
En el momento de entrar 

en máquina este número 

de n u es t r o Semanario, 

6'30 de la tarde, hora es

pañola, posan en la cu

b i e r t a del portaaviones 

Yorktawor, Jos astronautas 

Borman, Lovell y Anders. 

A las felicitaciones que 

estarán recibiendo de todo 

el mundo, unimos la nues

tra, profundamente sincera. 

Semanario de divulgación e información comarcal Sábado, 28 de diciembre de 1968 - Año XII - Núm. 86 - Segunda época 

Extraordinario fervor 
y animación en la 

Nochebuena vinarocense 
---01---

Los templos se v1eron abarrota

dos con motivo de la tradicional 

Misa del Gallo 

En la Iglesia Arciprestal celebrada . 

por el Sr. Arcipreste, presidieron 

l_~s autoridades, y el Coro Parro

quial cantó magistra·lmente la 

solemne Misa 

El Excmo. Sr. don 
José Castaño Carceller, 

General de la Guardia Civil 
Con lógica y extraordinaria satisfacción, damos cuenta a 

los vinarocenses del ascenso a General de Brigada, del hasta 

ahora Coronel Jefe del Tercio de la Guardia Civil, don José 

Castaño Carceller. 

Vinculado a nuestra ciudad desde hace muchos años y 

excelente amigo de nuestro Alcalde, no ha dejado en ninguna 

ocasión de estar presente en nuestras celebraciones más im

portantes, y pasa ahora a mandar la VI Zona de la Guardia 

Civil en León, en cuyo nuevo destino le deseamos, así como 

a su distinguida esposa, las mayores venturas. 

D. fRHnCI~CD JD~f 8HlHDH CHSIUL 

Hlcnl~e Presi~ente ~el MHIDífico Hyuntamieo- ' ··• ·· \-~ 

tu ~e esta ciu~a~, 
HACE SABER: 

Que ha sido contratado por este Ayuntamiento el servicio 

domiciliario de recogida de basuras, con la Empresa FOMEN

TO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S. A., que vi~ne reali

zándolo en las principales ciudades españolas, la cual empe

zará a prestar servicio el 1. o de enero próximo. 

A fin de conseguir una mayor efectividad en la importante 

mejora que pretendemos conseguir, r.uego a la población en 

general se atenga a las siguientes instrucciones: 

1." Dado que el servicio se realizará por la noclle, para 

evitar el mal efecto que durante el día producen los cubos y 

residuos, éste se empezará a prestar en la noche del 31 de 

diciembre al 1. o de enero, por lo que los cubos y bolsas de· 

berán ser depositadas en los portales antes de las doce de 

la noche. 

2. o Para una mayor agilidad en el servicio y comodidad 

de los usuarios, se recomienda el empleo de .bolsas de papel, 

no de plástico, si bien pueden seguirse usando los cubos 

acostumbrados. 

3.0 La continuidad en el servicio nocturno de recogida, 

tan recomendable bajo todos los aspectos, dependerá de la 

acogida que se le preste por parte de todos, con lo que con

seguiremos que durante el día ofrezca la ciudad un aspecto 

limpio a todas horas. 

Vinaroz, a 27 de diciembre de 1968. 
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SANTORAL 

Sábado, 28: Degoll. Santos Inocentes. 
Domingo, 29: Santo Tomás, Cantuar. 
Lunes, 30: La Trasl. de Santiago. 
Martes, 31: San Silvestre, papa. 
Miércoles, 1 enero 1969: Circun. del 

Señor. 
Jueves, 2: San Isidoro. 
Viernes, 3: San Antero. 
Sábado, 4: San Gregorio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 29.-Quinto domingo 
de mes. A las 8, Misa para Concep
ción J ovaní Guerrero. A las 9, Misa 
para Sixto Miralles. A las 10, Misa 
para Natalia Piquer. A las 12, Misa 
del Trentenario gregoriano para José 
Luis Peral. Por la tarde, a las 5, san
to Rosario y N o vena al Niño Jesús, 
y a las 6, Misa para Julián Brau y 
Cinta . Agramunt. Esta semana con
tinuará el Treintenario gregoriano 
para .José Luis Peral. 

Martes, día 31.-Este 'día, a las 
11 de la noche, Vigilia solemne de 
la Vela Nocturna. A las 11'30, des
pido del año. A las 12, Tedeum y 
salud,o al año nuevo, y a las 12'30, 
Mis·a scHemne con Comunión general 
y .adoración del Niño. 

Miércoles, día 1 de enero de 1969. 
A las 7'30, Misa del Treintenario gre
goriano para José Luis Peral. A las 
8, Misa para Angelita Doménech. A 
las 8'30, Misa para Manuela Borrás. 
A las 9, Misa para Manuel Artola. 
A las 10, Misa para Manuel Roso. 
A las 12, Misa para Manuel Simó 
N os" En el Asilo, a las 8, Misa para 
Manuel Guimerá Zaporta. Por la 
tarde, a las 5, santo Rosario y No
vena al Niño Jesús, y a las 6, Misa 
para Juan Bta. Guimerá. 

Jueves, día 2.-Jueves sacerdotal. 
A las 9, Misa de los Jueves de la 
Fundación Rosa Fontanet. 

Viernes, día 3.-Primer Viernes de 
mes. A las 8, Misa de la Fundación 
Emilia Tosca. A las 9, Misa de la 
Fundación Amela Adell. Por la tar
de, Misa de la Fundación familia 
San tos-Ramos. 

Sábado, día 4.-Primer sábado de 
mes. A las 7'30, Misa de la Funda
ción Anita Meseguer. Por la tarde, 
Misa de la Fundación J vsé Gómez 
y María Gozalbo. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
Bautismos 

Juan Miguel Blaza Sancho, María 
Carmen Molinos Fernández, Manuel 
Puig Panís. 

Matrimonios 

Manuel Querol Baldó con Concep
ción Antolí Nolla; Juan José Febrer 
Forner con María Cinta Puigcerver 
Llauradó. 

Defunciones 

Teresa Milián Monserrat, de 61 
años; Josefa Carceller Boix, de 89; 
Rosalía Mestre Sebastiá, de 62. 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 29.- 8'30, Santa Misa. 
12'30, Misa. Intención: María Dolo
res Pauner. 7, Misa. Intención: Rosa 
Martínez. 

Lunes, 30. - 7'30, Misa. Intención: 
Concepción Boix. 

Martes, 31.-7'30, Misa. Intención: 
María Dolores Pauner. 

Miércoles, 1 de enero de 1969.-
8'30, Misa. Intención: Manuel Zapa-

Misas ~ara el Domrn~o 
7 Arciprestal. 
8 Arciprestal y Asilo. 
~'30 Santa M.a Magdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

10 Arciprestal. 
11 Capilla de San Roque. 
12 Arciprestal. 
12'30 Santa M.& Magdalena. 
18 Arciprestal. 

ter. 12'30, Misa. Intención: Francisco 
Gil. 7, Santa Misa por la Parroquia. 

Jueves 2.-9 de la mañana, primer 
Aniversario de Antonio Fábrega Co
mes. 7'30, Misa. Intención: Francisco 
Aniorte. 

