
El día 26, Vinaroz festejará 
a su ex e e 1 s a P a t ro na , 
Nuestra Señora de la Mi· 

sericordia. 

Con este motivo, nuestro 
Ermitorio del Puig debe 
ofrecer id ént i e o brillante 
aspecto que el día de San 

Sebastián. 

Por nuestra Patrona, ¡TO· 
DOS A LA ERMITA! 
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~isitH ~el ~r. ~o~ernu~or ~iuil ~e IH 
lrDUiDCiH, H lrHiiUerH 

El miércoles, día 15, a las 11'30 de la mañana, el Excmo. Sr. Go
bernador Civil, don Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, acompañado 
del Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo y 
de nuestro buen amigo y colega don Gonzalo Puerto, visitó oficial
mente a las Autoridades y pueblo de Traiguera. 

El objetivo principal fue conocer personalmente el Santuario de 
Ntra. Sra. de la Fuente de la Salud, a fin de conseguir su pronta de
claración de Monumento Nacional, reconociendo así sus valiosos mé
ritos artísticos e históricos. 

Comprobada por nuestra primera autoridad provincial el pésimo 
estado del acceso al Ermitorio -un vulgar camino vecinal- prometió 
interesarse vivamente en la pronta construcción de una carretera as
faltada que permitiría rápida y cómodamente visitar esta joya pro
vincial hoy prácticamente desconocida e inaccesible, a los modernos 
medios de locomoción, ]:~r~' devotos y turistas. 

Admiró, además, el Museo Parroquial, las instalaciones del P. P. O. 
para los cursos de TRACTORISTAS y ANALISTAS DE ACEITE que 
se desarrollan en la actualidad en Traiguera, la bella plaza cons
truida en lo que fue antigua balsa y la alfarería dirigida por don 
Hilario Marco. 

Agradecemos al Excmo. Sr. Gobernador el honor que nos ha dis
pensado con su visita y albergamos esperanzas en sus gestiones en 
pro de TRAIGUERA. 

VINAROZ EN LA 
FERIA DEt CAMPO 
Nuestras realizaciones formativas 

de la iuventud, expuestas ¡unto a 

nuestras realizaciones urbanísticas 
Nuestra ciudad, presente en todo momento en la Actualidad 

Nacional, no podía faltar en la Feria del Campo madrileña, expo
nente del momento actual de España. 

Bellas perspectivas de nuestra ciudad se ofrecen en el pabe
llón de la provincia de Castellón y, por otra parte, jóvenes agricul
tores vinarocenses, escogidos entre los de toda la provincia, ofre
cerán sus demostraciones a los visitantes. 
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Mañana domingo, se ce-
¡ .. ~ • 

lebrará en Vinaroz una 
postulación a beneficio de 
la lucha contra ei _Cáncer 

Con este moti-vo, ha ·sido 
publicado el siguiente : Bando: 

D. Francisco José Balada ·Castell, 
Alcalde Presidente del Magnffico 
Ayuntamiento de esta Ciudad, 

HACE SABER: 

Que mañana, domingo, día 19 del actual, se celebrará en 

nuestra ciudad la postulación a beneficio ~e ra Lucha ·contra 

el Cáncer. 

Sabido es que, por desgracia, no se conocen todavía los 

remedios que pueden extirpar tan terrible enf.ermedad. Pero 

sí existen medios para mitigar los . dolores de quienes lo pa

decen. Aunque tales medios caen fuera, por regla general, 

de sus posibilidades económicas. 

Y en el propio Vinaroz tenemos paisanos que sufren do- · 

blemente, tanto por saber que no tienen cura como por los 

padecimientos que la enfermedad entraña. 

Aprovechemos la ocasión que se nos brinda mañana, y 
demostremos que no somos indiferentes al dolor que aflige . 

a tantas familias, mostrándonos generosos en los donativos 

para conseguir r diarios en lo posible. 

