, una cisterna cargada ,de disolvente infla
mable. Su conductor la abandonó para ver el fútbol, y mientras tanto, 
la cisterna perdía liquido. Personas que lo advirtieron procedieron a 
retirar los numerosos automóvi les aparcados a su lado de personas que 
vinieron al campo qe fútbol \ y avisaron a! chófer del cam ión c isterna 
para que retirase éste. 

Al retirar el camión, pudo advertirse el gran charco de disolvente 
inflamable perqido que se incendió inmediatamente para que desapa
reciese, lo que hizo orig inando unas grandes llamas y un humo impre-
sionante. . 

Imaginemos que nadie lo hubiese advertido, que la cisterna perdía. 
Entonces, inadvertidamente y desde la tribuna del fútbol , hubiese podido 
caer una colilla de c igarrillo encendida y al inflamarse el charco derra
mado incendiar también la cisterna, que, probablemente, hubiese esta
llado. Nos preguntamos que ,de suceder tal cosa qué número de vícti
mas y daños se hubiesen producido. 

Suponemos que nuestras Autoridades tendrán o arbitrarán algún me
dio para que esto no suceda, y si no existe alguna disposición munici
pal que lo prohíba, deberán acordar una nueva. Por otra parte, otras 
poblaciones tienen absolutamente prohibida la circulación de liquidos 
inflamables por la c iudad y menos por su centro urbano. Por tanto, hay 
que poner un remedio a tal contingencia evitando males mayores, y más 
ahora tras tales advertencias sucedidas que fueron meros accidentes, 
pero que pudieron ser también grandes catástrofes. 

y hablando del peligro de materias inflamables o explosivas, otro 
día me referiré a esa peligrosisima y céntrica instalación de gas butano 
situada en el centro de Ja población y que alberga varios centenares de 
botellas cargadas de gas a presión. Instalación que está inmed iata a 
zonas escolares (Colegio Menor e Instituto Nacional de Bachillerato) y 
a muchisimas viviendas. ¿Podemos imaginar lo que sucede ria si se pro
dujese all í un accidente? Pero este problema tendrá la satisfacción de 
tratárselo en otro escrito, en donde argumentaré lo legislado sobre el 
particular (acordémonos de lo sucedido en Zaragoza). 

Con el ruego qe publicación de este escrito, le saluda muy atenta
mente, su afmo. y s. s., 

B. S. L 
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Puntos. de 'vista 

Clamamos por la libertad 
Entre el preso, que ansía ardientemente la libertad. y el 

exiliado que la posee a cambio del tremendo precio del des
tferro, estamos nosotros, V. y yo, los de infantería, los que 
venimos en la obligación de ganarnos, día a día, el nada fácil 
derecho a vivir y el no menos difícil deber de convivir. 

y puede que por n.o estar en ninguno de los dos extremos; 
por no haber perdido la libertad ni haberla retenido al alto 
precio del exilio, estemos en. una posición, no por bien defi
nida, menos incómoda. Acaso nuestro pecado sea precisa
mente ése, el de sentirnos libres, el de sabernos auténtica
mente libres. Sin traumas ni condicionamientos. Por propia 
naturaleza humana. 

Quizá no falta qUién o quiénes, desempolvando a su aire 
textos bíblicos - ¡con la riqueza que podrían poner en circu
lación de hacerlo con sistema y seriedad!-, nos aplasten 
con aquella categórica amenaza de: ... «Porque n.o fuisteis ni 
fríos ni calientes, os vomitaré de mi boca ... » 

Porque, a la postre, eso es lo que nos está pasando, Lo 
que estamos sufriendo en nuestra propia carne. Ni fríos por 
/a pérdida de la libertad, ni calientes por la añoranza que, 
dicen, en.traña el exilio, in.cfuso el voluntario. 

Porque somos, en teoría, hombres libres. Amparados por 
Leyes y Fueros. Por Principios Básicos. Por no sé cuántas 
Declaraciones de Derechos y Convenciones Internacionales 
signadas, prosopopéyicamente, por tirios y troyanos. 

Y, en cambio, como espectadores de un match de tenis, 
seguimos el ir y venir de aquí para allá, de manifiestos y 
programas; de coordinadoras y platajuntas; de alianzas y al
muerzos de trabajo, sin apenas enterarnos de nada y termi
nar con un.a tortícolis impresionante y asistiendo al espec
táculo, ya totalmente sólito, de discusiones encrespadas y 
bizantin.as y recibien,do los fuertes pelotazos de los conten
dientes que, sólo intencionadamente, pueden tenernos como 
diana. 

Porque, vamos a ver. Insistimos en que, teóricamente, so
mos libres. Jugamos el archisobado juego de la democracia 
y somos titulares de no sé cuántos derechos inalienables. 
Es de suponer que, entre ellos, el de n,o sufrir violencia ni 
en nuestras personas ni en nuestras cosas. Y, sin embargo, 
ni tan siquiera después de haber dicho «sí» al proyecto de 

. Reforma Política, con todo lo que ello comporta, se nos va -
lora ni considera. 

Seguimos siendo esa mayoría silenciosa tan manejada. 
Nuestra voz, no cuenta. Deben creernos mudos o, al menos, 
afónicos. 

Porque se es libre, no por el derecho a morir de hambre 
-de cara a la pared, dirían los castizos, a las puertas de 
un colegio electoral o mirando, bObaliconamente, el pedestai 
sobre el que se alza una flamante urna, antes del puche
razo, por supuesto. 

Se es libre, cuando no se está sujeto a arbitrariedades ni 
a poderes extraños. Cuando la comunidad civil defiende los 
propios derechos -los ajenos deben. deten,erse justamente 
antes de colisionar-, y se puede hacer o no hacer como 
fruto consciente de la voluntad, respetando las reglas de jue
go y teniendo la' seguridad de que los demás habrán de ha
cer, están haciendo ya lo propio. 

Y 'si esto es así, seguimos sin ser libres, porque los extre
mismos n.os mordisquean como a vulgares bocadillos. Y por
que la comunidad en la que estamos insertos no nos protege. 

Por todas partes, banderas al viento y gritos hostiles. Ren
cor en las miradas y odio, mucho odio, en las amenazas y 
presiones. En los asesinatos y en los piquetes que fuerzan 
.las huelgas; en. los secuestros y chantajes. En , el terrorismo 
a escala internacional' que cobra víctimas. muchas víctimas, 
demasiadas, y hace correr ríos de sangre, pretendiendo, pa
radójicamente, sanar heridas con manos que acaban de re
mover la porquería de cien letrinas. 

Gritos de amnistía y libertad para unos y para otros. Pin
tadas para todos los gustos. Reivindicaciones de /actos de 
fuerza en nombre de esa fementida libertad con la que se 
está envenenando al pueblo sencillo y llano al que, pese a 
todo -y las paradojas siguen subiendo de tono- , se le 
sigue titulando como depositario de la soberanía nacional. 

¿Hasta cuándo? ¿Hemos de ser menos que quienes cla
man por una libertad perdida o comprada a precio de mer
cado negro? ¿Es tan grande n.uestro pecado de sentirnos, de 
sabernos auténtica, genuinamente libres? ¿No son. nuestros 
derechos tan respetables como los ajenos? ¿Por qué, enton
ces, no se nos respeta? ¿Por qué no podemos vivir en paz 
yen. orden. -eso que tan poco se lleva esta temporada-, 
trabajando y cumpliendo como Dios manda? ¿Tan sobrados 
estamos de recursos como para tirar por la borda millones 
de horas de trabajo por un quíteme allá ese convenio o, 
peor aún, la coma de la línea segunda del párrafo tercero del 
artículo primero? 

Son demasiados interrogantes para un hombre de la calle 
que, por serlo, se siente libre y quiere seguir siéndolo. Son 
muchas filosofías sofisticadas para quienes entendemos la 
libertad como un derecho y, a la par, como un. deber; para 
cuantos deseamos legarlas a nuestros hijos, involucrados en 
problemas de enseñanza en los que no sabes cuándo comien
za lo principial y termin.a lo anecdótico o partidista. 

Es muchos peso para el «pueblo soberano», que exige de 
sus dirigentes, de las clases políticas -en el poder o en la 
oposición-, respeto, tremendo respeto a sus derechos y a 
sus libertades. Que reclama vivir en paz y en orden. ¿O es 
que no es eso la democracia? 

XYZ 
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Inauguración 
del -nuevo 

BOGAR 
DEL 
JUBILADO Momento de la bendición del nuevo Hogar del Jubilado a cargo de Mosén Sanz. 

Benicarló vivió una grata jornada. 
Se inauguró en el Paseo Marítimo 

el nuevo «Hogar del Jubilado». Con 
amplias dependencias, con unas ins
talaciones cómodas, con una orna
mentación acorde con los motivos y 
servicios. 

La maestría del pintor Peiró Co
ronado, con esos detalles delicados 
de la decoración. 0, también, la há
bil mano de los pintores en su des
interesada participación en la de co-

quial, D. Miguel Alfonso Andrés Vi
llarroya, que nos atendió amable
mente. 

- ¿Cáritas en Benicarló?' 
- Cáritas, como en todas partes, 

tiene mucha falta de asistencia eco
nómica. Por lo demás, con el espíri
tu de toda la Junta y la colaboración 
de las parroquias y de las autorida
des locales, vamos desarrollando una 
labor eminentemente social como lo 
demuestra la inauguración hoy de un 

«Quiero decirles a todos que comprueben la eficacia de nues
tro servicio, la utilidad de ellos para la sociedad benicar
landa y, para las personas de edad, lo bien y a gusto que 
se encuentran aquí, y que no echen por el suelo nuestro 
esfuerzo. Nos tienen que ayudar a soportar los gastos, 
pues de otro modo no seríamos capaces de realizar todo 
lo que pretendemos.» 

Estas fueron, entre otras, las palabras que nos manifestó don 
Miguel Alfonso Andrés Villarroya, Presidente de Cáritas Inter

parroquial, tras la bendición de los locales. 

raclon del Hogar y la ayuda de al
gunas firmas comerciales hicieron el 
milagro. 

