
Hoy sábado, día 19, dan 
comienzo las fiestas que 
Almenara celebra en ho
nor de sus Santos Patro
nos, la Stma. Virgen del 
Buen Suceso y San Roque. 
Con este motivo se des
plaza a la población amiga 
nuestro Director y Alcalde 
de la ciudad, don Francis
co José Balada Castell, 
quien pronunciará, a las 
1 O de la noche, el Pregón 

de Fiestas. 
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Los Cronistas del Reino en Yinaroz 

Emotivo y ¡usto homenaie 
D. Francisco 

rendido 

Al mela 
al ilustre 

y Vives 

• vtnarocense 

Cuya señora viuda obsequió a 
colección de sus con la 

la Biblioteca Municipal, 
obra si ~completas 

El jueves pasado, nuestra ciudad fue sede de la VII Asamblea de los Cro
nistas Oficiales de la región valenciana, que llegaron en tres autocares y 
fueron recibidos en la plaza Parroquial por el Alcalde de la ciudad, señor 
Balada, y Autoridades que le acompañaron, así como por la Reina y Damas, 
quienes, asimismo, saludaron a los expedicionarios a su llegada a la ciudad 
en donde iban a pasar la jornada dedicada a la provincia de Castellón en 
el transcurso de la Asamblea que estos días están celebrando en la capital 
de la región. 

La primera visita del día la efectuaron colectivamente en el templo Ar
ciprestal que recorrieron detenidamente, tras escuchar la explicación deta

' liada que, del mismo, hiciera el Rvdo. D. Manuel Milián, a través del micN>
fono instalado en el altar mayor. Seguidamente, los Cronistas, acompaña-

dos por las Autoridades de la ciudad, efectuaron un recorrido a pie por el 
centro de la población deteniéndose, en la calle Mayor, frente al edificio en 
el que estuvo instalada la primera Casa del Ayuntamiento, de la que dio 
cuenta detallada el Rvdo. Milián, así como de la calle de los Santos Médicos 
y calle de San Juan frente a la casa en que, según la tradición conocida, los 
peregrinos dejaron la primitiva imagen de San Sebastián, así como, en la 
plaza de San Agustín, frente el edificio en el que estuvo alojado el Mariscal 
Vendome los días anteriores al de su fallecimiento en Vinaroz. 

Los ilustres visitantes se trasladaron, después, al Cine Ateneo en el que 
tuvo lugar una sesión necrológica de homenaje póstumo al ilustre vinaro
cense don Francisco Almela y Vives. En la presidencia del acto, ocuparon 

(Pasa a la página 4.a) 
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SANTORAL 
Domingo, 20: San Juan Cancio, con-

fesor.,_ 
Lunes, 21: Santa Ursula y comp. 
Martes, 22: Santa María y Salomé. 
Miércoles, 23: San Servando, mártir. 
Jueves, 24: San Rafael, Arcángel. 
Viernes, 25: Santos Fruto y Crisanto. 
Sábado, 26: Santos Evaristo y Lu-

ciano. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 20.-Domingo Misio
nal. Todas las Colectas serán destina
das para ayudar a las Misiones. A 
las 7, Misa para la Fundación Se
bastiana Serret y Teresa Miralles. A 
las 8, Misa del Mes para Basilia Polo. 
A las 9, Misa Comunitaria para Car
miña Borrás. A las 10, Misa para 
José Forner Chaler. A las 12, Misa 
para Francisca Esparducer Vidal. 
Por la tarde, a las 5, Santo Rosario, 
Novena a Santa Teresa y Triduo Mi
sional; y a las 6, Misa para Francis
co Avila. 

Lunes, día 21.-A las 8, Misa del 
Mes para Alfredo Gómez. 

Mar ' es, día 22.-Para la familia de 
Dolores Ribera. 

Miércoles, día 23.-Para la familia 
Piñana Tosca. 

Jueves, día 24.-Para Ramón de 
Salvador. 

Viernes, día 25.-Este día empeza
rán las Cuarenta Horas a Cristo Rey 
de la Fundación Asunción Juan. A 
las 8, Misa del Mes para Sebastián 
Bordes. A las 9, Misa de las Cuaren
ta Horas. Por la tarde, Triduo a Cris
to Rey con sermón. 

Sábado, día 26.-A las 8, Misa del 
Mes para la familia Jiménez. A las 9, 
Misa de las Cuarenta Horas. Por la 
tarde, Triduo a Cristo Rey. 

Domingo, día 27.-Fiesta solemne 
a Cristo Rey. 

MOVIM.,. ENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

José Domingo Forner Ortí, José 
Juan Rafael Esteller Querol, Monse
rrat Doménech Grau, Luis Rafael Fe
lip Bengochea. 

MATRIMONIOS 
Emilio Bordes García con Rosa Lu

cía Mayor Cases; Andrés Albiol Su
birats con Carmen Serret Pavía; 
Francisco Vidal Marzá con Francisca 
Sancho Cervera; Antonio Danta Mu
ñoz con Dolores Romero Carrasco; 
Tomás Ribera Limorte con Josefa 
Lourdes Benet Pla. 

DEFUNCIONES 
Vicente Roure Forner, 76; Pedro 

Gasulla Palatsí, 84; Manuela Rita Ri
bera Lázaro, 86; Agustina Pavía Se
rrano. 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTO'S DE LA SEMANA 
Domingo, 20.-A las 8'30, Santa 

Misa. A las 12'30, Misa. Intención: 
Sebastián Miralles Ribera. A las 7'30, 
Misa Vespertina. 

Lunes, 21.-A las 7'30, Misa. In
tención: Agustín Caballer. 

Martes. 22.-A las 7'30, Misa. In
tención: Antonio Betes. 

Miércoles, 23.-A las 7'30, Misa. 
Intención: Sra. Puig. 

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. 

Jueves, 24.-A las 7'30, Misa. In
tención: Rafael Sanz. 

Viernes, 25.-A las 7'30, Misa. In
tención: Sra. Puig. 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE 
AL DOMINGO XX 
DE PENTECOSTES 

El Evangelio de mañana nos refie
re la curación del hijo del régulo, ofi
cial real de la corte de Herodes An
tipas. 

Este oficial tenía un hijo próximo 
a la merte. Había perdido toda la es
peranza de curarle por medio de los 
médicos y medicinas, y pensó en acu
dir al médico divino. Es que todos 
hablaban de la predicación y de los 
milagros que iba obrando el Salva
dor por todas partes, y él quiso apro
vecharse del poder taumaturgo del 
Señor, para salvar a su pobre hijo. 

El régulo creía que Jesús solamen
te podía curar al hijo con la presen
cia natural, poniendo las manos so
bre él o aplicándole alguna medicina 
maravillosa, por lo que su fe no era 
perfecta. 

Jesucristo le responde: Vosotros, si 
no veis milagros y prodigios, no 
creéis; mas la respuesta iba dirigida 
a todos los judíos que exigían mila
gros para creer en Jesús y luego no 
creían, porque eran hombres de mala 
voluntad. 

Pero el hombre sigue pidiendo, 
sin reparar apenas en la reprensión 
del Señor, y Jesús se conmueve y 
cura milagrosamente a su hijo: 
"Anda, que tu hijo ya está bueno." 

La oración confiada y perseveran
te ha logrado un milagro. Efectiva
mente, cuando volvía para su casa 
este oficial, ya venían a buscarle sus 
criados para darle la gran noticia, 
que su hijo estaba completamente 
bueno. 

¿A qué hora se puso bueno? A la 
misma que había dicho Jesús que es
taba curado. 
· Fruto de este milagro fue que el 

oficial creyese perfectamente en Je
sús, y con el padre, creyó toda su 
familia en Cristo, como Mesías y 
Salvador del mundo. 

Sobre el Evangelio debemos re
flexionar que Dios nos envía las en
fermedades como castigo amoroso 
por nuestros pecados. Con la enfer
medad, bien llevada, expiamos nues
tras culpas. 

Se debe llevar la enfermedad con 
resignación cristiana, sometiéndonos 
en todo a la voluntad de Dios, con un 
corazón contrito y humillado, en sa
tisfacción de nuestros pecados, uni
dos a los padecimientos de Jesús, re
conociéndonos merecedores de todos 
los castigos y pruebas del Señor. 

Debemos acudir a Dios con la ora
cwn, pidiéndole se cumpla en nos
otros su santa voluntad. 
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Señores: No quiero ser tremebundo y 
fiero, pero lo que me da un escalofrío 
en el espinazo, cada vez que pienso, y 
después de una reciente visita, es· la 
Ermita de San Sebastián. 

Bueno, demos a cada cual lo suyo: 
la Ermita de Nuestra Señora de la 
Misericordia .. . con permiso de San Se
bastián. ¡Y de San Antonio! 

Aunque, y volviendo al principio, no 
es precisamente la ermita ( ermita o er
mitorio, es propiamente el templo, 
¿no?), sino el conjunto que, en pala
bras técnicas, llaman los plumíferos: 
"Zona Especial de la Ermita de San Se
bastián". No obstante, y ya que de ello 
hablamos, no es que el templo en sí 
esté como los chorros del oro. Yo no 
sé cómo son los chorros esos, pero si 
en vez de "oro" dijeran "agua", serían 
limpios, blancos, transparentes, cristali
nos, etc. Así que diciendo "de oro" 
quieren decir aún más ... ¡Arrea! 

La ermita (el templo) podría estar 
mejor. Podrían protegerse los mosaicos 
del pavimento (¡son palabras del señor 
gobernador de la provincia), se podrían 
defender de las goteras las pinturas del 
techo (son palabras .. . mías), se po
drían . .. Se podrían hacer tantas cosas! 
Pero, en honor de la verdad, no me da 
escalofríos todo eso, ni todo lo demás; 
lo que me da escalofríos es el paisaje. 