Viernes, 3.-7'30, Misa. Intención: 
Isidoro Boix. 

Sábado, 4.- 7'30, Misa. Intención: 
Francisco Rebull. 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE 
AL DOMINGO l NFRAOCTAVA DE 

NAVIDAD 

El Evangelio de mañana nos narra 
lo que se refiere a la profecía de 
Simeón y a las manifestaciones de 
Ana, en la escena evangélica que 
tuvo lugar en el templo de Jerusalén 
el día de la Purificación de Nuestra 
Señora. 

La Ley mosaica imponía dos pre
ceptos a las madres, al dar a luz a 
sus primogénitos: que se purificaran 
de la mancha legal y que presenta
ran a sus hijos en el templo, y lo 

. rescataran mediante una limosna. 
Ninguna de estas leyes obligaba a 

Nuestra Señora; sin embargo, cum
ple con ambas la Virgen para ejer
citar la humildad y la obediencia; y 
sube al templo con su Hijo y cumple 
con todos los ri tos prescritos por la 
Ley de Moisés, como una de tantas 
madres. 

Y, para honrar a su Hijo cuando 
entra por primera vez en el templo 
en brazos de María, suscita el Señor 
dos almas santas: el anciano Simeón 
y Ana la profetiza. 

Simeón era un hombre justo y te
meroso de Dios, a quien el señor ha
bía prometido que vería al Salvador 
antes de morir. 

Cuando María y José penetraron 
en el templo para la presentación del 
Niño, se acercó Simeón a ellos y re
conoció en Jesús al Redentor. De los 
brazos de la Virgen pasa Jesús a los 
de Simeón, quien, emocionado, ben
dice a Dios por haberle concedido 
dicha tan inefable, de ver y tocar al 
Mesías. 

Luego profetiza que el Niño Jesús 
ha venido a la tierra para ruina y 
resurrección de muchos de Israel. 
Después predijo a María las pruebas 
que le aguardaban, lo mucho que 
tendría que sufrir para cooperar con 
su Hijo a la obra de la Redención. 

Al grupo se acercó la profetiza 
Ana, mujer de mucha oración y pe
nitencia, quien reconoció también al 
Salvador en el Niño de María y ala
bó mucho a Dios, refiriéndose a to
das las misericordias del Señor. 

Jesús es vida y gloria para los 
buenos; pero para los malos será su 
ruina, porque no quieren creer en El. 

Jesús viene a salvar a todos los 
hombres, a todos da su gracia y el 
derecho al cielo. Pero para poder 
gozar de su gloria hay que creer en 
El y cumplir sus mandamientos. Los 
malos. pere~erán por su culpa, por 
la resistencia que oponen a la gracia. 

De acuerdo con lo que suscribe el artículo 24 de la vigente Ley 14/1966 
de 18 de ma~zo, de Prensa e Imprenta, se pone en conocimiento de los lec
tores que el or~a:r?-o rector ~e. nuestro Semanario, perteneciente a la Jefatura 
Local del Mov1m1ento, esta mtegrado por los siguientes señores: 

Presidente: Don Francisco José Balada Castell, Jefe Local. 
Consejeros: Don Angel Giner Ribera. 

Don Vicente Meseguer Ferrás. 
Don Joaquín Simó Federico. 
Don José A. Gómez Sanjuán. 
Don Francisco Baila Tosca. 
Don Vicente Mezquita Torres. 

E~ .coste del Semal!firio es aten~ido por las suscripciones, importe de la 
pubhc1dad y subvencwn del Magnifico Ayuntamiento. 

Algunos se preguntan, y me han pre
guntado, que qué demonios entra en 
una sección de crítica un concurso. 
¡Vaya con la gente! Primero les diré 
que si bien yo no hago lo que quiero 
en el Semanario, sf que hago (¡sólo un 
poquito!) de mi capa (léase "sección") 
un sayo ... Pero en el dfa de mi Santo ... 
¡hombre!, entonces. .. ¡vía libre! 

Pero esto que podría parecer una 
tontería (y lo es ... ) no tiene nada que 
ver. En realidad este concurso es una 
crítica. Es una crítica acerca de lo 
poco que la gente sabe de su ciudad ... , 
del interés por sus cosas ... , del Interés 
sobre el Semanario. .. La gente pasa 
por delante de los edificios, por las ca
lles ... y nada le importa qué sean las 
cosas, cómo se llamen las calles ... 
Cuando les preguntas, ¡zás!, surge la 
duda: "¿Pero la calle tal no es al otro 
lado del pueblo?" Y luego, cuando se 
hace algo en el orden que sea, ¡ah!, en
tonces todos saben más que nadie ... 
"¡Parece mentira que el Ayuntamiento 
haya puesto ... !" o "Este Gobierno hace 
las cosas siempre al revés de como de
ben ser ... " ¡Ah! Lo dijo Bias ... , ¡punto 
en boca! (Y ... perdone, Bias.) 

Pero, contra; vamos con el concurso. 
Pregunta 1.a "Café de la Democra

cia" o simplemente "La Democracia" 
era un café que estaba donde ahora 
está el decorativo Stand del Mueble. 
Allí donde hay una cama, había un ve
lador; allí donde hay un paragüero, ha
bía una cafetera ... ¡Qué tiempos aque
llos de la Democracia ... ! 

2.a Pues si; la calle de Juan Giner, 
fundador de la Colonia Vlnarocense en 
Barcelona (que no es el de la tienda 
esa ... ) es la calle que antes se llamaba 
Carré Colom. ¡A que no lo sabía! 

3.a Pues sí. Antes, cuando había po
bres ... (¡qué caro está todo ahora! ... , 
uno ya no se puede permitir ni el lujo 
de ser pobre ... ) había (hay) un edi
ficio llamado "Albergue", a donde se 
mandaba a dormir a los pobres que 
iban de paso. Algo así como ocurría en 
el Camino de Santiago, pero ... ¡en po
bre! Es el cochambre edificio que lleva 
el número 86 en la calle de los Márti
res o de San Gregorlo. 

4.a (¡Estamos a la cuarta pregun
ta ... ! ) Los árboles de la calle de San 
Francisco eran unas hermosísimas pal
meras. Pero... ¿son árboles las palme
ras o son palmípedos? 

5.a Pues sf; el Paseo Marítimo, o 
sea avenida del Generalísimo, avenida 
de Colón, calle de San Pedro, tiene ni 
más ni menos, que setecientos oche'nta 
Y siete metros con cincuenta centíme
tros. Ya ven que cuando lleguemos al 
río tendrá justo el kilómetro ... 

6.a ¡Qué difícil! Empezando por el 
Paseo tenemos la avenida de Jaime 1 
"el conquerldor", luego la avenida de 
Juan Ribera, después una plaza "sin 
nombre", luego la avenida de los XXV 
Años de Paz, luego avenida del 15 de 
Abril, después una serie de "cosas" 
que tendrán nombre, si Dios se lo da, 
pero que ahora son lo poco que queda 
del Paseo de la Muralla, luego un trozo 
de la avenida de Madrid, después la 
calle de Ralmundo de Alós, llegamos a 
la Plaza de Toros que se llama ... Plaza 
de Toros. ¿De acuerdo? 