Así se expresaba el Presidente de 
Cáritas, D. Miguel Alfonso Andrés 
Villarroya, mientras daba cuenta a 
los reunidos, tras la bendición del lo
cal, de los motivos que les habían 
«obligado» al cambio de local, que 
ya había quedado pequeño, prácti
camente inútil. 

Palabras que, luego, eran corrobo
radas con una lección de humana 
convivencia por el Cura-Párroco de 
San Bartolomé, y que cerraba el Al
calde de la ciudad, entre otras fra
ses: 

«JUBILACION no es sinónimo de 
tristeza o de decaimiento. Como JU
BILO, significa alegría. Y, aunque, 
con frecuencia, jubilación y alegría 
sean voces contrapuestas, en lugar 
de coincidentes.» 

Los problemas de la ciudad son, 
a fin de cuentas, problemas de hom
bre. Y aquí si encaja cabalmente la 
significación de la alegría de la ter
cera edad. 

Finalizaría diciendo que la alegría 
debe de ser siempre mezcla feliz del 
objetivo cumplido de la existencia 
y de la esperanza que abre tranqui
lo el compás de espera del más allá. 

Al final, un Vino español. 

CON EL PRESIDENTE DE 
CARITAS 

nuevo local para los jubilados, y tam
bién el mantenimiento de una Ins
titución para Minusválidos. 

- Hace tiempo leímos, en un ba
lance económico de Cáritas, que el 
«Hogar del Jubilado» tenía déficit. 
¿Cierto? 

- Ciertos los números y los ba
lances. Ahora bien, en el local an-

terior pagábamos siete mil pesetas 
de alquiler y en éste vamos a doblar 
esa cantidad; pero tener un «Hogar 
del Jubilado» y no poder atender a 
la totalidad de los mismos era algo 
así como perder el tiempo, por eso 
esta ampliación que pensamos pueda 
tener un menor déficit. 

-¿Cuántos jubilados pueden, ac
tualmente, existir en Benicarló que 
puedan asistir a este Hogar? (Le pre
guntamos a D. Miguel Alfonso.) 

-Creo que se acerca al millar. 
- ¿Pueden venir todos los jubila-

dos a este Hogar? 
- Pueden hacerlo todos los jubi

lados y todos los que, Dar su edad, 
puedan ser jubilados. Aquí no habrá 
discriminación de ninguna clase. Lo 
único que nosotros hemos procura
do es crear un local en donde la 
gente de edad pueda refugiarse, esté 
tranquila, sin las molestias que pue
dan ocasionarles los ruidos, músicas, 
jolgorios, etc. 

-Cuatrocientos son los Asociados 
de Cáritas en Benicarló. ¿Son sufi
cientes para llevar adelante la gran 
obra que se precisa? 

- Yo creo que son pocos y, además, 
las aportaciones son relativamente 
modestas. 

- Aparte el ayudar a Cáritas sien
do Socio, ¿qué se puede hacer más 
para ayudar a la Organización? 

- Evidentemente, para ayudar a 
Cáritas hay que hacerse a Cáritas, 
;)ien económicamente, que es una de 
las maneras más cómodas para que 
a uno le administren sus donativos, 
y otra es acercándose más, entrando 

Aprovechamos, nosotros, el mo
mento para charlar un poco con el 
Presidente de Cáritas Interparro-

Don Miguel Alfonso Andrés, Presidente de Cáritas Interparroquial de Benicarló, 
a la entrada del nuevo Hogar. 

BENICARLO ACTUAL 

en la Junta (que está abierta a to
dos), bien para formar parte de ella 
o para que se le encomiende misiones 
especiales. 

- Seis o siete años en el cargo de 
Presidente. Seis años de labor con
tinuada .. Hemos escuchado, en oca
siones, señor Presidente, que Cári
tas ha entregado en ocasiones dona
tivos a personas no necesitadas. ¿Qué 
opinión es la suya al respecto? 

- Me gustaría que este punto que
dase bien claro: Todas las asisten
éias a necesitados han de ser apro
badas por el Pleno de la Junta, que 
se reúne semanalmente y que juzga 
por los informes que dispone. Puede 
ocurrir que estos informes sean in
completos o equivocados y, en con
secuencia, la decisión de ayuda sea 
igualmente equivocada, pero nunca 
parcial. 

»Agradeceríamos a las personas 
que comprueben un error, nos lo ha
gan conocer, aportando datos concre
tos sobre el caso 0 los casos. Estamos 
abiertos siempre al diálogo, nos mue
ve la mejor voluntad para rectificar 
si nos equivocamos y dispuestos a 
informar en todo momento a quien 
lo solicite. Muchas veces, se creen 
de buena fe manifestaciones de calle 
totalmente inexactas y creemos sería 
mucho más justo colaborar con la 
Junta que dar crédito a las mismas. 

»La creación de este nuevo local, 
de este nuevo Hogar, presupone, sin 
ningún género de dudas, el que el 
anterior fuese insufidente; que si 
bien ya lo era para los días de la
bor, más lo era en los festivos. Y lo 
hemos hecho - dice el P residente
presionados por los mismos jubilados 
que necesitaban tener a su lado a los 
amigos. 

»El nuevo Hogar está en marcha. 
y los nuevos precios con el aumento 
del café igualmente. De seis pesetas 
se ha pasado a :nueve, muy por de
bajo de otros lugares, pero queda 
dicho ya que es un servicio para 
el jubilado, exclusivamente. 

Sus últimas palabras ... 
- Que comprueben la eficacia de 

nuestro servicio, la utilidad del mis
mo para la sociedad benicarlanda, 
para las personas de edad, lo bien y 
a gusto que se encuentran aquí, y el 
decirles que no echen por el suelo 
nuestro esfuerzo, que si el año an
terior el Hogar nos costó 250.000 pe
setas, que este año, con el nuevo lo
cal, desearíamos poderlo llevar ade
lante victorioso, pero que natural
mente nos tienen que ayudar a so
P9rtar los gastos, que de otro modo 
no seríamos capaces. 

Cáritas siempre en línea de ser
vicio. 

El fin, sublime. 
Los medios, el aporte generoso de 

todos. 
J. P. 
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IL COMPIS DE LOS DIIS 
LA LIMPIEZA DE LAS CALLES 

Es .importante el valorar lo que re
presenta la limpieza de las calles de 
la ciudad. Para hacerlo posible no 
cabe .duda alguna de que han ~e ser 
los propios vecinos los que con sus 
cuidados especiales mantengan esta 
tónica, máxime si tenemos en cuenta 
que la recogida de basuras se efectúa 
por las noches, y que es al atardecer 
cuando han de colocarse, en las en
tradas de las viviendas, los paquetes 
COnteniendo los desperdicios que el 
Servicio .de Limpieza recogerá. 

En este aspecto bueno será dejar 
constancia ~e Un hecho, que al pare
cer muchas amas de casa olvidan: 

Se trata ~e la obligatoriedad de no 
dejar his bolsas de desperdicios en las 
puertas ~e las viviendas los domingos 
por la noche, por cuanto en dicha jor
nada no hay servicio, las bolsas se 
quedan allí durante toda la noche, y 
todo el día .del lunes, y el aspecto, 
bien por rotura .de las mismas, bien 
por el hurgar ~e los gatos, bien por lo 
que fuere, es francamente lamentable. 

Si queremos que las ciudades estén 
y sean limpias, debemos de procurar 
siempre ser los mismos vecinos los 
que colaboremos. 

POLLOS Y LANGOSTINOS 

La noticia ha corrido por el Maes
trazgo. 

Cogida de la mano de una informa
ción. nacida en Castellón, en. la que 
se afirma que la alimentación del lan
gostino ya se h.ace cOn piensos com
puestos, como pa~a los pollos de 
granja. 

N O T I C . I A S por ""OPA 

Una cosa es cierta, icaramba!, que 
cuando llegó a Benicarló y a la Co
marca la fiebre de las granjas de po
lios, que con los piensos compuestos 
c~ecían que era un primor, la carne, 
hasta entonces casi tabú para muchos, 
se tran.sformó como el alimento más 
asequible para la gente modesta, lo 
que ahora indl.\ce a pensar qUe si los 
experimentos de los c;ientíficos del Ins
tituto de Investigaciones Pesqueras del 
Consejo Superior de In.vestigaciones 
Científicas de Castellón dan resultado, 
los langostinos pueden estar, a la vuel
ta de Unos pocos años, tan asequibles 
como los pollos o poco menos. 

Los investigadores F. Muñoz y J. M. 
San Feliu nO cesan en sus experien
cias, y los resultados obtenidos pare
cen ser positivos, dado que se habla 
de un ín.dice de crecimiento de hasta 
un 54 % en relación con el alimento 
natural que era hasta el momento el 
único que se conocía. 

Proteína de origen único y proteínas 
de orígenes diversos han. sido los em
pleados para estos ensayos. 

¿Langostinos baratos para dentro de 
nada? . 

Es muy posible. Y no estaría nada 
mal. 

HISTORIA DE DOS JABALlES 

La historia es sencilla. Ocurrió en 
Benicarló, y el protagonista fue An
drés Branchart Ferrer, que vive en la 
calle del Dr. Fléming, de esta pobla
ción. 

Hace tiempo, cuando uno de los do
mingos salió de cacería de jabalíes 
(tiene permiso para hacerlo) , se en-

contró con dos jabalíes pequeños, re
cién nacidos, en una pequeña madri
guera; los llevó a casa, al observar que 
estaban abandonados de su madre, y 
entre su mujer, sus hijos y él mismo 
criaron a biberón a los ejemplares (ma
cho y hembra) y poco a poco fueron 
haciéndose unos hermosos jabalíes de 
buen ver. 

Ahora Andrés Branchart, con los 
ejemplares de proporciones mayores, 
lo que quisiera es desprenderse de 
ellos. Pero hacerlo a alguien que les 
interesasen bien fl1ésen para un Par
que o para un. criadero. Por ello el ha
blarnos de esta pequeña y sencilla 
historia que pudiera acabar con la so
licitud de alguien para adquirir los 
ejemplares. 

Andrés Branchart ni nos ha hablado 
de precios, ni tampoco lo ha puesto 
en pública venta, sino que ha dicho 
que le gustaria que alguien, para algún 
lugar .importante, se quedase con ellos. 