¿El paisaje? 
Como el VINAROZ se lee en todo el 

mundo, algún que otro venezolano va 
a creer que se ha echado sobre nos
otros el viento fresco de Alaska o algo 
por el estilo. (Por cierto: Un saludo a 
los lectores de Caracas, que me esta
rán leyendo.) Lo que pasa es que ..• 
Pero vayamos por partes. 

El otro día, subiendo a la ermita, y 
no a pie, que es como mandan los cá
nones, vi que la cosa no estaba como 
antes. No; no que en vez de "garrote
ros" haya "oliveras", no que en vez de 
"~itrons" haya romigueras" ... , no es 
que... Vi algo como líneas extrañas, 
como raros caminos, como indetermina
dos márgenes... Algo del verde del 
monte (¡precisamente este año .. .!) no 
estaba donde debiera. No sé, un no 
sé qué, que no sé qué es. 

Como preguntando se va a Roma (¡se 
irá a Roma, pero a ninguna parte más!) 
y que preguntar es de sabios (de sa
bios, pero tal vez algo retrasadillos 
mentales .. . ) y etcétera, yo me fui y pre
gunté. ¡Na .. .! Que nada averigüé. "Quien 
corresponde" no sabía a qué corres
pondía ... , y quien no corresponde ... 
pues eso. El que más me dijo me 
dijo: "¡Ah; es el progreso .. . !", mar
chándose luego como cazando moscas 
imaginarias por el aire... Me quedé 
como estaba. Pero yo que soy muy ter
co, me salí con la mía. Aquello no era 
el "progreso"; aquello era la "urbani
zación", cosa muy distinta y que es 
algo así como la nueva plaga que le ha 
salido al campo. Si no, vea usted cómo 
cualquier agricultor a quien le ha falla
do la cosecha de patatas, .o no le han 
salido en la huerta los planteles de to
mates, o no tiene fe en la exportación 
de la naranja, va y planta .. . una urbani
zación. Y seguro que sale algún inglés 
que pica . . . el pobre! 

Sí, señores. Aquella cosa "rara" que 
le ha salido a la ermita, como a quien 
le sale el sarampión, sólo que más feo, 
es la urbanización. 

A mí, lo que me sorprende, es que 
esto no lo sepa "quien corresponde". 
¡Lo que son las cosas! ... 

No; a mí no me parece mal, la ver
dad. La iniciativa privada ha hecho 
grandes cosas. Verbi gracia: El descu
brimiento de América (otro saludo para 
los de Venezuela ... ) que es algo así 
como si don Colón hubiera ido al Ayun
tamíento a pedir una licencia de obras 
y le hubieran dicho: "Ni hablar. Es zona 
verde." Y el bueno de don Cristóbal hu
biera comenzado de todos modos a 
excavar, sin más, las zanjas para los 
"fonamientos", y. .. ¡le hubiera salido 
petróleo! 

Pues la loable iniciativa privada hace 
las cosas así. 

Pero, señores, yo, aunque no me lla
me Sebastián, creo que el "paisaje" de 

la ermita no es de nadie. Lo será la tie
rra de que está formado ese "paisaje", 
pero ¿el paisaje?. . . No; el paisaje es 
de todos, ¡qué caramba! Y la iniciati
va . .. la loable iniciativa privada, digo, 
puede hacer lo que le pete, mas no qui
tarnos el paisaje de nuestro San Se
bastián. 

¡Perdón! 
El fuego de la vehemencia me ha lle

vado demasiado lejos. El respeto al 
léxico gramatical me impide seguir. 
Debo una disculpa a los "urbanizado
res". Me he salido de madre... Lo que 
en realidad quiero decir no es que "no 
se nos pueda cambiar el paisaje"~ El 
paisaje es siempre cambiante; cuanto 
más cambiante más bello; desde el Me
diterráneo hasta Gredos. Los bucólicos 
suelen admirar más un paisaje cuanto 
más cambiante es: "¡Qué tornasoles!. .. 
¡Qué matices!.. . ¡Qué cambios!... Tan 
pronto pasa de un verde mar a un ver
de primavera; tan pronto de un azul ce
leste a un azul marino .. . " ¡Los cambios! 
Hasta los gobiernos cambian para ha
cer la cosa más atractiva. .. Pero los 
artistas saben que junto a un verde no 
hay que poner un colorado. ¡Los com
plementarios! Lo mismo que junto a un 
chalet no hay que poner una granja. 

Quiero decir con esto que la iniciati
va privada es muy dueña y señora nues
tra para "cambiarnos" el paisaje de la 
ermita, pero. . . ¡no para destrozarlo! 

"¿Y quién ha dicho que lo vamos a 
destrozar?" -dirá el iniciador privado 
que lo inició. 

"¡Yo!" -dice el Iniciado que inicia
do está. ¡Y escamado! 

Uno tiene el .. . Uno tiene el "eso" 
pelado de cosas por el estilo. Se pone 
un ladrillo y ... , ¿pero qué pasa? .. . ¡Un 
ladrillo! ... Y se escandalizan ... ¡Por un 
ladrillo! Qué mal pensados .. . 

Y ponen el ladrillo ese. Pero cuando 
pasas al día siguiente te encuentras ya 
acabadito el acueducto de Segovia (¿o 
no está hecho de ladrillos ... ?). No, se
ñores nuestros, de mi mayor considera
ción. No hagan las cosas así. Creo que 
debían pintar un cuadro al óleo, po
nerlo en la "Sala La Vila" y a ver si la 
ermita con "urbanización" nos gusta 
más. Y si, a lo peor, nos gusta me
nos . .. , se van con su urbanización a 
Salou, donde hasta el "A B C" de Ma
drid está haciéndole propaganda, lo 
que quiere decir que la cosa está que 
arde ... O se van a Cultera, donde dicen 
las malas lenguas que le venden a us
ted un piso por lo que ha costado el 
proyecto para hacerlo. O se van a la 
sierra del Cadí . .. o sitios así, donde en 
siete años, de las ciento veintisiete ur
banizaciones que han hecho, ha que
brado noventa y dos, y en las otras lle
van ya vendido nada menos que doce 
palmos de tierra de secano. 

No, si en materia de urbanizaciones ... 
Yo me compré una parcela con luz, 
agua y comunicaciones en el polígono 
de "Canta-el-jilguero" (antes se llama
ba de Canta-la-piedra ... , pero no iba 
nadie), y en efecto, tenía de todo: por 
luz, me dieron con la escritura una 
vela. El agua . . . estaba en un botijo, en 
un rincón del solar. En cuanto a las 
comunicaciones .. . , podías ir por donde 
te diera la gana, porque el único que 
había en doscientas hectáreas a la re
donda . . . ¡era yo! 

¡Las urbanizaciones! 
No. No quiero decir que la cosa esté 

tan mal. Tampoco quiero decir que la 
"iniciativa" privada siempre la hierre . .. 
¿o yerre?. . . de ese modo. A veces la 
"tierra" de otro: haciendo una super
mini-construcción-super-bungalow-fin-de
semana. . . (que antes se llamaba "cha
bola" ... ) que, en cuanto hay siete ... , 
¡parece el Somorrostro! 

Señores, ¡formalidad! ¿En eso va 
acabar la ermita?... Que San Sebastián 
y la Virgen de la Misericordia ... ¡y San 
Antonio! no lo permitan. 

¡Orden y concierto! 
¡Organización y seriedad! 
¡Información ... y turismo! 
¡Referéndum! 
¡Voz y voto! 
¡Que nos den vela en este entierro! 
¡Que nos expliquen en qué va aca-

bar todo . . . y que nos lo ereamos! 
¡Y que si nos gusta. .. que lo hagan! 
Porque si no nos gusta .. . , ¡cualquiera 

lo suprime! 
Y para acabar. Señor: ¿Por qué me 

has hecho tan ... 

. . . INOCENCIO? 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

En uno de los párrafos de mi última carta, reunía en cuatro grupos todo 
Jo que puede y debe preocuparnos, y en efecto nos preocupa, en lo rete
rente a Vinaroz, en cuanto a atenciones primordiales que el Ayuntamiento 
debe atender. Y la primera de ellas, correspondía a los accesos a la po
blación. 

Pero incluso , dentro de Jos accesos, podríamos hacer un desdobla
miento, separando los que tradicionalmente han venido siéndolo, de los 
que las nuevas realizaciones urbanísticas van creando o van a crear. 

Los primeros, como sabe todo el mundo, son Jos tres que desde tiem
po han venido utilizándose y que, por ser de momento los que siguen en 
uso casi exclusivo, merecen nuestra primordial atención. Estos tres, son 
tos que unen a la población con la Nacional 340, por la calle San Francis
co y Avda. de Gaste/Ión , uno; por la calle del Pilar, otro, y por la calle 
Puente y Avda. de Barcelona, el tercero. 

Por su innegable importancia, fueron ya incluidos los tres en la pri
mera tase de modernización del alumbrado, y por vez primera, dos de 
elfos se han visto dotados de iluminación. Lo cual ha variado radicalmente 
el aspecto de los mismos, al mismo tiempo que se ha prestado un servi
cio innegable a cuantos viven en las afueras y se ven precisados a tran
sitar/os . 

Pero precisamente la moderna y potente iluminación ha puesto más 
de manifiesto , si cabe, la imperiosa necesidad de urbanizar debidamente 
dichas entradas. Porque si pasamos la Avda. de Gaste/Ión, empezamos 
por encontrarnos al entrar, con un improvisado aparcamiento de camiones, 
tras el que viene el cada vez mayor montón de escombros y basuras de 
tes Capsades. Y una vez pasada la Cruz, tenemos a mano izquierda una 
zona en la que va prevista una zona verde , pero que de momento no pasa 
de parda . 

Si entramos por la calle del Pilar, nos encontramos con los huertos de 
la antigua era , cuyos vecinos deben tener alguna subvención de los pro
pietarios, por la asiduidad con que depositan allí sus basuras. 

