
Ayer, viernes dia 28, le fue 
Impuesta la Cruz de San 
Raimundo de Peftafort a 
nuestro querido amigo y 
suscriptor don José ' Valls 

Pruñonosa. 
El acto, 'al qué asistieron 
relevantes personalidades, 
revistió g r a n esplendor, 
del que daremos amplia 
información en n u e a t ro 

próximo ·número. 
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tn solemne acto, tomó ~osesión 
~e lu ~resi~enciu 

~e lu ~i~utación ~rouinciul, 
~. ~icolós ~érez ~ulamero 

El pasado día 26, tomó posesión de su cargo, el nuevo Presi
dente de la Excma. Diputación Provincial, don Nicolás Pérez 
Sal amero. 

Al Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, excelen
tísimo Sr. D. Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, acompañaban en 
la presidencia, el de la Audiencia, lltrmo. Sr. D. Roberto Colom; 
General Gobernador Militar, Excmo. Sr. D. José Gómez Soler; Co
mandante de Marina, lltrmo. Sr. D. Javier Marquina; Presidente 
saliente, lltrmo. Sr. D. José Ferrer Forns; Fiscal de la Audiencia, 
D. Eduardo Vicente Castellón; Alcalde de Castellón y Procurador 
en Cortes por los Municipios, lltrmo. Sr. D. Francisco Grangel; 
Prelado Doméstico de S. S., Rvdo. D. Joaquín Balaguer, que re
presentaba al Sr. Obispo de la Diócesis, y el nuevo Presidente. 

Se encontraban asimismo presentes, el Delegado de Hacienda 
accidental, lltrmo. Sr. D. Evaristo Vicente; Secretario general del 
Gobierno Civil, lltrmo. Sr. D. Fernando de Val; Delegado de Tra
bajo, lltrmo. Sr. D. Luis Burguera; etc. 

Hizo uso de la palabra en primer lugar, el Presidente saliente, 
quien entre otras cosas, dijo: "Y mi gratitud, lo dejo en último 
lugar, a los Alcaldes de la provincia, auténtica representación de lo 
que es la Patria. Estos son los que dan, los que se entregan, a los 
que en cualquier momento los encuentras y los que tienen la abne
gación y el patriotismo callado en todos los rincones de la pro
vincia." 

A continuación, habló el nuevo Presidente, quien puso de relie
ve el temor consciente que sentía por la responsabilidad que se 
había echado sobre sus hombros. "Yo no traigo programa, siguió 
diciendo, sino que traigo armas para luchar. Voluntad de trabajo 
es lo que traigo, y voluntad de trabajo es lo que espero encontrar." 

Cerró el acto el Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento, quien puso de relieve la importantísima etapa que 
había cumplido D. José Ferrer en la provincia al frente de la Dipu
tación. "Le sucede, continuó diciendo, don Nicolás Pérez Sala
mero, hombre que por su formación y dotes de capacidad, labo
riosidad y trabajo, constituye una auténtica promesa de realizacio
nes y de éxitos." 

Tras las palabras del Sr. Gobernador Civil, se dio el acto por 
terminado, recibiendo el nuevo Presidente las cariñosas y afectuo
sas felicitaciones de todos los presentes. 

Un crédito 
de tres millones y medio 

de pesetas 
para el Colegio Salesiano 

de Vinaroz 
Ha sido concedido por la 

Caja de Ahorros de Castellón 
El Alcalde de la ciudad y Presidente de la Junta Coope

radora Salesiana, don Francisco José Balada Castell, ha 
recibido comunicación de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Castellón, de haber sido aprobado el crédito que 
de tres millones y medio de pesetas tenía solicitado de dicha 
entidad, para la terminación de las obras del Colegio Sale
siano en nuestra ciudad. 

Como siempre que algún hecho trascendental para la 
población se produce, en esta ocasión nuestro Semanario se 
congratula de la agradable noticia y hace votos para que las 
obras hace tiempo iniciadas, tengan pronto una feliz culmi
nación, para el bien de la juventud vinarocense. 

El ALCALDE, EN MADRID 
El lunes, por la mañana, salió hacia Madrid el Alcalde de 

la ciudad, don Francisco José Balada, a fin de continuar las 
gestiones que está llevando a cabo, relacionadas con acu
ciantes problemas de la población. 

El martes, por la mañana, fue recibido por el Sr. Ministro 
de Obras Públicas, tras cuya audiencia, tuvo un amplio cam
bio de impresiones con los Directores generales de Puert.os, 
de Obras Hidráulicas y de Carreteras, concretando con los 
mismos el camino a seguir para la resolución de problemas 
tan importantes como el de los espigones, muro de la margen 
izquierda del río Cervol y paso aéreo para peatones en el 
desvío. 

El miércoles, y por encargo del Sr. Ministro de Informa
ción y Turismo, trató con el Director general de Radiodifusión 
y Televisión sobre el acto de entrega del Langostino de Oro 
que nuestro Centro de Iniciativas y Turismo le tiene conce
dido a Televisión Española. 

Se entrevistó · asimismo con el Director general de Admi· 
nistración Local, con el Director general de Enseñanza Media 
y Profesional, con el Secretario de las Cortes y con· el Presi
dente Nacional de los Círculos Vázquez de Mella. 

El Sr. Balada regresó a nuestra ciudad en la madrugada 
del jueves. 

' ·.<.. ' ·~ ~ -.· ·-
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SANTORAL 
Sábado, 30: San Andrés. 
~omingo, 1 de diciembre: San 

Eloy y Santa Cándida. 
Lunes, 2: San Eusebio. 
Martes, 3: .San Francisco Javier. 
Miércoles, 4: Santa Bárbara. 
Jueves, 5: San Pedro Crisólogo. 
Viernes, 6: San Nicolás. 
Sábado, 7: San Ambrosio, Obispo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día l.-Primer domingo 

de Adviento. A las 7, Misa para An
geli ta Doménech. A las 8, Misa de 
la Novena, para Juan Ribera y Na
talia Piquer. A las 9, Misa comuni
taria del Treintenario Gregoriano, 
de M.a Carmen Esteller. A las 10, 
Misa para Juan Bautista Guimerá. 
A las 12, Misa para María Vizcarro. 
La Misa del N oven ario, para Teresa 
Giner, será en el Asilo. Por la tarde, 
a las 5, Santo Rosario y Novena; y 
a las 6, la Santa Misa, para la fa
milia Foguet-Sorlí. Este día se ce
lebrará el Día del Emigrante; todas 
las colectas serán destinadas para 
ayudar a los emigrantes. 

Lunes, día 2.-A las 8, Misa de 
la Novena, para Francisca Mundo. 

Martes, día 3. -Para la familia 
Fullana. 

Miércoles, día 4.-Para Rosa Cap
devila. 

Jueves, día 5.-Jueves Sacerdotal. 
A las 7'30, Misa de la Fundación 
Rosa Fontanet. A las 8, Misa de la 
N o vena, para Alfredo Gómez. 

Viernes, día 6.-Primer Viernes de 
mes. A las 7'30, Misa de la Funda
ción Emilia Tosca. A las 8, Misa de 
la Novena, para Jaime y Encarnación 
Sanz. A las 9, Misa de las Cuarenta 
Horas, de la Fundación Iasbel Mon
déjar. A las 9'30, Misa a San Nico
lás, ofrecida por los niños de las 
Escuelas Nacionales y Colegios. La 
Misa de la Fundación Amela Adell, 
será en el Asilo. Por la tarde, Misa 
de la Fundación familia Santos- Ra
mos. 

Sábado, día 7 .-Primer Sábado de 
mes. A las 7'30, Misa de la Funda
ción Anita Meseguer. A las 8, Misa 
de la Novena, para Rosa Fontanet. 
A las 9, Misa de las Cuarenta Horas. 
Por la tarde, Misa de la Fundación 
José Gómez y María Gozal vo. 

Domingo, día S.-Fiesta solemne a 
la Inmaculada. A las 10, Misa so
lemne con sermón y Comunión ge
neral, ofrecida por las Teresianas. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
Bautismos 

Angel José Hernández Carrillo, 
Francisco Javier Hernández Carrillo, 
M.a Manuela Castejón Bordes, María 
Dolores Zamora Torres, Jorge Arnau 
Arenós, Francisco Gómez Ortega, 
Juan Manuel Casanova García, Ja
vier García Gil, Francisco Del Pino 
Marín, Federico Fidel Prades Sos
pedra. 

Defunciones 
Miguel Simó Meseguer; Juan Lu

pión López, 70 años; Rosa Gasó 
Agramunt, 88 años. 

7 Arciprestal. 
8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Eanta M.a Magdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

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

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 1.-8'30, Misa. Intención: 

Rosa Martínez. 12'30, Misa. Inten
ción: Francisco Gil. 7, Misa. Inten
ción: Anguera-Pros. 

Lunes, 2.-7'30, Misa. Intención: 
Francisco Aniorte. 

Martes, 3.-7 '30, Misa. Intención: 
Santiago Gellida. 

Miércoles, 4.-7'30, Misa.. Intención: 
Dolores Ribera. 

Jueves, 5.-7'30, Misa. Intención: 
Rosa Anguera. 

Viernes, 6.-7'30, Misa. Intención: 
Pedro García. 

Sábado, 7.-7'30, Misa. Intención: 
María Martorell. 
EVANGELIO CORRESPONDIENTE 

AL PRIMER DOMINGO 
DE ADVIENTO 

Mañaan empieza el Adviento. Ad
viento quiere decir venida, y son las 
cuatro semanas anteriores a Navi
dad, a la venida de Nuestro Señor 
al mundo para redimirlo. Sirve para 
prepararnos a las alegres fiestas del 
nacimiento del Salvador. 