Podría sacrificarlos. Qué duda cabe. 
Es todo un gesto. 

FALLAS 

Las Fallas 1977 en Benicarló han co
menzado ya a tener reflejos d.e impor
tancia con. las primeras reuniones de 
la temporada. Se han realizado los via
jes obligados a la capital del Turia, y 
ya está en. manOS de un artista fallero 
el encargo de lo que va a ser la FALLA 
BENICA.RLO 1977. 

Como cada año, la inquietud de los 
componentes de la Comisión Fallera 
es acusada, y se espera que una fecha 
de éstas se dé a COnocer el mome:ri.to 
y el luga~ en que vaya a procederse 
la presentación de la Fallera Mayor e 

Infantiles, con. sus correspondientes 
Cortes. 

Un año más volverá B~nicarló alu
ci~ galas falleras en las fiestas josefi· 
nas; reflejo de la importancia y la rai
gambre que va adquiriend.o en la po
blación la n.oche de San José. 

LOS PRECIOS 

Pocas cosas van escapando a la 
desen.frenada carrera de los precios. 
Cada día menos, y por lógica, el con
siguiente espanto y alarma de las su
fridas amas de casa. Y de los maridos, 
que también. los hombres que con el 
jornal se las ven y .desean para que 
«llegue» a final .Ia cuenta de la semana 
o del mes. 

FLOR Y FRUTOS 

Con el último día de enero y los 
primeros de febrero ha irrumpido ava
salladora la adelantada Primavera del 
Maestrazgo, al hacer florecer a los al
mendros y adelantarnos lo que pueden 
ser unas p.ositivas cosechas. 

DEL VIVIR, LA URBANIDAD 

¿Consideran Uds. que estar dos per
sonas hablando, acercarse otra, salu
dar a una y llevársela para presentar 
a otra, sin decirle a la que estaba con 
aquélla, ni siquiera buenas tardes o 
buenos días, es sinónimo de educa
ción? 

¿Creen Uds. que en el siglo XX, con 
tanto censo estudiantil y tanta educa
ción a ojos-vista, se puede catalogar 

. . muebl.,s torés f tienen rnadera .. -~ de ··h·ogar 
~ . _ . 
~;¡ 0,-
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IL COMPIS DE L 
eso como algo que puede tolerarse, 
aunque el que lo hubiese sufrido sea 
de inferior clase social que el que lo 
ha protagonizado? 

Dos preguntas para dos respuestas. 
y una exposición de hechos que me 
roería el alma si no los hubiese plas
mado en letra de molde, para ponerlos 
a consideración del lector. 

Duele en el alma, ahora que el mundo 
camina por otros senderos, el que to
davia existan personas así. Duele y se 
siente a la vez el menosprecio que 
llega precisamente de quienes debie
ran actuar de otra forma. Por muchas 
razones. 

No hay nombres, ni citas, ni situa
ciones, Hay circunstancias, aqui, en el 
eco, porque ,pensamos que la situa
ción, es repetible, no solamente en Be
nicarló donde ocurrió, sino en mil lu
gares más. 

La vanidad está ahí. 
El orgullo mal llevado, también . 
y duele, cuando la sinceridad y el 

corazón abierto son protagonistas. 
iLástima! Lástima que sean así las 

cosas, y que las personas sigan por 
esas sendas de ,la soberbi,a y de la 
vanidad, 

En fin, quizá sea ello un buen re
cuerdo o un gran ejemplo ,de ese ene
ro 77 que ya se fugó para no volver. 

ASOCIACIONES 

Unidad y coordinación pueden ser 
las dos aspiraciones que permitan en 
un futuro ¡"mediato lograr que en Be
nicarló esas 26 Asociaciones, con vida 
propia cada una de ellas, vengan a de
mostrarnos que esas dos semanas de 
la Cultura ya ~ealizadas tengan conti
nuidad con, otras, para el logro de una 
importante ca"alización de hechos y 
de actividades. 

LA PASION DE ULLDECONA 

Estar 22 años sin interrupción en 
actualidad permanente, cuando llegan 
las fechas de la representación del 
Drama Sacro ,de la PASION DE ULL
DECONA, es también cosa a consi
derar, máxime si tenemos en cuenta 
que los 300 actores que realizan este 
milagro del siglo XX son, de la propia 
Villa, trabajan en la propia Villa y sien
ten en el propio corazón lo que viene 
a ser y representar la Vida y Pasión de 
la Vida de ' Jesús. 

En este año de 1977, en el que van 
a comenzar las representaciones el 
domingo, 13 de marzo, hasta el segun
do domingo de mayo, comenzaron ya 
los ensayos. Ensayos que se vienen 
realizando con cronométrica puntuali
dad, y que engarzan la casi totalidad 
de las fechas de la semana, por las no
ches, excepto sábados, para que los 
actores repasen sus papeles, los do-

NOTICIAS por ~OPA 

bies se vayan ensayando y la obra 
pueda presentarse al público. 

CHERT (CASTELLON) 

Es un pueblo del Maestrazgo en el 
que la noticia su~ge de tarde en tarde. 
E" esta ocasión, y como resultado de 
una batida de ZORROS en su térmi
no municipal, se daba caza a ocho 
piezas, hecho totalmente inédito en la 
población e incluso en la Comarca. 

ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO 

Los técnicos de la Subdirección Ge
neral de Planes Provinciales se encuen
tran actualmente realizando un estud io 
soc io-económ ico ,de la Comarca del 
Maestrazgo, para conocer sus necesi
dades y programar las acciones a rea
Ii,zar tras 'la declaración de «zona de
primida de acción especial». Se estu
dian todos los mecanismos para que, 
a la mayor brevedad posible , pueda 
ponerse ' en, marcha la operación de 
promoción que comporta la declara
ción de «Zona espec ial para el Maes
trazgo» . 

UN HUEVO PRODIGIOSO 

Romualdo Lujá" es el propietario de 
una pata, y que ,en, estas fechas pa
sad,as ' puso Un huevo de 160 gramos 
de peso, enorme en dimensiones, y 
que a la vez, cosa curiosa, aparte su 
configuración normal, tien,e otro com
pletamente formado en su, interior. 

Cuando Romualdo Luján observó el 
ejemplar, quiso guardarlo como recuer
do, para lo cual y co" el fin de que no 
se estropease, le hizo un pequeño agu
jero por u"a parte y otra con un alfiler 
para vaciar clara y yema y dejar sola
mente la cárcara, encontrándose e,,
ton ces con. la sorpresa de que dentro, 
una vez sacada la clara y la yema, 
queda otro huevo completo. 

Su peso, parecido al que pesan tres 
o cuatro huevos de los normales, puso 
en t~ance difícil a la «madre pata», que 
una vez repuesta ha comenzado a po
ner huevos otra vez con toda norma-
lidad. ' " " 

ORGANO 

Nos llega la noticia, de fuente fide
digna, de que el ORGANO del Templo 
Parroquial de San Bartolomé no está 
en condiciones de uso. Causas: Hay 
varias notas desafinadas, nadie se cui
da de tener el órgano en condiciones, 
y lo que es más lamentable, se han te
nido que suspender unos cuantos Con
ciertos, por mor de esas c ircunstan
cias. 

Pensamos que este abandono, del 
que hacemos mención (abandono en 
el orden de cuidados) , sea subsanado 

lo más pronto posible, por cuanto su 
valor es actualmente enorme, y si nos 
retrocedemos en, el tiempo, veremos la 
de esfuerzos, llamamientos, colectas y 
peticiones que se hicieron para que el 
mismo fuese instalado en el Templo 
Parroquial. 

El ORGANO PARROQUIAL necesita 
una cura de URGENCIA. 
. El médico que ha de hacerla posi
ble suponemos que, una vez enterado 
de la gravedad, acudirá a remed iar en 
lo posible lo que luego pudiera ser 
una enfermedad grave sin cu ración po
sible, 

BENICARLANDOS POR EL MUNDO 

Jorge Borrás Valverde es un pintor 
benicarlando residente actualmente en 
Paris. 

Tras su Exposición de Pintura cele
brada en Castellón" marchó a la ca
pital de Francia para seguir allí sus 
estudios y su trabajo, siendo seleccio· 
nadO en el «XVI Salón de Art», de Nan
tes-la Jolie, e" el «Salón Internacional 
de Jeune Peinture», en el Ayuntamien
to de Versalles, y cuyo eco tuvo tras
cendencia importante en el vecino pa:s, 
inc luso can imágenes gráficas del pin
tor benicarlando con, personalidad de 
las Artes del vecino pa!s. 

Tiene también Jorge Borrás en el «XIV 
Salón de Chsnay», en enero de 1977, 
un gra" éxito, destacando como máxi· 
ma figura entre los artistas más cono
cidos en Francia, figurando destacado 
en, la crítica gráfica y literaria del fa
moso periódico de Paris «Le Parisien 
Liberé» y «Tout les Nouvelles de Ver
sailles» de primeros de este mes. 

TRAJES 
MEDIDA 
INDUSTRIAL, 
A ENTREGAR EN 
UNA SEMANA 

* 

ESPECIALISTAS 
EN TRAJES 
PARA BODAS 

* 

EN AIGUAOLlV A, 
terreno en ve'nta 

Dimensión: 13.806 m 2 . 

PRIMERAS MARCAS 
NACIONALES Y DE 
IMPORTACION 
EN TEJIDOS 

VISTA JOVEN 

liS 
Una nota destaca también en la vida 

del pintor, que nos hace ' !regar: Se 
trata de que una obra de otro pintor 
benicarla.ndo, José Coscollano Arnau, 
se edita en U" catálogo del mismo Sa
lón en el que expone Jorge Borrás, te
niendo por su contenido humano, notas 
para p,remio. 

Hay también algo a destacar en re
cuadro del ESPANOL DE BENICARLO 
Jorge Borrás. Se t rata de que el 10 de 
marzo expondrá sus esculturas en el 
«Grand Palais Des Champs·Elysées», 
en el famosísimo «Saló" d,es I"depen
dants». 

y tras esta Exposición del pintor
escultor en, verano, Exposición en Ver
saBes Jevuesse, y otra en Los Halles 
de parly 11, del mismo lugar (las dos 
individuales), y sin fecha determinada 
aún en la Embajada de España en 
París. 