V!naroz, a 18 de mayo de 1968 . 
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SANTORAL 

Domingo, día 19.-V domingo des
pués ée Pascua. 

Lunes, día 20.-San Bernardino y 
San Anastasio. 

Manes, día 21.-Santa Griselda. 
Miércoles, día 22.-Santa Rita de 

Casi a. 
Jueves, día 23.-La Ascensión del 

Señor. 
Viernes, dfa 24.-Santos Robustia

no y Susana. 
Sábado, día 25.-San Dionisio. 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 19.-Tercer domingo 
de mes. A las 7, Misa de la N o vena 
para la familia Nento. A las 8, Misa 
ae1 Mes para Vicente Cid. A las 9 
lV.iisa L..OlHUnitaria para las Cuarent~ 
rtoras de una devota. A las 10'30 
lVúsa a ;:,an Isidro, ofrecida por lo~ 
1Vwyorales y Hermandad de Traba
Jaaures con ofrecimiento de frutos 
ue1 campo. A las 12, Misa para To
más Mansicidor. Por la tarde, a las 
5, ;::,anto Rosari?, Mes de María, No
vena con sermon, y a las 6 Santa 
lV.l:isa del Tent. Gre. para C~simiro 
Caballer. 

Lunes, día 20.-A las 7, Misa de 
la No.¡ena. A las 8, Misa para Do
mingo García. A las 9, Misa de las 
Cuarenta Horas. La Misa del Tent. 
Greg. para Casimiro Caballer será en 
el Asilo. 

Martes, día 21.-A las 7, Misa de 
la Novena. A las 8, Misa del Mes 
para Natalia Piquer. A las 9, Misa 
ae las Cuaren~a Horas. A las 20 '15 
Misa del Tret. Gre. para Casimir~ 
Caballer. 

Miércoles, día 22.-A las 7, Misa 
de la N o vena. A las 8, Misa del Mes 
para la familia Balanzá Asensi. A 
las 10, Misa cantada a Santa Rita. 
Por la tarde, Misa del Trent. Gre. 
para Casimiro Caballer. 

Jueves, día 23.-Fiesta de la As
censión del Señor. Precepto. A las 
7, Misa de la N oven a. A las 8, Misa 
del Mes para J oaquina Borrás. A las 
9, Misa para Julia Querol. A las 10 
Misa para la familia Ferrás. A la~ 
12, Misa para Manuela Comes. Por 
la tarde, a las 5, Santo Rosario Mes 
de María, N o vena con sermón~ y a 
las 6, Misa del Trent. Gre. par~ Ca
simiro Caballer. Desde este día la 
Mis~ que se cele~raba a las diez y 
media se celebrara a las diez. 

Viernes, día 24._;_A las 7, Misa de 
la Novena. A las 8, Misa del Mes 
para Misericordia Arnau. Por la tar
de, Misa del Trent. Gre. para Casi-
miro Caballer. . 

Sábado, día 25.-A las 7, Misa de 
la N o vena. A las 8, Misa del Mes 
para Julia Martínez. 

Domingo, día 26.-Fiesta solemne 
a nuestra Patrona la Santísima Vir
gen de la Misericordia, fiesta sufra
gada J?Or el Magnífico Ayuntamiento. 
La Misa primera ~erá a las 6'30, y 
acto seguido, saldra la Procesión con 
la Santa Reliquia hacia la Ermita. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

BAUTISMOS 

José Joaquín Carbó Querol, María 
Rosa Bened Meseguer y Hugo Salva
dor Baila Ferreres. 

MATRIMONIOS 

Manuel Beltrán Vizcarro con Con-

· MiSas para el DominiO 
7 
8 
8'30. 
8'45 
9 

10'30 
11 
12 
12'30 
18 

Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a. Magdalena. 
Hosp!tc1J. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M.a Magdalena. 
Arciprestal. 

cepción Casanova Burriel, Agustín 
Roda Vizcarro con María Teresa Fe
rrá Anglés. 

