
Por razón de ascenso, ha 
sido trasladado a Cádiz, el 
hasta ahora Comandante 
Militar de Marina de nues
tra provincia, don Manuel 

Margado. 
Nuestra ciudad, tan vincu
lada a la Marina, desea al 
buen amigo Margado y 
distinguida esposa, exce
lentes amigos de Vinaroz, 
una feliz estancia en la 

bella capital atlántica. 
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DIA DE ANIMAS Brillonte conmemoroción ~el 
La tarde va luciendo sus joyeles 

de otoño, caminando por el cielo, 
mientras las nubes juegan con azules 
ventanas sobre el mudo cementerio. 
Sobre la lanza del ciprés bascula, 
al son de su trinar, joven jilguero 
que juega al escondite con las luces 
del sol. La tarde queda feneciendo. 
Vuelven y van las gentes silenciosas, 
en su peregrinar al cementerio, 
que hoy es la tarde de pausadas horas 
de este tremendo día de los muertos. 

Crucé también caminos solitarios 
sobre tupida alfombra de recuerdos 
que vienen a turbar, sin que yo quiera, 
la paz suave de mi pensamiento. 
En ellos va la vida, ciertamente, 
de quienes conocí y ayer se fueron 
para emprender viaje hacia la oscura 
orilla incomprendida del misterio. 
Entonces, ¡qué lejanos parecían 
los cipreses del viejo cementerio! ... 
Y allí están ya, con su bagaje a cuestas, 
durmiendo sin soñar, hasta lo eterno. 

La gente pasa, mira, va observando 
fotografías que resecó el viento 
y el sol pintó con luces de mil dfas 
y pátina de tono amarillento. 
Efigies familiares y de amigos 
cuyos ojos no ven, estando abiertos, 
y quedan contemplando el infinito 
misterio de los míos que están viendo, 
en esta tarde de pausadas horas 
de este tremendo día de los muertos. 

Los pies sobre la tierra apoyo firmes, 
en búsqueda de domeñar al tiempo 
que me parece sueño que diluye 
la breve realidad, como el espejo 
diluye la visión de quien se mira 
si se le quita azogue del reverso. 
Estoy aquí. Ellos también estaban 
y un día, no sé cuál, de aquí se fueron , 
dejando huellas de dolor y llanto 
que fueron suplantadas por recuerdos. 

Caducos, los humanos, cual las hojas 
de árboles que van envejeciendo 
y, al fin, caen resecas, ya sin savia 
para poner alfombra al duro suelo, 
pasamos por el mundo, en sueño vago, 
ilusionado y ciego el pensamiento. 

Atenta la mirada al agua pura 
que de los rios baja por el lecho 
y apaga nuestra sed y es nuestra vida 
sin que nos pida nada en cambio. Es cierto 
que el sol sus luminarias va dejando 
sobre los campos de este mundo viejo 
sin exigir. Que su misión es darse 
a todos con total desprendimiento. 
El árbol crece para dar cobijo 
bajo su sombra y, en los brotes nuevos, 
estallan frutos que ofrecer al hombre 
sin interés alguno, en su alimento, 
como la madre tierra que revienta 
abriendo sus entrañas de misterio 
y da, sin recompensa suplicada, 
hijos de su dolor para el sustento 
del hombre que tal vez la maltratara 
arando en ella con puñal de hierro. 
El agua, el sol, el árbol y la tierra ... 
Nosotros, al final, ¿qué dejaremos 
si, en el viaje, vamos de la mano 
de equivocado orgullo, compañero 
de innobles egoísmos sin justicia 
y con el corazón de amores huero? .. . 

Cuando se acabe el día y el sol duerma 
tras las montañas del lejano cielo, 
quede, Señor, amor en nuestras vidas 
para seguir tu ejemplo 
y preparar caminos de un futuro 
que, sin querer pensarlo, está en lo cierto. 

Vinaroz, noviembre de 1968. 
MANUEL FOGUET 

lll~ Hniuersorio ~e lo fun~oción ~e 
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política 
camarada 

Cerdá Góm:ez 

Interesante 

del 

charla 

Manuel 
El pasado martes, 29 de octubre, fecha que recuerda al 

discurso fundacional de José Antonio, en el Teatro de la 

Comedia, se celebró en nuestra ciudad, y en el salón de 

actos del Hogar de Juventudes, la conmemoración de dicha 

fecha. Ocuparon la presidencia, con el Jefe Local del Mo· 

vimiento, camarada Balada Castell, el Inspector Jefe Provin· 

cial de Trabajo, camarada Manuel Cerdá Gómez, y las Auto

ridades locales. El salón se vio concurridísimo, en su tola· 

lidad. 

Abierto el acto, fue leída la Memoria de las actividades 

desarrolladas por la Organización Juvenil, durante el curso 

1967-68, que fue aprobada por unanimidad, y tras cuya lec

tura, el Delegado de Juventudes, camarada Trallero, amplió 

detalles de dicha Memoria y agradeció la colaboración reci· 

bida de todas las Autoridades locales, entidades -socio-recrea- . 

tivas, de particulares y, de manera especial, de toda la juven

tud vinarocense que había hecho posible la realización del 

(Pasa a la página 4) 
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SANTORAL 
Sábado, 2: Conmemoración Fieles 

Difuntos. 
Domingo, 3: San Valentín, mártir. 
Lunes, 4: San Carlos B·orromeo. 
Martes, 5: San Zacarías. 
Miércoles, 6: San Leonardo. 
Jueves, 7: San Florencio. 
Viernes, 8: San Claudio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 3.-Primer domingo 

de mes. A las 7, Misa para Juan 
Aragó y Concepción Gombau. A _l~s 
8 Misa de la N o·.¡ena para la fam1lla 
Fullana. A las 9, Misa de la Funda
ción José Santapau y Emilia Egea. 
A las 10, Misa para Angelita A~s~
guet. A las 1;¿, Misa para la fam1lla 
Foguet Sorlí. Por la tarde, a las ?• 
santo Rosario y Novena a las Bendi
cas Almas. A las 6, Misa del Trein
tenario Gregoriano para María Car
men Esteller. 

Lunes, día 4.-A las 8, Misa de la 
N oven a para Félix García. Esta se
mana continuará el Treintenario 
Gregoriano para María Carmen Es
teller. 

Martes, día 5.-A las 8, Misa de 
la N o vena para Regina Guerrero. 

Miércoles, día 6.-Misa para Ma
ría Dolores Bover Santapau. 

Jueves, día 7.-Jueves sacerdotal. 
A las 7, Misa de la Fundación Rosa 
Fontanet. A las 8, Misa de la No
vena para Facundo Fora y Teresa 
Albalat. 

Viernes, día 8.-Misa para la fa
milia Barceló Ayala. 

Sábado, día 9.-Misa para Eugenia 
Bordenave. 

Domingo, día 10.-Misa para la fa
milia Balanzá Asensi. 

Esta semana, del 11 al 17, celebra
rán las Esclavas de la Virgen de los 
Dolores el solemne Septenario, cu
yos sermones los predicará el elo
cuente orador sagrado Rvdo. Padre 
Capuchino, de Castellón, Esteban 
María de Molina. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
MATRIMONIOS 

Sebastián Torres Quera! con María 
Concepción Morate; Angel Francisco 
Martín Galán con Juana Dolores 
Sampedro Sierra; Miguel Monroig 
Vidal con M.a Teresa Marzá Adell; 
J acin ~o Moliner Meseguer con J ose
fina Callarisa Vidal. 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 3.-8'30, Misa. Intención: 

Luis y Amada Gordon. 12'30, Misa. 
Intención: Familia Oliva- Creus. 7, 
Misa. Intención: Rosa Martínez. 