Destacable que a los 24 años Jorge 
Borrás, un, pintor español, U" benicar· 
landa español, viva de su propia pino 
tura e" el propio París, yeso a los 
cuatro meses escasos de residencia 
allí. ' 

El que sus cursos de pintura y es
cu"ura fuesen grabados y filmados por 
la Televisión, Alemana, en noviembre 
de 1976, es otra de las virtudes que 
adornan a este joven" promesa de la 
pintura y de la escultura española, que 
a fuerza de tesón se ha abierto cami
no, lejos de su Patria y de los suyos, 
en, ese loable empeño de Hegar. 

Al otro lado de nuestras fronteras, 
españoles de pro siguen colaborando 
a que el nombre de España suene con 
insistencia, y e" esta ocasión, a que 
también lo haga el de Benicarló. 

Razón: Calle Carmen, 4 BENICARLO CON PERSONALIDAD 
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DAKSll DESTILERIAS ADRIAN & KLEIN, S. A. 
BENICARLO 

(CASTELLON) 

TELEFONO 4702 00 

BARCELONA (9) 

MALLORCA, 295 
TELEFONO 257 86 00 

MADRID (15) 

PI. CONDE VALLE DE SUCHIL, 20 
TELEFONO 223 51 38 

- Fabricas en BENICARLO y 
VILLARREAL DE LOS IN
FANTES. 

Esencias aromáticas naturales y 
sintéticas. 

Esencias y Zumos de Frutas. 

Colorantes inofensivos. Disolven
tes y Plastificantes. 

Auxiliares Texti l es. Productos 
Tensoactivos. 

Productos Químicos. 

AGENCIA INMOBILIARIA 
Venta parcelas, fincas rústicas, pisos, 
apartamentos y locales comerciales 

GASPAR BRAU 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Paseo Ferreres Bretó, 23-bajos (Torre) 
Teléfonos 47 06 28 Y 47 08 73 
BENICARLO 
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La música 
y ,los 'niñ'os 

Correspondiendo a las numerosas 
preguntas que nos vienen haciendo, es 
deseo de los directivos de la Asocia
ción Musical "Ciudad de ' Benicarló" 
mantener informados a todos cuantos 
se interesan por la marcha de la Aca
demia de Música, especialmente pa
dres de alumnos, 'socios y amigos, para 
lo cual aprovechamos este medio de 
difusión local, con el fin de promover 
y divulgar la afición por la música. Pri
meramente creemos oportuno deciros 
que hemos superado los 140 asocia
dos y es de es'perar que ésta gran 
familia siga aumentando; las puertas es
tán abiertas para todos y para bien de 
la cultura musical. 

Desde el inicio de las clases, el pa
sado 2 de noviembre, han venido in
gresando en el plazo previsto de ma
triculación numerosos alumnos, tenien
do en las pasadas vacaciones de Na
vidad un registro de 115, cifra desde 
luego muy positiva. El PROGRAMA DE 
ESTUDIOS, elaborado a principios de 
curso, con el asesoramiento y super
visión del maestro director don José 
A. Valls, se viene impartiGndo actual
mente con la ayuda también del sub
director don Antonio Sanz, ambos pro
fesores de la Academia. 

Es te plan de estudios regula, de for
ma más eficaz, el desarrollo de la en
señanza, evitando en lo posible la ma
sificación de alumnos. Mantiene unas 
bases de acuerdo con la experiencia de 
otros años, a la vez que se introducen 
progresivamente nuevos métodos para 
la mejor formación del niño en el arte 
de la música. De esta forma todos los 
alumnos inscritos en la Academia pa
sarán por el curso de ORIENTACION 
MUSICAL SISTEMA KODALY. El siste" 
ma Kodaly es un método de enseñan
za musical creado por el compositor 
húngaro Kodaly; es un curso prepara
torio sin aplicación del instrumento, y 
consta de una educación del sentido 
ritmico y del oído, junto con unos co
nocimientos de elementos fundamenta
les en la escritura ' y lectura musical. 
En sin tesis, es una orientación para 
los pequeños y menos pequeños hacia 
el solfeo y la posterior técnica del 
instrumento. 

Periódicamente el profesor hará unas 
evaluaciones clasificando los alumnos 
en capacidad para la demostración de 
aptitudes. Superadas éstas, pasará al 
CURSO DE SOLFEO PREPARATORIO, 
que constará de: . 

1.0 Primera parte del método Es-
lava. 

2.0 Educación del oido. 
3.0 Pequeño cuestionario teórico. 
4.0 Pequeños dictados de sonidos y 

ritmos. 
5.0 Práctica de la escritura musical. 
6.0 Iniciación al canto. 
Al finalizar la primera parte del mé

todo Eslava , se hará un examen de ap-

titud, Y los alumnos que lo superen po
drán empezar a tocar un instrumento, 
simultáneamente con el PRIMER CUR
SO DE SOLFEO, que constará de: 

1.0 Treinta lecciones de salteo del 
primer método de "El Progreso 
Musical". 

2.0 Dictados en DO mayor, en 2 x 4 
Y 3 x 4 con valores sencillos. 

3.0 Lectura a primera vista. • 
4.0 Caligrafía práctica de la escri

tura musical. 
5. 0 Cantos populares tradicionales. 
6.0 Cuestionario teórico del primer 

libro de " Sociedad Didáctico
Musical". 

Finalizado el curso, el alumno, con
siderado por el profesor y de acuerdo 
con sus padres, podrá examinarse de 
este curso de salteo en el Conserva
torio de Música, camino a seguir para 
la preparación al profesorado en este 
arte. . 

El alumno podrá continuar todos los 
días en la Academia de Música, los su
cesivos cursos de instrumentación y 
solfeo, para ingresar en la Banda de 
Música en el momento que el director 
lo crea oportuno. Es, pues, interés y 
esfuerzo de todos que el joven consiga 
una adecuada formación- en el solfeo, 
base de toda instrucción musical ver
dadera, para elevar a una mejor cali
dad musical nuestra Banda, asi como 
aumentar el número de sus compo
nentes. 

El niño es merecedor de todo. Es 
nuestro futuro y siempre será poco lo 
que por él hagamos. Por esto quere
mos terminar estas lineas con unas 
simpáticas frases escritas por los ni
ños en un concurso literario, convoca
do recientemente por una importante 
sociedad musical de nuestra Región. 
Ellos, escribieron las redacciones con 
su gracia y su ingenio, y esto es lo 
que piensan sobre la música: ... La mú
sica la inventó el primer hombre que 
nació, porqu~ cualquier ruido es mú
sica. El ritmo de la música es muy bo
nito, anima mucho cuando es fiesta. 
Cuando la gente oye la músioa se en
tUf?iasma mucho. No me gusta la mú
sica de los entierros. 

. .. Aunque no ' la entiendo, cuando 
estoy triste oigo música y me pongo 
más contenta. La música hace sentir
se a uno con más simpatía y emoción. 
Si todas las cosas fueran música, el 
mundo seria muy distinto. Música es 
una palabra que te pone el corazón 
contento. La música es una tlor. El 
mudo susurro del viento. El rojo res
plandor tras la montaña, el batir de los 
árboles, el frescor del aire, la rueda de 
un carro, el sollozo de una niña, un 
noble ladrido. Es la lluvia del verano 
fresca como una rosa. El cantar de las 
esquilas, la tlauta del pastorcillo ... 

\ 
ASOCIACION MUSICAL 
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HUMOR UN PARTIDO IDEAL 
Recientemente, unos avispados hombres políticos y de "negocios» 

se reunieron con la intención de crear un nuevo partido, un partido que 
consideraron ideal. 

Tras un montón de horas de propuestas y discusiones, aprobaron 
las siglas de su denominación y un breve pero saóroso conjunto de 
cláusulas para pertenecer al mismo y sin cuyos requisitos quedaba uno 
fuera. 

La denominación . acordada de este nuevo y flamante partido fue la 
de " P. S. B.» y las cláusu las aprobadas por ac lamación fueron las si
guientes: 

Primera: Para pertenecer al partido se 'deberá devengar una 'cuota 
anual de mil pesetas. 

Segunda: Podrán. pertenecer al partido cuantos lo deseen, siempre 
y cuanto hagan efectivo puntualmente y por adelantado la cuota seña
lada en. el punto Primero y cumplan las cláusulas que se c itan a con
tinuación. 

Tercera: El numerario obtenido será manejado y disfrutado por la 
Directiva del partido, que estará compuesta por un Presidente, un vice
presidente, un Tesorero y un, Se9retario. 
. Cuarta: Teniendo en cuenta la C;ifri'! . q~e se recaude, estos cargos se 

renovarán cada año, un espacio d.E¡ . t(empo considerado como suficiente 
para que cada miembro de la directiYé;! tli1!'!ga una cuenta corriente mí
nima de 500 millones. 

Quinta: En el caso de fallecimif.nto ~e uno de los miembros de la 
Junta Directiva, se nombrará a un grupo de hasta 20 socios representa
tivos que "a puerta cerrada» elegirán el sustituto. Si el fallecimiento es 
por causa violenta, el reparto ~e numerario se realizará entre los miem
bros supervivientes. 

Sexta: .Para elegir una nueva Junta Directiva, al finalizar el mandato 
de la anterior, se realizará por elección democrática, con urna y todo, 
proclamándose candidatos entre los mejores y más destacados socios 
y, asimismo, los mejor recomendados. 

Séptima: El número de socios deberá ser necesariamente superior a 
los dos millones e inferior al de tres millones, para evitar enriquecimien
tos muy rápidos. 

Octava: Se prohíba t erminantemente la formación de huelgas de so
cios, comprometiéndose éstos a un mínimo de permanencia en el par
tido de cinco años. 

Novena: En el caso de disolución, el numerario existente, si existie- I 

se, se dedicará a obras de beneficencia. 
Preguntado el promotor sobre el ' significado real de las siglas del 

partido ideal en cuestión , éste manifestó que sign ificaba "Partido de la 
Sopa Boba». 

iY es verdad! 
Desde luego, todo ello no es más ' que una simple broma ... 
No faltaba más. 