La Avda. de Barcelona, no digamos. Entre los olivos situados entre la 
antigua carretera y el antiguo camino; las tapias de Core/1, los finales de 
la calle que allí afluyen , y la nueva entrada, forman un conjunto que es 
preciso solucionar de inmediato . 

A una y otra cosa tienden Jos acuerdos adoptados por la Corporación 
en su último Pleno. Que, como puede verse , a pesar de las cuatro líneas 

PERFIL ·DE LA. SEMANA 

LA festividad de Nuestra Señora del Pilar fue celebrada en nuestra 
ciudad con distintos actos religiosos y cívico populares que tuvie

ron gran asistencia de gente y resultaron todos ellos_ espléndidos en 
su desarrollo. En la Misa solemne, celebrada en la Arciprestal, presi
dieron las Autoridades y los señores Mayorales de la calle que ostenta 
el nombre de la Pilarica, los que llevaron al templo la sagrada imagen 
de la Virgen en andas engalanadas y custodiada por la Guardia Civil 
que también formó en escuadra de honor, en el altar mayor durante 
la celebración del Santo Sacrificio de la Misa. En la calle del Pilar, 
por la que paseó el anda de la Santísima Virgen, acompañada por las 
Autoridades, Mayorales, numeroso público y una agrupación de mú
sica que amenizó el recorrido, se dispararon estruendosas tracas que 
pusieron nota de sana alegría a la radiante mañana de sol otoñal que 
convidaba al paseo. La festividad, coincidente con el Día de la Hispa
nidad y en sábado, fue aprovechada por gran cantidad de forasteros 
que llegaron aquí para pasar estos dos días de asueto. 

La actividad municipal señaló, en el último Pleno de la Corpora
ción, la toma de importantes acuerdos sobre proyecto de urbanización 
de la plaza del Santísimo, entradas de la ciudad desde la carretera 
Nacional 340, concurso para la adquisición de terrenos con destino a 
la ciudad deportiva, proyecto de prolongación del Paseo Marítimo y 
la aplicación de las acciones de la antigua Empresa de Aguas Potables 
a presupuestos extraordinarios en vigor. Todo ello índice de reno
vada actividad tras el período veraniego recién terminado. 

Sigue la temperatura con el signo de la benignidad de este otoño 
vinarocense que invita a su goce inefable. Durante las horas de sol, 
tenemos calor aún, aminorando en los atardeceres, lógicamente a estas 
alturas. Y continúa sin llover, lo que tiene preocupadas a las gentes 
labradoras porque la sequía se va prolongando demasiado y pone en 
peligro la normal realización de la labor de siembra de cereales. En 
terrenos de ·secano, esta situación se hace más tangible porque intere
sa al arbolado que ya resiste más de la cuenta en tantos meses en 
que la lluvia no ha hecho su aparición en forma adecuada para aque
llos cultivos. Esperemos que, al fin, todo se resuelva satisfactoriamen
te y el agua venga a paliar esta situación que, sin ser desesperada, es 
altamente preocupadora. 

AVIZOR 

SE VENDE FURGONETA DKW EN PERFECTO ESTADO 
RAZON: Vicente Juan, Santa Isabel, núm. 1 (Travesía San Bias) 

Una película inolvidable: "LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO" 

El local de los grandes éxitos: CINE MODERNO 

Una fecha que marcará época: JUEVES 24- X- 68 

escuetas que el acuerdo ocupaba en el Semanario, tiene trabajo largo e 
intenso. 

En cuanto a los nuevos accesos, cabe asimismo distinguir entre Jos 
que han de facilitar la entrada en la ciudad desde la misma Nacional 340, 
y los que han de llevar a Vinaroz por otros caminos . 

Los primeros, son tres, dos de los cuales están ya en uso, y uno está 
iniciado. Los que están en uso, son la calle de la Virgen, y el corto tramo 
de les Capsades. Y el iniciado, es la Avda. de Pío XII. 

En cuanto a la calle de la Virgen, cuya pavimentación estuvo incluida 
con la del camino de la Ermita, no tiene sino eso, la pavimentación. Pero 
hay que alinear la calle y, en una palabra, urbanizar/a, pues son muchos 
los vehículos que la utilizan, y puede ser una buena entrada. 

El tramo situado entre el desvío y la antigua carretera en les Capsades, 
es asimismo muy utilizado y será una buena vía de penetración cuando 
esté urbanizada la calle Capitán Cortés. 

Y la entrada por Pío XII está llamada a ser, si se tiene acierto en su 
empalme con la general, tal vez la entrada más importante para la ciudad, 
por la magnífica perspectiva que ofrecerá, una vez empalmada la avenida 
con Febrer de la Torre, máxime teniendo en cuenta que en aquella zona 
van ubicadas doscientas , de las cuatrocientas viviendas para Jos pesca
dores. 

Y he dejado para lo último, las dos entradas que en un futuro más o 
menos próximo, mayor importancia tendrán y más efectivas pueden resul
tar para la población. Me refiero a los nuevos accesos con que contará 
Vinaroz, una vez construida la carretera de costa, tanto al Norte como al 
sur de la ciudad. 

Por una parte , tenemos la del norte, más inminente, pues las obras 
están a punto de salir a subasta, que desde la curva de la Montera, ofre
cerán a los vehículos una más sugestiva entrada a la ciudad a través de 
toda su zona turística, y que llevará a los vehículos al Paseo, una vez pro
longado sobre el muro del río, hasta el puente de San Gregario. 

Y por otra , la carretera que partiendo de la Plaza de Toros, y por junto 
a la costa, saldrá a la general por Sol de Río. 

No cabe la menor duda de que una vez acondicionados Jos seis acce
sos desde el desvío y los dos por la costa, el coche que no entrará en 
Vinaroz será porque no le dará la gana. Pero no porque le pase. la pobla
ción inadvertida. 

Sé que muchos de mis lectores estarán pensando en que es mucho el 
trabajo a realizar antes que estén las ocho entradas en condiciones. In
dudablemente. Mucho el trabajo que hay por delante. Y eso que hoy, no 
hemos hablado sino del primero de los apartados que hacía la pasada 
semana. Sólo me he referido a los Accesos. Y ya seguiremos viendo Jo 
que hay en preparación para que los que nos visiten encuentren la ciudad 
a tono con lo que las entradas serán dentro de unos años. 

Mientras tanto , os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

INSPECCION COMARCAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE VINAROZ 

• EXAMENES PARA EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS 
Se pone en conocimiento que el próximo día 26 (sábado), a las diez horas, 

en el Colegio Nacional "San Sebastián", de esta ciudad de Vinaroz, se realizarán 
exámenes extraordinarios para la obtención del Certificado de Estudios Primarios. 

Los interesados basta con que se presenten al referido examen provistos 
del Libro de Familia o carnet de identidad , siendo condición necesaria el haber . 
cumplido los catorce años de edad. 

Especialmente interesa dicho examen para la obtención del Certificado co
rrespondiente a los que, cumplidos los catorce años , hayan dejado de cursar la 
Enseñanza Media sin haber llegado a aprobar el cuarto curso del Bachillerato. 

Estas pruebas se celebran periódicamente todos los últimos sábados de mes. 
Vi na roz , 17 de octubre de 1968. 

Firmado: BLAS OSANZ 
El Inspector, 

CLUB NAUTICO VINAROZ 
El pasado día 15, tal como estaba anunciado, se celebró en el salón 

de actos parroquial, la reunión preparatoria para la organización y 
constitución del Club Náutico Vinaroz. 

Don Francisco José Balada Castell expuso a los señores asistentes 
el motivo de la reunión, como resumen de' las que se habían venido 
celebrando, y en la que debía ya concretarse los deseos y aspiraciones 
de los futuros socios. 

Hizo historia del Club Náutico Vinaroz, del cual viene ocupando 
la presidencia desde su fundación en 1949, pero que tras las disposi
ciones legales aparecidas desde aquella fecha, debe ser provisto de 
nuevos Estatutos, aún cuando federativamente seguirá contando con 
aquella antigüedad. 

Relató las primeras gestiones llevadas a cabo ya .en 1943, por él 
mismo, en unión de los excelentes vinarocenses, el fallecido don Angel 
Giner Roca y don Rafael Llátser Pascual. 

Se congratuló de que en la actualidad, la coyuntura por la que 
atraviesa la ciudad permita emprender una obra tan necesaria y 
pidió a los reunidos que expresaran sus puntos de vista. 

Con este motivo hubo diversas intervenciones, que pusieron de · 
manifiesto la inquietud existente de que una cuota de entrada ele
vada, cerrase las puertas a la juventud aficionada a los deportes náu
ticos, con lo que se frustraría uno de los principales objetivos que se 
persiguen. 

Quedó aclarada la cuestión en la forma como quedará reflejada 
en los Estatutos, según la cual, todos los jóvenes de 14 a 21 años que 
lo deseen, podrán ser socios deportivos del Club, con una módica cuota 
mensual, y a los 21 años, pasarán a ser socios de número, si lo desean, 
sin pagar cuota de entrada. 

Quedó nombrada una comisión que redactará y firmará los Esta
tutos de acuerdo con las orientaciones recibidas, y que actuará como 
gestora, hasta la constitución oficial de la sociedad. 

Puede, por tanto, ya asegurarse que el Club Náutico será una rea
lidad en nuestra ciudad en el plazo de tiempo más corto posible. 
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INFORMA'CION · LOCAL ,, 

El matrimonio compuesto por Do
lores Moreno Huerta y Andrés Za
pata Molina, el pasado día 9 de los 
rrientes, y en el Centro Maternal, 
han visto aumentado su hogar con 
una preciosa niña, a la que se le 
llamará Yolanda. 

* * * Doña Victoria Ramírez Alba, es-
posa de Cristóbal Alvarez Gómez, el 
día 11 de los corrientes, en el Centro 
Maternal, les nació un niño y será 
bautizado con el nombre de José. 