Lunes, 4.- 7'30, Misa. Intención: 
José O. Pages. 

Martes, 5.-7'30, Misa. Intención: 
Carmen Sanz. 

Miércoles, 6. -7'30, Misa. Inten
ción: Pedro García. 

Jueves, 7.-7'30, Misa. Intención: 
María Martorell. 

Viernes, 8.-7'30, Misa. Intención: 
Familia Ginesta- Santos. 

7 
8 
8'30 
8'45 
9 

10 
11 
12 
12'30 
18 

Arciprestal. 
Arciprestal y As~~o. 

Santa M.a Magdalena. 
Hospital. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M.a Magdalena. 
Arciprestal. 

Sábado, 9.-7'30, Misa. Intención: 
María Doménech. 

AV ... SO PARROQUIAL 
A partir del domingo, 3 de no

viembre, y hasta nuevo aviso, la 
Misa Vespertina de los domingos 
empezará a las 7 de la tarde. 
EVANGELIO CORRESPONDIENTE 

AL DOMINGO XXII DESPUES 
DE PENTECOSTES 

El santo Evangelio de mañana nos 
dice que enseñaba el Señor en el 
templo de Jerusalén y se le acerca
ron unos discípulos de los fariseos, 
alabándole mucho, para luego na
cerle una pregunta insidiosa: "¿Es 
lícito o no pagar el tributo al cé
sar?" Si Jesús decía que había que 
pagar el tributo al emperador, le 
hubieran acusado de enemigo del 
pueblo. Si decía que no se debía pa
gar, le hubieran acusado delante oel 
gobernador romano como rebelde al 
régimen imperial. 

Pero Jesús da una respuesta llena 
de sabiduría y de prudencia, que 
confunde a sus adversarios, y deja 
muy a salvo los derechos sagrados 
de su pueblo y el respeto debido a 
la autoridad constituida. 

Dad al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios." Habéis 
recibido del emperador estas mone
das, pues es justo que, al menos en 
parte, se las devolváis para las ne
cesidades comunes y por los servi
cios que presta. 

Y a Dios dadle el culto que le es 
debido, es decir, el tributo de ado
ración, de alabanza, de sumisión 
perfecta, de corazón, a todas sus le
yes. Dad el alma a Dios, que ha 
sido creada a su imagen; dadle 
vuestro corazón porque El lo pide. 

Y al César dadle el debido respe
to, los tributos que justamente exija 
y la sumisión a sus leyes. 

Reflexiones: La respuesta de Je
sús nos recuerda a todos los cris-

. tianos dos obligaciones sagradas: 
Que debemos dar a Dios el culto de
bido de adoración, de alabanza, de 
sumisión a sus mandamientos, de 
amor sumo y, sobre todas las cosas, 
de obediencia a la Iglesia, que nos 
manda en nombre de Dios; guar
dando las fiestas; ayudándola en sus 
necesidades con nuestras limosnas. 

Y también debemos cumplir los 
deberes para con las autoridades. 
Debemos cumplir las leyes civiles, 
siendo justas; porque toda potestad 
viene de Dios. Se deben pagar los 
impuestos, para bien de la nación, 
y, además, guardar el debido res
peto a la autoridad. 

.. VINAROZ" 
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Se alquila 

PISO CENTRICO 
LOCAL DE NEGOCIOS CENTRICO 

RAZON: Pilar, 4 

Señores. Si cuando "Inventé" mi 
postnombre, es decir, el "lnocenclo" 
de sus penas, me hubieran dicho que 
en esta sección iba a aparecer una 
crónica de sociedad, no sólo me hubie· 
ra echado a temblar, sino que hubiera 
llamado embustero al que lo hubiera di
cho. Miren ustedes por donde ... ¡Nun
ca digas de este agua no beberé! 

Pero no queda ahí la cosa, entre las 
asombrosas cosas que pasan en este 
"raro" mundo. Cuando hace unas se
manas hablaba de que ya era hora de 
que estas cortas y semanales líneas no 
se redujeran a hablar mal de Vinaroz, 
sino que dado que somos (¿o no so
mos?) centro de la comarca, podía 
también incluir a ésta, en mis coti
lleos, me refería en primerísimo lugar a 
Traiguera, por ser, al menos, la que 
más asiduamente nos informa de sus 
cosas. Eso a parte de ser, tal vez, el 
pueblo que menos conozco de los cer
canos a nosotros. 

Pero, ¡oh, destino!, ¿quién iba a de
cirme que ambas cosas iban a ser 
una. . . y ninguna a la vez? Porque am
bas se conjugaban en una sola al coin
cidir en una, cierta boda y la ciudad de 
Traiguera. Sin embargo, mi duda, ¡te
rrible duda!, se presentó al momento. 
¿Cómo podía yo, invitado a la boda, 
aprovechar precisamente esa circuns
tancia para criticar a la villa? ¿No seria 
ello descortés?. .. Mi secretario particu
lar me dijo que lejos de ser descortés, 
ello era una cerdada. Pero el destino 
nos guía y yo iba decidido a la acerba 
(¿no se dice así?) crítica de la pobla
ción cuando, como llego tarde siempre 
a todas partes, resulta que la población 
no la vi por ninguna parte. Derechito a 
la iglesia y, de ella, al hotel. ¡Qué 
asco! ... 

Lo que sí puedo decir es que me lla
mó la atención que, con la de obras 
que se están haciendo en todas partes, 
incluso en Traiguera (según me conta
ron), no hayan acabado aún la iglesia. 
Seguramente, ¡lo que son los ayunta
mientos!, el propietario de aquella casa 
de las tres columnas de piedra que sos
tienen un balcón de madera tenía más 
influencia que el cura y se quedó la 
iglesia por terminar, justito, justito fren
te a la fachada del buen señor. Uno no 
comprende esas cosas, caramba. 

Sin embargo lo que me impresionó 
favorablemente fue que estén pavimen
tando todas las calles (al menos por 
las que yo pasé) lo mismísimo que si 
estuviéramos en Vinaroz... Lo que me 
llamó la atención enormemente es que 
las susodichas (y las no susodichas) 
calles tengan unos como regueros a 
ambos lados, como si Traiguera fuera 
pueblo de lluvias .. . ¡que nadie lo diría! 

¡Caramba! Lo que me gustó a rabiar 
fue aquella frase del cura que oficiaba 
el matrimonio que, comentando lo que 
le decfan en su pueblo, cuando iba por 
vacaciones, decía que le decían los 
que asf decfan, diciéndole: "¡Pájaro, 
qué vida te pegas!. . . " Esto, así, desli
gado del resto de la sustanciosa y has-

ta casi picantilla charla, puede parecer 
extraño, pero la plática fue de lo más 
gracioso, sustancioso y delicioso que 
he oído en Traiguera y en todo el mun
do a la redonda. ¡Fenómeno! Si todos 
hablasen así ... ¡otro gallo nos cantara! 

Por cierto que allí al ladito, al ladito 
mismo, estaba el reverendo Blanch que 
tan jugosas cosas nos cuenta de esa 
poco conocida Villa y más allá el "UN" 
dicharachero. No pude saludarles aún 
ardiendo en deseos de conocerles per
sonalmente. Todo llegará ... 

De las excelencias de Traiguera, que 
todo llegará, como digo, hablaremos 
otra vez, más despacio. De las excelen
cias ... y de las que no lo son; que no 
todo el campo es orégano .. . dicen. 