7.a Vinaroz se ha caracterizado 
siempre por los Transportes. No crea 
el ignorante que sólo viene eso desde 
que hay "trailers" con nombre anglosa
jón. Cuando se iba por esos mundos 
de Dios en carretas ... , Vinaroz estaba 
a la cabeza. Asf, pues, en Vlnaroz el 
transporte es una tradición. 

a.a El pr.imer número de nuestro VI
NAROZ salió a la luz del sol el dla 30 
de marzo de 1957. 

9.a La calle del Cid sólo tiene una 
casa que está, no en esa calle, sino en 
la avenida de Barcelona. El resto es 
pura huerta, que si tiene es un mal sen
dero que no lleva a ninguna parte. ¡Y 
tiene nombre! ¡Pobre Campeador!. .. 

Por otra parte, esa calle que lleva 
desde la plaza del Santísimo a la Plaza 
de Toros. ¿Cómo se llama? 

11.a La calle con nombre vegetal es 
la calle del Romero. ¡Con lo bien que 
huele! Claro que por olores hay quien 
ha dicho que era la calle del Rosé ... , 
¡pero es que es del Rosario! 

La calle con nombre animal ... ahora 
la saben ya: es la del Colom, "u-sea-se" 
pichón, que es un animalito muy sa
lado. 

12.a En efecto; el Caml del Pou es 
el penúltimo camino que baja al mar 
antes de llegar al "angul", o sea que 
está en la provincia de Tarragona, si 
bien muy cerca de Vlnaroz. Por otra 
parte el del Moli del Arboli es el se
gundo a la derecha, después de pasar 
el paso a nivel en la carretera que lleva 
a Rosell, desde la de Vlnaroz a Ullde
cona. En cuanto al del Mal Any es el 
que hay a la izquierda, y que bordea el 
río, después de cruzar el puente nuevo, 
subiendo a la Ermita de San Sebastlán. 

13.a El punto más alto es el Pulg ... , 
pero no la propia Ermita de San Sebaa.. 
tián, sino el Puig, que está en la finca 
que fue del llorado José Luis Vlvanco. 
Su altura es de 165 m. Y tengan en 
cuenta que el punto más alto de Benl
carló es el Puch, con "sólo" 162 m. Ya 
les diré, además, que lo más alto del 
término municipal, o sea el llano, tie
nen poco más de 120 m. 

15.a La Torre de San Sebastlán tie
ne exactamente 53'50 m. 

16.a Pues sl; la tienda de hijos de 
Angel Glner es la que siendo "muy" an
tigua tiene una decoración, ¡desde en
tonces!, del más puro Modern Styl ... 
que es lo que se lleva ahora. ¡Lo que 
son las modas! ¡Quién lo había de de
cir ... ! 

17.a El Palacio de don Febrer de la 
Torre es el actual (y por poco tiempo) 
Colegio de la Consolación. (¿Quién ha 
sido el que ha dicho "por poco tiem
po" ... ? ¡Embustero!) 

18.a Pues sf; la fecha que campea 
en la Iglesia Parroquial en la esquina 
de "atrás" es la de 31 DE MARZO DE 
1586. ¿La acabaron o la empezaron ... ? 

19.a Pues no; no es la de Santa 
Magdalena. Se hizo después la Iglesia 
de San Roque ... ¡Y no me digan que es 
sólo ermita! 

2o.a ¡Y se acabó! ¡No Iban a creer 
que les iba a decir cómo me llaman! ... 
Serán Inocentes ... 

INOCENCIO 

Ante la cantidad de concursantes
respuestas reclbidos, queda aplazada 
hasta el día 1. o de enero, la apertura 
del aguinaldo misterioso, así como la 
identidad del acertante. Gracias y a 
esperar al nuevo año con una Ilusión 
más. 
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JI} 
) Carta del Alcalde 

Mis queridos amigos: 

Como en excepcional y desacostumbrada c_arrera cont~a reloj,_ vemos 

cómo van sucediéndose estos, por tan excepcionales mot1vos, senalados 

días, en los que rutinariamente, y sin que se hayan apagado por completo 

tos ecos de unas palabras de felicitación, se ven renovadas por otras, de 

felicitación también, aunque sea por diferente motivo. Y así vemos cómo 

mientras estamos casi todavía felicitando las Pascuas Navideñas, hemos de 

dar paso a una nueva frase que nos perrn_ita feli?i~ar el Año Nuevo. 

No es que el fenómeno sea nuevo, m '!!uch1s1mo _menos .. Pero sí cu

rioso y digno de ser considerado con atenc10n, como f1el ~efle¡o ~e. lo que 

viene sucediendo en el normal desenvolvimiento, en la v1da cot1d1ana de 

un pueblo, que no quiere, bajo ningún aspecto, quedarse dormido en los 

laureles. 
y así vemos cómo, antes de que hayan desaparecido .por completo los 

ecos producidos por una obra o un proyecto determmado, surgen de 

improviso nuevos comentarios sobre algo que acaba d~ ponerse sobre el 

tapete. Y ello significa, sencillamente, que van quemandose etapas. ~u

briéndose objetivos. Etapas y objetivos previstos, para que una pob/ac1ón, 

o un país, vea cómo van siendo completadas /as obras que le son no tan 

sólo necesarias, sino imprescindibles. . . 
Claro que, como es lógico, la imaginación, lejos de estar smcromzada 

con la realidad, la adelanta ostensiblemente. Y así debe ser y no d~ otra 

forma, pues, de lo contrario, realidad e imaginación_ '!lar_chan~o_ al umsono, 

se confundirían lamentablemente, lo cual producma urem1s1blemente la 

pérdida del encanto que una y C?tra, en su diferent~ estilo, po?een. 
y traigo esto a colación, a ra1z de una sugerenc1~ que, seflun creo re~ 

cardar, apuntaba con dirección al flore~iente comerc1o de l.a c1udad, en m1 

última carta del pasado año . Sugerencia de la que, a dec1r verdad, no se 

ha vuelto a hablar, que yo sepa, en los doce meses transcurridos. De la 

idea que brindé al comercio de la ciudad, para que se prestaran a .dotar 

a nuestra torre campanario de un carrillón, que, emulando al de la Ciudad 

del Turia, lanzara diariamente, a /os cuatro vientos, las airosas notas de 

nuestro himno. 
La verdad es que yo , absorto por otros menesteres, tal vez no tan sono

ros, pero sí más importantes, tampoco había pensado en el/~ hasta hace 

unos días, en que me lo recordaron /as campanas que el gemo creador de 

don Emilio Redó ha instalado en la plaza del Salvador, entre el Ayunta-

miento y Correos. . 
La verdad es que fue excelente la idea que tuvo el am1g_o Redó, que 

ha llamado poderosamente la atención de propios y extranos. Y la ha 

llamado, precisamente, por lo que de diferente tiene a todo cuanto en las 

calles se acostumbra a poner por estas techas. 
Algo parecido estoy convencido, que ocurriría con el carrillón de 

marras. Todos sabemos que son contadas /as ciudades y, por supuesto, 

ningún pueblo, que lo tengan . Y estamos todos convencidos en que produ-

Pastelería usan Sebastián" 

-
PER~~IL DE LA SE~IANA 

LA realidad pespunteó de desilusión el sorteo de la lotería de este 
año. El "gordo" y demás premios mayores que, el sábado pasado, 

salieron de los bombos en Madrid, se fueron muy lejos de nuestra 
ciudad que, descontando algunos pocos pellizcos en la ll~mada ~edrea, 
todo quedó en agua de borrajas. De todas formas, el mismo dia, aca
paró también la atención pública la marcha de la cápsula de} -~polo 
VIII hacia la órbita lunar, que pudimos ver a través de la emision de 
Televisión Española y que, en días sucesivos, obtuvo la curiosidad ge
neral por las diversas retransmisiones por las cuales pudimos darnos 
cuenta de la magnífica gesta de los tres astronautas que, a la hora en 
que pergeñamos estas líneas, estaban envolviendo la circunferencia 
de la luna con sorprendente vuelo de observación y estudio. Dios 
quiera que, cuando estas notas salgan a luz públic~, _los viajeros del 
espacio hayan vuelto a la Tierra en perfectas condiciones. 