DEFUNCIONES 

Consuelo Ramón Cuevas, 79 años. 
EVANGELIO CORRESPONDIENTE AL 

DOMINGO QUINTO DE PASCUA 

Leemos en el Santo Evangelio lo 
que d1jo Jesús a sus discípulos: "En 
ve.rdad, en ver dad os digo : Si pidie
reis algo al P adre en n u nombre os 
l~ dará. Hasta ahora no habéiS 'pe
did? _na.da en mi nombre; pedid y 
reciblreis, para que vuestro gozo sea 
completo." 

La idea principal se refiere a la 
oración, que es la respiración del 
alma. Sin la oración nadie se puede 
salvé;lr, ni vivir mucho tiempo en 
gracia. 
Pa~a orar existe una doble razón: 

la _ primera se encuentra en nosotros 
mismos ; en la necesidad que tene
mos a e pedir las gracias que necesi
ta:rr:os para ser buenos. La segunda 
razon la encontr amos en Dios: en 
la voluntad que tiene El de conce
dernos las gracias, mas quiere que 
se las pidamos. Dios goza en dar, nos
otros debemos gozar en pedir. 
E~ otro lugar del Evangelio dice 

J ~sus que es necesario orar siempre, 
s~n desfallecer. Porque Dios es con
tmua~ente ofendido, es necesario 
orar siempre para reparar esas ofen
sas. Porqu~ somos débiles y frágiles, 
es necesario orar para no caer. Por
qu~ somos ignor_antes. para que el 
Senor nos ensene. Para conseguir 
los auxilios divinos. Para obtener el 
perdón de nuestros pecados. 

Reflexiones. Conocida la excelencia 
de la oración, decidámonos a rezar 
con más frecuencia y mejor. 

Grabemos bien en el alma estas 
dos verdades : nosotros solos no po
demos hacer nada; ordinariamente 
el Señor. concede sus gracias a quie~ 
se las p1de en la oración. 

Quien ora se salva, quien no ora 
se condena. Todo el negocio de nues
tra salvación está en la oración. La 
mayor desgracia, que puede suceder 
a_ ;m cristiano, es abandonar la ora
Cl?n, pues es privarse del auxilio de 
D10s! entregarse sin armas al de
momo. 

Pedid y recibiréis, nos dice Jesús 
La oración es remedio de todos nues~ 
tros males! garantía de salvación, la 
llave del cielo, el gran medio de san
tificación, la obra mejor. 

Nos dice Jesús que para ser oídos 
del Padre, debemos estar unidos con 
El por la fe y la caridad. Pidamos 
por J es~ cristo todo lo que conviene a 
su gloria y a nuestra salvación y lo 
alcanzaremos infaliblemente, y~ que 
lé;l promesa de Jesús se cumplirá 
siempre. 

"VINAROZ" 
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¿Se ha escrito algo en el · VINAROZ 
alguna vez acerca del ruido?... Lo pre
gunto porque .. . ¡yo no leo el Sema
nario! 

Bueno, por si nadie ha levantado la 
voz acerca del ruido, tal vez por miedo 
a levantar demasiado ... ruido, lo voy a 
hacer yo. ¡Qué asco de ruido! 

. Creo que ya está bien, ¿no? Yo apre
CIO la téc~lca, me gusta el "progreso", 
?'e entus1asma la dinámica ... , pero 
¡hombre, nooo! ... ¿No está bien de tan
to compresor? 

Que la plaza de San Antonio .. . , que 
el Paseo del Generalísimo ... , que la 
c~lle del Puente . .. , que la de San Fran
CISCO ... , que la plaza Jovellar . .. , que 
la _calle de San Cristóbal .. . , que ... 
¡que asco! ' 

Uno ya no sabe a qué atenerse. Pa
rece que si uno quiere tener un cuarto 
de aseo nuevo ... , ¡trae ... trae . .. trae .. . ! 
¡Ven_ga ~e ~ompresor! Que si uno quie
re Jardmc•llos graciosos, ¡venga de 
compresor! Que si la gente quiere ace
ras nuevas ... , ¡venga de compresor! 