De la iglesia me gustó casi todo. La 
bóveda es estupenda. Por cierto, pinta
da más alegremente que los muros. Es 
de una riqueza fantástica. La puerta 
que no es la principal, aunque medio 
abandonada, es muy recia y con mu
cho sabor. . . Pero el sabor supo a poco 
porque, casados los novios, tocaron a 
retreta y cada uno en su caballito, nos 
marchamos corriendo a la otra pro
vincia. A Tarragona .. . , donde era el 
ágape. 

Y henos ya en nuestra Villa natal, 
ahítos de pleno repletos tratando de re
cordar algo que no funcionase bien 
para criticarlo ... Na; que no lo encon
tramos. Solamente no estuvo bien el 
tiempo; nubloso él. Pero, ¿quién tiene 
de ello la culpa? ¡Como no sea el hom
bre del tiempo! ... Porque lo que es 
dentro, todo era alegría .. . 

¡Ahora me acuerdo! Sí; habfa una 
nota discordante. Ya sabía yo que algo 
no había funcionado bien ... Y es ello 
el arreglo que me encontré, a la ida y 
a la vuelta, en la vía del ferrocarril. La 
exquisita RENFE nos ha arreglado la 
vía del tren. Y la Jefatura de Obras Pú
blicas tan feliz ella. Si para pasar el 
tubo del agua potable, del pozo a Vi· 
naroz, se ha armado lo que se ha ar
mado, por si el tubo habfa de ser de 
ochenta o por si eran cuarenta y dos 
metros o veinticuatro, no comprende
mos cómo se permite hacer la chapuza 
que se ha hecho allá. Y, ¡ojo!, cuando 
digo "chapuza" no digo "arreglillo", 
sino que cuando digo "chapuza", digo 
"porquería" . .. Uno va en coche y llega 
al u-sease paso-a-nivel y pega un brin
co que casi le pone a uno en órbita, 
como si de un Gagarin cualquiera se 
tratara, y cuando aterrizas o alunizas o 
atontizas, te has cargado siete muelles 
de la suspensión del seiscientos. Y .. . 
¡ni un mal letrero con gibas de camello 
que llevarte a la boca! 

Señores de la RENFE ... , ¡menos cha
puzas! 

Señores de Obras Públicas ... , ¡más 
control! 

Pero ¿no era esto una crónica de so
ciedad? Bueno, tras la tarta nupcial, la 
sonrisa nupcial, el despido nupcial, y 
todo eso uno ha vuelto a sus lares . 

Uno está contento, por lo menos hoy. 
A lo peor, si la semana que viene no 
se repite la cosa . .. , uno ya no estará 
de tan buen humor. Y entonces .. . ¡En
tonces sí que encontraremos cosas que 
criticar! Sea en Traiguera o sea en 
donde sea . .. 

INOCENCIO 

Venta a plazos de pisos y casas Individuales [OD buerto-iardln 
CON 4 Y 3 DORMITORIOS 

DESDE: 50.000 PESETAS DE ENTRADA, Y EL RESTO, 
EN 70 MENSUALIDADES 

Entrega Inmediata - Oferta limitada - Diferentes plaos 
Distintas callea 

Informes Santfalmo, 41, 2.0 Teléfono 384 V 1 N ARO Z 

Compraventa de fincas rústicas 7 urbanas, terrenos 
para edlflcaciones 7 plan turistico, Apartamentos, 
Chalets PRESTAMOS HIPOTECARIO S 

9osé C'fll. a Pachol da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VIN AROZ Teléfono 287 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Continuando con el tema del que venimos ocupándonos en las últimas 
semanas, corresponde hoy referirnos a /as Instalaciones Deportivas. 

Es de dominio público la carencia absoluta que de tal clase de insta
laciones había en nuestra ciudad, hace tan sólo tres o cuatro años. Desde 
entonces, ha surgido el Campo de Fútbol, gracias al tesón de unos pocos, 
pero buenos aficionados, que contra viento y marea han revivido la afición 
y han logrado encuadrar de nuevo al Vinaroz en las competiciones oficia
les. En las que, a la vuelta de unas temporadas, conseguirá nuestro Club 
situarse donde le corresponde, si la afición se mantiene constante y no 
se desanima, teniendo en cuenta que no puede de golpe improvisarse, 
tras tantos años de abandono, un equipo capaz de medirse con /os de 
aquellas poblaciones en las que, sin interrupción, han venido celebrándose 
partidos oficiales. 

Por otra parte, el Ayuntamiento ha efectuado la instalación de una 
Pista Polideportiva, en la que han ido formándose núcleos de jóvenes, 
que van dando a conocer deportes, ha~ta el momento, prácticamente iné
ditos en nuestra ciudad, y en los que pueden tomar parte masiva gran 
cantidad de jóvenes. 

Pero ni una ni otra cosa, son, en definitiva, Jo que la población, tanto 
por su afición como por su censo de población, requiere. 

Nos encontramos en un momento de resurgimiento general del depor
te. Y ante /as directrices y normas que indudablemente se señalarán tras 
/as recientes Olimpíadas, es nuestro deber prepararnos adecuadamente, y 
hacer cuanto sea necesario, para percibir la mayor parte posible de las 
ayudas que, tanto a tondo perdido como en forma de créditos a largo 
plazo, lloverán sobre /as poblaciones que más se preocupen en ponerse 
al día en el aspecto deportivo. 

Ello ha sido uno de los motivos principales que indujeron a al Corpo
ración Municipal a tomar el acuerdo, en su último Pleno, de adquirir, sin 
pérdida de tiempo, /os terrenos necesarios para levantar en Vinaroz una 
verdadera Ciudad Deportiva. 

Porque la condición indispensable para conseguir cualquier clase de 
ayuda, es contar con /os terrenos adecuados para lo que se pretende 
hacer. 

Que la Ciudad Deportiva sea más grande o más pequeña, que respon
da a unos proyectos mf ;:; o menos ambiciosos, es cosa a determinar con 
posterioridad, según /os terrenos que hayan podido adquirirse, las posi
bilidades de que dispongamos, o /as ayudas que podamos obtener. Pero 

Pastelería "San Sebastián" 

PERFIL DE LA SEMANA 

PATROCINADO por la Dirección General de Promoción Social, en 
colaboración con el Instituto Social de la Marina, está en pleno 

desarrollo, en nuestra ciudad, un Curso de Patrones de Pesca de Lito
ral de z.a Clase. Dicho Curso se está dando en el Centro de Formación 
Profesional Náutico-Pesquera, y al mismo asisten veinte alumnos que 
reciben las enseñanzas impartidas por el cuadro de Profesores. La 
duración del citado Curso alcanzará los cinco meses, durante los cua
les los alumnos recibirán los conocimientos básicos para el cumpli
miento eficiente de sus tareas náutico-pesqueras. 

Tal como se había anunciado y de cuyo desarrollo dimos somera 
cuenta en nuestro comentario de la semana pasada, el sábado último, 
en el grupo escolar "San Sebastián", se celebraron exámenes para la 
obtención del Certificado de Estudios Primarios. Se presentaron doce 
aspirantes que realizaron las pruebas del examen que les facultan el 
citado documento, de cuya necesidad tantas veces se ha hablado en 
estas columnas. Y es que la importancia del Certificado de Estudios 
Primarios es tanta, que no nos cansaremos de ponerlo de relieve en 
beneficio de quienes lo precisan para su tarea laboral. 