El Evangelio nos trae a la memo
ria el pensamiento de la última ve
nida de Jesucristo al mundo, cuando 
vendrá a juzgar a todos los hom
bres, al fin del mundo. 

Nos recuerda la Iglesia el Juicio 
Final, para que nos preparemos con 
una saludable penitencia a recibir 
a J esús en las fiestas de Navidad. 

La existencia del Juicio Final es 
una verdad de fe, que todos debe
mos creer firmemente, para podernos 
salvar. 

El séptimo artículo del Credo dice: 
"Creo que J esucristo ha de venir a 
juzgar a los vivos y a los muertos. 
a justos y a pecadores." 

Los Santos nos hablan de tres ve
nidas de Jesús: la primera fue cuan
do se encarnó y nació en Belén. La 
segunda, cuando vino a nuestras al
mas por la gracia del Bautismo y 
cuando viene a santificarnos en la 
Penitencia o en los otros Sacramen
tos. La tercera venida, será al fin 
del mundo, cuando venga a juzgar
nos. 

El pensamiento de la tercera ve
nida, que hoy nos recuerda el Evan
gelio, nos ayuda para disponernos a 
la primera y segunda venida. Por
que el pensamiento del Juicio Final 
nos ayuda para no pecar, y si hemos 
pecado, para arrepentirnos y hacer 
una buena confesión. El recuerdo del 
Juicio Final nos estimula a la virtud 
y nos anima a hacer penitencia por 
nuestras culpas. 

Huyamos del pecado y no seremos 
condenados aquel día. Vivamos siem
pre en gracia y reinaremos con Cris
to en el cielo. 

"VINAROZ" 
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--Pastelerfa "San Sebastián" 

"Nuestra ciudad". Si con más fre
cuencia dijéramos esta frase, más que
rríamos a nuestro pueblo, ¿verdad? Lo 
que pasa es que Vlnaroz cada vez se 
va haciendo más grande y cada vez 
somos menos los que estamos y esta
mos menos los que somos. SI vas a 
una tienda ... , son murcianos; si viene 
un electricista a una reparación ... , es 
de Cantavieja; si vas a la ventanilla de 
un organismo ... , te hablan con acento 
andaluz. Cualquier día el Ayuntamiento 
va a tener que dictar una ordenanza en 
que se "ordene" que ha dejado de ser 
obligatorio el uso del valenciano para 
que se entiendan los vecinos. ¡Qué 
cosas ! 

Si amásemos más a nuestro pueblo, 
criticaríamos menos ... 

--0--
¡Arrea! Me he equivocado de sec

ción . . . Lo anterior era para "Vida cul
tural". .. Lo siento; perdonen mis lec· 
tores. Lo malo es que en menuda me 
he metido ... ¡Casi me asesina lnocen
cio! ... que soy yo. 

--o--
cambiando de tema, y como yo nun

ca cumplo mi palabra, les voy a criti· 
car cosas de la circulación. 

El otro día, un vecino de Vinaroz que 
ya no lo es (no que se haya muerto, 
claro, sino que trabaja en otra fábrica, 
en Barcelona), a la vista de la plaza 
de Jovellar, desmantelada de mesas y 
sillas, me decfa: "Vaya, en este pueblo 
hacen las cosas diferente de en todo 
el mundo. Ensanchan las aceras y es
trechan las calzadas ... " No sé, no sé .. . 
Me pareció que lo decfa en tono iróni· 
co.. . Pero, por si me lee, y por si el 
tonillo era de pitorreo, le copiaré unas 
frases del excelentfsimo señor Alcalde 
de Madrid sacadas, por mi, de A B C: 
" ... En la calle hay demasiada mala 
educación ... " . . . . . " ... éstas -las ca
lles- se han hecho para que circulen 
los automóviles . .. " (Se refiere, claro, 
a las calzadas.) .... . " ... como las ace-
ras se han hecho para que circulen los 
peatones ... " (Aqui eso de la mala edu
cación . .. , claro.) . . . . . " ... los andenes 
-quiere decir 'aceras', claro- van a 
ser ajardinados para disfrute exclusivo 
de los peatones ... " Señores, de mi ma
yor consideración; si eso lo dice el se
ñor don Carlos Arias Navarro, Alcalde 
de la capital de España, una de las 
mayores del mundo ... , está resultando 
todo lo contrario, que Vinaroz ha esta· 
do poniéndose a la cabeza, por delan
te, de las más importantes ciudades 
del mundo, ya que esto lo decía ese se
ñor allá por el mes de octubre de este 
año y Vinaroz ya estaba ajardinando 
las aceras, y deslindando el tráfico. Lo 
que está faltando en Vinaroz (y tal vez 
en Madrid) es la grúa ... 

El lector dirá: "En Vinaroz, claro; 
pero en Madrid ya la tienen hace mu
cho .. . , so melón." Pero . .. digo yo, ¡si 
no me dejan acabar ... ! 

... es la grúa para peatones. Es 
decir, una especie de cepo que se ins
tale en esos altos edificios que apa· 
recen por doquier, con un largo brazo 
y cuando un peatón pase por donde 
no debe. . . ¡ZAS! ... , ce pazo que te crió 
y... ¡a una jaula! Si la gente es tan mal 
educada que cuando les ensanchas las 
aceras siguen yendo por la calzada ... , 
¡a la jaula! Señor Arias Navarro: Com· 
plete usted la "grúa" con la "jaula" ... 
Lo malo es que van a tener que hacer 
otro parque de atracciones, donde exhi
bir a los enjaulados. Otro parque ... 
¡mayor aún que la Casa de Campo! 

Miren si Vinaroz va a la cabeza del 
mundo, que cuando en todo el mundo 
existe el problema de los coches, en 
Vinaroz existe "ya" el problema de los 
¡:oeatones ... ¡Cosas veredes ... ! 

Y no sólo eso, sino que hasta se está 
ya creando el problema de los "exce
sos de acera". ¿Que qué es eso? ... No, 
no busque usted en el Aranzadl, ni en 
las ordenanzas de Londres . .. , es cosa 

"nostrana". El problema del exceso de 
acera es algo "sui generis" y "mutanda 
mutandis", que es como se dicen las 
cosas. Es variado. Está el exceso de· 
dicado a jardín; que como Vlnaroz es 
"ya" una ciudad (la antítesis de "cam· 
po"), la gente, ignorante de qué cosa 
sea el campo, pasa por encima de los 
jardines, pisando la sacrosanta tierra 
madre, como de un nuevo pavimento 
asfalticoamianticoplástico se tratase, no 
viendo que es para flores. Luego existe 
el problema del jardín con plantas, que 
todo dueño de perro (esos si que sa
ben lo que es el campo y ... lo añoran) 
lleva a él sus perros (para adiestra
miento, supongo) a que busquen co
nejos, perdices, etc., cosas todas que 
ya no se encuentran ni en el campo ... 
ni en la carnicería. (¿No saben que en 
el Japón están haciendo la "carne" de 
los residuos del trigo? ... ) Y los pobres 
bichejos (esos son los perros ... , ¡no 
los dueños!) busca que busca "caus" ... 
que no hallan, y hollan el jardín, mlen· 
tras no "halla" cerca un guardia ... que 
no lo hay nunca. (Para eso envfan ellos 
los ojeadores antes, ¿no?) 

Pero el último problema de los ex
cesos de acera es el que se ha creado 
adelantando y atrasando casas. Verbl 
gracia .. . o verbi desgracia, el que hay 
junto a Mont-Joan, solo que enfrente. 
Un "exceso" que ... ¡ya es demasiado 
exceso! Aquello no es chicha ni llmoná. 
Creo que si se hiciera un jardfn ... con 
alambre de espino electrizado a 380 
megavoltios ... , la cosa camblarfa. Asf 
no pasarían por él los ignorantes, los 
cazantes, los meantes, los ... marranan· 
tes de toda fndole. Amén de que no 
serviría de escombrera, basurero, etc. 
Pero no es sólo ese; poco más allá hay 
otro. Hay uno muy luengo en lo que 
fue paseo de la Muralla (¡hasta tiene 
árboles!) y hoy se llama avenida de 
Jaime 1, etc. Y hasta hay excesos de 
semi-acera, como el existente junto a 
las monjas de la Consolación. 

No; si. . . ¡no nos privamos de nada! 
Por cierto que estoy hecho un mar 

de confusiones. Y es a cuenta de la 
"educación" y, por ende, de la "mala 
educación". 

Un alto miembro de la UNESCO (o 
de-qué-sé-yo ... , porque uno lee tan· 
to . .. ) dijo que en Franela (y en Espa
ña, digo yo) el gobierno estaba equi
vocado. . .. que estaba equivocado, me 
explico, al titular Ministerio de Educa
ción ... al ministerio ese. En efecto, de
cía, que al Estado le incumbe no la 
"educación", sino la "instrucción". Cla
ro que está más equivocado el gobier
no francés que el nuestro, porque, aho
ra, ya no es de sólo educación, sino 
que es de educación y ciencia, ya lo 
saben ustedes. Claro que antes era de 
lnstrución, pero las cosas cambian ... 