S. F. A. 

TECNICA A SU SERVICIO: ·srn .. 
m~ PAMITEC 

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA 
Y ARQUITECTURA 

Servicios plenos en: 

• OFICINA TECNICA 
ESTUDIO ARQUITECTURA 
Y 
MARKETING EMPRESARIAL , 

S.A. 

Venga a visitarnos, expónganos su caso y viva cómo 
se desarrolla su idea 'desde el principio. 

¡¡FORME EQUIPO CON NOSOTROSII 

CORNELLES INGENIEROS le esperan en: 

PA M I T E 'e 
Pje_ S. Agustín, 2, 3.°, 1." Tel. 47 08 50 * 

BENICA,RLO 
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PARROQUIA' lOE SAN ' HARTOlOME 
J 

OBRAS DEL TEMPLO PARROQUIAL 

INFORME ECONOMICO - A,.O 1976 

Pesetas 

GASTOS: 
Pesetas BALANCE ECONOMICO y NOTAS DE INTERES 

EJERCICIO ECONOMICO DEL A"O 1976 
Pesetas 

INGRESOS: 

18 agosto: Al Sr. Ramírez de Torto
sa, por metálicos vidrieras .. . 25.000'-

25.000'-
370'-
922'-

INGRESOS: 
Colectas ordinarias 460.973'-

138.275'-
214.992'-

20 agosto: Donativo 
22 agosto: Don,atjvo 

Total mes de agosto 

5 septiembre: Parroquia S. Pedro. 
5 septiembre: Parroq. S. Bartolomé 
5 septiembre: Parroq. Sta. María ... 
5 septiembre: Col. Con,s91ación 
5 septiembre: Resid. Ancianos 
6 septiembre: Donativo . 
6 septiembre: Donativo . .,. . . . 
9 septiembre: Donativo . ... . .. 

11 septiembre: BeO,dición Comercio 
15 septiembre: Con ocasión 1 boda. 
19 septiembre: Don,ativo ..... . . 
30 septiembre: Donativo . .. . . .. 

Total mes d,e septiembre ... 

3 octubre: Parroq. S. Bartolomé 
3 octubre: Parroq. S. Pedro ... 
3 octubre: Parroq. Sta. María 
3 octubre: Col. Consolación 
3 octubre: Resi,d. Ancian,os 
7 octubre: Donativo 
7 octubre: Donativo 

19 octubre: Donativo 
19 octubre: Donativo 
23 octubre: Donativo 
28 octubre: Donativo 
29 octubre: Donativo 
30 octubre: Donativo 

Total mes ,de octubre . 

7 noviembre: Parroq. Sta. María ... 
7 noviembre: Parroq. S. Pedro . . .. 
7 noviembre: Parroq. S. Bartolomé. 
7 noviembre: Resid. Ancianos . 
7 noviembre: Cot' Consolación 
8 novi,embre: Donativo ' 
9 noviembre: Donativo . . .. 

15 noviembre: Donativo .... 

Total mes de novi,embre 

5 diciembre: Parroq. S. Pedro 
5 diciembre: Parroq. S. Bartolomé. 
5 diciembre: Parroq. Sta. María .. . 
5 diciembre: Resid. Ancianos . . . . 
5 diciembre: Col. Consolación ' 

12 diciembre: Donativo 
12 diciembre: Donativo 
21 diciembre: Donativo . , ...... . 
22 diciembre: Donativo ... ... . .. 
23 diciembre: Una señora ... . . . 
29 diciembre: Donativo Esclavas 

Total mes de diciembre 

TOTAL INGRESOS ... .. ... . 

400'-
500'-

900'-

13.670'-
34.005'-
13.205'-

1.795'-
1.545'-
5.000' . . . 

200'-
200'-

1.000'-
30.000'-

500'-
1.000'-

102.120'-

30.915'-
11.100'-
11.100'-

575'-
2.468'-
5.000'-
1.000'-
1.000'-
1.000'-
1.000'-
1.000'~ 
1.000'-

700'-

67.858'-

10.012'-
11 .925'-
45.250'-

2.885'-
1.255'-
1.ÓOO'-

200'-
5.000'-

77.527'-

11.250'-
35.900'-
11.911'-

1.572'-
1.543'-

500'-
5.000'-

500'-
5.qOO'-
2.000'-

10.000'-

85.176'-

333.581 '-
Total ingresos hasta 17 agosto 1976. 553.662'-

TOTAL ACTUAL ... 887.243'-

11 septiembre: Al mismo ... '... .,. 
30 septiembre: Cristalerías Sebastiá. 
2 octubre: Arenera Benicarlan,da . 
2 octubre: Al Sr. Ibáñez por lucir y 

materiales comunes ........ . 
2 octubre: Sr. Bellmunt, por esca-

lera . ............... .. . 
2 octubre: Medi. prefabricados .,. 
2 octubre: Carpin. Cornelles ... .., 
2 octubre: Talleres J. J. P., por es-

calera ................ ... . .. 
2 octubre: V. Martínez, escayola . 
2 noviembre: Ramírez, por contra

marcos, tela protectora esca-
lerillas ................. . 

13 noviembre: Imprenta Ripoll .. .. 
23 diciembre: Papelería Ripoll . . ,. 
31 diciembre: Al contratista Sr. Ibá-

ñez, por los siguientes jor
nales: 
361 horas oficial, a 250 ptas. 
409 horas peón, a 230 ptas. 
1. T. E. 2'70 % ... 
Mal. y herramienta 

TOTAL 

\ 

13.530'-

8.493'-
11 .799'~ 

5.933'-

6.316'-
5.320'-

23.240'-
1.600'-

16.000'-

90.250'-
94.070'-

4.978'-
8.500'-

341.321'-

Total gastos hasta el 17 agosto 1976. 979.834'-

Total gastos 18 ag. a31 di,cbre.1976. 341.321'-

TOTAL GASTOS (31 dicbre. 1976) .1.321 .155'

TOTAL INGRESOS (31 dicbre. 1976). 887.243'-

DEFICIT ACTUAL .. . . . . .'. ~33.912'-

---000---

NOTA: Los libros de cuen,tas están, a disposi
ción de la Comunidad Parroquial hasta el día 28 
de febrero de 1977. 

---000---

Las cubiertas del conjunto Templo Parroquial, 
Casa Abadía y Despacho Parroquial han quedado 
totalmente restauradas y podemos decir que ha 
sido providencial, pues las abundantes lluvias de 
este invierno habrían podido provocar una autén
tica catástrofe en nuestro Templo de San Bartolo
mé, caso de no haberse arreglado el estado ruino
so de las mencionadas cubiertas. El estado de las 
cuentas nO es deprimente, pues aunque faltan pre
sentar algunas facturas, no sOn de gran volumen. 
Así que sigamos a,delante y que Dios os bendiga 
y haga prósperas las obras de vuestras '!Ianos. 

LOS SACERDOTES Y 

JUNTAS PARROQUIALES 

GESTORIA 

Donativos ..... . ... . . . 
Lampadarios y cepillos .... 
Sobres Primera ,Comunión . 
Colectas pro Farolas Calefacción 
Intereses Lib. Ahorros ... ... . .... . 
Remanente del año anterior .. . . .. 
Aportación Parroquia ,de Sa/1 Pedro 

, para la pavi.mentación calle Cura 
Lajunta .. ......... . .. . ..... . 

Colecta para los Sacerdotes Dioce-
sanos .. .... ..... . 

TOTAL 

GASTOS: 
«Hoja Parroquial» ... . . . 
Piso Grupo Cabezas de Familia 
Material Equipos Matrimonios 
Farolas calefacción .... . . 
Botellas butano ....... . . 
Vino y hostias. ... . .. 
Hidroeléctrica ... ... . . . 
Telefónica ............ . 
Material multicopista . . . 
Factura lampadario ' y lamparillas 
Imprenta y librería ........ . 
Limpieza Salón Parroquial . 
Seguros Sociales . .. . .. 
Limpieza ropa Iglesia ... . . . 
Evangelios concordados .. . 
Velas y cirio pascual ... . . . 
Limosna Sermones Noven. Cristo 
Pavimentación calle Cabanes . . .. 
Javimentación calle Cura Lajunta . 
Aportación a la Mi,si,ón de Oury . . , 
Casas Abadías ... . . . ... . . . .. . .. . 
Sacri,stán y ayudante ... . ... .... . 
Impuesto Municipal sobre solares 

de la Parro de Sta. M.a del Mar. 
Arbitrios Municipales ... ... . .... . 
Ayuda a la Diócesis . ... ... ... . .. 
Al Obispado por aprobac. cuentas. 
Ayuda a ,los Sacerdotes Diocesanos 
Ayuda a seminaristas ... 

TOTAL ...... . .... . 

TOTAL GASTOS ... . 
TOTAL INGRESOS .. . 

TOTAL DEFICIT 

COLECTAS EXTRAORDINARIAS: 
Pro damnificados Guatemala 
Santa Infancia ... .. . . .. . .. 
Campaña contra el Hambre 
Pro Seminario (S. José) 
Cáritas Interparroquial .. . .. 
Conventos necesitados . , .. 
DOMUND .............. . . 
Pro Seminario (Día Inmaculada) 

TOTAL . .. .. ......... . .... . . 