El martes, y en conmemoración del XXXV aniversario de la Fun
dación de la Falange Española, en el Hogar de Juventudes, el Inspec
tor Jefe Provincial del Trabajo, camarada Manuel Cerdá Gómez, pro
nunció una interesantísima conferencia acerca del significado de dicha 
fecha. El auditorio que ocupaba la totalidad del salón de actos, premió 
la disertación del camarada Cerdá con nutrida salva de aplausos. 

Han sido publicados los bandos que anuncian la apertura del plazo 
para la recaudación de los impuestos del Estado, correspondientes al 
segundo semestre del año en curso, así como los de carácter municipal, 
que se llevarán a cabo en las oficinas de Recaudación de Contribucio
nes de esta Zona, sitas en el Paseo del Generalísimo, número 1, bajos. 
Dicho plazo, en período voluntario, comprenderá desde el día 2 al 15 
de noviembre, ambos inclusive. 

La temperatura, a intermitencias, señala la proximidad de lluvia 
que no acaba de aparecer de forma real, y que vendría a paliar la 
urgente necesidad que tienen nuestros campos de dicho beneficio. 

Cerramos el comentario presente, en víspera de la conmemoración 
de Todos Santos y Día de Difuntos, en cuya preparación, y dada la 
tradicional costumbre de la visita al Camposanto, en aquellos días, 
las brigadas municipales se han dedicado a la limpieza de la totalidad 
del camino que conduce a aquel sagrado recinto. 

AVIZOR 

~ Pastelería "San Sebastián" 

sean nuestros proyectos ambiciosos o modestos, es indispensable contar 
con /os terrenos. Y este es el primer paso previsto por el Ayuntamiento. 

De todas formas, la Ciudad Deportiva ha de estar dotada de una serie 
de variadas instalaciones, en las que puedan practicarse todos y cada 
uno de /os deportes que puedan apetecer a la juventud vinarocense. 

Independientemente de ello, y como ya he comentado, existe el pro
yecto de construir una Piscina de cincuenta metros en la plaza del San
tísimo, aparte de otra infantil, ubicada ésta en el Parque que para niños 
se instalará en la misma plaza. 

Dicha Piscina vendrá a cubrir una perentoria necesidad en la ciudad, 
no ya sólo en el aspecto deportivo, sino en el turístico o simplemente en 
el recreativo, teniendo en cuenta su emplazamiento dentro del casco 
urbano. 

Y queda por referirnos el Club Náutico. 
Hace ya muchos años que en Vinaroz viene hablándose del mismo. 

Mas a pesar de Jos buenos deseos existentes, y de la necesidad que se 
ha dejado siempre sentir en la población, el factor económico había sido 
hasta la fecha una barrera insalvable, ante la que chocaban inexorable
mente todos /os intentos. 

Mas según parece, ha llegado el momento en que el obstáculo puede 
ser soslayado y acometer la empresa con plena garantía de éxito. 

Ahora bien. A pesar de las ayudas que puedan obtenerse, es impres
cindible contar con una base económica procedente de los propios so
cios. Y como esta base ha de ser considerable, las cuotas no pueden 
fijarse bajas, sino que, por el contrario, han de ser más bien elevadas, a 
fin de que permitan reunir la base económica indispensable. 

Ello implica el riesgo de producir la impresión de que tales cuotas 
puedan ser limitativas en cuanto a la admisión de socios. Ante tal riesgo, 
este tema ha sido estudiado con toda atención por la Comisión que ha 
redactado /os Estatutos, procurando arbitrar fórmulas capaces de conju
gar la necesidad absoluta de unas cuotas elevadas, con /as posibilidades 
medías de los vínarocenses e, incluso, con las posibilidades nulas de la 
juventud que sienta afición por los deportes náuticos. 

Y aunque parezca imposible, dichas fórmulas se han encontrado, como 
podrá comprobarse cuando, una vez aprobados por las autoridades com
petentes, sean dados a conocer los Estatutos por los que ha de regirse 
la sociedad. 

Ignoro el tiempo que pueda tardarse en ver terminadas las tres obras 
programas con vistas al deporte en Vinaroz. Pero en principio, es ya muy 
importante que se piense en ellas, que se planifiquen adecuadamente y 
que se sitúen como meta a alcanzar lo antes posible, a fin de que la 
juventud vínarocense disponga de instalaciones capaces de proporcionar
les la posibilidad de la práctica del deporte, sea este de la clase o de 
la naturaleza que sea. 

Os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

Es calidad y economfa 

EDICTO 
Don Manuel Caballer Roig, actuando en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de motores, 
a emplazar en calle Traval, s/n. 

En cumplimiento del artículo 30, número 2, apartado a), del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviem
bre 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. 

Vinaroz, 28 de octubre de 1968. 
El Alcalde, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

BANDOS 
DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 
Alcalde -Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz 

HACE SABER: Que por don José Narro Yuste ha sido solicitada la de
volución de la fianza depositada con motivo de las obras de Prolongación 
del Muro de Defensa del Paseo Marítimo de esta Ciudad, se hace público para 
general conocimiento en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 88 
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, a fin de que 
puedan presentarse las reclamaciones pertinentes, durante el plazo de quince 
días, por quienes creyeren tener algún derecho exigible al contratista por 
razón de contrato garantizado de la expresada obra. 

Vinaroz, 28 de octubre de 1968. 
El Alcalde, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 
Alcalde - Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz 

HACE SABER: Que por don José Narro Yuste ha sido solicitada la de
volución de la fianza depositada con motivo de las obras de Pavimentación 
y Urbanización del Paseo Marítimo de esta Ciudad, se hace público para 
general conocimiento en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 88 
del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, a fin de que 
puedan presentarse las reclamaciones pertinentes, durante el plazo de quince 
días, por quienes creyeren tener algún derecho exigible al contratista por 
razón de contrato garantizado de la expresada obra. 

Vinaroz, 28 de octubre de 1968. 
El Alcalde, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

Bodas y bautizos 
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. , 
conmemoracton Brillante 

del XXXV Aniversario del acto 

fundacional 

de la Falange Española 
(Viene de la primera página) 

curso comentado, y rogó se siga proyectando sobre lu Orga
nización Juvenil estas colaboraciones inestimables, t~rm!nan
do con la súplica de que, por el Jefe Local, fuese -declarado 
abierto el Curso 1968-69. El camarada Balada así lo hizo, ha
ciendo mención de la coyuntura del momento con la conme
moración del acto fundacional de José Antonio, t>Unto de 
arranque de actividades a lo largo y ancho de la Patria, y 
cuyo significado sigue vigente en la actualiciad de nuestros 
días, para terminar concediendo el uso de la palabra al ca
marada Cerdá. Una salva de splwu:os cerró lo dlcho por e! 
Jefe Local. 

El camarad Cerdá inició su disertación recordando los 
años de su juventud transcurridos en nuestra ciudad en la 
que forjó amistades y vivencias inolvidables. Hizo un sucinto 
análisis de la situación anterior al discurso del Teatro de la 
Comedia, para apoyar la intención de José Antonio de salir 
al encuentro de la quiebra de la unidad española de aquellos 
ya lejanos días y de la lucha ~e partidos que enturbiaban 
el porvenir español. Comentó los puntos básicos del discurso 
fundacional que llevaba aires nuevos en la política española, 
y que, hoy, después de treinta y cinco años, siguen vigentes 
por su actualidad, demostrativa de la· profunda convicción de 
su real eficacia para los españoles. Centró su atención en el 
panorama político actual, comentando ia necesaria continui
dad de los principios del Movimiento, a pesar de que, por 
algunos, impulsados t.al vez por equivocados egoísmos, se 
aspirara a retroceder a viejos sistemas que no pueden servir 
ya, pues han sido superados por la paz de nuestros días, 
bajo el caudillaje de Franco. Citó distintos puntos del dis
curso de José Antonio para demostrar la vigencia de su ac
tualidad, en aras de esta unidad política necesaria a los es
pañoles para el logro de una vida mejor, como propugna José 
Antonio. Las úJtimas palabras del camarada Cerdá fueron 
subrayadas por los nutridos aplausos de todos los asistentes. 
El acto terminó con el canto del "Cara al Sor", dando los 
gritos de rigor el camarada Cerdá y que fueron contestados 
únánimemente. 