* * * La esposa de don Juan Segarra 
Ripollés, de soltera Concha Puig Es
tupiñá, el día 13 de este mes de oc
tubre tuvieron un precioso niño en 
el Centro Maternal, imponiéndole el 
nombre de Jorge. 

PETICION DE MANO 
En Valencia, a los señores Ferrer

Tárrega 1es fue pedida la mano de 
su hija Ana María por los señores 
Carbonell-Talavera y para su hijo 
Antonio. La boda se ha fijado para la 
primera quincena de diciembre 
próximo. Con tan gran motivo envia
mos nuestra felicitación a los futu
ros esposos y respectivas familias y 
de un modo especial a nuestro amigo 
y colaborador don Antonio Carbonell 
y esposa, padres del novio. 

ENLACE MATRiMONIAL 
El sábado pasado se unieron en 

Santo Matrimonio los jóvenes Tomás 
Ribera Limorte y Lourdes Benet Pla. 
Los jóvenes esposos, tras obsequiar 
a sus familiares, emprendieron viaje 
de bodas, a cuyo término fijarán su 
domicilio en Castellón. Nuestra cor
dial enhorabuena a la feliz pareja y 
respectivas familias. 

PERDIDA 

Durante las pasadas fiestas del Pi
lar, han sido muchísimos los vinaro
censes que se trasladaron a la capi
tal aragonesa en varios autocares, y 
cuya organización estuvo a cargo de 
una acreditada agencia de viajes. 

VIDA PERIODISTICA 
Nuestro estimado amigo y colabo

rador don Manuel Bazata.,. ui Villa
rroya, ilustre periodista y director de 
la "Voz de Badalona", está recorrien
do los cinco Continentes en cumpli
miento de diversas misiones profe
sionales. Sus impresiones serán tras
ladadas a sendos libros ya compro
metidos, así como a una minuciosa 
serie de reportajes. 

CICLO DE TEATRO 
En el Romea de Barcelona, y den

tro del X Ciclo de Teatro Latino se 
representó la obra "Concert irr~gu
lar", de la que es autor Joan Brossa. 
El concierto tiene dos partes. En to
tal dura media hora. Al auditorio, el 
espectáculo le pareció muy corto, 
porque se estaba divirtiendo la mar 
y a sus anchas. 

La música también absolutamente 
"irregular", es producto de nuestro 
paisano Carlos Santos, el cual tam
bién actuó como concertista. 

TRASLADOS 
De Portell de Morella ha sido des

tinado a Vinaroz, para ejercer su 
apostolado, el Rvdo. D. José Sales, en 
calidad de Vicario. Bienvenido. 

* * * 
El sacerdote vinarocense reveren-

do don Joaquín Segura, que ejercía 
su ministerio en Villafranc<1 del 
Ebro, ha sido destinado a San Car
los de la Rápita. Enhorabuena. 

de un NOMEOLVIDES, grabado con el nombre de María José con 
fecha 5-5-68. Se gratificará su entrega en el domicilio de la 'calle 
del Remedio, núm. 31, por ser recuerdo de Primera Comunión. 

DOMUND O TERCER MUNDO 
La gran jornada misional se 

aproxima. Su llamamiento siempre 
ha encontrado en el creyente favo
rable acogida, palpables muestras de 
simpatía y de aceptación. La Iglesia 
es esencialmente misionera. La voz 
divina de "id, enseñad y haced discí
pulos"... es exigencia fundamental 
de la fe cristiana. Por eso siempre, 
en los corazones más intrépidos, en 
los hombres más decididos y sacrifi
cados, se ha realizado el llamamiento 
secreto en su espíritu con la respues
ta afirmativa, para entregarse ente
ramente, siempre a base de heroicos 
sacrificios, a la tarea apostólica de 
las misiones. 

La decisión de los misioneros im
presiona; siempre causa admiración 
la labor misionera, realizada en un 
mundo subdesarrollado, en donde 
son precarias las actuales condicio
nes de la técnica y progreso de nues
tro mundo occidental. 

La jornada del DOMUND del pre
sente año, lleva el subtítulo de JUS
TICIA y PAZ. Casi plenamente coin-

cide el mundo misional con el deno
minado actualmente el tercer mun
do, subdesarrollado, pobre, en luchas 
internas, carente de paz. En la divi
sión demográfica de nuestro planeta, 
dos terceras partes viven en preca
rias condiciones humanas de alimen
tación, cultura, económicas. El 26 de 
marzo de 1967, Pablo VI lanzó al 
mundo un llamamiento angustioso 
en su carta Encíclica "El progreso de 
los pueblos". La campaña actual del 
DOMUND pretende ser una respues
ta generosa al llamamiento del Papa. 

Con los modernos medios de comu
nicación social, la humanidad ha con
seguido más solidaridad, más uni
da~., Nuestra ayuda y sincera coope
racwn es un deber de justicia y de 
amor. Con nuestro grano de arena al 
desarrollo integral de los pueblos y 
sus habitantes, colaborando en este 
día del DOMUND, se logrará que la 
PAZ, que es obra de la JUSTICIA 
se introduzca permanentemente e~ 
la tierra. 

J. S. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL, DE 180 m2 

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

PISO CENTRICO 
LOCAL DE NEGOCIOS CENTRICO 

Se alquila RAZON: Pilar, 4 

Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar 
El sábado pasado, festividad de la Virgen del Pilar, el Benemérito Cuer

po de la Guardia Civil, al que se sumaron los Mayorales de la calle que 
lleva el nombre de la Pilarica, y el Cuerpo de Correos, honró a su Patrona 
con una Misa solemne en la Arciprestal de nuestra ciudad. Desde la calle 
del Pilar, la imagen de la Virgen, sobre engalanadas andas, precedida por 
parejas infantiles vestidas con el traje típico aragonés, y a la que daban 
custodia miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, se trasladó al templo ar
ciprestal, siendo acompañada por los señores Mayorales de la calle y gran 
número de vecinos, a los sones de airoso pasodoble interpretado por una 
agrupación musical. 

En el interior del templo, presidieron las Autoridades y señores Mayora
les. En el Altar Mayor, formó un piquete de la Guardia Civil. Celebró la 
Santa Misa el Rvdo. D. Marcos Gascón, Coadjutor de la Arciprestal, y se 
interpretó la Misa de Angelis. El altar de Nuestra Señora del Pilar, artísti
camente engalanado con gran profusión de luces y ofrenda floral. Finalizado 
el Santo Sacrificio, fue entonado el Himno de la Virgen del Pilar. La ima
gen de la Santísima Virgen, acompañada por las Autoridades, Mayorales y 
gran cantidad de público, fue devuelta procesionalmente a la calle de su 
nombre, la que recorrió en su totalidad entre los estruendos del disparo de 
tracas y cohetes. Al término de la procesión, los señores Mayorales de la 
Virgen obsequiaron a las Autoridades con un espléndido vino español. Para 
el año próximo fueron nombrados nuevos Mayorales de la fiesta en la calle 
del Pilar, los señores siguientes: Antonio Alegre, Francisco Polo, Francisco 
Torres, Salvador García, Víctor Carbó Bel, Juan Cardona, Sebastián Baila, 
Agustín Baila, Julio Blasco Blasco, Rosita Forner e Hipólito Campo Naya, 
a quienes enviamos nuestra cordial enhorabuena, extensiva a los que este 
año celebraron los actos en honor de su Patrona con tanta magnificencia y 
esplendor, y al Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, que tomó parte 
activa en todos ellos, rindiendo pleitesía al Patronazgo de la Virgen del Pilar. 

P ·E R D 1 DA 
De una CARTERA, conteniendo documentación personal y cierta cantidad 
de dinero en billetes españoles y extranjeros, entre calle Santa Magdalena 
y Paseo Generalísimo y sus adyacentes. 

SE GRATIFICARA SU DEVOLUCION 

{Viene de la página 1.a) 
sitio el señor Alcalde de la ciudad, señora Viuda de Almela Vives, Barón 
de Terrateix, don José M.a Ibarra representante de la Diputación de Va
lencia, señor Juez de Instrucción, Ayudante de Marina, Rvdo. Milián, Pre
sidente de la Junta de Cronistas señor Momblanc, don Baltasar Rull, Ma
gistrado y ex Alcalde de Valencia y don Eduardo Codina, Cronista de Cas
tellón. Abierto el acto, hizo uso de la palabra don Francisco Momblanc, 
quien manifestó su emoción ante la peregrinación espiritual que los Cronis
tas del Reino efectuaban en aquellos momentos a la ciudad que tuvo el 
honor de ser cuna de Almela Vives, antiguo Presidente de todos los Cronistas 
valencianos. El orador se extendió glosando la recia personalidad de Almela 
Vives en quien tuvimos, dijo, no sólo un maestro en nuestro quehacer es
pecífico, si que también un compañero y un amigo entrañable al que podía
mos acudir siempre con la seguridad de que, con la característica modestia 
del desaparecido, íbamos a encontrar en él todo cuanto podíamos apetecer 
en nuestra tarea. Emocionadamente, rindió cálido homenaje a la memoria 
del. ilustre desaparecido en la persona de su esposa, a la que expresó la sin
cendad de todos los Cronistas del Reino en el vivo recuerdo de su esposo. 
Una calurosa salva de aplausos rubricó las últimas palabras del Presidente 
de la Junta. 