El centro urbano luce iluminación extraordinaria con motivo de 
las fiestas de la Navidad y Año Nuevo, animando el ambiente. La No
chebuena, con temperatura ideal, aunque con ligero viento de ponien
te transcurrió plácidamente y las gentes se echaron a la calle, cada 
c~al a su gusto. El templo arciprestal registró gran afluencia de fieles 
que asistieron a la Misa del Gallo que estuvo presidida por las Auto
ridades y Consejo Local del Movimiento. Ya, desde primeras hor~s 
de la tarde se hizo notar la víspera de la N a vidad por la enorme ani
mación caliejera y en los centros comerciales. Nota simpática fue la 
gran cantidad de obsequios que recogieron los miembros de la Guardia 
Municipal, en el centro de la plaza Jovellar, adon~e acudí~n l~s auto
movilistas para dejar allí la muestra de su gentileza navidena. 

Los días de la Navidad del Señor, con una temperatura casi podría
mos decir que veraniega, transcurrieron felices y tranquilos. Una vez 
más estos días, de hondo calor hogareño, volvieron a constituir un 
oasi~ de paz que ya quisiéramos tuviese realidad a lo largo y ancho 
de este mundo de nuestros pecados en el que tantísima falta hace el 
amor y paz que ilumínaron la c~eva de !\elén. . 

Como si nada hubiera ocurrido, el ano 1968 se nos va definitiva
mente casi sin darnos cuenta. El nuevo año está ahí, pugnando por 
asoma'r su cabecita a lo desconocido y sin que sepamos qué va a pro
porcionarnos en su vida de doce meses. Que el tránsito de un período 
de tiempo a otro sea completamente feliz a nuestros amables lector~s 
y que 1969 traiga bien repleta alforjas de prosperidad, salud y alegria 
para todos, como deseamos desde estas columnas de nuestro comen
tario semanal. 

AVIZOR 
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ciria un verdadero impacto en cuantos nos visitan, que no son pocos. 
Mas dejemos esto para mejor ocasión, que no faltará, procurando, eso 

si, que no transcurran otros doce meses sin que nos volvamos a acordar. 

Y para ello , emplazo a esos comerciantes, cuyos nombres me callo, pero 

que ellos ya se dan por enterados, para que me lo recuerden una vez 

pasen las fiestas. Y pasemos ahora a comentar, Navidades ya pasadas. 

Según comentario general, hubo mayor afluencia de fieles a /as tradi

cionales Misas del Gallo, que en años anteriores. Tal vez no sea ajeno al 

fenómeno y causa poderosamente influyente, la benignidad del clima, real

mente primaveral. Pero el hecho cierto es que la Iglesia Arciprestal, por 

ejemplo, ofrecía el mismo aspecto que cualquier domingo en su Misa de 
doce. 

Tal vez faltó algo de animación por las calles. Pero no en el interior 

de los hogares, en muchos de los cuales se prolongaron los ágapes, más 

o menos pascuales, hasta bien entrada la madrugada. O salida, según 
como se mire. 

Lo que sí hubo por las calles, fueron los acostumbrados destellos de .. . 

falta de civismo, para descirlo de una forma más fina, si bien debo re

conocer que en menor cantidad y con no tanto funestas consecuencias 

como en otras ocasiones similares. Una palmera quemada en el Paseo; un 

par de discos rotos en la calle San Francisco, y algún que otro desmán de 

poca monta, es el balance de una noche que algunos toman de guerra, en 

vez de paz, como mandan los cánones. La verdad es que no es mucho. 

Por ello repito, y lo hago· con la mayor satisfacción, que Vinaroz disfrutó 

de una Nochebuena "comme il faut", como se diría en verano. Tranquila 

y apacible. Propia de una población consciente, sabedora de lo que · le .. 

corresponde en cada momento y en cada ocasión. Mi felicitación más 

sincera, por tanto, a todos sin excepción. Incluso a /os que prendieron fue.: 

go a la palmera. Porque es preferible eso, a prender fuego a /os buzones · 

con toda su carga de ilusiones, noticias y sugerencias, como hacen esa 

plaga de neointe/ectuales que padecen por otras latitudes. 
Tal vez la noche que se avecina, en la que se fundirá el año actual con 

el venidero, no sea tan tranquila ni tan pacifica. Mas no me preocupa. ·, 

Porque tengo la seguridad de que, más o menos ruidosa, será testigo de 

excepción del digno comportamiento por parte de todos, que nos servirá 

de motivo de legítimo orgullo por sabernos miembros de la comunidad 
vinarocense. 

La próxima semana, será momento adecuado y propicio, para pasar el 

acostumbrado balance a lo que nos ha dado de si el año que termina. De 

momento, y bajo el aspecto municipal, puedo aseguraros que el nuevo 

año no puede llegar bajo mejores auspicios. 
La, desde años, tan anhelada mejora en el servicio de suministro de 

agua a /as casas, conseguida. El servicio de recogida de basuras, puesto 

en las mejores manos, en cuanto asome el nuevo año. Y a /as puertas, el 

mes de enero, que ya de antemano se presenta pletórico de realizaciones. 

Tan sólo falta ahora que, al buen pie con que el nuevo año va a entrar 

en nuestra ciudad en su aspecto ciudadano, se agregue una completa 

carga de felicidad y de venturas para todos y cada uno de /os vlnarocen

ses. Este es el mayor deseo de vuestro Alcalde, que os saluda con un 
abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

Tartas de fin de ano 

Suscripción Pro Camapaña Navi.dad 

y Rayes 
Suma anterior ... 

FRANCISCO BAILA TOSCA . . . . . . . . . . .. 
JUAN VALLES FABREGAT ........... . 
MARINA GINER TORRES .. . .. . .. . .. . 
HOTEL LA SULTANA .................... . 
JUAN BANASCO RODA .. . . . . .. . .. ...... . 
AYUDANTIA MILITAR DE MARINA ... ..... . 
JOSE ARNAU SIERRA .................... . 
RECAUDACION FESTIVAL COLISEUM 

PARTIDO FUTBOL ... 
CESTA DE NAVIDAD 

Suma y sigue .. . .. . .. . 

5.010'-

100'-
500'-
150'-
200'-
100'-
200'-
100'- . 