Quantes vegades anem a l'estació 
del ferrocarril ens ve a la memoria 
aquel/ mitja de transport que usaven, 
molts anys arrere, els passatgers des 
de la població fins al/a da/t. Els cotxes, 
més coneguts per la gent nostra vina
rossenca amb el motiu de "faetóns". 
Eren uns vehicles que constaven de dos 
cossos: un, al davant, més xicotet i 
que es deia "pescante", i tenia dues 
rodes de diametre inferior a les de
més. L'altre cos, més voluminós, de 
forma cúbica, amb dues finestres per 
banda, dues més donant cara al "pes
cante", i una sola a la porta de dar
re re. En obrir aquesta porta, a la part 
inferior, quedava un soport de ferro en 
qué posar el peu per pujar al cotxe. 
Dins hi havien dos seients laterals, 
amb dos coixíns de clim, els que po
dien encabir tres persones cada u. 
Aixo és un dir, perqué eren moltes les 
vegades que s'en assentaven quatre, 
encara que la gent anés com les figues 
a un cofí. La necessitat és molt impe
riosa. Este segón cos, tenia dues 
ro des. 

El cotxes de /'estació, com també 
s'els anomenava, anaen á domici/18. 
buscar els passatgers i els dúien a 
l'estació, o els baixaven d'ella i els por
taven a domicili també. Si no molt co
mode el dit transport, resultava útil i 
eficient, a /'hora de la veritat. 

El record vola als temps de la in
fancia i ens acudeixen els noms pels 
qué coneixíem als propietaris d'aquells 
cotxes. Els del tío Siso, que tancaven 
a la placeta que hi ha al carrer de 
Sant Joan enfront del cerreronet cap 
a la playa de Sant Antoni. Com si el 
veiguéssem ara, el tío Siso; baixotet, 
vestint brusa negra /ligada amb un 
nuc al davant, i amb el sec caliquenyo 
sempre a la boca. Els de casa Batet, 
que tancaven a /'edifici de l'antic Tea
tro Principal, avui /loe ahon hi han els 
Jutjats i la Biblioteca. Este edifici es
tava mitjpartit i la quadra de Batet ocu
pava la part de cara a la mar, amb una 
portalada allí i una altra que donava 
a al placeta del monument a Costa i 
Borras. Els del Torro, que teníen la 
quadra al carrero de Sant Caieta, a la 
playa de Sant Valent. A n'esta mateixa 
playa, estaven els cotxes de Sabaté 
que, més tard fóren del Xato. Popular
ment aixina els coneixíem tots, que no 
pels cognom propis, pels que seria di
fícil identificar-los. 

Hi havia hagut temps en que els 

t 
Segundo Aniversario de la muerte de 

cotxes, a la part superior de detras , 
portaven un /letrero anunciant hospe
datge. Aixina recordem els de "Fonda 
Europa", "Fonda la Viuqa", "Fonda 
San Pedro". A la placeta de l'estació , 
s'ha arrengleraven, amb la part poste
rior enfront de les escales que baixen 
de la sala d'espera. Les portes ober
tes, quan arribava el tren, invitaven a 
pujar segóns la preferencia o amistat 
amb els cotxeros. En ocasións, en qué 
els passatgers eren molts, els cotxes 
anaven a tope, inclús algú assentat a 
la teulada i dos al 11 pescante" i, quan 
era aixina, el cotxero viatjava dret, 
apoiant un peu a cada una de les 
barres del cotxe. 

L'estampa deis cotxes, anant o 
baixant de l'estació, era inconfundible. 
Carrer del Pilar amunt o aval/, quan en
cara no estava asfaltat, intentant salvar 
els innumerables clots de la terra o 
pegant un sotracs que mareijaven, es 
veien a les hores de tren, amb una 
regularitat que resu/tava agraida. No 
en parlem deis dies en que, per la 
p/uja, la carretera estaba teta un fan
gar insoportable. Quan, después, s'ado
quina el carrer del Pilar, al poc temps, 
el pas deis cotxes era conegut pe/ 
11 troc-troc" de les ro des damunt deis 
adoquíns, amb un acompassament qua
si musical. 

Anécdotes mil, curioses unes i pica
rasques altres, farien interminable 
aquestes divagacións, si volguéssem 
cansar al nostre lector pacient. En la 
actualitat, fa ja bastants anys que els 
cotxes no pujen a l'estació, perqué ja 
no queda ningú que es dedique al dit 
transport. A l'hivern, en els llfaetóns" , 
i a l'estíu en aquel/es "jardineres" 
obertes a la fresqueta del garbí, i que, 
ademés, els dies de bous, per Sant 
Joan, portaven als toreros i picadors 
des de les fondes a la playa de bous, 
passetijant-los per /'interior del carrers 
céntrics. Als cotxes o llfaetóns" que 
eren arrastrats per caval/s o eugues, 
han contestat, avui, els vehicles a mo
tor o taxis; més comoditat í rapidesa 
en el servici, pero que, moltes vegades, 
quan s'aplega a l'estació a la matina
da, después d'un 1/arg viatge en tren 
i sobretot a l'hivern, i ens trobem que 
no hi ha ningú i em de baixar a peu, 
tornem a recordar-los perqué, en els 
temps d'ells, sempre n'hi havia algú 
que estava esperant al viatger possi
ble, encara que moltes vegades li to
tocava baixar de buit. Els temps han 
canviat i el que era facil i possible 
al cotxero, no resulta ni tant facil ni, 
económicament útil , al taxista d'avui. 

Quede, ací, la bona memoria de tots 
els que prestaren servici públic amb 
aquells cotxes o "faetóns" de la nos
tra infancia, que tantes vegades recor
dem quan anem a l'estació del ferro
carril. 

CA SOLA 

JUAN DOSDA FORNER 
Que falleció en Castellón el día 9 de noviembre de 1966 

Sus afligidos: esposa, Encarnación Guardino López; hija, María lrma; hijo político, Víctor Ferré Muñoz; nietos, 

Víctor y María lrma, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Valencia, noviembre 1968. 
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INFORMACION LOCAL 

NATALICIOS 

El matrimonio compuesto por 
Asunción Figueredo Orts y Juan 
Castell Rivera, han visto aumentado 
su hogar con el nacimiento de una 
preciosa niña que el pasado día 25 
de los corrientes tuvo lugar en el 
Centro Maternal, imponiéndole el 
nombre a la recién nacida de María 
Asunción. 

* * * 
La señora de don Agustín Fonta-

net Mengual, de soltera Julia Caste
jón Sanchiz, el día 25 de este mes 
de octubre, y en la Maternidad de 
nuestra ciuda d, les nació su tercer 
hijo, encontrándose tanto la madre 
como el recién nacido, al que se le 
llamará Julio, en perfecto estado de 
salud. 