Hizo uso ~e la palabra, de~pués, el Rvdo. D. Manuel Milián, que hizo un 
s?mero es~udw de la personalidad de Almela Vives, destacando sus merito
nos trabaJ~S literarios y de investigación histórica, en aquella entrega com
P~~ta y des~nteresada qu,e puso el homenajeado a lo largo de toda su actua
cwn profeswnal. Destaco el alto honor que cupo a Vinaroz al ser cuna de 
aguel hombre pri'~ilegiado .Y, que tan~a gloria había de otorgar, andando los 
anos, a sus entranable regwn valenciana. Manifestó haber oido en innume
rable~ ocasiones hablar .a ,Almela Vives recordando a Vinaroz, al que quería 
en~ranablemen!e y ~e~Ivia la memoria de sus años infantiles discurridos 
aca, para termmar diciendo que Almela Vives había sido para los Cronistas 
~m maestro, un y~;dadero compañero y guía seguro por sus atinados conse
JOS. ,El ~vdo. Milian fue premiado con los aplausos de todos los asistentes 
al termmo de sus palabras. ' 

~eguidamente d?n Eduardo Codina leyó unas cuartillas elogiando la me
mona ~e Almel:a VIyes po~ su acendrado amor a Valencia y, con ella, a toda 
su regw.r:. Mamfesto las virtudes humanas que adornaron siempre su recia 
personalidad por s':l ca:ácter sencillo y desinteresado. Trazó, de mano maes
t~a, _unos rasgos ,bwg~a~,cos del homenaj~ado, y haciéndose eco de la pro
vmcia de _Castellon, pidlO al Alcalde de Vmaroz que se tuviera en cuenta a 
Almela VIves entr~ los hijos predilectos de la ciudad. Una cerrada salva de 
aplausos de los asiste~tes se s~mó a las últimas palabras del señor Codina. 

E_l Alcalde de la cmda_d, senor Balada, se levantó para cerrar la sesión, 
ma;ufestando el compromiso que representaba para él tener que hablar des
P':l~s de las elocuentes palabras de los oradores que le habían precedido. 
DIJO_ que, cuando le hablaron de celebrar este acto en Vinaroz aceptó complacida~ente,. como la. Corporación Municipal, para tener ocasión de rendir 
homenaJ~ al Ilustre vmarocense desaparecido. Recogió con satisfacción la 
suge~~ncia del señor Codina ":( prometió solemnemente que, en la primera 
ocaswn de tener un':l calle digna que rotular, ésta habría de ser para el 
no~bre de Al~ela ~Ives, en la seguridad de que, con ello, habría de empa
reJar?e su saüsfaccwn per~~:mal a la de la Corporación Municipal y de todos 
los vmarocenses. Agradec10 a la Junta de Cronistas su venida a Vinaroz 
toc;Ia .vez que nuestra ciudad, vinculada a la región por naturaleza, lo está 
asimismo por todo y para todo con Valencia. Los asistentes al acto arropa
ron las últimas palabras del señor Balada con grandes aplausos acallados 
los c':l~les, la señor Viuda de Alm~la Vives, con freses entrecorta'das por la 
emocwn de: aquellos momentos, hizo ofrenda a la ciudad de un lote que 

{Continúa en la página última) 
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Una industria moderna, 
• prestigio de Vinaroz • 

la fábrica de "Hermanos Serret", en primera línea 
de la industria española del mueble 

El pasado día 11, fueron solemnemente bendecidas e 
inauguradas sus nuevas instalaciones 

Un centenar de expertos productores y la más moderna maquinaria, son garantía 
de productividad dentro de la más depurada calidad 
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Amplia resonancia en los actos celebrados con motivo d la bendición e inauguración de sus nuevas intalaciones 

La floreciente industria del mueble en Vinaroz, alcanza cada 
día una proyección nacional más acusada. 

Lo que empezó tímidamente y sin consistencia apenas unos 
pocos años, en la actualidad Vinaroz puede ufanarse de que tam
bién en esta faceta tan importante, su nombre suene con fuerza 
en el ámbito patrio. Varias son las fábricas establecidas en los 
alrededores de la ciudad, y cientos los operarios que trabajan en 
esta industria que, como dijimos, cada vez es más boyante y cons-

tituye sin duda la característica esencial de la pujanza que se atis
qa en el futuro Vinaroz. Este anhelo ambicionado con avaricia, 
gracias a unos resortes hincados vigorosamente, va alcanzando 
una trayectoria feliz y próspera, a tenor con un Vinaroz siempre 
consecuente, en aras de superación, bajo los más variados aspec
tos y, en definitiva, en el que nos ocupa y tan trascendental a to
das luces. 

En la partida de "Les Capsaes", y en una zona amplia e idónea, 

se levanta el complejo industrial de los Hnos. Serret. Consta de 
varias naves, con modernísima y valiosa maquinaria, con una pro
ducción muy estimable, que abastece el mercado nacional , y que 
por su calidad y perfección goza del más sólido prestigio. La plan
tilla de operarios alcanza el centenar, y dispone asimismo de acre-

ditados técnicos en la materia. Los hermanos Serret, Ricardo y 
Juan, son los titulares de tan acreditada y próspera empresa, lo
grada a base de constante tenacidad y no pocos esfuerzos, con 
una ejemplaridad digna de resaltar. 

La pasada semana se inauguró un moderno edificio de dos 

plantas, que proporciona a todo el complejo industrial una sober
bia perspectiva. 

La decoración ha estado a cargo del buen amigo Juan Catalá 
Casanova, mereciendo unánimes elogios por la justeza y adecuada 
ambientación que ha sabido imprimir a las nuevas dependencias, 

utilizando materiales artísticos del mayor realce. En la primera 
planta, el vestíbulo muy capaz, deCOJado primorosamente, sobre-

saliendo una fuente luminosa muy original , y en sus aguas, pre
ciosas plantas exóticas. En un lateral puede admirarse un salón 
muy espacioso, dedicado a exposiciones. Dicha dependencia está 
puesta con exquisito gusto, y una luminotecnia de gran efecto, 
exhibiendo los modelos que en exclusiva salen de los talleres de 

la citada empresa. 
Una espectacular escalinata da acceso a la planta superior. 

En su parte frontal destaca poderosamente, y sobre un fondo de 
terciopelo grana, una monumental escultura, obra de los Hnos. Ca
ballero, que simboliza la trayectoria y encomiables virtudes de sus 

propietarios. 
En esta planta superior se encuentran las ofic irns, despachos 

y sala de recepción. Todo ello diseñado igualmente a tono con 
los servicios a prestar. Amplios ventanales, proporcionan una es
pléndida panorámica. En un ángulo de la terraza destaca un enor-

me letrero luminoso, que se divisa desde buena distancia. 
' El Rvdo. D. Joaquín Fibla, bendijo las instalaciones. Juan Se-

rret, pronunció breves, pero emocionadas palabras, agradeciendo 
las colaboraciones y estímulos recibidos. Asistieron al acto, que 
revistió inusitada brillantez, relevantes personalidades de la vida 
ciudadana y numerosos invitados. Se ofreció un espléndido refri
gerio, y se les obsequió con un delicado presente. 

A mediodía, los hermanos Serret ofrecieron a sus empleados 
un almuerzo en un acreditado restaurante de la costa, reinando la 
más cordial armonía. 

* * * Felicitamos muy de veras a los buenos amigos Ricardo y Juan 

Serret, y hacemos votos para que su prosperidad siga en alza, y 
ojalá que Vinaroz siga también en esta línea de progreso industrial, 
máximo objetivo, cuyas perspectivas, en verdad, no pueden ser 
más lisonjeras. 

ANGEL GINER RI~ERA 
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Amplia resonancia en los actos celebrados con motivo 1 

La floreciente industria del mueble en Vinaroz, alcanza cada 
día una proyección nacional más acusada. 

Lo que empezó tímidamente y sin consistencia apenas unos 
pocos años, en la actualidad Vinaroz puede ufanarse de que tam
bién en esta faceta tan importante, su nombre suene con fuerza 
en el ámbito patrio. Varias son las fábricas establecidas en los 
alrededores de la ciudad, y cientos los operarios que trabajan en 
esta industria que, como dijimos, cada vez es más boyante y cons-

tituye sin duda la característica esencial de la pujanza que se atis
ba en el futuro Vinaroz. Este anhelo ambicionado con avaricia, 
gracias a unos resortes hincados vigorosamente, va alcanzando 
una trayectoria feliz y próspera, a tenor con un Vinaroz siempre 
consecuente, en aras de superación, bajo los más variados aspec
tos y, en definitiva, en el que nos ocupa y tan trascendental a to
das luces. 

En la partida de "Les Capsaes", y en una zona amplia e idónea, 

se levanta el complejo industrial de los Hnos. Serret. Consta de 
varias naves, con modernísima y valiosa maquinaria, con una pro
ducción muy estimable, que abastece el mercado nacional , y que 
por su calidad y perfección goza del más sólido prestigio. La plan
tilla de operarios alcanza el centenar, y dispone asimismo de acre~ 

ditados técnicos en la materia. Los hermanos Serret, Ricardo y 
Juan, son los titulares de tan acreditada y próspera empresa, lo
grada a base de constante tenacidad y no pocos esfuerzos, con 
una ejemplaridad digna de resaltar. 

La pasada semana se inauguró un moderno edificio de dos 

plantas, que proporciona a todo el complejo industrial una sober
bia perspectiva. 

La decoración ha estado a cargo del buen amigo Juan Catalá 
Casanova, mereciendo unánimes elogios por la justeza y adecuada 
ambientación que ha sabido imprimir a las nuevas dependencias, 

utilizando materiales artísticos del mayor realce. En la primera 
planta, el vestíbulo muy capaz, decorado primorosamente, sobre-
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~la bendición e inauguración de sus nuevas intalaciones 
saliendo una fuente luminosa muy original, y en sus aguas, pre
ciosas plantas exóticas. En un lateral puede admirarse un salón 
muy espacioso, dedicado a exposiciones. Dicha dependencia está 
puesta con exquisito gusto, y una luminotecnia de gran efecto, 
exhibiendo los modelos que en exclusiva salen de los talleres de 

la citada empresa. 
Una espectacular escalinata da acceso a la planta superior. 