8.040'-
545'-

20.340'-

35.285'-

DISPONGASE A PRESENCIAR EL DIA DE REYES, EL PAR· 

TIDO DEL AÑO EN EL CAMPO DEL CERVOL, A BENEFICIO 
DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REYES. 

* AUTORIDADES CIVILES, ECLESIASTICAS Y MILITARES 

CONTRA VIEJAS GLORIAS DEL VINAROZ CLUB DE FUTBOL 

* 
NUEVE KIK-OFF LANZADOS POR LA REINA Y OCHO 

DAMAS. 

* SEIS MEDICOS, TRES PRACTICANTES Y UNA AMBULAN· 
CIA DISPUESTOS A ATENDER A LOS JUGADORES. 

Pastelerra "San Sebastián" les desea feliz año 1969 
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Vinaroz, 1 -

En el 

CERVOL 

Escribe: 

GOL-KIK 

Villarrealense, O 
Tarde soleada, casi calurosa, que permitió buena entrada en el Cervol, cuyo 

terreno aparecía en magníficas condiciones para jugar la pelota. 

A las órdenes del colegiado de turno señor García Auñón, los equipos for

maron así: 
VINAROZ: Perfecto; Borrás, Adolfo, Zapata; Llobet, Beltrán; Tena, Sedó, Ma

tías, Delcalvario y Díaz. 
VILLARREALENSE: Guillamón; Peris, Bellmunt, Forcada; Colonques, lsach; 

Penelas, Tellols, Beltrán, Cabrera y Folgado. 

Poco de sí dio el partido, aparte la consecución de los dos puntos en litigio 

favorables al equipo local. El transcurso del juego siguió, casi siempre, la tónica 

de un batallar constante de Llobet y Beltrán empujando a la delantera local, que 

no acertó en su puntería. Buena voluntad sí demostraron, pero no basta eso. 

Se abrió muy poco juego, que quiso resolverse, casi siempre, por el centro, y 

aiU, Matias, no cuajó el partido ideal. A este jugador le vemos mejor situado en 

otro lugar que en la punta. En esta ocasión, cazó bien pocos balones. A ello 

unamos que, por poco juego recibido, los extremos flojearon demasiado y ten

dremos clara la realización del poco afortunado acoso contra la puerta, defen

dida muy bien por cierto por Guillamón. Durante toda la tarde imperó el juego 

aéreo, poco eficaz para el lucimiento y realización de jugadas útiles. 

La primera parte terminó sin que funcionara el marcador, y reanudado el 

juego, hasta las postrimerías del partido, estuvimos con el ánimo en suspenso 

por la posibilidad de que terminara de igual forma. Menos mal que, en uno de 

los acosos a Guillamón, Delcalvario centró bien y Tena empalmó buen tiro que 

se coló irremisiblemente para señalar la victoria de los locales por uno a cero. 

De los visitantes nos quedamos con su portero, que estuvo acertadísimo casi 

sJempre, bien cubierto por su defensa. Los demás, sin pena ni gloria. 

Por los de casa, Perfecto una de cal y otra de arena. La zaga cumplió, pero 

acusando demasiados nervios, y no se olvide que éstos son malos consejeros. 

Llobet y Beltrán, incansables toda la tarde, empujando bien. Y por los de delante, 

ya dijimos lo que pudimos observar, a nuestro modesto criterio. 

El árbitro no nos gustó. Su labor tampoco satisfizo al respetable, que le 

abucheó repetidas veces, ni a los villarrealenses. Menos mal que el juego se 

desarrolló con nobleza y la cosa no pasó a mayores. 

' 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Finalizó para el Vinaroz C. de F . el torneo de Aficionados, y hasta maña

na no conoceremos su clasificación definitiva, aunque es muy posible ocupe 

el tercer puesto de la tabla empatado con el Villarrealense. Casi seguro, el 

amateur del Castellón campeón. ·Sólo le basta con ganar en el Bovalar al 

colista Ribesalbes. 
El Vinaroz C. de F. tiene puestas ahora todas sus ambiciones en el torneo 

de ascenso. Parece ser que no se regatearán medios por ver de conseguir 

tan anhelado objetivo, y se conseguirán los refuerzos suficientes para inten

tarlo con éxito, pues para el puesto de honor habrá una competencia terri

ble. Toda la afición vinarocense está pendiente del nuevo torneo, y cabe 

esperar constituya un suceso en la vida ciudadana, y podamos cantar al 

final el alirón de la victoria. 

FUTBOL JUVENIL 

Por 1-0 perdió el Juvenil en Nules, y la derrota fue inmerecida a todas 

luces, pues nuestros jugadores cuajaron una actuación soberbia. 

El pasado jueves, en Bonrepós, se venció por 2-0, prueba evidente del 

buen momento por el que atraviesa nuestro conjunto. Marcaron Amposta y 

Ribera, dos goles de bella factura . Mañana, y ante su público, el Juvenil 

habrá de obsequiarnos con una gran actuación y a la postre con un marca

dor claro, lo que llenaría de gozo a sus muchos incondicionales, que andan 

muy contentos con el buen quehacer de los "cachorros" vinarocenses. 

La probable alineación será: VINAROZ; CASTEJON, CASANOVA, AL

BIOL; MARTINEZ, FERRER; BURRIEL, AMPOSTA, ESCUIN, BORDES y 

RIBERA. 

El Vinaroz descansará mañana, pues estas fiestas proporcionan al torneo 

un forzado paréntesis. La derrota contra el O. A. R., por la mínima, resultó 

un grave contratiempo, que aboca a nuestro conjunto a una clasificación 

precaria. Vamos a ver si con el nuevo año cambian las cosas y con renova

dos ánimos nuestros jugadores tratan de superar este bache. Se reanudará 

la liga en fecha que comunicaremos, y se jugará contra el O. J. E. Almazara. 

El Juvenil se deplazará uno de estos días a Alcanar, y ojalá sea este el 

punto de partida donde se forjen los jugadores que en un futuro no lejano 

pasen a formar parte del primer equipo. 

BICICLETAS PARA REYES 

Niño, niña, caballero y señora ct Marcas: ORBEA y B- H 

Parroquial, 2 VINAROZ Teléfono 304 

Fútbol 

estudiantil y ex estudiantil 

beneficio de la a 

Campaña Navidad y Reyes 
Tradicional partido de fútbol a beneficio de la campaña de Navidad 

y Reyes. Se celebró el pasado lunes en el campo del Cervol, con asis

tencia de bastante público y tiempo excelente. En liza, dos equipos inte

grados por estudiantes. Prestaron su inestimable colaboración jugando 

un tiempo, el Alcalde, señor Balada, y los Rvdos. J. Fibla, M. Gascón y 

M. Sales. 
Hizo el saque de honor la bella y gentil señorita María Jesús Cofiner, 

Licenciada en Ciencias y Profesora de la Sección Delegada. 

El primer período lo arbitró el señor J. Baila, y el segundo tiempo, el 

señor E. Gómez. Ambos jueces, actuaron con impecable imparcialidad. 

En las bandas, Juanito e /borra , cumplieron su cometido con gran acierto . 