* * * 
El día 26 de los corrí en tes, en la 

Maternidad de Vinaroz, nació un 
precioso niño, que se le llamará Ra
fael, hijo de don Juan Cabrera Díaz 
y doña Antonia Nieto Rueda; a tan 
venturosos padres, la más cordial 
enhorabuena. 

* * * 
El industrial de nuestra ciudad 

Marcelino Llopis Gumerá, el día 29 
de los corrientes ha visto aun•enta
do su hogar, en la Maternidad, con 
un precicso niño, al que en las aguas 
bautismales se le impondrá el nom
bre de Artemio ; tanto la madre 
doña Josefa Segura Sebastiá como 
el recién nacido están en perfecto 
estado de salud. 

DEL EXTRANJERO 

Regresaron hace unos días a nues
tra ciudad, tras viaje turístico por 
las principales capitales de Francia, 
nuestros buenos amigos don Juan 
Blanchart y señora, y don Casimiro 
Teruel y esposa. 

* * * 
Nuestro estimado amigo y suscrip

tor don Joaquín Andrés Adell, en 
viaje de vacaciones, recorrió las más 
importantes capitales de Alemania y 
Holanda. 

BODA 

El pasado miércoles día 30, y en 
Traiguera, se unieron en Matrimonio 
los jóvenes Juan Manuel Roda con 
la gentil señorita Conchita Cuila. 

Al nuevo matrimonio, así como a 
sus familiares , la más cordial enho
rabuena. 

LONJA DE PESCADO 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en este puerto 
Langostino, 550 ptas. Kg.; cigala, 

290 ; lenguado, 160; pescadilla, 90; 
salmonete 1.a, 70 ; salmonete 2.a, 50; 
sepia, 45; rape, 36; móllera, 27; bu
rro, 32; galeras , 16; bonito , 29; 
raya, 15. 

PERDIDA 
de un perro faldero que responde 
por "J ocky". Razón en esta admi
nistración, diariamente, de 1 a 2. 
Se gratificará. 

MUTUALIDAD NACIONAL AGRARIA 
VINAROZ 

A V 1 S O 

Se pone en conocimiento de los mutualistas POR CUENTA 
PROPIA, casados, y cuya mujer no figure ella misma afiliada 
también como mutualista por estar trabajando, que deberán 
pasar con toda URGENCIA por la Delegación Sindical Comar
cal, llevando el LIBRO DE FAMILIA, al objeto de cumplimen
tarles la documentación necesaria para la percepción de la 
AYUDA FAMILIAR, acordada en la Orden Ministerial de 24 
de septiembre pasado. 

INFORMACION BURSATIL 

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 29 DE OCTUBRE DE 1968 
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS 

ACCIONES MARTES SEMANA AÑO ACTUAL 
ANTERIOR MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Banco Popular Español 1.050 + 18 1.050 752 
& Andalucía .. . 405 405 405 
& La Vasconi~ ... :. ·::. ::: ... 425 425 425 
& Salamanca ... ... ... .. . ... . .. ... 425 425 425 
& Central ... .. ..... .. 1.363 3 1.440 1.140 
& Español de Crédito .. . 1.048 + 8 1.342 975 
& Exterior de España .. . 490 + 8 508 368 
& Hispano Americano ... 1.050 + 1 1.285 948 

ELECTRICIDAD 
Fecsa ... ............... 230 4 242 161 
Fenosa 

~~cts :·· ·· · · ·· 201 4 205 177 
Iberduero 280 - 24 ' 5 321 262 
Reunidas de Zaragoza 82 '5 3 93'5 75 
H. Española ... ... .... .. 199'5 - 7'5 256 197 

VARIOS 
Eurovalor .. . ... 1.402'33 - 11'37 1.449'69 1.021'03 
Campsa ... 176 + 2 185 150'50 
Telefónica Nacional ... 204 217 180'50 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL, DE 180 m2 

Calle céntrica 

.Remedio, núm. 8 RAZON: Calle del Carmen, 39 

Banda de Música 
El próximo lunes, día 4, a las diez de la noche, se cele

brará una reunión en el Hogar de Juventudes, presidida por 
el Sr. Alcalde, para tratar de la reorganización de la Banda 
de Música, bajo la dirección de D. Tomás Mancisidor de 
Aquino. 

Quedan invitados a la misma, todos los músicos que de
seen formar parte de la renovada Banda. 

Enlace Moliner- Callarisa 
En la capilla de la Arciprestal, Parroquia de la Asunción, rebosante de 

flores naturales y profusamente iluminada, contrajeron matrimonio el joven 
Jacinto Moliner Meseguer y la encantadora señorita Josefina Angelín Calla
risa Vidal. Al son de una marcha nupcial entraron en el templo la novia, 
que vestía precioso traje nupcial, modelo "Syrga" y se tocaba de velo tul 
ilusión, con pétalos de nardo, que realzaba su natural belleza y daba el 
brazo a su hermano y padrino, Luis Callarisa Vidal, y el novio, que daba 
el suyo a su madre, doña Pascuala Meseguer. Ofició la misa de velaciones, 
bendijo la unión y pronunció bellísima y elocuente plática de esponsales, el 
tío del contrayente, Rvdo. D. Eugenio Meseguer Ferrás, Vicario Episcopal 
Pastoral de la Diócesis Segorbe-Castellón. 

Firmaron el acta matrimonial don Vicente Meseguer Ferrás, Primer Te
niente Alcalde de la ciudad; don Joaquín Andrés, Interventor del Banco 
Español de Crédito; don Joaquín Simó, Juez Comarcal Sto.; don Sebastián 
Giner, Industrial; don Enrique Estevez, Jefe de Tabacalera, y don Francisco 
Tomás, Corredor de Comercio. 

Los novios obsequiaron a sus invitados con espléndido banquete, que 
tuvo como marco uno de los más acreditados restaurantes de nuestra ciudad. 

En viaje de luna de miel, los jóvenes desposados recorrerán las principa
les capitales de la Península. 

Reciba la feliz pareja nuestra cordial enhorabuena, y a sus familiares, 
en especial a nuestros estimadísimos amigos los señores de Moliner-Mese
guer, la felicitación más efusiva por tan gran bien. 

Sección Delegada 
Por el Ministerio de Educación y Ciencia, han sido adju

dicadas las obras de cierre de los terrenos correspondien
tes a la Sección Delegada de Enseñanza Media de nuestra 
ciudad. 

Con esta obra, quedará completado el conjunto urbanís
tico de nuestro Centro docente. 

ARIES (marzo 21 a abril 19) 
Los hijos de Aries están en camino de alcanzar lo que esperan en el mundo finan
ciero en que se desenvuelven. Usted, ahora, sólo tiene que cuidarse de usar su 
experiencia en estos asuntos. 

TAURO (abril 20 a mayo 20) 
Hay contactos que siguen siendo útiles y los hijos de Tauro los van a aprovechar 
en el día de ellos. Puede que alguno de ellos requiera su colaboración en una 
actividad especial. Ponga en ella su experiencia. 

GEMINIS (mayo 21 a junio 20) 
No haga caso de los métodos que otros prefieren emplear para dar curso a sus 
problemas. Usted alcanzará el logro de sus deseos con paciencia e inteligencia. 
Este es el mensaje y el consejo de hoy. 

CANCER (junio 21 a julio 22) 
Estudie los detalles antes de poner mano a la obra. Solamente así podrá cercio
narse de cuánto tiene que hacer y cómo. Sus habilidades quedarán plenamente 
demostradas al cabo del día. 