Yo tenía mis dudas acerca de ello, 
sobre todo porque uno se "jartaba" de 
leer en la prensa (uno lee mucho ... ) 
que si habfa que educar a la gente ... , 
si había que educar a la juventud ... , 
que si había que educar al ciudada
no ... , que si patatín, que si patatán ... 
¿Seremos tan mal educados?... Pero, 
ahora, la Iglesia ... y ya se sabe que 
Doctores tiene la Iglesia, ha dicho: Que 
los principios de la "Gaudium et spes" 
coinciden con los de la "Humanae vi· 
tae" . .. (qué latinario está uno hoy ... 
Yo mismo me asombro ... ) . .. . y éstos 
dicen: "El matrimonio y el amor conyu
gal tienden por su naturaleza a la pro
creación y a la educación de la pro
le ... " ¡La prole somos nosotros ... , aun
que ya un poco crecidltosl 

¡Señores, ya aparecieron "les astl· 
sores"! Los que han de EDUCAR a la 
gente, no es el Estado, no es la Dipu
tación, no es el Ministerio, no es el 
Ayuntamiento . .. , es el "matrimonio". 

Dicho está: ¡Punto en bocal 
Ahora, señores, el Estado, la Dlpu· 

tación, el Ayuntamiento, el Ministerio 
deben . .. ¡educar al matrimonio! 

Porque.. . ¡és que hay una mala edu
cación! 

INOCENCIO 

Pastisets de Sant Nicolau--
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

En realidad, no debiera ser el Alcalde quien os hablara hoy, sino que 
debería haber cambiado la cabecera de mi columna , y ser el Presidente 
de la Junta Cooperadora Salesiana quien lo hiciera. 

Pero usando, y tal vez, abusando un poco de aquello que, tanto mon
ta, monta tanto , he creído innecesario encargar al grabador una nueva 
cabecera , y aprovecho la de Alcalde, para hablaros de algo que más bien 
se refiere a otro de mis numerosos cargos, no menos efectivo , por más 
que pudiese parecer olvidado. 

Corría el año 1962, cuando cierta persona que me merece todos los 
respetos, tanto por sí mismo como por la amistad que me unía con su 
padre, me habló de un problema existente en la ciudad. Y con su juve
nil ardor me lo expuso de tal forma que no pude negarme a complacerle. 
Era , en pocas palabras hacerme cargo, en unión de los colaboradores 
que yo designara , de llevar a feliz término una obra que personas piado
sas y amantes de Vinaroz habían desde tiempo acariciado. La edificación 
en Vinaroz de un Colegio Salesiano. 

Reuní unos cuantos colaboradores y haciéndonos cargo de la situa
ción, pudimos darnos inmediata cuenta de que, si bien en la intención y 
en la voluntad de dos altruistas donantes , existía el firme propósito de 
conseguir tal colegio , en la realidad fallaba lo principal: la dotación sufi
ciente para que su noble ilusión pudiese convertirse rápidamente en 
realidad. 

Entonces nos enfrentamos con el siguiente doble dilema: Por una 
parte, /os terrenos regalados a los Salesianos podían perderse, si en un 
plazo determinado no daban comienzo las obras . Por otra, el dinero del 
que entonces se podía disponer, se vería irremisiblemente menguado en 
su capacidad adquisitiva y por tanto realizadora , cuanto más tiempo tar
dara en traducirse en obra construida. 

Ante el doble dilema , no cabía sino una decisión , que fue tomada de 
forma unánime: realizar la obra que el efectivo disponible permitiera y 
asegurar, con tal inversión , tanto la convertibilidad en principio de reali
zación , de unos fondos existentes, como la seguridad de que con los 
mismos podía alcanzarse una meta técnicamente aceptable. 

Y así se hizo. Empezaron las obras, y la estructura de lo que un día 
debe ser Colegio Salesiano , quedó preparada , en espera de obras pos
teriores . 

Nadie se durmió para que estas obras posteriores pudiesen llevarse a 
cabo a continuación de las iniciales. Cuantos habíamos colaborado en épo
ca ya un poco lejana , pero no tanto como para que no esté en el recuer
do de todos, en la obra del nuevo Altar Mayor de la Iglesia, sabíamos 
el excelente resultado que habían dado unas Tarjetas familiares, cuyas 
cuotas fraccionadas en meses o semanas, habían permitido a gran parte 
de la población colaborar en tan gran obra . Y ante este recuerdo, se de
cidió utilizar el mismo sistema para , si no realizar completamente las 
obras, sí al menos poderlas adelantar lo suficiente para que el edificio 

pASó el día de Santa Catalina, esta fiesta infantil en la que las 
niñas vinarocenses cifran su alegría ilusionada y que tantísimos 

recuerdos guarda para quienes, ahora, son sus madres o familiares 
de mayor edad. La mañana del día de la fiesta no apareció muy des
pejada, ya que el cielo nublado puso el gris en el firmamento y todo 
parecía que iba a quedar deslucida. Pero las niñas pudieron gozar de 
lo lindo, ya que, mediada la mañana, el sol llegó para colmar sus 
aspiraciones. 

A las nueve y media, en la Arciprestal, se celebró la Misa de Co
munión, a la que asistieron las alumnas de todas las Escuelas Nacio
nales y Colegios de enseñanza privada, acompañadas por sus respec
tivas profesoras. El templo se llenó totalmente y, a la terminación del 
acto religioso, las pequeñas, en apretadas y ordenadas filas, precedi
das de sus respectivos estandartes, salieron del templo y alegraron 
las calles del centro urbano con el bullicio de sus cantos en honor de 
San ta Catalina. Por la tarde, a las tres, se inició la marcha hacia el 
Río, cuya explanada, lindante con el puente de la carretera general 
de Barcelona a Valencia, llenóse totalmente, ofreciendo un soberbio 
espectáculo de alegre colorido que animaron los juegos y cantos de 
las pequeñas, que dieron rápida cuenta del "pastisset" típico o de la 
"prima" casera. Acompañaron a las niñas, en el Río, multitud de ma
dres y familiares de las pequeñas escolares, que, como todos los años, 
quisieron sumarse a la alegría infantil. 

Mediada la tarde, se emprendió el regreso hacia la ciudad, a la 
que entraron las alumnas de todas las Escuelas, acompañadas por sus 
maestras, mientras las canciones iban festoneando el ambiente con 
esa alegría peculiar de las "catalinetes". Las salas de los cines, en las 
que se había programado películas dedicadas a la pequeña grey, lle
náronse para redondear el hermoso día de Santa Catalina, transcu
rrido plácidamente y con una temperatura espléndida que lo hizo 
mayormente agradable. 

Hasta el día 30 de los corrientes quedó ampliado el plazo para sa
tisfacer los arbitrios municipales, sin recorgo alguno. 

El Centro de Formación Profesional Náutico-Pesquera pone en co
nocimiento general que, a partir de 1970, se exigirá el Certificado de 
Competencia de Marinero para poder enrolarse por vez primera como 
tripulan~e subalterno, en buque mercante o de pesca a todos quienes, 
en aquella fecha, no lleven un mínimo de cinco años de embarco. Los 
interesados pueden seguir un Curso, patrocinado por el Instituto So
cial de la Marina, a cuyo efecto se les informará cumplidamente en 
el citado Centro. 

Cuando cerramos este comentario, se están ultimando los trabajos 
de conexión en la nueva bajada de agua potable a la red general, pre
liminares de la inminente entrada en servicio de tan importante 
mejora. AVIZOR 

empezara a dar sus frutos, iniciándose en parte del mismo la enseñanza 
relig iosa , tan ardientemente deseada por las donantes de bienes y 
terrenos. 

Púsose manos a la obra, y fueron organizados numerosos equipos con 
gente sobrante de la mejor voluntad, para convertir en realidad ·nuestros 
anhelos. El casco urbano fue dividido en zonas y se dio comienzo a la 
labor. 

Pero desgraciadamente , pocos días bastaron para que esas personas 
que, guiadas por su altruismo y su amor a la ciudad se habían ofrecido 
para la tarea, tuviesen que declararse impotentes de llevar la obra a cabo, 
ante la incomprensión , apatía y a veces grosería , de la gente que visita
ban. Hasta que no hubo más remedio que reconocer que /a gestión era 
inútil, los frutos estériles y los resultados tan descorazonadores, que 
echaron por tierra las más caras ilusiones de los más entusiastas. 

Pasó el tiempo. Quien esto escribe, con la conciencia tranquila por 
haber logrado por una parte asegurar los terrenos para el fin propuesto, 
y por otra haber realizado una obra que hoy quedarla por la mitad con 
el mismo dinero, no podía, por otra parte, sentir la tranquilidad de quien 
ha alcanzado la meta que se ha propuesto. Y cada vez que por diversos 
motivos, ya sea por subir a la Ermita, por visitar el cementerio o simple
mente para comprobar los camiones con arena que transitan por el cami
no pavimentado, pasaba ante el edificio esquelético, me sentla invadido 
por la más profunda tristeza , al pensar que un pueblo en el que por di
versos conceptos entran al año varios cientos de millones de pesetas, no 
había sido capaz de terminar algo para lo que sólo se necesitaban tres 
o cuatro. 

Y en el transcurso de este tiempo, he tenido que relrme cuando algún 
amigo oficioso me daba cuenta de los comentarios que hablan en el 
pueblo, o de las anécdotas que se contaban referentes a /a granja que 
allí se iba a instalar. · 

Pero . decidido a ultimar la obra sin necesidad de pedir nada a nadie, 
o a nad1e por lo menos de los que después iban a beneficiarse hice un 
viaje a Valencia y propuse a los Padres Salesianos algo definiÍivo. Soli
citar un préstamos capaz de terminar con la obra, amueblar el edificio y 
abrir las puertas a la infancia y juventud vinarocense, para que tuvieran 
acceso ~ un centro que al mismo tiempo que les facilitara instrucción, les 
proporcionara una adecuada formación cfvico-religiosa. 