Las alineaciones fueron: 

DERECHO MAGISTERIO. - L. BALADA (J. BALADA); ROMEU (BO

RRAS), CASANOVA, BAILA (A.); ALBIOL, ANGLES (KRATO); D. 

MESTRE (P. BAILA), V/ANA, F. BALADA, ESTUPIJ\IA (ROMEU) y 

DUATIS. 
/NGENIER/A BACHILLERATO.- QU/CO BALADA; RVDO. FIBLA, RVDO. 

MARCOS, RVDO. SALES; A. GINER, T. BALADA; CASTELL (F. GO

MEZ), LUCHO, FORT, ALCARAZ (B. GOMEZ) y MESEGUER (IBA· 

ÑEZ). 
El partido resultó muy entretenido, y se llevaron a cabo jugadas de 

buena factura que el público aplaudió con calor. Hubo equilibrio de tuer

zas, a pesar de que en el equipo blanco se alinearon varios jugadores del 

Juvenil del Vinaroz, Casanova, Krato, Albiol y Anglés. Ello no fue óbice 

para que sus oponentes, en un alarde de entusiasmo profundizaran muy 

peligrosamente sobre el área contraria y a punto estuvieron de inclinar 

la balanza a su favor, lo que hubiese constituido una auténtica sorpresa. 

El resultado de 2-1 fue favorable al once blanco, y a fuer de sinceros, lo 

estimamos justo, si bien un empate tampoco hubiese estado nada mal, 

pues como hemos dicho, la superioridad técnica del vencedor fue con

trarrestada muy dignamente por sus rivales, que en ningún instante dieron 

el brazo a torcer. 

El primer tiempo finalizó con empate a un gol. A los 25 minutos abrió 

el marcado Paco Baila, que tras recibir un pase muy medido de Francisco 

Balada, de espléndido disparo cruzado hizo inútil la estirada de Q . Bala

da ( 1-0). A los 32 minutos, una rápida incursión de A. Giner por la banda 

izquierda finaliza con preciso centro que remata en óptima posición Me

seguer (1-1). 
A los 22 minutos de la segunda parte, una gran jugada de toda la de

lantera blanca permitió a Duatis conectar un disparo muy fuerte y coloca

do que penetró en el marco como una exhalación y que valió la vic

toria (2-1). 
A lo largo del encuentro, que tuvo alternativas interesantes y brillan

tísimas, los dos equipos dispararon con frecuencia a puerta, y ambas 

metas pasaron por trances dificilísimos que no se contabilizaron en el 

marcador de milagro, y porque los guardametas también jugaban. Anota

mos chupinazos con honores de gol a cargo de Francisco Balada, Paco 

Baila, Gaste//, Viana , lbáñez y Tomás Balada. 

Individualmente, en el equipo blanco, tanto Javier como Luis Balada, 

llevaron a cabo intervenciones muy felices. Casanova, Krato, Anglés y Al

biol, exhibieron un juego de calidad y estuvieron a la altura de su buen 

quehacer habitual. Bien, los hermanos Romeu, Estupiña, Duatis y Baila. 

Francisco Balada nos obsequió con un juego depurado y cedió balones 

a sus compañeros en inmejorable condición de gol, ganándose los aplau

sos del respetable. Paco Baila, cuajó también una meritísima actuación; y 

Viana resultó ser un hombre-gol temible, pues conectó dos cabezazos de 

antología que merecieron otra suerte. 

En el equipo albi-vio/eta, Quico Balada, en el portal, estuvo hecho un 

coloso, y los goles resultaron imparables. Los tres sacP.rdotes que tan 

amablemente se brindaron a colaborar en el partido benéfico, realizaron 

una muy encomiable labor con destellos de valía. Angel Giner, estuvo muy 

acertado en la primera parte, agotándose a continuación, pues 95 Kg. no 

"pesan" en vano. Tomás Balada fue un firme baluarte en la defensa, don

de se estrellaron no pocos avances de la delantera contraria. Gaste//, Lu

cho Meseguer, lbáñez y Fort, redondearon un partido muy espectacular 

y positivo . 
También nos brindaron extraordinarias jugadas, Alcaraz, los hermanos 

Fernando y Bernardo Gómez. 

En suma, un partido de grato recuerdo, que cumplió un fin amable y 

altruista, digno de resaltarlo con letras de molde y en mayúsculas. - S. S . 

¿Quiere Ud. comprar un piso de verdadera oportunidad? 
Tres habitaciones, comedor, cocina, aseo y recibidor; todo 

espacioso y edificado a buen confort. 
Dirigirse a 

f/osé 91{. a r:Puc/;ol da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

Pastelería "San Sebastián" les desea feliz año 1969 



Sábado, 28 dicbre. 1968 ---?JÍIIIl/'fJX---- Página 5 

INFORMACION LOCAL 

En nuestra ciudad, a los 82 años de 
edad, y confortado con los santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica 
de Su Santidad, falleció don Francisco 
Meseguer Juan. Al dar cuenta a nues
tros lectores de la triste noticia, envia
mos nuestro pésame más sentido a su 
esposa, hijos y demás familia. 

• 
En su domicilio de ésta, a los 83 

años de edad, y después de confortado 
con los santos Sacramentos y la Ben
dición Apostólica de Su Santidad, fa
lleció don Agustín Batiste Caballer, 
cuyo sepelio viose muy concurrido en 
testimonio de la general simpatía de 
que, en vida, gozaba el finado . A su 

esposa, hijos y demás familiares, nues
tra sincera condolencia . 

C.A.Bt:ZA 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

n·H:q,, · Recuerde ... 
s~-~~fr .· · SQri.:grageas 
~- - ·,,..,;· 

C~Ó-N S U l TEi); ~).¿~S U. M E'DI C O 

GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION NUM. 889 

ALMAZARA (Vinaroz) 

• 
Se pone en conocimiento de los señores interesados en la Almazara, que 

en el acuerdo tomado en Junta General ordinaria, celebrada el 19 de diciembre, 

en segunda convocatoria, se acordó lo siguiente: 

Que desde el día 20 de diciembre al 8 de enero, ambos inclusive, y de 6 a 

7 de la tarde , los días laborables, se dan como plazo para que se personen en 

dicha Almazara a inscribirse como socios. 

Asimismo se hace constar que el día 9 de enero , a las 20 horas, y en el 

local social de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, se reunirán 

todos los inscritos para tomar los acuerdos oportunos . 

8e alquila 

PISO CENTRICO 

LOCAL DE NEGOCIOS CENTRICO 

El Presidente, 

D. MESTRE 

RAZON: Pilar, 4 

Vinaroz C. de F. 
Ame la incomparecencia del poseedor del número 3.617 con que fue 

premiado el sorteo de la tarta ":~aqueta del campo del Cerval, el domingo 

pasado durante el partido contra el Villarrealense, la mehcionada tarta ha 

sido entregada al Asilo de Ancianos Desamparados de nuestra ciudad, lo 

que se pone en conocimiento del público . 