LEO (julio 23 a agosto 22) 
No todo ha de ser obra material. También en lo intelectual tendrá ocasión de ren
dir muy brillantes demostraciones. No tenga reparo en hacer preguntas. En las 
respuestas hallará el camino a seguir. 

VIRGO (agosto 23 a septiembre 22) 
No gaste todo lo que gane. Deje algo en el ahorro, porque se impone la necesidad 
de pensar en el futuro . ¡Usted lo sabe! 

LIBRA (septiembre 23 a octubre 22) 
No siempre las cosas han de aceptarse de inmediato. Se hace imprescindible me
dir el pro y el contra de cada materia y después resolver. Verá al cabo de la jor
nada que todo sale mejor. 

ESCORPION (octubre 23 a noviembre 21) 
Ponga todo su interés en cumplir con la labor de este día. Sus gastos pueden sufrir 
un aumento y ese aumento ha de ser compensado con más trabajo. Manténgase 
firme en sus propósitos. 

SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre 21) 
Hoy es día de obrar con paciencia. No tiene objeto poner prisa en las gestiones. 
Se advertirá cierta demora circunstancial en los planes. Pero usted siga sin prisa. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 
Inicie el día poniendo rumbo hacia una verdad que le está haciendo falta saber. 
De cuanto logre saber, sacará una lección que aprovechará en los otros problemas 
que tendrá que resolver este día. 

ACUARIO (enero 20 a febrero 18) 
No se presentan difíciles los astros para los hijos de Acuario en este día. Al con
trario, ellos indican la posibilidad de una asignación superior, que se mantendrá 
porque su talento la hizo posible. 

PISCIS (febrero 19 a marzo 20) 
Haga alegre este día con su conducta. No se deje dominar por la melancolía o el 
pesimismo. Verá con el transcurso de las horas, que todo parece más claro, más 
definitivo y, sobre todo, más productivo. 
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En el 

CERVOL 

Escribe: 
GOL- KIK 

Vinaroz, 2 - Ribesalbes, O 
.. Llega':los al Ce~vol, tras haber visto el desarrollo del partido que la Selec

cton Nactonal, e/egtda por el Dr. Toba, había jugado contra la de Yugoes/avia. 
En nuestra impresión el convencimiento de que, en las tácticas modernas del 
fút~ol, se prepara para no perder, cuando estimaríamos mucho mejor la prepa
rac :ón para poder ganar. La pequeña pantalla nos había hecho sufrir viendo 
có:no se desperdiciaba una ocasión de alzarse con una victoria en Be/grado, que, 
mas tarde, en el partido de vuelta, en España, tendría otro valor que el que 
podrá tener este empate. Ahora lo habremos de jugar, tal vez, a una sola carta. 
Paciencia, amigos. Es el signo de nuestros tiempos futbolísticos, aunque somos 
de los convencidos que la mejor defensa es un buen ataque. Y, en el Cervol, 
tampoco pudimos obtener mejor sabor de boca . Partido, contra un adversario 
de lo más endeble, inocente y bisoño; y, pese a ello, sin que nuestros jugadores 
supieran afinar su puntería y meter tantos. Todo el partido con el uno a cero 
favorable a nuestros colores, obtenido este primer tanto a /os cinco minutos, por 
Martín, y jugando siempre dentro del campo adversario en un embotellamiento 
de entrene. Y, ni por éstas. Juego deslavazado y sin acierto en el pase, si ex
ceptuamos algunas aperturas de Mafias, que, en este aspecto, fue el que más 
nos gustó. Febrer, bajo /os palos de nuestra portería, en completo descanso, 
salvo algunos esporádicos ataques de los delanteros forasteros sin malicia algu
na. Y /os nuestros en un apabullante tejer y destejer jugadas sin el necesario 
ajuste de coordinación que posibilitara el desmarque contrario y abrir brecha en 
el dispositivo de la defensa forastera. Así terminó la primera parte. Reanudado 
el juego, siguió éste con idéntica tónica que en la primera mitad, ante la deses
peración de los aficionados. Sí, ante adversario tan endeble como el Ribesalbes 
del domingo, no acertamos a marcar goles; dudamos se pueda hacer cuando 
tengamos enemigo de más enjundia de juego. Por fin, a punto de finalizar el 
tiempo reglamentario, Comes cabeceó el segundo tanto, que dejó el marcador 
en el 2 a O, que aportaba dos puntos más en nuestra clasificación . Poca cosa 
fue, a pesar de la victoria. 

Al comienzo del partido, Albalat 11 nos pareció portero de escasas posíbílída
des; pero a medida que pasaba el tiempo, nos dejó con la boca abierta, pues paró 
todo lo quo se le venía encima, unas veces por colocación y las más por esa 
suerte loca que, a menudo, salva los partidos. El resto de sus compañeros, flojí
simo. Por los locales, Matías en la delantera, secundado por el rudo batallar de 
Chaler. Llobet en un trotar incansable, digno de mejor suerte. Detrás, sin mayor 
comoromiso y con juego reposado por la endeblez de los adversarios. 

El árbitro señor Gil Guíllén, bien. A sus órdenes, se formó así: 
VINAROZ: Febrer; Borrás, Beltrán, Calduch; Llobet, Comes; Chaler, Sanjuán, 

Martín, Matías y Díaz. 
RIBESALBES: Albalat 11; Arroyo, 0/ucha, So/á; Tierno, Palaya; Ramírez JI, 

Ramírez /, Arzó, Sánchez y Albalat l. 

Cinema Moderno-Vinaroz 
EL LOCAL DE LOS GRANDES EXITOS 

SABADO Y DOMINGO, TARDE Y NOCHE 

DOS 

ULTIMOS 

OlAS 

El triunfo 
, . 

com1co 

del año 

VARIOS MILLARES DE ESPECTADORES LO CONFIRMARON 

PROXIMA SEMANA 

A PETICION DEL PUBLICO 

<<LA CIUDAD NO ES PARA MI» 
con PACO MARTINEZ SORIA 

Vinaroz C. F. - Villarreal C. F. 
en Juveniles 

Mañana, segunda jornada del torneo Juvenil Regional de 
2.a Categoría. 

Bien saben· ustedes que nuestro equipo perdió en Benicarló 
por 4- O. Aunque el resultado fue elocuente, según el entrenador 
del equipo local, señor Ferrá, no se ajustó a lo ocurrido en el te
rreno de juego, pues nuestros muchachos, en una segunda parte 
muy convincente, se hicieron acreedores a un resultado más hala
gador, e incluso el árbitro les escamoteó un penalty clarísimo. 

Mañana, en el Cervol, ante un contrincante difícil, el Vinaroz 
C. de F. tiene la gran oportunidad de demostrar su auténtica valía. 

Es ?e esperar que nuestro recinto presente una gran entrada, 
y los hmchas locales apoyen a nuestros alevines, y a la postre po
damos subrayar la jornada con un triunfo claro e indiscutible. 

¡Ojalá sea así! 

NUEVO TRIDNFO DE LOS HERMANOS FANDOS EN ONDA 
El pasado día 24 de octubre se celebró en Onda una carrera ciclista para 

amateurs, sobre un circuito urbano. La carrera constaba de tres pruebas 
y el corredor que más puntuación sacase de las tres, sería el vencedor. 

La primera prueba constaba de eliminar el último corredor que pasase 
po~ meta cada dos vueltas. El vencedor fue Pascual Fandos, que escapó de 
salida para no ser alcanzado por el resto de participantes. 

La segunda prueba se disputó sobre una vuelta al circuito contra reloj. 
Los hermanos Fandos registraron el mejor y mismo tiempo, 33 segundos. 