---000---

37.300'-
50.000'-
2.552'-
6.386'96 

25.000'-

50.000'-

985.478'96 
Pesetas 

29.184'-
10.000'-
14.268'-
54.341'-
11.464'-
17.572'-
53.329'-
31.456'-
35.034'-
49.755'-

6.968'95 
10.675'-
3.256'-
1.800'-
3.262'70 
1.243'-
8.000'-

173.018'-
250.430'-

10.000'-
9.000'-

76.425'-

13.480'-
938'-

24.000'-
1.500'-

100.000'-
9.000'-

1.009.399'65 

1.009.399'65 
985.478'96 

13.920'69 

Pesetas 

155.514'-
60.000'-
95.000'-
42.000'-
87.225'-
35.000'-

150.000'-
20.000'-

644.739'-

NOTA: Los libros ' de cuentas están a disposición 
de la Comunidad Parroquia! hasta el día 28 ", 

SEGUROS 

MANUEL FEBRER FEBRER 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

PROFESOR MERCANTIL 

HERNAN CORTES~ 7 BENICARLO 
Tels. 471462 - 471466 

I - --
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AGENDA 
DE LA CIUDAD 
TRENES DIRECCION VALENCIA 

N,O Ll. P. S. PROCEDENCIA DESTINO 

707 4'05 5 4'10 Valencia 
2701 6'05 1 6'06 Tortosa Valencia 
751 12'51 1 12'52 Barcelona Valencia y Madrid 
763 14'46 1 14'47 Cerbere Alicante 
701 17'19 (Para en Vinaroz) Málaga 
753 18'30 1 18'31 Barcelona Valencia 
703 21'40 1 21'41 Barcelona Sevilla 
705 22'22 (Para en Vinaroz) Murcia-Almería-Granada 

000 

Para trenes: 751,752, 753 Y 754, se expenden billetes en venta anticipada, 
hasta con DOS meses de antelación, 

TRENES DIRECCION BARCELONA --
N,O Ll. P. S. PROCEDENCIA DESTINO 

708 2'36 3 2'39 Barcelona Valencia 
706 7'20 (Para en Vinaroz) 

Murcia-Almería-Granada 
704 8'13 1 8'14 Sevilla Barcelona 
754 11'06 1 11'07 Valencia Barcelona 
702 11'59 (Para en Vinaroz) 

Málaga 
764 13'39 13'39 Alicante Cerbere 
752 16'08 1 16'09 Madrid Barcelona 

2702 22'05 1 22'06 (Sólo llega a Tortosa) 

HORARIO DE AUTOBUSES 

Pefiiscola-Benicarló-Vl.naroz 
Horario: 8'30, 10'30, 11'30, 12'30, 

14'30, 15'30, 17'30 Y 19'30 horas 

Benl.car.l6-Peñiscola 
Horario: 8, 10, 11 , 12, 14, 15, 17 Y 

19 horas, 

Benlcarló-Castellón 
Horario: 8'40 y 15'40 horas. 

Benlcm:ló-Alcocebre 
Horario: 15'40 hOras. 

Benfcar.ló-Salsadella 
Horario: 17'40 horas, 

Benl.carló-Cállg 
LlInes, miércoles y sábados: A las 

13'15 horas, y los restantes días 
de la semana, 15'40y17'10 horas. 

- RELACION DE TELEFONOS DE POSIBLE URGENCIA 

MEDICOS 
Jaime Añ6 , 
Gozalbo 
Gase6 , 
Pon s ... 
Febrer . 

470895 
470141 
471390 
470678 
471099 

AMBULATORIO SEGURIDAD SOCIAL 
4717 85 

RESIDENCIA SEGURO DE CASTELLON 
211390 

FARMACIAS 
Dr. Cid .. , 
O'Connor , 
Santos, .. . 
Careeller .. . 

470748 
470799 
471897 
4711 43 

CASA CUARTEL GUARDIA CIVIL 
470634 

PUESTO DESTACAMENTO TRAFICO 
471840 

HORARIO DE MISAS 
PARROQUIA DE SAN BARTOLOME 
INVIERNO: 

Días festivos: 8, 10, 11, 13 Y 20. 
Días laborables: 7'30, 8, 9 Y 20. 

VERANO: 
Días festivos: 8, 10, 11, 13 Y 20'30. 
Días laborables: 7'30, 8, 9 Y 20'30. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
DEL MAR 
INVIERNO: 

Días festivos: 9, 10'30, 12'30 Y 19'30. 
Días laborables: 8'30 y 19'30. 

VERANO: 
Días festívos: 9, 10'30, 12'30 Y 20. 
Días laborables: 8'30 y 20. 

PARROQUIA DE SAN PEDRO 
APOSTOL 
INVIERNO: 

Días festivos: 8'30, 10'30, 12 Y 19. 
Días laborables: 19. 

VERANO: 
Días festivos: 8'30, 10, 11'30 Y 19'30. 
Días laborables: '19'30. 

BENICARLO ACTUAL 

SERVICIO BUTANO 
471487 

AYUNTAMIENTO 
470050 

OFICINA TURISMO MUNICIPAL 
471012 

ESTACION RENFE 
470199 

AUTO-CUBA-INCENDIOS 
470343 

CLlNICAS 
Parés: 47 11 93 
Nuestra Sra. de Montserrat: 47 05 91 

NOTA 
Por u.na m6diea can t ida d al mes, 

pllede ser incluido su teléfono en esta 
guía de URGENCIA. Solicitelo al apar
taQo 19, o llamando al teléfono 471942. 

IGLESIA DE LA RESIDENCIA 
DE ANCIANOS 
TODO EL AÑO: 

Días festivos y laborables: 8'30. 
IGLESIA DEL COLEGIO 
DE LA CONSOLACION 
TODO EL AÑO: 

Días festivos: 10'30. 
Días laborables: 8. 

Teléfonos: 
Casa Abadía ." 
Despachos Parroquial . 
Mosén Tomás . ... ... 

470202 
471693 
471060 

CURSILLOS 
:PREMATRIMONIALES 

Abril: Del 25 al 29. 
Junio: Del 13 al 17. 

Agosto: Del 1 al 5. 
Octubre: Del 3 al 7. 

Diciembre: Del 12 al 16. 
Rogamos a los navíos que, con tres 

meses de antelación, pasen por el des
pacho parroquíal para comunicar la fe
cha de su matrimonio y que conside
ren la Asistencia al Cursillo como lo 
más importante para su BODA. 

Sociedad 
de palomos deportivos . 

" la Benicarlanda" 
DIVULGACION COLUMBICULTORA .,. 

La paloma bucho.o.a. Origen y 
va~jeciades. El palomo cieportivo 

El concepto o calificativo erróneo, 
aplicado a .Ia paloma buchona, de «la
drona», puede obedecer, entre otras 
cosas, a que dichas palomas, llevadas 
por su instinto pe captación y seduc
ción, puestas en, condiciones de mane
ra adecuada, esto es, sometidas a 
constante celo, sirvi.eron, tanto el ma
cho como la hembra, de instrumeoto al 
poseedor de ellas para atraer a otras 
palomas, y cometer actos y hechos 
n,ada aceptables, de apoderarse il ícita
mente de palomas de la misma raza o 
bien de razas d,istintas. 

En. tales casos se llegó a dar a la 
paloma buchona el calincativo de «la
drona», cuan,do en. realidad dicho adje
tivo correspondia por entero a la per
sona que cometía este censurable he
cho, siempre en. e.l caso de que no se 
devolviesen. las palomas aprehendid:'ts, 
producto de tales rapacerías o aedo
nes de reteo.eí y aprovecharse de bie
nes ajenos. 

La paloma buchona era, porque ya 
no existe, paloma ordinaria, esbelta, 
astuta, arrulladora y sagaz, fecunda por 
sus medios naturales, apuesta, arro
gante, muy decidida, constante y te
naz, sugestiva, de un, marc"ldo instinto 
de seducción, en general, de persecu
ción y cooservación. 

Acerca del origen de la paloma bu
chona, se atribuye que fue traída a Es
paña por los árabes en la época de la 
Edad . Media, a raíz de .Ia invasión en 
e! año 711, 

No cabe duda de que entonces la pa
loma buchona reun ia aque llas excelen
tes condiciones y característ icas, dada 
la pureza de la raza y .de que sus po
seedores las emplearían como med io 
de distracción, de recreo, de aprove
chamiento y de negocio. 

A principios del siglo XX la paloma 
buchona n.o era toda igual ; ofrecía ca
racterísticas diversas y se diferenc ia
ban de otras provincias y reg iones, 
aunque todas eran de la misma condi
ción e instinto. Así, pues, la paloma 
valenciana se distinguía de la sevillana 
por el pico corto y tamaño menor de 
ésta. Igualmente la murc iana se dife
renciaba' de ambas por sus movimien
tos y aspectos. 

En. el vuelo se distinguía por el bu
che más o menos abultado o redondo, 
y tambIén por la posición de .la cola, 
ya si. la tenía en forma plana, o recta, 
o bien en medio arco, hacia abajo o 
arriba, detalle conocido y denominado 
en el «argot» buchonista como «co-
10m pla, cacho .i brincat». 

Los aficionados efectuaban cruces 
por vía de ensayo, empleando para ello 
palomas de otras provincias, conser
vando siempre la base o linea directa 
de consanguinidad, con vistas a con
seguir palomos de mejor aceptación y 
que tuviesen mejores cualidades para 
atraer y también para guardarse, pues 
era un peligro inminente que el palo
mo tocase palomar ajeno, pues podía 
encontrar con ello el motivo de su 
desaparición. 

Había buenos palomos en los prime
ros veinte años del presente siglo, que 
alcanzaron merecidamente prest ig io, re
nombre y fama. Como fuente de abas
tecimiento de palomos destacaba en
tonces Cocentaina (Alicante) . De all í 
salieron la aceptable rama de dist in
guidos y renombrados palomos que 
perdura con el nombre de «Barrabás» 
y la de los «L1arcs», y de l cruce de 
éstas salieron los «Selle ros». 

Es a partir del año 1917 cuando ya 
empezó 'a haber garantía pC.~a valor 
palomos de calidad. Se había conse
guido e! palomo "deportista». Se ge
neralizó el palomo encelado o de pica, 
que hoy se vuela en toda España y par
te del extranjero. De esta última fase 
son. los palomos "Trallas», los "Cerra
ji ll as», los " Vinagres» , los "Piconeros», 
los "Trompellots», etc .; estos palomos 
deportistas se distinguen por sus fae
nas o trabajos con la «suelta» y por 
sus excelentes condiciones. 