Aceptada la idea, inicié las gestiones, que han resultado tan largas 
como laboriosas. No por falta de la mejor voluntad por parte del personal 
directivo de la entidad a la que me dirigl, sino por las cláusulas espe
ciales que figuran en la escritura de cesión de los terrenos a /os Padres 
Salesianos. Pero la fe mueve montañas y el entusiasmo barre obstáculos. 
Tan solo así ha sido posible que en un día luminoso para las futuras ge
neraciones de jóvenes, nos haya permitido publicar en Jugar destacado 
de nuestro Semanario, la gran noticia de que, económicamente a/ menos, 
no habrá ya necesidad de instalar una granja en el iniciado colegio ni 
seremos testigos de cómo la estructura se cae. ' 

Comprenderéis por tanto el motivo por el que hoy rompo el mutismo 
en que el Colegio Salesiano parecía inmerso. He comunicado ya a Jos 
Salesianos tan grata nueva y espero que, a no tardar, os podré facilitar 
noticias complementarias a la que hoy nos ocupa. 

Con la natural satisfacción os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

Biblioteca Pública Municipal 
. . Han sido al_ta en los fondos d~ ~sta Biblioteca, y están a disposi

cwn de los senores lectores y publico en general, los tres primeros 
torneE:. de la "Enciclopedia General del Mar". Esta obra monumental 
declarada de interés nacional y Premio "Virgen del Carmen" está diri~ 
gida. por ~l Capitán de Corbeta, don José, María Martínez~Hidalgo y 
-r:eran, y tiene por colaboradores a gran numero de científicos, profe
swnales del mar y escritores, y alienta el propósito fundamental de 
constituir un medio de difusión de la cultura marítima con los ele
mentos de las ciencias primordiales y de la vida que discurre sobre 
el mar , dentro y en torno de él. Está desarrollada con arreglo a los 
principales títulos siguientes: Zoología, Botánica, Geología y Greogra
fí a marinas. Oceanografía física, química y biológica. Puertos costas 
y astilleros. Arquitectura naval. Máquinas marinas. Armas ~avales. 
N~v~gación. !'--stronomía náutica. Electricidad y radio. Meteorología 
nautlca. Mamobra. Carga y estiba. Derecho, legislación, administración 
e instituciones. Historia. Marina de guerra. Marina mercante. Marina 
pesquera. Industrias y comercio marítimo. Marina de recreo y deportes 
acuát icos. Aeronáutica. Personal marítimo. Buques y modelos. Usos y 
costumbres marineras. Arte y Marina. 

Todos los volúmenes, artísticamente encuadernados, están impre
sos en excelente papel couché y contienen gran número de fotografía• 
en negro y en color, lo que, unido a su valor científico, constituye el 
total de una joya bibliográfica que encaja perfectamente en nuestra 
ciudad eminentemente marinera. 

EDICTO 
Don Emilio Sospedra González, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de nueva industria de tallado y 
pulido de piedra, a emplazar en Pda. San Roque. Vinaroz. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a), del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961 , se abre Información Pública, por término de diez días naturales, 
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaroz, a 22 de noviembre de 1968. 

El Alcalde Accidental, 

FRANCISCO FARGA ESTELLER 
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RECUADRO 
Por J. O. T. A. 

Quisiera titular esta pequeña cromca con el superdifundido "Conozca 
usted España", pero creo que pudiera ser inoportuno, ya que no quiero que 

· se tome como_ peyorativo, al ser tomado como adjetivo. 
En efecto. Bien es cierto que se nos invita a conocer España, pero existe 

. un re!rán italiano que dice "tutto i mondo e paese", o sea que lo que vamos 
· a buscar lejos de nosotros, en lejanos lugares, acaba resultando que mejor 
; lo t~nertios no tan lejos. 

Yo ' no sé sí existen carteles que inviten a visitar la francesa Camargue, 
· pero ~s obvio que sí existen. También es cierto que yo no he estado nunca 
en la Camargue o, si he estado, no me he enterado, ya que he pasado más 
de una vez por los alrededores de Marsella, sus costas y sus pueblos. Lo que 
sí es cierto que, sea mejor o peor la Camargue, o las marismas de Huelva, 
o "le-pa¡udi" italianas, o lo que sea, lo que nadie me puede negar es que no 
conoc~mos el Delta del Ebro. 

Y si alguien quiere llevarme la contraria que lo intente. Iremos del brazo 
·~ a nuestra Oficina de Información y Turismo a preguntar qué excursiones 

son de interés en esta zona. Después de hablarnos de Morella y Peñíscola, 
acaso nos menten las pinturas rupestres de la Cenia, sin decirnos qué hemos 
de hacer para conseguir verlas. No, no es que esté haciendo una crítica de 
la referida Oficina, ¡estoy haciendo la crítica de todos nosotros! 

Hace poco hablaba en estas páginas nuestro entrañable amigo Antonio 
Mundo de esos parajes. N o recuerdo a fondo su artículo y tal vez repita 
cosas pór él dichas, pero seguro puedo decir que ¡se quedó corto! Perdona, 
amigo Antdnio, pero es así. No puedo callar que desde un viaje a las costas 
atlánticas de Francia no había vuelto a ver una playa tan amplia y extensa 
que se puedan hacer por ella más de un centenar de kilómetros en coche, 

. por la propia arena (si me tachan de exagerado computaré en esa cifra la 
ida y la vuelta), que está dotada la zona de excelente carreteras asfaltadas, 
para cruzarla prácticamente en todos sentidos. Pero si así no fuera en toda 
la extensión de la palabra, créanme sinceramente si les digo que muchas 
carreteras nacionales españolas estaban en peor estado no hace más de 
un lustro. (Y, para quien lo ignore, si alguno hay, un lustro son cinco años, 
alog así como cuando se fechó el proyecto de la carretera N. 340 que hoy 
nos asombra.) 

Pero más cosas se podrían decir. 
Y diré que si el timorato viajero teme meterse en desacostumbradas 

·aventuras, sepa que puede comer en bien provistos restaurentes. No sólo 
arroz, ¡en el Delta del Ebro", sino caza y pesca de la más variada ... según 
el tiempo, claro está. Y ¿de precios? .. . Más vale no hablar. Gasolina inclui
da .. ·. no lo notará el bolsillo más delicado, y eso comiendo las aves que el 
paladar más esquisito pueda pretender. 

¿Camino? . Como yo conozco eso muy poco les indicaré uno muy sencillo: 
Se toma la N. 340 hacia Barcelona. Al ir a entrar en el nuevo puente del 
Ebro se tuerce a la derecha hasta bajar a la carretera que bordea este río y 

, entonces se baja hacia el mar ... que la corriente de las aguas y la situación 
del sol nos lo indican de sobrado. Y ¡hala adelante! ... Sin miedo, ya que hay 

· más rótulos indicadores, del formato reglamentario, y con especificación de 
. ' los kilómetros que para llegar a Zaragoza. Y así se sigue, camino de San 

Jaime de Enveija, hasta que un letrero nos indica, a nuestras espaldas, que 
desde Amposta hemos recorrido ya ocho kilómetros y medio; en ese punto, 
en lugar de seguir hacia San Jaime, como indican los rótulos, tomamos el 
de la izquierda, que nos lleva a ... ¡San Jaime! ¿Entonces? Muy sencillo; si 
hacemos caso de los letreros recorreremos más trecho y, en parte, por piso 
no asfaltado, si bien bueno suficientemente. Del otro modo no abandonare
mos el pavimento asfáltico. Y, en llegando al pueblo ... , ¡a elegir! Anguila ... , 
pato ... , "focha" ... , "becada" .. . , arroz ... Y mientras nos preparan todo eso, 
y esta vez con no muy buen pavimento, llegaremos al mar, nos bañaremos 
aún en esta época del año, disfrutaremos de unas olas que siembran las 
playas de pescado, donde corretean los cangrejos areneros, donde podremos 
recorrer las arenas en todos sentidos en el propio coche, hasta las salinas o 
hasta el río ... , si bien con cierta precaución y el consejo de algún conocedor 
para no ver especialmente hacia el sur, las ruedas hundidas en la arena, si 
bien no es difícil desembarrancar con ayuda de unas hierbas. 

El panorama es "diferente" y selvático. Y no hablemos de las delicias 
para cazadores y pescadores, entre los que no nos contamos, así como para 
ros que prefieren asar pleno sol las viandas y provisiones de su cesta, a 
pleno sol, a pleno aire ... No estarán solos, pero ... no les molestará la com
pañía de quienes están, si lo desean, y con facilidad, tan lejos como el puerto 
lo está del Cervol; allí las distancias son grandes, pero parecen mayores en 
la inmensidad del extenso terreno del delta, casi sin árboles y, por supuesto, 
llano como la superficie de las aguas de que está formado. 

N o lo dudéis, id este mismo domingo. Conoced España empezando por 
conocer a vuestros vecinos. 

LA VOZ DE LA COMARCA 
TRAIGUERA 

LA JUVENTUD EN ACCION 

La Juventud de Traiguera es de nuevo actualidad. En esta ocaswn con 
motivo de su SEGUNDA SEMANA DE LA JUVENTUD que está en prepa
ración y que dará comienzo el sábado día 30, es decir, a poco de que llegue 
a las manos de sus lectores este número del Semanario . 

LLAMADA DE AYUDA 
Y a esta llamada acudió una pareja estupenda de Cenia para explicar 

a nuestros jóvenes las posibilidades de realización de una "semana de ju
ventud", de acuerdo con sus experiencias en esta materia. Así, el pasado 
día 16, ambos jóvenes vinieron en nuestra ayuda y se reunieron en el Atepeo 
con los organizadores de nuestra semana, a los cuales dieron toda clase de 
exr:licaciones, y su propia "semana de la juventud" será un poco modelo de 
la que vamoE". a organizar. Además, como se verá, aportan los jóvenes de 
Cenia su ayuda personal a los actos a desarrollar en la nuestra. 