En su parte frontal destaca poderosamente, y sobre un fondo de 
terciopelo grana, un9 monumental escultura, obra de los Hnos. Ca
ballero, que simboliza la trayectoria y encomiables virtudes de sus 

propietarios. 
En esta planta superior se encuentran las ofic in3s, despachos 

y sala de recepción. Todo ello diseñado igualmente a tono con 
los servicios a prestar. Amplios ventanales, proporcionan una es
pléndida panorámica. En un ángulo de la terraza destaca un enor-

me letrero luminoso, que se divisa desde buena distancia. 
~ El Rvdo. D. Joaquín Fibla, bendijo las instalaciones. Juan Se-

rret, pronunció breves, pero emocionadas palabras, agradeciendo 
las colaboraciones y estímulos recibidos. Asistieron al acto, que 
revistió inusitada brillantez, relevantes personalidades de la vida 
ciudadana y numerosos invitados. Se ofreció un espléndido refri
gerio, y se les obsequió con un delicado presente. 

A mediodía, los hermanos Serret ofrecieron a sus empleados 
un almuerzo en un acreditado restaurante de la costa, reinando la 
más cordial armonía. 

* * * 
Felicitamos muy de veras a los buenos amigos Ricardo y Juan 

Serret, y hacemos votos para que su prosperidad siga en alza, y 
ojalá que Vinaroz siga también en esta línea de progreso industrial, 
máximo objetivo, cuyas perspectivas, en verdad, no pueden ser 
más lisonjeras. 

ANGEL GIN~R Rlf?ERA 
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MOTORISMO 

1 Moto-Cross de Otoíio 
Virgili, con Bultaco, vencedor de la prueba 

Tal como pronosticábamos, un buen Jote de corredores, diez en total, se 
celebró el 1 Moto-Cross de Otoño, con perfecta organización del Moto Club Vina
roz, si bien dentro de toda la buena organización y preparación, encontramos 
dos pequeños lunares fáciles de subsanar. El primero con respecto a esta prueba, 
que la hora de empezar fue muy temprana, y el segundo, y eso es información 
emitida por técnico a perfecto conocedor de un campo de moto-cross, es que 
los mismos deben y tienen dificultades, pero estas dificultades han de estar ubi
cadas dentro de una técnica perfectamente delimitadas, ya que un salto debe 
ser Jo que la palabra dice, para saltar, no para pasarlo, porque entonces puede 
resultar dificultoso. En fin, que el Moto-Cross no es precisamente una serie con
tinuada de dificultades para crear peligros y caídas, que en este Moto-Cross 
menudearon y que si bien no tuvieron carácter de graves, precisamente por la 
natural dureza de Jos alrededores las pudieron tener. 

Repetimos, un gran éxito del Moto Club Vinaroz, que no queda empañado 
eQ ~bsoluto por esta interesada opinión de que se hagan las cosas Jo mejor 
pos1ble y que hagan el menor daño a Jos participantes, logrando conjugar esto 
con el agrado de los mismos y la satisfacción de Jos espectadores, y esto último 
se consiguió en Vinaroz, pero no completamente la parte de los participantes. 

Alberto Virgili, que fue el ganador de las tres mangas, fue el que dio una 
gran lección de pundonor y de fe en el triunfo, siguiéndole en este menester José 
María Mesters, que fue segundo en la manga primera y tercera, y Francisco Javier 
Puig, que fue segundo en la segunda manga y sólo la mala suerte y alguna caída 
le privaron de ser segundo en las otras, y fue el tercero en la General. De Cas
tellón, sólo José Luis Provinciales fue participante y en un plan un poco con
servador fue segundo en la tercera manga, cuarto en la segunda y tuvo que 
retirarse en la primera, clasificándose el quinto en la General. 

CLASIFICACIONES 
PRIMERA MANGA: 1, dorsal15, Alberto Virgili Farre, "Bultaco", 10 v. 2, dorsal 

14, José M. Mestres Villanueva y Gel, "Ossa", 10 v. 3, dorsal 6, Julio Bernaus, 
"Mc>ntesa", 1 O v.4, dorsal 3, José M. Gabarro, "Bultaco", 1 O v. 5, dorsal 1, Fran
cisco Javier Puig, "Montesa", 1 O v. 6, dorsal 8, Manuel Santos Rego, "Montesa", 
1 O v. 7, dorsal 11, Salvador Castro Celda, "Bultaco", 1 O v. 

Retirados, números 13 y 18. 
SEGUNDA MANGA: 1, dorsal 15, Alberto Virgili, "Bultaco", 1 O v. 2, dorsal 1, 

Francisco Javier Puig "Montesa", íd. 3, dorsal 14, José M. Mestres, "Ossa", íd. 
4, dorsal 13, José Luis Provinciales, "Bultaco", íd. 5, dorsal 6, Julio Bernaus, 
"Montesa", íd. 6, dorsal 11, Salvador Castro Celda, "Bultaco", 9 v. 7, dorsal 8, 
Manuel Santos, "Montesa", 10 v. 

Retirados, números 3 y 18. 
TERCERA MANGA: 1, dorsal 15, Alberto Virgili, "Bultaco", 10 v. 2, dorsal 14, 

José M. Mestres, "Ossa", íd. 3, dorsal 13, José Luis Provinciales, "Bultaco", íd. 
4, dorsal 6, Julio Bernaus, "Montesa", íd . 5, dorsal 11, Salvador Castro, "Bulta
co", 9 v. 

·Retirado, número 1. 
GENERAL 

1.-Núm. 15: Alberto Virgili, 16 puntos. 
2:-Núm. 14: José M. Mestres, 12 puntos. 
3.-Núm. 1: Francisco Javier Puig, 8 puntos. 
4.-Núm. 6: Julio Bernaus, 7 puntos. 
5.-Núm. 13: José L. Provinciales, 7 puntos. 
6.-Núm. 11: Salvador Castro, 3 puntos. BELLVIURE 

NOTICIAS D-b LA 
D~L-E6ACIÓN Dt: 

~:::::::::::=-JUV-t.NTUD~S 

Vinaroz, en ~e1un~a División 
nacional ~e Balonmano 
y en lercera Diuisión ~e Baloncesto 

La Federación Provincial de Baloncesto celebró el pasado miércoles, 16, 
una reunión extraordinaria con todos los clubs de la provincia. Asistió el 
Delegado de Juventudes de nuestra ciudad, habiéndose acordado en el trans
curso de la misma la incorporación de nuestro equipo a la 3.a División Na
cional. 

No dudamos que esta noticia será del agrado de quienes son amantes de 
este bello y espectacular deporte. 

----40>----
Igualmente las gestiones realizadas por nuestra Delegación de Juventu

des, han dado como resultado el que nuestro equipo de balonmano participe 
en el próximo campeonato de 2.a División Nacional. Tal es la realidad de 
esta noticia, que ya en estos momentos se está procediendo a cumplimentar 
las correspondientes licencias federativas. 

KELVINATOR - O. J. E. VINAROZ 
La Delegación Local de Juventudes se complace en hacer público 

el apoyo económico que para sus equipos de Baloncesto y Balonmano 
le ha sido ofrecido por la prestigiosa firma KELVINATOR. 

En justa correspondencia a tan loable gesto, tales equipos depor
tivos participarán en la presente temporada bajo el nombre KEL
VINATOR- O. J. E. VINAROZ. 

lnformacíon: 

Muy buena situación 

Orientación ideal • 

Mayor, 28, 2. 0 Teléfo'lo 7 7 8 VINAROZ 

PROX MA 
INAU6URACION 

ARCIPRESTE BONO, 17 

VINAROZ 



Sábado, 19 ocbre. 1968 ---?JintlrfJX---- Página 9 

Castellón, 10 -

En el 

EJov a lar 

Escribe: 
~ESAR 

Vinaroz, 1 
No estábamos acostumbrados a ver perder a nuestro equipo por goleadas. 

En su historia, sólo recordamos como derrota más amplia la del 6 - 1 del Estadio 
Segarra en 1965. Resulta, pues, verdaderamente increíble que un equipo que 

Una película inolvidable: "LEJOS DEL MUNDANAL RUIDO" 

milita en Tercera Regional nos apabulle con un 10- 1 vergonzoso. Ya no en
contramos fuera de lugar el 4 - 1 de Alcora, y ya podemos afirmar rotundamente 
-resultados cantan- que algo anormal ocurre en el Vinaroz C. de F. Sin embargo, 
no podemos sustraernos de recordar viejos refranes y "a grandes males, grandes 
remedios"... Estamos seguros de que la magnitud del desastre del Bovalar de
terminará a la directiva blanquiazul para atajar el mal "donde se halle" y devol
ver al equipo el aspecto sano que debe ofrecer todo Club deportivo. Y conste 
que somos de los convencidos que el remedio no consiste en lanzarse a fichar 
jugadores, pues aparte algún buen remiendo y que salta a la vista, con la plan-

Una actriz insuperable: JULIE CHRISTIE 

tilla actual puede hacerse un digno papel, por lo menos esta es nuestra particular 
opinión. A nuestro entender, todo es cuestión de lograr una adecuada orienta
ción técnica que devuelva al equipo la unidad y la fortaleza que ostentó tiempo 
atrás con casi los mismos hombres ... , pero con distinta forma de pensar. 

Preferiríamos omitir la reseña de lo ocurrido en Castellón. Nos ceñiremos a 
lo imprescindible. 

Arbitraje discreto del señor Cerdán. 
Alineaciones: 
C. D. CASTELLON: Gómez; Valero, Sos, Vinuesa; Linares, Ferrer; Fenollosa, 

Ramos, Segura, Leandro y Tonín. 

Un espectácuplo fabuloso: TRES HORAS DE BUEN CINE 

VINAROZ, C. DE F.: Ferri; Borrás, Comes, Carmona; Beltrán, Llobet; Compte, 
Sedó, Chaler, Matías y Díaz. 