Esta nueva paloma descubierta o lo
grada, de origen netamente valencia
no, es descendiente de !a paloma bu
chona. Como se dice, se debe su apa
rición a la labor de transformación y 
de depuración de la buchona, llevada 
a efecto por sus descubridores al cru
zarla entonces con palomas zuritas, 
vulgares, caseras y otras, para lograr 
absorber las mejores cualidades de las 
palomas de diversas razas y conseguir 
con ello la perfección, el aliciente o la 
cond ición deportiva que era de desear, 
y que presentaba, debido a los expe
rimentos y cruces llevados a cabo, esta 
.paloma deportiva, completamente dis
t inta a la pajoma buchona, ya que ésta 
acudía lenta y sagaz a la búsqueda de 
cualquier clase de palomas extravia
das para atraerlas a su palomar; y la 
deportiva, de temperamento más vio
lento, de constitución, características y 
casta imperfectas, por su d :versidad de 
sangre, fue preparada desde pichón a 
segui r y actuar en el espacio y en los 
lugares en. que se posa, a la paloma 
denominada de «suelta» , que propie
dad de las Sociedades son lanzadas al 
espacio para recreo del deportista y 
entrene de sus ejemplares, en las ho
ras en que los asociados se encuen
t ran libres de sus tareas cotidianas y 
observan el trabajo deportivo que efec
túan los palomos machos con la «suel
ta», desde sus palomares o de los lu
gares dispuestos por las Sociedades. 

Estas palomas de «suelta», instru
mento de combate, propiedad de las 
Sociedades, al ser lanzadas al espa
cio, $on acosadas con verdadera tena
cidad y perseguidas en t ropel por todo 
el tiempo que permita su consistencia 
de vuelo, aunque sea de algunas ho
ras, y la siguen como «el galgo» que 
corre tras la liebre mecánica, distin
guiéndose la «suelta» de los demás en 
su vuelo, por una pluma blanca apli
cada a la cola que sobresale de la 
propia unos centímetros. 

La paloma deportiva macho es palo
m aque actúa de forma amaestrada, 
porque desde pichón hasta que pasa a 
la condición de adulto, practica su en
señanza y entrenamiento con paloma 
pichón hembra, a la cual se le aplica 
la pluma blanca en la cola, al igual 
que se hace con. las de «suelta», y así 
conoce a éstas cuando se le separa 
de su hembra, que tiene durante el 
período de pichón y después se le so
mete a un constante celibato, o sea e. 
vivir solo en el departamento del palo
mar o jaulón donde se le coloca, para 
poder apreciar cuando se le deja en 
libertad ante la «suelta», sus faculta
des deportivas en todo su período 
adulto. 

Así, pues, en esa situación de cui
dado y proceso educativo es como 
actúa la paloma deportiva macho, y de 
esa forme se desenvuelve en el espa
cio, a la espera de que le hagan las 
«sueltas» y pueda o no unirse a ellas, 
para entonces apreciar sus poseedores, 
dueños o censores, el mérito y las 
cualidades deportivas de las mismas 
para su inclusión o no en actos depor
tivos diversos de pruebas, competicio
nes o en los de concurso. 

FEBRERO 77 
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depo e 
COL UMBICULTURA 

Ha habido cambios y movimiemto en la Sociedad de Palomos 
Deportivos «La Benicarlanda». Ha habido novedad en lo que hace 
referencia a reorganización de la Junta Directiva, que ha quedado 
compuesta de la siguiente manera: 

Presidente: 
D. JUAN MANUEL MARIN LARROSA. 

Vicepresidente: 
D. MIGUEL MACHORDOM BRANCHART. 

Secretario: 
D. FRANCISCO BEL CABALLER. 

Contador: 
D. EUGENIO BOIX PEINADO. 

Tesorero: 
D. JUAN LORES FERRER. 

Vocales: 
D. LUIS MIGUEL MUCHOLA, 
D. RAMON MARZA CALVET, 
D. VICENTE BLA T CEBRIA y 
D. MANUEL BELMONTE FERNANDEZ. 

---'000'---
La Junta Directiva, ya en funciones, nos dio a conocer que en 

el último concurso, con más de dos horas de vuelo, el triunfador 
sería el palomo azul de Ramón Marzá Calvet, «Villamarchante». 

---000---
Actividad otra vez de la Sociedad de Palomos Deportivos «La 

Benicarlanda», con este reajuste de la Junta Directiva, y en cuyo 
final no podemos por menos de mencionar al hasta ahora Presi
dente, don Juan Lores, como uno de los aficionados más cons
cientes de esta actividad deportiva. 

18 

tomercinl ~nluBl Uitores 
Representante en Benicarló y Comarca del Maestrazgo: 

VICENTE FRESQUET ARNAU 

Calle República Argentina, 42 . BENICARLO 

---'000'---

UN BUEN' LIBRO, SU MEJOR COMPAI'iJERO 

COMERCIAL SALVAT EDITORES ... 

... Siempre en vanguardia 

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

MUEBI,13 
Hermanos 
MASIP 
Hernán Cortés, 31 * Tel. 471472 

BENICARLO 

Una nueva línea y un nuevo estilo para 
servir a sus clientes y favorecedores 

77 --Por PALANQUES--' 

(1 C. D. 8(~ICfl~l~, iniciado el nuevo año y la singla-
dura de la segunda vuelta de la Liga, ha dado a conocer a 
los medios informativos la definitiva formación y cargos de la 
Junta Directiva: 

Presidente: 
D. ANT-ONIO SORLI CASTILLO. 

Vicepresidente 1.°: 
D. FRANCISCO COLL FRESQUET. 

Vicepresidente 2.°: 
D. DIONISIO CARCELLER VIDAL. 

Tesorero: 
D. JOAQUIN JULVE ALSINA. 

Contador: 
D. JOAQUIN ESTELLER FERRER. 

Secretario General: 
D. FRANCISCO FLOS ANGLES. 

Delegado de Campo: 
D. JAIME TENA MONFORTE. 

Gerente: 
D. RAFAEL MONTSERRAT PORRES. 

Asesor Religioso: 
D. JOS E TOMAS. 

COMISION ECONOMICA: 
Don Antonio Febrer Ferrer, Joaquín Esteller Ferrer, Joa

quín Julve Alsina y Rafael Montserrat Porres. 

RELACIONES PUBLICAS: 
Don Ramón Roig Esteve, Hodolfo Castelló Manzaneque, 

Julio Pitarch Sospedra, y Salvador Martínez Delshorts. 

COMISION DEPORTIVA: 
Francisco ColI Fresquet, Dionisio Carceller Vidal, Juan 

Montaña Altadill, y Angel Rodríguez .Rubió. 

CAMPO y MATERIAL: 
Marcelino Domingo Fibla, Juan A. Tarragó Calvet y Vi

cente Agut Ferrer. 

RIFAS y SORTEOS: 
Agustín Martínez Roca, Francisco Fresquet Arnau, Fran

cisco Escura Mejías, José Villarrota Bel, Agustín Guillem y 
Felipe Bosch Moros. 

PROPAGAND.A EXTERIOR: 
Francisco Marzal. 

Al dar a conocer la formación de las distintas Juntas que 
configuran el total de los componentes de la Junta Directiva, 
el C. D. BENICARLO cumple con el requisito que, por cau
sas ajenas siempre a la voluntad, se fue demorando en el 
transcurso de la competición, aunque estos mismos hombres 
fuesen los que empañasen la nave deportiva, desde el mismo 
inicio de la competición. 

¡LA FIRMA QUE PRESTIGIA EL MUEBLE QUE VENDE! 

iAL SERVICIO DE TODOS! 

........ ""'" ... _. - - .---_.. . . 
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depor ( 
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, .r- ..~. 1;;" 
---Por PAl'ANQUES I ~ .. 

(Vien~ . de Ja pág. 20) 

peto ,al rival, que ya en la prime
ra vuelta le había empatado en 
su terreno. Pensamos que pueda 
ser CAMPEON y pensamos que 
el -BÉNICARLO pueda alcanzar 
la cuarta ~plaza , si es que no se 
duerme en sus deseos como 
hizo frente al VILLARREAL; re
petimos, que superior en poten
cial al equipo que entrena IS
MAEL TENA. 

* 
... Benicarló vibra también es

tas fechas con su Campeonato 
LOCAL DE PEÑAS, que juegan 
sus encuentros en los terrenos 
del nuevo Complejo Polidepor
tivo Escolar, para no entorpecer 
el crecimiento del «césped» del 
Campo de Deportes. 

Por cierto, que el día del VI-
. ARREAL, un par de equipos 

de peñas jugaron tras el partido 
con los villarrealenses, cuando 
debieron de jugar antes; tanto 
para atraer más público como 
para ambientar la jornada, que 
fue realmente la mejor de hace 
unas cuantas temporadas. 

* 
.. . se habló de un buen taqui

llaje: las 152.000 pesetas. De se
guir haciéndose estas taquillas, 
sería cuestión de ir pensando en 
un par de refuerzos, si es que, 
de verdad, se sueña con el as
censo, aunque pensamos que 
ascenso y taquillas queden para 
mejor ocasión. 

* 
... dos juveniles en pies casi 

del ARAGON, filial del ZARAGO
ZA. Nos referimos a ROMAN y 
a VERDU, del Villarreal. ¡Nos 
preguntamos qué deben de es
tar pensando el Castellón y el 
Valencia, por ejemplo! 

* 
... y nosotros pensamos que 

la próxima impresión será del 
PAIPORTA, rival del equipo, en 
el «PALLETER», de Valencia. 

* 
No pudo consumarse en ,PAI

PORTA la primera victoria de la 
temporada en terreno ajeno, 
pese a ir ganando al final del 
primer tiempo por 0-2, goles de 
Verge 1 y de Maño, y de conti
nuar ganando a falta de medio 
segundo por 2-3, por gol de Ver
ge 11, a falta de cuatro minutos. 

* 
Un nuevo empate a tres goles 

que coloca al BENICARLO como 
el REY DE LOS EMPATES en 
Regional Preferente (Grupo Nor-

BENICARLO ACTUAL 

Con recuadro propio 

LAC 
del tú 

Dialogamos ampliamente con Jesús Pe
reda. 

Dieciocho veces internacional. Triunfador 
en la Copa de Europa de Naciones en aque
lla famosa final del no menos famoso gol de 
Marcelino. 

Jugador del Sabadell, Mallorca, Sevilla, 
Barcelona .. . 

Nacido en Medina del Pomar (Burgos) y, 
luego, pisando con firmeza los terrenos de
portivos de nuestra geografía. 