PROGRAMA DE LA SEMANA 
Nuestra juventud dijo ¡SI! a la llamada de colaboración y elección de 

actos a celebrar, que por medio de una encuesta se les hizo. Por ello, con 
gran ilusión de pueblo y de los organizadores, se está preparando esta se
mana, que esperamos sea del agrado de todos. Un programa muy apretado 
que voy a sintetizar y que comienza el sábado día 30, por la noche, en el 
Salón de la Sociedad Recreativa, con un pregón musical para el que conta
mos con elementos del pueblo y forasteros que nos han prometido su cola
boración. Después del pregón, la elección y proclamación de la Reina de la 
Juventud y de sus damas, y como broche final de esta primera noche, un 
desfile de modelos. 

Para dicho desfile de modelos contamos con la ayuda de varias jovencitas 
del pueblo que se han prestado gustosamente a pasarlos y con la estupenda 
colaboración de varias casas de modas de VINAROZ, sin. cuya colaboración 
este desfile no hubiera sido posible. 

El domingo, por la tarde, la página deportiva de esta semana: Fútbol. 
Y por la noche, "Cine-Forum". 

Lune~ y martes, con conferencias formativas, y el miércoles "Teatro
Forum", con el cuadro escénico del Tele-Club de Cenia, para seguir, jueves 
y viernes, con nuevas conferencias, y el sábado, como broche final , un gran 
baile. 

Durante la semana habrá exposición de trabajos manuales, discos y 
libros. 

La semana dará fin el domingo día 8, fiesta de la Inmaculada, con una 
ofrenda de flores a la Virgen, ofrenda que en nombre de toda la juventud 
de Traiguera realizará su Reina, acompañada de sus damas. 

Ya les daremos cuenta de cómo se van desarrollando los actos progra-
mados. MARY FINA 

MERIDIANOS 
LOS DEFECTOS DEL NIÑO 

Por MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA 
La antigua pedagogía quería ejercer sobre el niño una acción directa, 

ejemplificadora y didáctica tratando, por un lado, de impedir las manifes
taciones de una conducta desviada y, por el otro, de dirigir los esfuerzos 
infantiles hacia la formación del carácter y de las buenas costumbres. Los 
educadores actuales calan más hondo, llegan a reconocer las raíces del tem
peramento y de la conducta, y manejan otros resortes en una labor que 
forzosamente será más positiva. 

Nosotros no creemos imprescindible la necesidad de "investigaciones" 
profundas frente a la manera de ser, al comportamiento del niño -que po
drán estar reservadas a terapias especiales-; basta con que el educador 
sea un conocedor de la mente infantil, observe directamente los casos y 
aplique procedimientos basados en auténticos conocimientos, pero apoyados 
sobre todo en la comprensión y en la comunicación con el sujeto de la edu
cación. 

Proponemos, pues, basándonos en un original concepto sobre los des
órdenes de conducta, una clasificación distinta de los defectos infantiles. 
Pensamos, claro está, en la necesidad de preocuparse también de psicología 
"del educador". Muchas veces el niño -concepto que podríamos calificar de 
adleriano, por su "finalismo"- busca provocar el enervamiento, aun el 
rechazo de padres y maestros, y es capaz de intuir perfectamente sus mo
dalidades de conducta. De ahí que pueda mostrarse díscolo, rebelde, lento, 
insolente, perezoso, mentir y aún hurtar si es que con ello consigue la aten
ción y aún la preocupación de sus padres y maestros. 

¿Qué es lo que debe hacer el educador? Según nuestra modesta opinión, 
descubrir los secretos móviles infantiles, mostrar las ventajas de un buen 
comportamiento y orientar al educando -luego de mostrar la perfecta com
prensión de sus conflictos- en su actuación frente a situaciones difíciles. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Miguel Sirnó Meseguer 
Falleció en esta ciudad el día 21 de los corrientes, a los 69 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición A. de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, Soledad Orts; hijos, Miguel y Soledad; hijos políticos, Ester y Jaime; nietos, hermanos, 
hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia, al parciparle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, noviembre 1968. 
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INFORMACION LOCAL 

NATALICIOS 
En el Centro Maternal, el día 22 

de noviembre, dio a luz, con toda 
felicidad, una preciosa niña, la se
ñora de don Francisco Roca Vilapla
na, ella de soltera Paquita Ayza Cas
tellá, segundo fruto de su matrimo
nio, siendo asistida por la comadro
na doña Pilar Ripoll. En las aguas 
bautismales se le impondrá el nom
bre de Rosa Carmen. A sus abuelos, 
asiduos suscriptores de nuestro pe
riódico , la más cordial enhorabuena. 

* * * 
El matrimonio, compuesto por Rosa 

Jiménez Guzmán y Manuel Lorente 
Ruiz , el día 22 de noviembre han te
nido, en el Centro Maternal, una ro
busta niña, quinto de sus hijo~. y se 
le llamará Rosa Mari. 

COLISION DE VEHICULOS 
EN MORELLA 

Se produje en la call6 San Julián . 
de Morella, la colisión de la furgo
neta Citroen CS. 18.835, propiedad de 
Emilio Or.í Ferrer, con u Cdmión 
M-357 .498. propiedad de Industrias 
del Agro, de Mislata, a consecuencia 
de la cual no se produjeron desgra
ci as personales, pero sí daños en am
bos vehículos, siendo más cuantiosos 
en cuanto a la furgoneta y de poca 
consideración en cuanto al camión. 
Por el Juzgado Comarcal de Morella 
se practicaron las correspondientes 
diligencias, a fin de ser remitidas al 
de Instrucción de Vinaroz, compe
tente en dichas actuaciones suma
riales. 

MUERTE DE AGUSTIN ROSO 
BUCH 

El domingo día 17, por la mañana, 
t:.e personó en el Hotel Europa, de 
esta ciudad, el Juzgado de Instruc
ción, que procedió al levantamiento 
del cadáver del vecino de Vinaroz, 
Agustín Ro:.o Bucb , el que fue ha
llado muerto en dicho es tablecimien
en donde era vigilante nocturno. Al 
parecer se produjo el óbito del mis
mo, debido a infarto de miocardio. 

Dicha pert:.ona era muy conocida 
en Vinarcz. en donde gozaba de es
timación. 

DAÑOS Y LESIONES EN ACCI
DENTE DE CIRCULACION 

Próximo a Vinaroz, y en la carre
tera N-340. se produjo la colisión 
del camión J. 42.565, conducido por 
Juan José García , con el turismo 
CS. 45.129, conducido por Rafael Ros 

BAUTIZO 
El pasado domingo día 17 fue bau

tizado, en la iglesia de Santa María 
Magdalena, de esta ciudad, el se
gundo hijo de nuestros buenos ami
gos don Sebastián Gombau Chaler 
y doña Clara Espert Sorolla, a quien 
se le impuso el nombre de Sebastián, 
siendo apadrinado por su primo Juan 
Sebastián Ayza Gombau y por doña 
Pilar Caballer Berenguer. 

Al dar la feliz noticia a nuestros 
suscriptores, enviamos a los ventu
rcsos padres, nuertra más cordial en
horabuena, det:eando al recién naci
do toda clase de dichas y felicidad. 

Olmcs. resultando con lesiones este 
ú lti mo y con daños ambos vehículos. 

CHOQUE DE BICICLETA 
CON TUR SMO 

Muy próxirr"o al punto de la carre
tera N-340, en dende se señaló el 
anterior accidente, se produjo la co
lisión de la bicicleta conducida por 
José Gómez, con el turismo CS. 42.521, 
conducido por el vecino de Vinaroz, 
Javier Nolla Piqué, produciéndose en 
ambo~. vehículos algunos daños y le
siones el conductor de la motoci
cleta. 

COLISION DE CAMION Y COCHE 
En su paso por Santa Magdalena 

de Pulpis, el día 26 de los corrientes, 
se produjo la colisión del camión 
MU-89.194, conducido por Javier Gó
mez Pérez, de Larca, con el turismo 
R-8 , matrícula · B-646.762, conducido 
por ~.u propietario Juan Damunt Sa
las, de Barceolna, sin que hubieran 
lesionados, pero sí daños en ambos 
vehículos. 

DELINCUENTE DETENIDO 
Por las fuerzas de la Guardia Ci

vil del puesto de Morella, se ha de
tenido a L. P. A. , en las proximida
de::.: de Vallivana, resultando ser 
autcr o coautor de varios hechos de
lictivos, al parecer cometidos en dis
tintas localidadc. estaciones de ser
vicio y otros, al levantar sospechas 
en dicho paraje. 

El referido detenido ha quedado 
a disposición del Juzgado de Instruc
ción de Vinaroz, que practica las co
rrespondientes diligencias, habiendo 
ingresado en prisión L. P. A. Debe
me~ resaltar la labor eficaz de la 
Guardia Civil. 

JOSE TORRES SUARA 
( SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS - VIGAS - CABALLOS 
TUBERIAS- JACENAS- VARILLAS- ESTRIBOS 
ELABORADOS A MAQUINA - PERFILES Y 

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Telftono 381 V 1 N A B O Z 

Máquinas ALFA automáticas 
Bicicletas B-H plegables 

J. JUAN IBAÑEZ 

Plaza San Antonio VINAROZ 

RACÓ DE 
Passat el dia de Santa Catalina, Sant Nico/au. Va/gue la perogrullada 

que, per als nostres xiquets, és d'una importancia capital ja que la dita 
testa escolar és esperada amb iUusió des de molts dies arrere~ Seria. cu
riós sapiguer de quin temps data esta testa infantil; quin sígnificat té .el. 
"Sant Nícolau", este pal rematat per una mitja esfera de la que penjen 
les tires de papers de dístints colors i que, en conjunt, pareix un monu
mental espantamosques. No es sap res; tant sois que és costum antiquíssi
ma. A qualsevol deis vel/s vinarossencs que es pregunte /'origen del. 
"Sant Nicolau", s' obtindra per res posta que e lis tota la vida ho han 
conegut aixís í que el seu agüe/o ja deja el mateix. A n'este respecte , 
escau aquella coneguda frase de que "es perd en la 1/unyania del tem,ps'', -. 
Apart /'origen historie, tenim la certesa de la seua antigor. En aixo no hi 
ha cap dubte. 