El primer gol no llegó hasta los 18 minutos. A los 23 y 30 minutos reincidieron 
los locales, que poco antes del descanso redondearon el 4 - O. Hasta entonces, 
nadie, ni el más optimista seguidor del Castellón ni el más pesimista de los 
vinarocenses, pudiera haber sospechado que la diferencia entre ambos equipos 
se representaría por un 1 O a 1. Los inicios del segundo tiempo hicieron concebir 
esperanzas de mejorar el resultado, el Vinaroz mantenía a raya al Castellón y 
contraatacaba con cierto peligro, pero a los 20 minutos llegó el 5 - O; inmediata-

El local de los grandes éxitos: CINE MODERNO 

mente salvó Compte el honor con el gol del Vinaroz, y después, en 20 minutos 
de furia, los castellonenses marcaron otro cinco goles ante' una caricatura de 
equipo como fue el Vinaroz. 

Para que las impresiones precedentes no parezcan tan duras, hemos de decir 
que dos de los goles fueron de penaltys ciertamente rigurosos; que Llobet estuvo 
lesionado durante toda la segunda parte (no comprendemos por qué se le man
tuvo en el campo), y que el Castellón realizó uno de esos partidos memorables 
que encandilan a una afición; pero estimamos que todo ello no tiene fuerza su
ficiente para justificar que nuestro Vinaroz, ante un equipo que milita en catego
ría inferior, encajase la más escandalosa derrota de todos los tiempos y ante 

Una fecha que marcará época: JUEVES 24 ·X· 68 

un numeroso público que gozó lo indescriptible, mientras nosotros, eternos se
guidores del Club de nuestros amores, sufríamos, también, la mayor vergüenza 
de todos los tiempos. 

FUTBOL JUVENIL 
Ma :-iar..a r2 inicia el torneo Regio

nal de Juveniles en 2.a Categoría. In
tegran el Grupo Norte, diez equipos. 
Corresponde al Vinaroz C. de F. des
plazarse en la primera jornada a Be
nicarló. Sobre el tupido césped del 
remozado recinto con flamante tri
buna de la vecina población, nues
t ros muchachos tendrán una papele
ta muy difícil de resolver, aunque 
bien es cierto que existe un deseo 
enorme por parte del once albiazul 
de alcanzar un resultado digno, y si 

es positivo, mejor que mejor. Ojalá, 
puer., podamos reseñarles en el próxi
mo número un feliz y victorioso ini
cie de tan importante competición. 

FUTBOL EN EL CERVOL 
En partido de preparación y con 

vistas al torneo que dará mañana, el 
Vinaroz C. de F. Juvenil venció al 
U. D. Batalla de Amposta por el tan
teo de 6-1. El público, que en bastan
te cantidad acudió a nuestro recinto, 
disfrutó con las buenas maneras que 
apuntan los jóvenes jugadores lo
cales. 

MAÑANA, EL C. D. BENICASIM 
Tras el Waterloo del pasado domingo en el Bovalar castellonen· 

se, y que tanta tristeza ha producido entre la hinchada local, pues 
nadie esperaba tal desaguisado, el Vinaroz C. de F. va a enfren
tarse en la quinta jornada del torneo de Aficionados, con el 
C. D. Benicasim, vencedor del Trofeo Maestrazgo. 

Los jugadores citados para el encuentro de mañana, son los 
siguientes: 

FERRI, FEBRER, ALBIOL, COMES, CARMONA, CALDUCH, LLO
BET, BELTRAN, GAMOS, FERNANDEZ, SANJUAN, CHALER, M~ 
TIAS y DIAZ. 

F u T B o L 'f" Campo Cervol 

Domingo, 20 Octubre 4'15 tarde 

CAMPEONATO llEQIONAL DE AFICIONADOS 

EXTRAORDINARIO PARTIDO 

C. D. Benicasim 
YINAROZ C. de F. 

Pastelería ''San Sebastián'' ES calidad---

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. 

\Pastel erra "San Sebastián" 

Banco Popular Español 
INFORMACION BURSATIL 

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 16 DE OCTUBRE DE 1968 
BANCOS 

ACCIONES 

& Banco Popular Español ... 
& Andalucía .. . ... ... ... 
& La Vasconia ... ... ... ... ... 
& Salamanca ... ... ... ... ... 
& Central 

· ·cré~Út~· 
... .. . 

& Español de .. . ... 
& Exterior de España ... ... 
& Hispano Americano ... ... 
E LECTRIC 1 DAD 
Fecsa ... ... . .. . .. ... ... ... 
Penosa ... ... . .. ... 
Iberduero ords. ... ... 
Reunidas de Zaragoza ... ... 
H. Española ... .. . ... ... 
v .A R 1 os 
Eurovalor ... ... . .. ... . . . 
Campsa .. . ... ... 
Telefónica Nacional ... ... . .. 

... ... ... 

... ... ... 

. .. .. . ... 

... ... ... 

... . .. ... 

... ... .. . 

... ... . .. 

. .. ... ... 

... ... ... 

. .. ... ... 

. .. ... . .. 

... ... ... 

.. . . .. . .. 

. .. ... .. . 

... .. . ... 

. .. ... ... 

DIFERENCIA 
MIERCOLES SEMANA 

ANTERIOR 

.. . 1.038 + 8 .. . 405 

... 425 

. .. 425 ... 1.372 6 

... 1.048 + 4 ... 508 + 53 

. .. 1.057 9 

... 232 + 1 

.. . 204'5 + 2'5 

. .. 309'25 4'75 

. .. 85'5 4'25 

. .. 250 + 1 

... 1.422'97 + 1'08 ... 175 4'5 

.. . 204'5 + 0'5 

CAMBIOS EXTREMOS 
A~O ACTUAL 

MAYOR MENOR 

1.038 752 
405 405 
425 425 
425 425 

1.440 1.140 
1.342 975 

508 368 
1.285 948 

242 161 
204'5 177 
321 262 
93'5 75 

256 197 

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

Especialidad en . BODAS 
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EDICIONS 62· 

L'BSfORJJ OOL·LBOTIU 
MIS IMPORTIIT 

QUB S'Bl PBT 1141 
ILS PliSOS CITILIIS 

SORTIRA A LA TARDOR DE 1968, EN FASCICLES SETMANALS 

DEMANEU M~S INFORMACió A 

CENTRAL DEL LLIBRE VALENCIA- LLIBRERIA cc3 i 4•, Pérez Bayer, 7. VALtNCIA- Tel. 22.77.65 
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ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El diablo enamorado", con 
Vittorio Gassman. 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Tres aventure ros", e o n 
Alain Delón y Lino Ventura -o

sala de Fiestas 
COLISEUM 

TORO BRAVO Sábado y domingo, tarde y no
che, "Las garras del dragón EL. CASTELL (Aiguaollva) 

CAR~ES 

POLLOS: l. •, a Sl, y 2. •, a 45 pus. Ka. 
CONEJO: 100 ptal. Ks. 
CBRDO: Lomo, a 140 ptas. ICg.; Magro, a 

120; Panceta, a .56; Tocino, a 20, y 
Hueaoe, a lO. 

TERNERA: 1.", a 148 ptas . .Ka.; 2.•, a 120; 
3.•, a 100. 

CORDBRO Ll!CHAL: 1.•, a 120 ptas. K¡.; 
2.•, a 60. 

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

CARNB CONGELADA: 1.", a 79 ptas. Kg.; 
l.•, a 56; ).•, a 2&. 

CARNE RBFRIGBRADA: 1.", a llO ptas . Kg.; 
l.•, a 60. 

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

FARMACIA DE GUARDIA 
O. Fabián Ratto. - Plaza de San Antonio. 

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. 

Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Ju116n Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Doña Francisca Mlralles. - PI. Tres Reyes. 

PASTELERIA SAN SEBASTIAN 

Compraventa de ft.neu mtlcu 7 urbanas, terrenOII 
para edlfteaclones 7 plan turfstlco, Apartamentos, 
Chalets - PRESTAMOS HIPOTECAJUOS -

9osé cm. o r:Pucfwl da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 28'1 

~ !YlY!flÍ~ 
Temperatura Temperatura 

Día máxima mínima 

10 23" 14" 
13 25° 14" 
14 24° 16° 
15 23° 170 
16 23° 13° 

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

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A P.eftlacola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadélla: 17. 
A S. Carloa: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del 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 
Ayudantla Marina . . . . . . . . . 4 
Ayuntamiento .. . . . . .. . .. . . . . 28 
C. Abad la . . . . . . . . . .. . . .. .. . 88 
CHnica "San Sebastián" . . . . . . 597 
CHnica "V. Fuente Salud" 13 
Guardia Civil . . . .. . . .. .. . 29 
Hospital Municipal . . . . . . . . . 117 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . 32 
Juzgado de Instrucción ... .. . 40 

Presión Agua 
Humedad -. atmosférica Lltros/m2 

66% 771 mm. 
66% 768 mm. 
66% 767 mm. 
65% 768 mrñ. 
60% 770 mm .. 

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

Tiene combinación oon loa 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 M61aga . 
EXPRESO: 15'18 h. Diario. 
A Córdoba 
EXPRESO: 21 '1 O h. Martes, jueves y 

sábados. · 
A Sevilla 
EXPR.ESO: 22'11 h. Diario. · 
A Valencia 
EXPRESO: 4'27, 5'53, 21'10 y 22'11 h. 

Diario. El Expreso d• las 21 '1 O h. 
no circula los domingos. · 

RAPIDO: 15'18 ' h. CORREO: 1'!58 h. 
Diario. 

TER: 15'27 y 19'10 h. Diario. 
FERROBUS: 6'37 h. Diario. 
A Zaragoza 
OMNIBUS: 5'34 h. D·iarlo. 
A Tortosa 
FERRO BUS: 22'1 O h. Diario. 

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

MAYOR, ~3 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDBCO) 

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 ABO Z 

'.' t . ~, ,; 

D. 
PRIMER ANIVERSARIO DE LA .MUERTE DE 

Alfredo Malva 
MEDICO ·DENTISTA 

(E. ,p. D.) 

López 

El prox1mo domingo, día 27 de los corrientes, a la una del mediodía, se celebrará una misa en sufragio ·de su alma, en la Iglesia Parroquial de Benicarló. 
Su esposa, hijos, nietos y demás familia, le ruegan una oración por el eterno descanso de su _alma. 