Ahora, al frente de los juveniles. 
Al frente de nuestra cantera nacional. 
Charlamos ampliamente con él. Y le apun-

tamos, cosa lógica, las posibilidades de algu
nos jugadores del C. D. BENICARLO. 

«La tarea es larga, pero ha de ser fructí
fera» - nos dijo. 

Sobre el verde rectángulo del Luis Ca
sanova apreciamos las cualidades de los cha
vales convocados. 

y no fue fracaso, tal como se apuntó la 
derrota sobre Holanda, sino inferioridad en 
una sola cosa: LA SUERTE. 

I 

Jesús Pereda, que desde chaval supo lo 
que significaba y es el sacrificio, apunta aho
ra hacia sus chavales la necesidad de una 
sola cosa para su propio triunfo: EL SACRI
FICIO. 

Pese a que los tiempos son distintos. 
Pese a que hoy en día el triunfar o no 

triunfar en el fútbol importe, quizá, menos que 
entonces. 

Jesús Pereda, al frente de los juveniles 
españoles, se interesa por todas y cada una 
de las cosas que el fútbol juvenil tiene. 

Es cuestión de coordinar, enlazar, obje
tivizar. 

Es cuestión de no saberse superclase an
tes de serlo. 

Es cuestión de demostrarse a sí mismo 
que el sacrificio es algo que conlleva al éxito 
del futuro. ' 

Nuestra charla, aparte por la amistad que 
ya nos unía con él, en torno a las posibili
dades de algunos «chicos» de estas tierras. 

Algunos «chicos» de los nuestros. 
El tiempo puede ser, luego, juez. 

te), pese a que este empate le 
sirvió de poco para sus aspira
ciones de alcanzar a los prime
ros, aunque saldase el negati
vo que se llevó el Villarreal. 

2-3 a su favor, y el partido mo
ría ya en el saetero del reloj. 
Pero, ¡ojo!, lo hemos dicho mu
chas veces, los partidos duran 
noventa minutos, y algunos mu
chos más, como éste que cita
mos y el Al. Bilbao - Al. Madrid, 
de Televisión, si es que Uds. lo 
recuerdan. 

nado otro galardón esta tempo
rada. Es el rey de los empates: 
doce hasta la fecha, y pensamos 
que nad ie le usurpe ese lugar 
de privi legio, porque es artífice 
y art ista para lograrlos. 

* 
Resurgió el BENICARLO en 

este encuentro como equipo go
leador, aunque le fallase la pi
cardía en los últimos minutos, 
cuando el marcador señalaba 

* 
El BENICARLO ya tiene ga-

* 
Veremos, ahora, el MESTA

LLA el próximo partido, cuyas 
incidencias les contaremos el 
próximo mes. 
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d po rte 77 - P~r PALANQUES-

... frente al modesto BENIFA
YO, el BENICARLO logró su más 
sensacional y sonada victoria de 
los últimos tiempos. Nada me
nos que siete goles por obra y 
gracia de Avila Mundo (2), Li
nares, Verge, Maño (2) y Nava
rro (2). 

* 
... frente a ese mismo BENI

FAYO, AVILA MUNDO volvió a 
cuajar uno de esos partidos que 
califican, y que el meta del equi
po rival, en esta ocasión el BE
NIFAYO, supo de las caracterís
ticas de tiro de esta promesa 
local. 

* 
... siguen interesándose por 

los servicios del guardameta GE
NICIO .equipos de superior cate
qoría, cuyas negociaciones an
dan a nivel de información, mo
mentáneamente. GENICIO sigue 
perteneciendo a la disciplina dei 
CASTELLON y pensamos que 
será ese mismo Castellón el que 
tenga la última palabra. 

* 
... la UNION CICLISTA BENí

CARLO parece que vuelve a te
ner programada la SEXTA RON
DA AL MAESTRAZGO, Y que en 
esta ocasión la serpiente multi
color es posible que se acerque 
hasta TERUEL, si, como se es
pera, la firma patrocinadora in
siste en que se lleve a efecto la 
Ronda. 

¡Todo depende de los condi
cionamientos! 

* 
... el Moto Club BENICARLO 

sigue aferrado a las posibilida
des y logros de que Deporte-77 
cuente en BENICARLO con prue
bas a nivel nacional, tal y como 
sucediese la temporada anterior. 

* 
... el equipo JUVENIL del BE· 

NICARLO, cantera viva de oro 
puro para un futuro inmediato, 
es el equipo de la regularidad 
en su grupo y que, a sus gran
des actuaciones, contribuyen en 
fo·rma acusada los nuevos cha
vales de la promoción local. 

* 
... la Sociedad de Palomos 

Mensajeros de la población in
sistió ante estas páginas depor
tivas para que se reflejasen sus 
inquietudes, sus programas y 
sus concur:sos, quedando abier
ta la colaboración por parte de 
un enlace del Club que se com
prometió a que la citada infor
mación llegase mensualmente 
al lector. 

... salió la primera de ellas en 
el número extraordinario de di
ciembre y que, luego, volvió a 
quedar en punto muerto ese de
seo que les llevó a sentir inquie
tud por el silencio informativo de 
su propia Sociedad. 

Esperemos q u e el enlace
puente Sociedad Mensajera de 
.Palomos y las páginas de De
porte-77 vuelvan a tener noticias 
y a plasmarlas en letra impresa. 

* 
... el CLUB BALONCESTO FO

RES BENICARLO sigue teniendo 
en la Pista Jardín, donde reali
za sus partidos matinales los do
mingos, poca representación de 
público, quizá pensando que el 
BALONCESTO no está arraiga
do, y siendo el mal que, de no 
tener el calor del público, pue
da volver a caer en ese pozo de 
la indiferencia en el que ya es
tuvo. 

Quizá esta llamada en DE
PORTE-77 pueda servir para 
algo. 

además, tuvo y mantuvo en ja
que al equipo del Estadio Sega
rra, que se las vio y deseó para 
perforar la meta del local GE
NICIO. 

* 
... se habló de «manos» en el 

área en ese encuentro favorables 
al VALL DE UXO, pero parece 
ser que en esa ocasión el juez 
de línea no pudo intervenir, y 
claro lo que el árbitro dijo fue 
válido en esa ocasión. 

Cristales para mirar, claro, 
cada cual a su modo y lugar. 

* 
... el empate de la VALL sirvió 

para demostrar q.ue la segunda 
vuelta puede ser para el BENI
CARLO ese talismán que persi
gue del resurgimiento, si pensa
mos que los demás equipos pue
dan entrar en el bache ese que 
se da todas las temporadas y 
que podría repercutir en esta 
ocasión favorablemente para el 
BENICARLO. 

Hoy les contornos loe ... 
... para que el BALONMANO 

local tenga calor y afición que lo 
catapulte, hace falta que la ju
ventud se vuelque en su favor, 
para hacer realidad las aspira
ciones de estos muchachos que 
es la primera de las temporadas, 
oficialmente lo practican. Es de
cir, a nivel de competición. 

* 

.. . el arbitraje de GARCIA CA
RRION, en la VALL, dicen que 
fue asustadillo .. Asustadillo, qui
zá, por la trascendencia de un 
encuentro de rivalidad provin
cial. Su juventud seguramente le 
obligó a que el gol de MAÑO, 
por indicación de su juez de lí
nea, quedase en el casillero de 
los que no son reales. 

Dato para la historia. 

* 
... llegó, jugó y se llevó un va· 

lioso punto positivo el VILLA· 
RREAL C. de F. Un punto impor· 
tante, a. unas, alturas de la como 
petición en las que el BENICAR· 

LO andaba llamado a dar el do 
de pecho. 

Sin embargo, se le autovaloró 
demasiado al Villarreal (a pesar 
de ser superior económica y de
portivamente) y el complejo aca· 
bó con las posibilidades de los 
locales. 

* 
... hubo momentos importan

tes para el logro del gol: Minuto 
85, por parte de VERGE 1. Minu
to 80, por parte de FORMENT. 
Uno y otro equipo representados 
en estos momentos que citamos, 
pero ... 

* 
... falló MAÑO en más de una 

ocasión y repitieron fallos VER· 
GE, LINARES, AVILA. No estuvo 
a la altura del encuentro la de· 
lantera local, en la que se auto· 
sugestionó por el valor del rival, 
que tampoco hizo otra cosa del 
otro jueves que aguantar los em· 
bates alocados de los locales. 

* 
. .. estuvo sensacional GENI· 

CIO, en una intervención a pies 
de Forment1 ex jugador del Va
lencia, internacional, todavía de 
muy buen ver, deportivamente 
hablando, y que tuvo esa opor
tunidad de oro en otra ocasión 
en la que pensamos no quiso 
forzar la jugada. 

* 
... sigue adelante en sus pro· 

gresos el interior AVILA-MUNDO, 
que maneja valor, que es atrevi· 
do cara al área y que tiene una 
velocidad encomiable en sus 
pies. Le secundan otros hombres 
del ataque, pero en menor coin· 
cidencia, que sus reflejos. 

* 
... el VILLARREAL se autoca

talogó para ser Campeón del 
GRUPO, aunque en sus inten
ciones mediase también el res-

(Pasa a la pág. 19) 

... el equipo de los empates, 
como se le llama al BENICAR
LO esta temporada (10 en las 
22 primeras jornadas), logró co
brarse la deuda que tenía pen
diente con los de la Vall de Uxó, 
de la primera vuelta, y se cobró 
aquel empate del inicio casi de 
la Liga, y nada menos que en 
esta ocasión en el feudo del 
equipo que tiene en sus filas a 
lo que hoyes oro puro en los 
CLUBS: el máximo goleador, que 
es Carlos Fabregat. EN AIGUAOLlV A, 

* 
... de este encuentro se han 

dicho y escrito cosas, pero se 
han dejado, otras en el tintero, 
que en nuestra historia de DE
PORTE - 77 comentamos: que 
MAÑO logró un gol sensacional, 
válido y estupendo que el cole
giado dio y el juez de línea, in
sistentemente anuló (¿de dónde 
era ese señor de la banda?) y, 

terreno 

Dimensión: 

Razón: Calle Carmen, 4 

en venta 

13.806 m.2 

BENICARLO 
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