Tot aquel/ home que, naixcut a Vinaros o havent vixcut ací, encar.a 
que toras ter, a la se u a infancia, record a bé la testa de Sant Nicolau. · Els 
tres o quatre dí es anteriors al del Sant, els passavem corrent el "Sant Ni
cola u" pels carrers del poble, alegrant-/os amb aquel/es cant;ons ben 
record a des de "San Nicolás, santo bendito - gran confesor de Jesucris
to - hoy que cantamos con gran placer - hacernos buenos, sabios J 

también", coronades pe/ "tris, trás - a pedraes moriras", referint-mo's 
al "gallo gallina que encontremos ... ". El "Sant Nicolau" d'escola Roiget, ; 
el d'escola Dalt, el de Mestre Pedra, la Bandera d'Esco/a Sanchis .. . - Com 
si tos ara, ami e lector que has traspassat la cínquentena ... ! . · · · · 

Les correries pe/ poble solien tindre un paréntesis de descans .a/ 
carreró del Con ven t. Allí deixavem el "Sant Nícolau" acostat a la paret 
i ens posavem a jugar. S'obrien les bossetes que ens havía fet {a mare . 
i eixien d'elles el trolic i les boletes amb les que jugavem a "toe i pam", 
als "clotets" o al "flendit". Quan més encegats estavem jugant, avísats _, 
per la cridadissa infantil que, segurament, destorbava la q.uietut de /es 
monges enclaustrades, eixia del Convent /'alta figura de Josep, o rencor
bada d'lgnacío que, amb crits i amenaces figurades, ens feien marxar. 
Josep e Ignacio eren els mandaders del Convent. El primer, un bonitas 
angelic, baíxat de La Jana, i el segón, de pareguda bondat a la de Josep, 
vingut a Vinaros de terres castel/anes, de Burgos, si mal no recordem. 
L'autoritat d'estos dos personatges era respectada, bé que resant qui sap 
que entre dents, pels xiquets~ i agafant els "Sants Nico/aus" ens en ana
vem "con la música a otra parte". 

Estes correries pe/ poble, apart les cant;ons tradicionals, estaven ame
nitzades per les "loes" que recita va un xiquet alt;at en volanda pels s_eus 
companys, i per les batusses que feíem a galls i gallines que trqbavem. 
En aquells temps, pels carrers propers a les mural/es i, especia/ment, 
davant les cases del Fortí i Fora el Forat i carrer de les Animes, ., Jes 
dones acostumaven a recriar aviram. La testa de Sant Nicolau, a pocs 
dies de Nada/, donava ocasió de que, en gabies més o menys estrafetes, 
és criessen po/lastres o alguna gallina ponedora. A les hores de sol, estes 
gabies eren obertes i l'aviram pasturava al seu entorn, a plena 1/ivertat. 
Els "nicolavets" sabiem aixo í ¡cap aquells indrets manca gent! . .. Tal com 
mana va el "tris-tras", l'empreniem a pedrades í, en no poques ocasions, 
l'aixorejat pollastre o l'esporuguida gallina quedaven presoners del grup 
de xiquets que els havien corregut. El trofeu d'esta victoria infantil, si 
/'ama de la víctima no hi era a temps, feia cap a I'Assil deis vellets. Ma/
grat les precaucions que prenien les dones, amagant o tancant bé /es 
gabíes, sempre n'hi havia alguna que es descuidava í pagava el "pato"··. 
Com també es perdía algun ca/bot que rebia el xiquet que ménys culpa 
tenia de la desaparició del pollastre o la gallina. , · .. 

El dia de Sant Nicolau, després de la Missa, la rifa del pollastre a 
/'EscoJa. Per la tarde, el passeig cap el Riu. Com si veiguéssem, ara, la 
/larga fila deis 11 petuts", acompanyats pe/ Mestre Gel m a que anava tocant 
una castanyeta acompassadament, i pels dos tabals que feien sonar dos 
deis seus alumnes més grans amb redobles toscos i acompassats. Les 
/largues files deis xiquets, presidides, a cada EscoJa, pe/ "Sant Nico/au", 
Camí el Pont amunt, en direcció al Riu. Allí, el marga/16 i el pastisset. 
Més de quatre empastrades de merengue per damunt del .vestit estrenat, 
pero contents perqué era la tarde de Sant Nicolau. 

"Porque salimos a pasear, 
vamos al Rro a merendar. 
Cantemos, cantemos a San Nicolás; .. " 

Lector vinarossenc: que per molts anys pugues veure a/s xiquets del 
poble, fills o netets teus, cantant estes cant;ons que haviem, també, cantat 
nosatros en temps que ja no han de tornar. La tradició segueix í bó s~ra 
conservar-la. 

CAS.OLA 

SE NECESITA 
repartidor de este Semanario, que al propio tiempo se encargue del ~obro de 
las suscripciones. 

Información: ESTA ADMJNISTRACION 

Compraventa de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 
Chalets - PRESTAMOS HIPOTECARIOS -

C)osé cm. a r:Puclwl cla~a._t~ 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIAR!~ .· . 

,.· 

Calle Virgen, 2 VINAROZ =.< .. J!'~Ié~ono 287 

Pastelerra "San Sebastián" Bodas y 
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En el 

CERVOL 

Escribe: 
GOL- KIK 

Vinaroz, 4 - Lasalle-Aicora, O 
Buena tarde de fútbol la del domingo pasado. Resultado satisfactorio, no 

tan sólo por el tanteo obtenido, sino porque el equipo local carburó mucho me
jor que en estos últimos partidos. La reaparición de Adolfo, Zapata y Taché, con 
la incorporación al equipo de Tena, se dejaron sentir en el desarrollo del jue
go. Los visitantes no nos parecieron tan efectivos como hacía suponer su situa
ción en la tabla clasificadora. Pero nos ofrecieron un juego lleno de nobleza 
Y deportividad que nos place señalar con satisfacción. No hubo, a lo largo de 
todo el partido, incidente alguno desagradable, por lo que el espectáculo fut
bolistico pudo disfrutarse plenamente. Si a ello añadimos que nuestros juga
dores pusieron todo su entusiasmo en la contienda y que, en muchas ocasio
nes, atinaron en jugadas de verdadero mérito y eficacia, nos explicaremos la 
tarde redonda que pudimos pasar en el Cervol. 

A los treinta minutos de la primera parte, Taché, siempre en la brecha, re
mató un rechace del meta forastero y marcó el primer tanto local. Centrada la 
pelota, en un buen avance de los locales, Tena lanza un ceñido centro que em
palma Taché y marca otra vez. Es el 2 a O. El púlilico, entusiasmado, aplaude 
a /os /oca/es que juegan muy bien. Anotamos unos minutos de agobio ante la 
meta forastera, y Sedó, desde buena distancia, lanza un soberbio punterazo que 
entra en la portería como una exhalación. 3 a O y el delirio satisfactorio del res
petable. Con este resultado se llega al descanso. A los cinco minutos de reanu
dado el juego, Sedó, al ejecutar una falta contra los visitantes, marca el cuarto 
tanto que es el 4 a O con que terminaría el partido. 

Por los visitantes, nos gustaron Granel/ , Mira/les y Salvador. El portero, a 
pesar de los tantos encajados, nos obsequió con paradas de eficacia. En con
junto; ya lo hemos dicho, el La Salle-Alcora dejó cátedra de juego entusiasta y 
noble que se hizo simpático a todos. Por los locales, todos batallaron con afán 
de victoria. Perfecto, bajo los palos, poco trabajo tuvo y cumplió. La zaga bien, 
en la que reapareció Adolfo, que acusó al reiterada ausencia , pero sin desen
tonar. Llobet y Beltrán muy batalladores empujando a los de delante. Y en la 
delantera nos gustó mucho Tena, al que hay que enviarle más pelotas, pues 
desde el extremo las juega admirablemente y ocasiona mucho peligro para los 
adversarios. Convendrá que rebaje unos quiJos de peso, para que esté más en 
su punto; muy bien su aparición en nuestro equipo. Taché, siempre en la brecha, 
y muy oportunista. Sedó, trabajador más que eficaz. Matías, regular, pero sin 
desentonar por su entusiasmo; y Díaz, apuntando muchas maneras, pero reite
rando su ausencia del espacio de terreno que es el que ha de cubrir para re
sultar eficaz en el despliegue del conjunto . En general, nuestro aplauso a todos 
por la victoria conseguida . 

El árbitro, señor Pascual Carrión, no tuvo dificultades por la deportividad que 
imperó en todo el partido, pero se las creó él mismo en varias jugadas en que 
no comprendimos por qué sonaba el pito. 

A sus órdenes, /os equipos formaron asi: 
VINAROZ: Perfecto; Borrás, Adolfo, Zapata; L/obet, Beltrán; Tena , Sedó, Ta

ché, Matías y Dfaz. 
LA SALLE-ALCORA: Antiquino; Emilio, Salvador, Giménez; Roda , Ribés; Gra

nel/, Carnicer /, Campeón, Mira/les y Carnicer 1/. 