En la tercera prueba que se disputó sobre ochenta vueltas al circuito 
con "sprints" cada diez, venció de nuevo Pascual Fandos, que dobló vuelt~ 
la resto de participantes. Después de sufrir una aparatosa caída sin más 
consecuencias que el susto y una leve herida en la cabeza. 

La clasificación final fue la siguiente: 
1.0 P. Fandos, 60 puntos. 
2.0 G. Fandos, 53. 
3.0 E. Bataller, 30. 

Cuando estas líneas salgan en las páginas de VINAROZ, Pascual Fandos 
estará en Barcelona en vísperas de disputar, el día 3 de noviembre, la últi
ma carrera de la temporada 1968. 

La V Escalada al castillo de Montjuich, Fandos tomará parte en la cate
goría de amateur. 

Nosotros, los aficionados, estamos convencidos que el quinto puesto que 
lograra en la edición pasada, lo mejorará, pues tiene clase y voluntad para 
ello. 

¡Suerte, Fandos! 
PEDAL 

· U'~TIMA HÓRÁ oEPOR"IlVA 
,; " ' • !, ~. .• ,}' .- _·- . . 1" ' • . • • • ~ . • 

EL VINAROZ C. DE F., A VILLARREAL 
Desplazamiento difícil el que corresponde a nuestro equipo en 

esta jornada liguera. Nada menos que al Madrigal, a contender 
con el A. Villarrealense, conjunto áspero y siempre hueso de roer 
en su feudo. 

Interesante confrontación, pues el rival de turno pertenece tam
bién a la 2.a Categoría, y en la fase de ascenso, de nuevo tendre
mos que medir las fuerzas. Así es que, del partido en cuestión, 
algo sacaremos en limpio. 

Aunque desconocemos el equipo que dispondrá J. Soria, cabe 
la posibilidad de que reaparezcan Compte, Sedó, Zapata, Carmona 
y Taché. 

Pastelería MACIP 
parttcipa a su distinguida 

clientela y público en ge

neral, que a part1r de esta 

semana ya efectuará las 

ventas en su propio local, 

Socorro, 26-Tel. 294- Vinaroz 
. 
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Cllf~S 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "40 grados a la sombra", 
con Gracita Morales. 

COUSEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, " El bebé de la discordia", 

CARNES 
POLLOS : l. •, a 52, y 2. • , a 45 ptas . Kg. 
CONEJO : lOO ptas. Kg . 
CERDO : Lomo, a 140 ptas. Kg. ; Magro, a 

120 ; Panceta, a 56; Tocino , a 20, y 
H uesos, a 20. 

TERNERA: l. • , a 148 ptas . Kg.; 2. • , a 120 ; 
3. ", a 100. 

CORDERO LECHAL: 1. ' , a 120 ptas . Kg. ; 
2. •, a 60. 

CORDERO MAYOR: l. ", a 100 ptas. Kg. ; 
2.", a 60. 

CARNE CON GELADA: 1. •, a 79 ptas . Kg. ; 
2.", a 56 ; 3.•, a 28. 

OARNE REFRIG ERADA: 1. ' , a 110 ptas. Kg.; 
' 2.•, a 60 . 

con Paul Ford y Maureen O'Sulli-
van. 

MODERNO 
De miércoles a domingo, tarde y 
noche, "¿Qué hacemos con los 
hijos?", con Paco Martínez Seria. 

-o
sala de Fiestas 

TORO BRAVO 
TERRAZA del H. Sindical 

Ajos . ... ... .... . 
Berenjenas . . . . . .. 
Cebollas .. . . ..... . · 
Guisantes; . ... . . 
Judías verdes . . .. 
Lechugas ... .. ... . 
Manzanas .. . . . 
Melocotones . . . 
Melones . ..... . 
Patatas .. . .. . 
Pepinos .. . .. . 
Peras .. .... .. . 
Pimientos . .... . 
Tomates . ... .. . . .. 
Uva .. ... ...... . 
Verduras . ... ..... . 

2 ptas.cab. 
5 Ptas. Kg. 
6 ptas. Kg. 

24 ptas. Kg. 
10 y 12 ptas. Kg. 

2 ptas. uni. 
12 y 16 ptas. Kg. 
14 y 20 ptas. Kg. 

5 ptas. Kg. 
6 ptas. Kg. 

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

8 ptas. Kg. 
8 ptas. Kg . 

10 ptas. Kg. 
10 y 12 ptas. Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. José M.a Lluch Garfn. - Parroquial. Teléfono 224. 

Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullén Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Dofta Amparo Rolg. - San Francisco. 

Pastelerra "San Sebastián" 

Este establecimiento ha sido deco
, rado por D. · VICENTE FERRAS 

ROCA - Calle Félix Breva, 91 -
Teléfono 21 21 90. - CASTELLON. 

~ Pastel erra "San Sebastián" 

~r lh.J:n61rP1 

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, g·3o, 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 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 Morena: 7' 45 y 16. 
A Peñfscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 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 Rlo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 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 Valllbona: 7' 45 y 16. 

Ambulatorio S. O. E. ... ... ... 747 
Ayudantra Marina .. . .. . . . . . .. 4 
Ayuntamiento ... .. . . .. ... .. . 28 
c. Abadra .. . . . . .. . . . . . . . .. . 88 
Clínica "San Sebastián" .. . ..,,. . . .'. 597 
CHnica "V. Fuente Salud" .. ·. . . . 13 
Guardia Civil .. . .. . . . . . .. . .. · · .. ·. 29 
Hospital Municipal . . . . . . . . . 117 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . 32 
Juzgado de Instrucción .. . 40 

A Cerbera 
EXPRESO: 1'04 h. TER: 13'29 h. Diario. 

Tiene combinación con los trenes 
franceses. 

A Barcelona 
EXPRESO: 1'04, 3'04, 9'43 y 11'41 h. 

Diario. El Expreso de las 11'41 h. 
no circula los martes. 

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 Alicante y Murcia 
EXPRESO: 21 '1 O h. Lunes, miércoles y 

viernes. 
A Málaga 
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, 21'10 y 22'11 h. 

Diario. El Expreso de las 21'1 O h. 
no circula los domingos. 

RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1'8Q h. 
Diario. 

TER: 15'27 y 19'10 h. Diario. 
FERROBUS: 6'37 h. Diario. 
A Zaragoza 
OMNIBUS: 5'34 h. Diario. 
A Tortosa 
FERRO BUS: ~2'1 O h. Diario. 

Ofic. lnf. y Turismo. (Est. Renfe). 722 
Oficina Información y Turismo .. . 625 
Parrcqula Santa Magdalena . . . . . . 731 
Pollera Municipal ... ;.. .. . 113 
Semanario VINAROZ . .: . . . . 24 

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 - Teléfono 381 V 1 N A B O Z 

Panellets de Tots Sans 

~om~ino el ~uen IUSto 
con lo economiH :. 

ARCIPRESTE BONO, 17 

VINAROZ 

Encargue sus canapé~ 



CJirba nizacio1tes 

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: Sal•ado• Pa.,á 

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

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

DIGANOS SUS POSIBILIDADES Y USTED ADQUIRIRA LA VIVIENDA QUE 
REALMENTE LE INTERESA. 

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

VIVIENDAS SUBVENCIONADAS CON SU CORRESPONDIENTE EXACCION 
DE IMPUESTOS. 

("' 

~- ' le h.,., ... 
e= = = ;; 

PIDA INFORMACION SIN COMPROMISO V 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 A RO Z 
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