Benicarló, octubre 1968. 



DE NUESTRA PEQUEÑA 
Y PARTICULAR HISTORIA 

En nuestros anteriores escritos he
mos visto cómo se nombraban los 
cargos para la administración de 
nuestro pueblo en una fecha exacta 
y ya lejana: en el año 1780. Vimos 
cómo el Rey, y en su nombre el Lu
garteniente de la Orden de Montesa, 
nombraba los cargos principales: Al
calde y Juez ordinarios, Regidores, 
Síndico y Procurador General, Alcal
de de Monte y Lugarteniente de Jus
ticia, y cómo estos señores, una vez 
prestado juramento y tomado pose
sión de sus cargos, realizaban otra 
serie de nombramientos: Teniente de 
Alcalde ordinario y Tenientes de Al
calde de Monte, Asesor del Ayunta
miento, jueces de cuentas, aprecia
dores ordinarios, ministros y limos
neros. 

TRAIGUERA 
un todo; y en su virtud nombraron en 
Mayordomo de Propios de esta villa 
para este corriente año a Vicente Do
menech de Vicente labrador, dicho 
vulgarmente del Hortolá, vecino de 
la mesma, a quien se le ha entregado 
el Libro de los Propios de ella para 
su cobranza, con facultad de cobrar
le y apremiar a los morosos en Caso 
de no cumplir en el pago. De cuyo 
Acuerdo y de que firmaron los que 
supieron, doy feé." 

Pero ya indicamos en nuestro an
terior escrito que sólo habían nom
brado los primeros cargos. Que se
guiría la racha. Casi estamos por de
cir que seguramente no quedaría ve
cino sin su correspondiente cargo 
como van a ver los que tengan la pa
ciencia suficiente para leer la pre
sente entrega. 

Vamos a continuar copiando actas 
en su redacción original, y así la pri
mera que dice: 

"NOMBRAMIENTO DE TAXADO
RES DEL REAL EQUIVALENTE. -
En la villa de Trayguera y Sala Ca
pitular de ella a los catorze días del 
mes de Febrero de mil setecientos y 
ochenta años los Magníficos Seño
res . .. (y aquí hacemos gracia al su
frido lector de estas notas de la re-

lación de los nombres y cargos, pues
to que son los mismos de las anterio
res actas y de las que seguirán) . .. 
Oficiales actuales de esta Villa de 
común acuerdo y por ante mi el in
frascrito Escribano nombraron en 
taxadores del Real Equivalente para 
este proximo año a Pascual Dellá, 
Ignacio Bayerri, Pedro Damian Llo
rach, y a Joseph Ignacio García, la
bradores vecinos de esta, a los que 
se les haga saber este nombramiento 
para que lo acepten en la forma re
gular. De cuyo acuerdo, y de haber
les hecho saber dichos nombramien
tos, y de que de di eh os Señores 
firmaron los que supieron doy feé." 

Vemos, pues, ya a cuatro vecinos 
más del pueblo ocupando cargos. 
Mas seguidamente veremos cómo son 
nombrados otros, y cómo en la re
unión del Ayuntamiento aparecen 
otros cargos que ignoramos en qué 
forma fueron nombrados o elegidos, 
pero ellos aparecen ya asistiendo a 
la reunión, menos uno de ellos que, 
ausente, les manda una especie de 
aprobación, anticipado al acuerdo 
del Ayuntamiento, y que junto con 
los nombrados por el Lugarteniente 
de Montesa, toman parte en la re
unión. Estos cargos que hasta el mo-

mento desconocíamos su existencia 
son los siguientes: dos Diputados del 
Común y un Síndico personero. 

Y el acta que ahora vamos a trans
cribir ,esta vez en su totalidad, dice: 

"NOMBRAMIENTO DE MAYOR
DOMO DE PROPIOS. - En la villa 
de Trayguera y Sala Capitular de 
ella a los veinte días del mes de Fe
brero de mil setecientos y ochenta 
años: Los Magníficos Señores Josepf 
Cervera de Vicente Alcalde y Juez 
ordinarios, Pedro Alamany, Mariano 
Marco y Bernardo Capafons, Regi
dores, Vicente Cervera de Critobal 
Sindico y Procurador General, Joa
quín Manero Alcalde de Monte y con 
ellos Vicente Vilanova y Antonio Cli
ment Diputados del Común y Joseph 
Andrés Vidal Sindico Personero, con 
beneplácito y consentimiento de 
Dn. Pedro Pascual Ferran Diputado 
de los Acrehedores de esta dicha 
villa, que se halla domiciliado en la 
villa de Ulldecona, que con carta que 
escribió al infrascrito Escribano de 
fecha de diecisiete de los corrientes 
expresó, que no obstante su ausencia 
que la villa nombrase Mayordomo de 
Propios a la Persona que bien le pa
resca. Que el dicho Dn. Pedro Pas
cual Ferran le aprobaba y loaba en 

Amigo lector, ¿llevas la cuenta? 
Decíamos en nuestro último escrito 
que eran veintiuno los nombrados, y 
eso que no incluimos al Escribano, 
ya que según la terminología ahora 
vigente lo consideramos funcionario 
y no cargo. Pues ya ves, además de 
aquellos veintiuno, tenemos ahora 
un tasador del Real Equivalente, dos 
Diputados del Común y un Diputado 
de los Acreedores y finalmente un 
Mayordomo de Propios. En total, cin
co cargos más, que añadidos a los 
veintiuno hacen un total de veinti
séis. 

Y no nos preguntes, por favor, 
amigo y paciente lector, cuál era la 
misión de muchos de estos cargos. 
No la sabemos de muchos de ellos, 
aunque de una forma algo rudimen
taria creemos explicárnosla. 

Y si tienes paciencia, lector amigo, 
en la próxima te haremos relación 
fidedigna de los últimos cargos y em
pleos nombrados por el Ayuntamien
to. Sólo te adelanto el número de los 
que a estas alturas les quedaban por 
nombrar: ¡veintitrés! ¿Qué te pa
rece? 

AREVREC-NAUJ 

VIl Asamblea de Cronistas del Reino 
Homenaje a Al mela y Vives 

integraba la totalidad de las obras de su difunto esposo. La emoción del ins
tante tuvo única válvula de escape en los prolongados aplausos de todos los 
asis .entes puestos en pie. 

Terminada la sesión cronológica, los asambleístas, acompañados por el 
señor Alcalde y Autoridades, Reina y Damas, marcharon a la Ermita de 
los Patronos de la ciudad en donde contemplaron el soberbio panorama que 
desde aquella plazoleta se divisa, y pasaron, luego, al interior del templo 
en donde el R vdo. Milián explicó detalles históricos y artísticos de dichas 
edificaciones y del arraigo fervoroso en todos los vinarocenses hacia la Vir
gen de la Misericordia y San Sebastián. Finalmente, puestos de pie, fue 
cantada una Salve. A la salida del templo, los ilustres visitantes manifesta
ron su complacencia por aquella improvisada excursión que les había de
parado oportunidad de conocer nuestro ermitorio del que no acababan en 
sus alabanzas. 

Alrededor de las tres de la tarde y de regreso de la Ermita, los excursio
nistas fueron obsequiados con un almuerzo que transcurrió en franca ca
maradería con las Autoridades locales a las que, como en todos los demás 
actos, se sumaron la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor ataviadas 
con el traje típico local. A los postres, el Cronista de Alicante, en nombre 
de sus compañeros, agradeció al señor Alcalde y, en su persona a la Cor
poración y ciudad, todas las atenciones recibidas de las que, dijo, guardarían 
gratísimo recuerdo. Le contestó el Alcalde, señor Balada, manifestando su 
complacencia por la presencia de los Cronistas del Reino en Vinaroz, a 
quienes había de agradecer, a su vez, la emoción de sentirse un valenciano 
más, aunque no lo fuera por su cuna catalana, pero que así se consideraba 
también, no sólo por hermandad regional, sino por su ya larga residencia 

en nuestra ciudad, en la que se sentía un valenciano más. Fue calurosamen
te aplaudido. Cerró los parlamentos el Barón de Terrateig, quien dijo que 
si ya había hablado Alicante por voz de su Cronista, y Castellón en la per
sona del Alcalde de Vinaroz, no podía faltar la provincia del centro, Valen
cia, y en su nombre se sumaba al agradecimiento general de los Cronistas 
por la fineza recibida durante toda la jornada que significa, una vez más, la 
hermandad regional a la que aspiramos todos los hijos de la región, cons
cientes de que, con ella, trabajamos para una Patria grande común a todos 
los españoles. Grandes aplausos subrayaron las últimas palabras del Barón 
de Terrateig, tras las cuales todos los asistentes, de pie, entonaron el "Him
ne de ValEmcia", terminado en un ambiente de honda emotividad. 

Los excursionistas, acompañados por las Autoridades, se trasladaron al 
pie del Monumento erigido, frente al mar, al insigne vinarocense Arzobispo 
Costa y Borrás, en donde se depositaron coronas de laurel en homenaje a 
otro insigne valenciano y vinarocense, como glosó en aquel momento el 
Secretario del "Rat Penat", señor Matalí, que fue muy aplaudido por todos 
los asistentes, así como el señor Balada en las últimas palabras de despe
dida a los expedicionarios. 

Una jornada emotiva, llena de sinceridad regional y hermandad afectiva 
que perdurará en el recuerdo de nuestros visitantes como así lo manifes
taron espontáneamente a lo largo de su permanencia entre nosotros y en el 
momento de la despedida llena de cordialidad y sincero entusiasmo. Vina
roz va a ser incluido en el acervo de las crónicas de nuestros visitantes que, 
a la expresión de homenaje al ilustre vinarocense Almela Vives, unirán 
desde este momento el recuerdo de unas horas pasadas entre nosotros, como 
en su propia casa. 
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