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL (B} 

C. F. BECHI, 1 - VINAROZ C. DE F., 1 
Nuestros jóvenes jugadores alcanzaron el pasado domingo, en Bechí, un 
éxito muy meritorio al empatar con uno de los favoritos del torneo. El par
tido resultó entretenido, con jugadas de calidad y mucha emoción por la 
incertidumbre del resultado. El primer tiempo finalizó sin goles. A los 20 mi
nutos de la segunda parte, abrió el marcador el equipo blanquillo, ante el 
júbilo de su hinchada. Poco después el Vinaroz, en un furioso contraataque, 
incrustó la pelota en la red, por mediación de Amposta II. 

Un resultado de gran valía que evidencia la superación de nuestro equipo 
en este interesantísimo torneo. 

El Vinaroz C. de F. presentó la siguiente alineación: Luis; Albiol, Casa
nova, Krakotivil; Santos, Martínez; Amposta 11, Amposta 1, Escuín, Ferrer 
y Bordes. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
FUTBOL 

Otra jornada en blanco para el Vinaroz C. de F., que ya jugó anticipa
damente su partido con el Ribesalbes. El día de la Purísima se recibirá la 
visita dei actual líder, el amateur del Castellón, y es de esperar que nuestro 
equipo se saque la espina lo más honrosamente posible del vapuleo del Bo
valar. En vistas al ascenso, debutarán nuevos jugadores, y de ello ya daremos 
cuenta oportunamente. 

VINAROZ-PIEL 
Mañana, por la tarde, se dilucidará en el Cervol un interesantísimo par

tido entre nuestro Juvenil y el Piel de Vall de Uxó, segundo de la tabla. 
Cabe esperar que nuestros muchachos, con elevada moral y juego, brinden 
a sus incondicionales una brillantísima actuación. 

BALONMANO 
Excesivamente abulté;lda la derrota del Vinaroz, en Vall de Uxó, contra 

el Segarra. Mañana nuestro equipo se desplaza a Castellón a contender con 
el Colegio Menor "Santa María del Lidón", líder y favorito de este torneo 
de II División. Partido dificilísimo para nuestros jugadores, pero con la in-

. corporación de sus mej.ores elementos como Alonso y Fabregat, cabe esperar 
que opongan dura resistencia y vendan cara su derrota, si es que llega a 
producirse. La expedición estará integrada por los siguientes jugadores: 
Pauner, Korea, García, Balaguer, Ibáñez, Fort, Fabregat, Alonso, Mestre y 
Fort B. 

NOTICIAS D-b. LA 
D~ L-EGACIÓN Dt: 

~:;;:::==-u UVt.NTUDt; 5 

VINAROZ EN ALICANTE 

Por AGUSTIN BAILA BLANCHADELL 
Designado por la O. J . E. local, asistí a los actos celebrados en Alicante 

en el XXXII Aniversario de la muerte de José Antonio. Eramos alrededor 
de 200 muchachos representando a la casi totalidad de las provincias es
pañolas. Los actos que se celebraron con gran sencillez y seriedad, resultaron 
muy brillantes y profundamente emotivos. · 

El primer acto importante, el celebrado en La Vega Baja del Segura. 
Fue un homenaje ante el monumento a los Caídos en el intento de liberar 
a José Antonio de los comunistas. Asistieron los supervivientes de aquella 
gesta heroica, que recibieron diversos regalos. Ellos correspondieron, colo
cando una cinta conmemorativa en cada uno de los guiones de las distintas 
provincias. 

Seguidamente nos trasladamos al patio de la enfermería, lugar donde 
mataron a José Antonio, ofreciendo una corona de flores ante la cruz situada 
en aquel lugar. Luego se celebró el acto de rendición de guiones, en el que 
un representante de cada provincia pasaba con el guión por delante de la 
cruz, y rindiendo el mismo, pronunciaba las palabras: " ¡Castellón por José 
Antonio!" "¡Teruel por José Antonio! ", etc. Estos actos fueron muy emotivos 
y, como todos los demás, estuvieron presididos por las autoridades locales 
y provinciales. 

Seguidamente visitamos la celda donde es'.uvo preso José Antonio y la 
sala donde se celebró el juicio que lo condenara a muerte. 

A partir de las 12 de la noche y hasta las 6 de la madrugada, empezamos 
los turnos de guardia ante la cruz del patio de la enfermería. 

A dicha hora se celebró en la nave de las celdas de lo que fue prisión 
provincial, la Santa Misa, a la que asistimos todos los que en el aquel mo
mento nos encontrábamos allí, quedándose mucha gente sin poder entrar 
por falta de sitio. 

A las 7'30 nos trasladamos al cementerio para ver la huella que hay del 
cuerpo de José Antonio, en lo que fue su primera sepultura, y la Cripta de 
los Caídos. 

Todos estos actoE"., junto con otros también muy brillantes, tuvieron su 
colofón en el acto conmemorativo, celebrado en el Teatro Principal de la 
ciudad alicantina. 

A través de estos actos pudimos comprender y apreciar la magnitud e 
impcrtancia de la obra de José Antonio, al mismo tiempo que interiormente 
sentíamos el orgullo de ser españoles. 

Pastelerra "San Sebastián" 

Es calidad y economfa 

Díes de novembre 
Fa dies que les meues mans han deixat d'escriure a casa vostra, i es troven 

tora a les terres afalagadores del Andalus; malgrat aixó ha sigut avui, no sé si 
perqué el so/ ha naixcut més roig que mai, obrint-se el camí dintre les mun
tanyes de neu i blau, o perqué el ce/ esta netejat deis núbols, una mica masa 
grisos del mes deis morts; en que hai pensat un moment que fa tan so/s un 
any había viscut el novembre a Vinarós. 

Pot ésser aquet mes de novembre, fet masa trist, enlluernat de les guirnaldes 
i els aixobars de flors sucoses de perfum gras; pot ésser aquet mes vestit de 
do/ no sé perqupé si porta el seny de toe i vida; me ho recordés. 

Recordo, puix, ara la mar de cristal/, la més esmeralda de tot el any junt, que 
estaba al costat deis teus carrers blancs i amb el color de les teues cases, ja 
l'hi la robaben la 1/um de la mar. Recordo també el sol conreador de este teu 
novembre de posar tan ciar, en que tot es feia una mica masa de parada i cant, 
com si del tems la roda s'anés poc a poc aturant i 1/avors el hiver nuet de calor 
portant el fret tancava una mica les portes i els de tora ja no hi estaben a la llar 
nostra, solament com jo ara la recordabem en/la. La pensabem imaginat-la amb 
el vestit del hiver, que per al fret és fose i es tapa les cares, havent ja deixat 
els vius colors d'aque/1 vestit nou que die fa molt poc i tornaras a portar quan 
es pergue la foscor i surtigue la 1/um de les flors mitg obertes. 

Pero és que al novembre, encara que esperits de fret i de vent vinguen a po
sar e/s fonaments del seu regne a les platjes nostres; un cant d'esperam;a trenca 
la foscor deis dimonis cridants esgallant del vent aJes de tranquilitat. ~s el vent 
que ens du el cant de la martir Catalina, que les mil veus de la infancia trenquen 
amb atabais d'alegria; és aquel/ día en que el mes que esta morint a les seues 
darreries , es fa gloriós d'alé vital. 

1 les cam;ons deis xiquets de totes les escales surten als carrers i al anima 
del sol, fent tots forr;a per a crivellar tots els murs de la desesperanr;a, fent tots 
forr;a per a veure una mica més en/la del Puig, més en/la la nostra mar. 1 per tot 
aixó encara que /'hi diguen el mes de la mort, encara que es grontxe al vent i 
al sifer:~ci, és un mes molt ciar de torta alegria i el recordo molt fent-se de voler 
enlla Vinarós. 

ANTONI MUNDO 

Y~nta a plazos de pisos y rasas lndl~doales mn boerto-iardln 
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, 2.0 Teléfono 384 V 1 N ARO Z 
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CilfES 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El aventurero" , con An
thony Quinn y Rita Hayworth. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no-

che, "Vivir para vivir" , con Yves 
Montand . 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Sierra prohibida" , con 
Marlon Brando. 

-o
sala de Fiestas 

TORO BRAVO 
TERRAZA del H. Sindical 

CARNES Ajos ... 2 ptas.cab. 

POLLOS: l.', a 52, y 2.•, a 45 ptas. Kg. Berenjenas .. 5 ptas. Kg. 

CONEJO: 100 ptas. Kg. Cebollas . . . 6 ptas. Kg. 
CERDO: Lomo, a 140 ptas . Kg.; Magro, a Coles .. .. 5 ptas. Kg. 

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y Guisantes .. . . . . 22 ptas. Kg. 
Huesos, a 20. Judías verdes 24 ptas. Kg. .. 

TERNERA: 1.•, a 148 ptas. Kg.; 2.•, a 120; 
Lechugas 2'50 ptas. uni. J.•, a 100. ... 

CORDERO LECHAL: l..' a 120 ptas. Kg.; Manzanas ... 12 y 16 ptas. Kg. 
2.•, a 60. Patatas .. . . . 6 ptas. Kg. 

CORDERO MAYOR: l.', a 100 ptas. Kg.; Peras ... ... 16 ptas. Kg. 
2.·. a 60. Pimientos 12 y 14 ptas. Kg. 

CARNE CONGELADA: 1.•, a 79 ptas. Kg.; 
Tomates . 10 ptas. Kg. 2.•, a 56; 3.•, a 28. 