Bicicletas - Triciclos - Patinas 

GRAN SURTIDO EN MEDIDAS Y COLORES 

LA FAMOSA Y COMODA PLEGABLE B • H 

Coches para recién nacidos 

VADORET 
UNA CASA DE GARANTIA 

EXPOSICION: Puente, 13 

Teléfono 283 

TALLER: Puente, 31 

VINAROZ 

H TEL ROCA 

GRAN CENA FIN DE AÑO 

El n~ejor regalo de Reyes 
Una máquina de escribir portátil de las mejores marcas 
TRIUMPH - ADLER - ERIKA - FACIT 

(ALEMANAS - SUECAS) 
crtlecanográ{ica e, iment 

O una máquina de coser y bordar 
ALFA 

San Cristóbal, 30 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

VINAROZ Tels. 342 y 605 

(No hay aumento de precio) 

gustín Batiste Caballar 
Falleció en esta ciudad el día 19 de los corrientes, a los 83 años de edad 

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

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, Rosa Baila; hijos, Agustín, Rosa, Francisco, Amalia y Sebastián; hijos políticos, Con

suelo, Lucette, Pedro y Carmen; hermanos políticos, nietos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le 

ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, diciembre 1968. 
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LA VOZ DE LA COMARCA 

Muy Sr. mío: 

TRAIGUERA 
a 28 de diciembre de 1968 

SR. D. INOCENCIO 
Página segunda del VINAROZ 
Sección CRITIQUILLA. Col. 2.a y 3.a 
VINAROZ 

Ante todo deseo, en el día de hoy, hacerle llegar mi cordial felicitación 

al celebrarse en este día su "pseudo-onomástica" y aprovechando esta co

yuntura de hacerle partícipe mi felicitación, ofrecerle como primicia unas 

cuantas noticias de mi pueblo que supongo le han de alegrar, aunque repe

tida~ veces ha manifestado que le desconoce y que, aunque ha prometido 

visitarlo con detenimiento "manque sea para criticallo", la verdad sea di

cha, ha hecho hasta ahora caso omiso· de sus propias promesas, ya que no 

puede contarse como visita su fugaz estancia en nuestro querido pueblo 

para asistir a la boda de comunes amigos. 

PLATA 

Si usted tiene a bien consultar ese mamómetro que es el Espasa, o si 

tiene a mano la Geografía del Reino de Valencia de Sarthou y Carreres y 

además tiene tiempo y curiosidad por saber lo que sobre Traiguera se con

tiene en ambas publicaciones, en las dos hallará relatado y podrá leer que 

antiguamente se explotaban en nuestro pueblo yacimientos del "argenteo me

tal" (expresión favorita de los eruditos a la violeta), yacimiento que nadie 

sabe hoy dónde pudieron estar ubicados y de los que nadie podía dar noticia 

exacta sobre su emplazamiento. 
Mas un grupo de entusiastas vecinos de la localidad, en el mayor secreto, 

han estado trabajando en los últimos tiempos por ver si averiguaban la 

certeza de la anterior existencia de los mentados yacimientos de plata, y por 

qué no, por ver si en la actualidad pudieran ser explotados de nuevo. Cien

tos de muestras de tierras y rocas, de las existentes por estos contornos, 

han sido remitidos al DMN (Departamento de Mineralogía Nacional) para 

su análisis. Y por fin se ha dado en el clavo. Ha habido análisis positivos y 

entremezclada en una materia abundante por estos gastos, ha sido hallada 

plata y -aunque en cantidades ínfimas- también oro. La materia en cues

tión es el SAULO o SALDO, que de ambas formas es llamada. 

Parece ser que por los procedimientos usados antiguamente, su extrac

ción había llegado a ser poco rentable, por lo que la explotación de este me

tal había sido abandonada. Aunque la cosa se lleva con el máximo secreto, 

hemos podido averiguar que se está en trámites para la constitución de una 

Empresa con importante capital que ahora, con las modernas técnicas físicas 

y químicas, podrá poner en marcha nuevamente la extracción de plata de 

los abundantes yacimientos que de "sauló" existen aquí. 

AGUA 

Nos enorgullecemos, y no sin razón, los "traiguerins" de poseer el mejor 

abastecimiento de aguas entre los pueblos de nuestra comarca de parecida 

categoría. Tenemos agua abundante y creemos que de calidad. Para confir

mar esta última se han remitido muestras al CAAPR (Centro de Análisis de 

Aguas para Abastecimientos a Poblaciones Rurales) y el resultado de los 

efectuados no puede ser más halagüeño. Resulta que el agua de que nos 

abastecemos contiene en proporción abundante "H~O" y además, en abun

dancia también, óxido de hidrógeno e hidruro de oxigeno y bajas cantidades 

de diversas sales de "Ca" y ya en cantidad casi inapreciables de "2 Ca". Como 

resulta que, según usted sabe, dicen los que de estas cosas entienden, que 

nuestro organismo en su 75 y pico por ciento está formado por estos ele

mentos, resulta evidente que el beber de esta agua que podemos disfrutar 

para nuestro abastecimiento, constituye un aporte básico de dichos elemen

tos al organismo humano y sirven para sustituir los que normalmente se 

pierden y desgastan en el proceso vital. Por eso todos nos alegramos de ha

ber podido alumbrar un manantial cuya agua posee tales características 

para el aprovechamiento humano. 

¿NUEVA TORRE DE PISA? 

De un tiempo a esta parte el reloj de la torre no andaba muy bien que 

digamos. Su marcha era irregular hasta tal punto que, en la última semana 

se paraba continuamente, y por ello, para evitar que se parase definitiva

mente, día y noche ha estado el encargado del reloj últimamente empujando 

con el dedo el gran púndulo para que siguiera su marcha. Mas tal situación 

no podía continuar así y no ha habido más remedio que llamar a un técnico 

competente para que lo reparase. Y con la llegada del técnico llegó la sor

presa: no es que el reloj estuviera mal, sino que la que estaba mal era la 

torre. Así es desgraciadamente; la torre, al correr de los años, se ha ido in

clinando imperceptiblemente, y por eso, al perder su vertical, se producía 

el roce del péndulo motivando que se parara el reloj. Suplementado debida

mente el apoyo del reloj en la parte en que se muestra la inclinación de la 

torre, el reloj vuelve a funcionar como en sus mejores tiempos. 

Ahora el problema está en la torre. ¿Persistirá en su movimiento de in

clinación y con el correr de los años tendremos una nueva Torre de Pisa o 

cesará la inclinación y se mantendrá como ahora, o habrá peligro de que 

algún día lleguen a derrumbarse? La contestación habrán de darla los téc

nicos; pero yo puedo indicarle a usted que he hecho constataciones sobre el 

terreno y he podido comprobar la existencia de grietas de hasta cien milí

metros de largo por dos o tres de ancho y -metiendo a fondo un alambre-

he comprobado profundidades de veinte y treinta milímetros en dichas grie

tas. Además, quienquiera hacer la comprobación de esta inclinación "de 

visu", no necesita más que trasladarse a "la corralisa", paraje desde el que 

puede contemplarse la torre en su totalidad y desde allí y tapándose un 

ojo -mejor el derecho- y ladeando la cabeza ligeramente del lado del ojo 

tapado, podrá comprobar la inclinación que ha tomado nuestra Torre-cam

panario. 
Esperando que estas noticias, cuyas primicias le ofrezco como obsequio 

en su "pseudo-onomástica", le vayan dando a conocer las particularidades 

de nuestro pueblo que usted se "obstina" en no conocer personalmente y 

reiterándole una vez más mi felicitación, aprovechando también la ocasión 

para desearles a los pacientes lectores de nuestras cosas un feliz año 1969, 

le saluda cordialmente, "UN" 