CARNE REFRIGERADA: 1.", a 110 ptas. Kg.; Uva ... 16 ptas. Kg. 
2.• , a 60. Verduras . 10 ptas. Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. José M.8 Lluch Gartn. - Parroquial. Teléfono 224. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jull6n Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Seftora Vda. de Redó. - Santo Tomés. 

Día 

21 
22 

Temperatura 
méxlma 

18° 
16'5° 

Temperatura 
mfnima 

12° 
11 ° 

24 ----:r~--------go . 
25 16° ?O 
26 16'5° ?O 
27 15° 12° 

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

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Cati: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La ,lana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Peñíscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 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 Rio: 1 0'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 1 0'15, 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 Valllbona: 7'45 y 16 . 

Humedad 

59% 
61% 

-ors-o;o- --

61% 
62% 
62% 

Presión 
atmosférica 

771 mm. 
770 mm. 

· - 769 mm. 
757 mm. 
765 mm. 
75~ _ rl}m. 

Agua 
lltros/rn2 

LJ ,, 

~ ,:¡ 
A Cerbere .. ; 
EXPRESO: 1'04 h. TER: 13'29 h. Dlart~. 

Tiene combinación oon Joa tren.es 
franceses. :, 

'• 
A Barcelona ' 
EXPRESO: 1'04, 3'04 y 9'43. h. 
RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 ... h. 

Diario. 
TER: 13'29 y 17'55 h. Diario. ·¡ 
A Alicante 
TER: 15'27 h. Diario. ,: 
A Méla~a 
EXPRESO: 15'18 h. Diario. 
A Córdoba 
EXPRESO: 21 '1 O h. Martes, jueves '_,. 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: 1'5Q h. 
' Diario. ,, . 
TER: 15'27 y 19'10 h. Diario. 
FERRO BUS: 6'37 h ... Dlarlo. 
A Zaragoza ,; 
OMNIBUS: 5'34 h. piarlo. 
A Tortosa · 
FERROBUS: 22'10 h. Diario. 

Hospital Municipal . . . . . . . . . 117 
Ambulatorio S. O. E . ... . .. .. . 747 Juzgado Comarcal .. . .. . .. . 32 
Ayudantla Marina . . . . . . . . . 
Ayuntamiento ...... ...... .. . 
C. Abadfa .... .... ... . ... . .. 
Clfnica "San Sebastián" . . . . .. 
Clfnlca "V. Fuente Salud" 
Guardia Civil .. . .. . .. . .. . .. . 

4 Juzgado de Instrucción ... ... 40 
28 Ofic. lnf. y Turismo (Est. Renfe). 722 
88 Oficina Información y Turlamo 526 

597 Parrcquia Santa Magdalena . . . 731 
13 Policfa _Municipal ... .. . 111 
29 Semanario VINAROZ . . . . . . . . . 1-4 

----Encargue sus canapés en Pastelerfa "San Sebasti_~n"--~-

! NFORMACION BURSATIL 
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 26 DE NOVIEMBRE DE 1968 

ACCIONES 

BANCOS 
& Banco Popular Español ... 
& Andalucía ... .. . ... .. . 
& La Vasconia ... ... ... .. . ... 
& Salamanca .. . ... ... ... ... 
& Central ... ... 
& Español de Crédito .. . ... 
& Exterior de España ... .. . 
& Hispano Americano ... .. . 

ELECTRIC !DAD 
Fecsa ... .. . ... ... ... ... ... 
Fenosa··· .. . ... ... .. . ... 
Iberduero ords. ... ... .. . .. . 
H . Española .. . ... .. . .. . 

-VARIOS 
Eurovalor .. . .. . ... .. . ... .. . 
Campsa ... ... ... 
Telefónica Nacional ... ... ... 

.. . ... .. . 

.. . .. . ... 

... .. . ... 

... .. . .. . 

... ... .. . 

... ... ... 

... .. . ... 

.. . .. . ... 

... ... .. . 

... ... ... 

... .. . ... 

.. . .. . .. . 

... .. . ... 

... ... .. . 

.. . ... ... 

DIFERENCIA 
MIERCOLES SEMANA 

ANTERIOR 

.. . 1.105 - lO 

.. . 405 

.. . 425 

... 425 

... 1.352 + 4 

... 1.040 2 

... 500 + 2 

.. . 1.062 + 13 

... 227 4 

.. . 168 1 

.. . 289 3 

... 213 

... 1.430'44 + 2 

... 170'50 3'50 

.. . 205'75 + 0'75 

CAMBIOS EXTREMOS 
A~O ACTUAL 

MAYOR MENOR 

1.115 752 
405 405 
425 425 
425 425 

1.440 1.140 
1.342 975 

508 368 
1.285 948 

242 161 
205 168 
321 262 
256 197 

1.449'69 1.021'03 
185 150'50 
217 180'50 

Legumbres cocidas 

PAULINA ~-

Calle Nueva, s/n VINAROZ 

~ • • • ~ ' ' ~ l 

PASA T 1 E 'M PO S 

1 
2 
J 
4 
.s· 

' ., 

CRUCIGRAMA NUM. 16 

1 2 3 4 S' 7 1 9 ~ff 

,....~+--+--f-

.,..._...._4--

......... ._....._ 
, ... ~ ......... -~--
' 
" f) 

HORIZONTALES: l. Cierto tejido 
de seda. - 2. Pícaros. - 3. Cuerpos 
celestes. - 4. Sufrió. En plural, re
percusión del sonido. - 5. Grado de 
utilidad o aptitud de las cosas. Sen
sación en el paladar. - 6. Guiso. 
Parte del sombrero. - 7 •. En el · ce
rebro. Torres · áltas en las costas, con 
luz en su parte superior. - 8. Im
puesto antiguo que se cobraba reba
jando los géneros comestibles. Bi
sontes. - 9. Harán de ferma de. btJe-

vo. - 10. Coche de punto. - 11. RÍo 
holandés. 

VERTICALES: l. Caminas. - ~. 
Movimientos qúe.hace· ébn las manvs 
un magnetizad'or_.' ---':. ~3~ -· Enrejado de 
listoncillos de madera o hierro q\¡e 
se pone en las ventanas. - 4. Inter
valo que media entre dos notas mu
sicales. Plantígrados. - 5: Hincha
zón o bulto que sale de una parte del 
cuerpo. Jugo que nutre las plantas . 
6. Junta. Nodriza.- 7. Partes en que 
se divide algo que se ha de distribuir 
entre varias personas. Cólera. - 8 . 
Costal muy . granqe. ;Labran. - .9 . 
Manosearon repetidamente una cosa. 
10. Compósic:iories mU:SiC'ales para ser 
interpretadas por una persona. - 1'1 . 
Nivel. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 15 

HORIZONTALES. - 1. Col. - 2. 
Durar. - 3. Tupidos. - 4. Rudo. Ojos . 
5. Palas. Solar. - 6. Así. Aya. - 7. 
Rapaz. Pipas. - 8. Sapo. Anas. - 9. 
Neceser. - 1 O. Aojas. - 11. Ser. 

VERTICALES. - 1. Par. - 2. Rasas. 
3. Tulipán. - 4. Duda. Apea. - 5. Cu
pos. Zocos. - 6. Orí. Eje. - 7. Ladó's. 
Pasar. - 8. Rojo. Inés. - 9. Solapar. 
1 O. Sayas. 11. Ras. · 

PISO CENTRICO 
LOCAL DE,,NEGOCIOS CENTRICO , 

Se alqull~. . RAZON: _PIJar, 4 
--· -_ .. · - ... ·----- ~:-. ·,;..· _________ ,., ___ -·~-. ___ ,._ .. ...:.~- _.·:;.._ ~- .... __ , ,.,, ...... _ .•• '" ,.. ___ ........ .~' ....... ·;.--..,... • ..,..,_. -~.;:__: _. ·• ~ .... ¡ ·-~·.,;:~~-.. -~ • ....... ~·~;_: .-- :...::. ... :--·-:..----.:. ",;.' 



CJlrbanizaciones 

se complace en saludar al distinguido público de Vinaroz, y anunciarles el 

inicio de las nuevas construcciones, tipo residencial, que va a realizar 

emplazadas a continuación de la TERRAZA PAYA 

(Vista general del complejo urbanístico) 

URBANIZACION: S.ml•mado• Pa~á 

LAI VIVIENDAS CONSTAN DE ENTRADA-RECIBIDOR, COMEDOR-ESTAR, 
1 Y 4 HABITACIONES, COCINA, CUARTO DE ASEO, 1 Y 2 TERRAZAS, Y 
AZOTIIA PARTE PROPORCIONAL. 

'• 

¡POR FIN! LO QUE USTED ESPERABA. SU VIVIENDA A PRECIO DE VER· 
DADERA OPORTUNIDAD . .. Y EN PLENO CORAZON DE VINAROZ. 

DICIANOS SUS POSIBILIDADES Y USTED ADQUIRIRA LA VIVIENDA QUE 
RI!AUIENTE LE INTERESA. 

SOLO CONSTRUIMOS PISOS A SU ALCANCE, EN LA MEJOR ZONA DE 
VINAROZ, Y CON LAS GRANDES FACILIDADES A CONVENIR. MAGNIFICA 
ORIENTACION. 

VIVIINDAS SUBVENCIONADAS CON SU CORRESPONDIENTE EXACCION 
o• IIIJIUI8TOS. 

PIDA INFORMACION SIN COMPROMISO Y GUSTOSAMENTE LE ATEN· 
DEREMOS COMO USTED MERECE EN NUESTRAS OFICINAS. 

JUAN· JOSE FIGUEROLA 
C/. GARCIA MORATO, 4 (bajo)- Tels. 375 y 885 
(Terraza Payá) V 1 N ARO Z 
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