Pastelería "San Sebastián" Tartas de fin de año 

JOSE TORRES SUARA 
(S ID ECO) 

ALMACEN DE HIERROS - VIGAS - CABALLOS 

TUBERIAS- JACENAS- VARILLAS- ESTRIBOS 

ELABORADOS A MAQUINA - PERFILES Y 

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 VIN ABOZ 

tr 1 

Venta a plazos de pisos y casas individuales con huerto-jardín 
CON 4 Y 3 DORMITORIOS 

DESDE: 50.000 PESETAS DE ENTRADA, Y EL RESTO 

EN 70 MENSUALIDADES 

Entrega inmediata · Oferta limitada • Diferentes pisos 

Distintas calles 

Informes: Santísimo, 41, 2 o Teléfono 384 V 1 N A R O Z 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Fr.ancisco Meseguer .Juan 
Que falleció en Vinaroz el día 24 de los corrientes, a los 82 años de edad 

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

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, Sebastiana Ten; hija, Sebastiana; hijo político, Sebastián Forner; su nieta, María del 

Carmen; primos y demás familiares, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, diciembre 1968. 
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m¡¡t;tti!Jr·tJ 
CllfES 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, " El señor doctor", con Can
tinflas. 
Martes y miércoles, tarde y no
che, "Codo con codo" , con Mas
si el. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, " Pájaro mañanero", con 

CARNES 

POLLOS: l. •, a 52, y 2. •, a 45 ptaa. 1(¡. 

CONBJO: 100 ptas. ~. 
CERDO : Lomo, a 140 ptas. K¡.; Ma¡ro, a 

120 ; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y 

Huesos, a 20. 
TERNERA : l. •, a 148 ptas. K&.; 2. •, a 120 ; 

J.•, a 100. 
CORDERO LECHAL : l. •, a 120 ptas. K&. ; 

2. •, a 60. 
CORDERO MAYOR: 1.•, a 100 ptas . Kg. ; 

2.•, a 60. 
CARNE CONGELADA: 1.•, a 79 ptas. K&. ; 

2.•, a 56 ; J .•, a 28. 
CARNE REFRIGERADA: l. • , a 110 ptal. 1(¡.; 

l.•, a 60. 

Norman Wisdom. 
Miércoles, tarde y noche, " Gol
tus de Roma" . 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, " Digan lo que digan", con 
Raphael. 
Martes y jueves, tarde y noche, 
" La muchacha y el general" , con 
Rod Steiger y Virna Lisi. 

-o
sala de Fiestas 
TORO BRAVO 
TERRAZA del H. Sindical 

Ajos ... ......... . 
Alcachofas . . .. 
Berenjenas . . . . 
Cebollas ..... . 
Coles ........ : 
Judías verdes .... . 
Lechugas .. ..... . 
Manzanas ........ . 
Naranjas .. . 
Patatas . .. . 
Peras ..... . 
Pimientos .. 
Tomates ... 
Uva . .. . 
Verduras ... 

2 ptas. cab. 
24 ptas. Kg. 
10 ptas. Kg. 

6 ptas. Kg. 
5 ptas. Kg. 

24 ptas. Kg . 
2 ptas. uní. 

10 y 16 ptas. Kg. 
4 y 8 ptas. Kg . 
6 ptas. Kg. 

14 y 16 ptas. Kg. 
16 ptas. Kg. 

8 y 10 ptas. Kg. 
20 y 25 ptas. Kg. 
8 ptas. Kg. 

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

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Pefifacola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Roaell: 10'15, 13 y 17. 
A Salaadella: 17. 
A S. Carloa: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortoaa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7'45 y 16. 

A Cerbere 
EXPRESO: 1 '04 h. TER: 13'28 h. Diario. 

Tiene combinación oon loa ....,... 
franceses. 

A Barcslona 
EXPRESO: 1 '04, 3'04 y 9'43. h. 
RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'1f la. 

Diario. 
TER: 13'29 y 17'55 h. Diario. 

A Alicante 
TER: 15'27 h. Diario. 

A M61aga 
EXPRESO: 15'18 h. Diario. 

A Córdoba 
EXPRESO: 21 '1 O h. Martes, juevH :Y 

sábados. 
A Sevilla 
EXPRESO: 22'11 h. Diario. 

A Valencia 
EXPRESO: 4'27, 5'53 y 22'11 h. Diario. 
RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1'58 h. 

Diario. 
TER: 15'27 y 19'10 h. Diario. 
FERROBUS: 6'37 h. Diario. 
A Zaragoza 
OMNIBUS: 5'34 h. Diario. 

A Tortoaa 
FERRO BUS: 22'1 O h. Diario. 

Hospital Municipal . . . . . . . . . 117 
Ambulatorio S. O. E. . . . . . . . .. 
Ayudantfa Marina . . . . . . . .. 
Ayuntamiento . .. .. . .. . .. . .. . 

7J.7 Juzgado Comarcal ... .. . ... 12 

c. Abadía ..... . .. . ........ . 
CHnica "San Sebastián" . . . . . . 
Clínica ·v. Fuente Salud" ... 
Guardia Civil .. . .. . .. . .. . .. . 

4: Juzgado de Jnstrucción . . . . . . .-o 
28 Ofic. lnf. y Turismo (Eat. Rente). 722 
88 Oficina Información y Turismo ... Ul 

597 Parrcquia Santa Magdalena . . . . . . 711 
13 Policfa Municipal ... ... ... ... ... 111 
29 Semanario VINAROZ . . . . . . . . . . . . 14 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. José M.& Lluch Gañn. - Parroquial. Teléfono 224. 
Servicio Permanente.- La del Ledo. D. Julián Sanz. Puente, 83. Tel. 827. 

ESTANCO DE TURNO 
Seftor• Vda. de Redó. - S.nto Tom6a. 

Automóviles Europa, S. L. 
desea a sus cliellies!' 

colaboradores, la mayor 

ridad en el próximo año. 

Distribuidores oficiales para 

VINAROZ y MAESTRAZGO 

de los vehículos: 

IMD&A 

POR AUTOMOVILES EUROPA, S. L., EN 

NOMBRE Y REPRESENTACION DE MER

CEDES BENZ, SE LE HA OTORGADO AL 

CONOCIDO INDUSTRIAL DE VINAROZ 

DON MANUEL MARCOS LOPEZ, DIPLOMA 

DE HONOR E INSIGNIA DE ORO POR HA

BER EFECTUADO 100.000 KM. SATISFAC

TORIAMENTE EL VEHICULO DE SU PRO-

PIEDAD MERCEDES BENZ. 



Próxirna Inauguración 

mueblerías 

crista 
ARCIPRESTE BONO, 1 VINAROZ 

1 MODELOS EXCLUSIVOS 1 

.; '. 

EN ,~ ANDORRA: Avda. Carlemany, 38 Les Escaldes 

11 Fábrica en Barcelona 11 
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