¿No se saben hacer obras sin com
presor? Porque. . . estoy por comprar
me yo también uno. Pero .. . en SI BE
MOL para armonizar el concierto. 

Bueno, soportemos el ruido infernal 
ese con santa paciencia, lo mismo que 
cuando a uno le arrancan una muela lo 
soporta, pensando que ... ¡se la pon
drán de oro, que es lo que reluce! Si 
con .::llo se arregla todo ... , ¡alabado 
sea DIOS! 

Pero, no sé, no sé . .. ¿Por qué no 
~~nen una sección de obras en el pe
nodico? Es que uno va por la calle 
Y ~e que lo arrancan todo y no sabe 
q_ue es lo que van a hacer. Y no sabe 
SI ha de pensar en mudarse de casa 
porque ya no va a poder aparcar el 
coche en la puerta. ¿Dónde aparco yo? 
Me han arrancado los bordillos de la 
puerta de casa y ... ¿van a suprimirme 
el aparcamiento ese tan mono que te
nía en exclusiva? La verdad, acabadito 
de pagar el "sello" ese que llevo en el 
parabrisas .. . me hace poca gracia. 

Pero, consuélese Ud., querido "sea
tón" de mi alma. Lea Ud. la prensa y 
verá. En Barcelona dicen que arrancan 
todo para dar fluidez al tránsito. En Ma
drid que venga de excavar aparcamien
tos de .. . a cincuenta pesetejas la hora. 
En Valencia, si quieres aparcar la fae
na es tuya, porque ... no arrancan nada. 
¿En qué quedamos por fin ... ? 

Yo quisiera saber en qué va a que
~ar todo .. Y que conste que no me re
fler~ a Vmaroz sólo, claro. Los Ayun
t~m•entos venga de acondicionar si
tiOS pa~a coches a un ritmo de, ponga
mos, d1ez puestos por semana, mien
tras la gen~e venga de comprar co
ches a un ntmo de, pongamos veinte 
coches cada siete días. ¿Cómo Ío arre
gla usted? Sí, ya se que aún se en
cuentra sitio donde dejar el coche. Si 
vas a la calle Mayor lo puedes dejar 
e!' ··: la de Santa Magdalena. Claro que 
SI v1~es en la travesía de Safont ... ¡vaya 
grac1a! Claro que aún hay " peritas en 
d_ulce" como la calle de San Ramón . . . 
SI no te encajona otro por detrás. y 
como la calle de Colo m.. . si no te 
plancha un camión de Grau. Porque, 
no hablemos de las travesías de Mayor
Socorro-Santo Tomás; las ves tan ten
tador~s . . . Pero, sí, sí, ¡aparca allf! 

Y SI miras alrededor .. . ¡el caos! Has
ta en Castellón han puesto "zona azul". 
Una ZONITA AZULITA de nada, pero ... 
que te cuesta cinco duretes como te 
descuides y te creas que estás aún en 
el "poble". Claro que si la zona azul 
func~ona como los contadores de apar
car~uento, pronto la vamos a ver "morá". 
¡AIIs no pone la peseta nadie! Bueno 
pronto comprarán una grúa y en paz: 

Y, ¡ya vendrá el turismo! 
Entonces va a ser ella ... 

. ¿Se tiene previsto eso? Supongo que 
SI. Supongo que si en muchos sitios 
menos en 1~ calle del Pilar, "u sease" 
Rafels Garc1a o como quien dice, arra
ba~ de _Cálig. Porque .. . ¡vaya! No hay 
qu1en ~1rcule por ella. En Socorro, mal 
que b1en, se resolvió la cosa con lo 
de la "batería"; en San Francisco lo 
están solventando, al parecer, pero .. . 
¿y en Pilar? 

Y, en cuanto a soluciones, ¿a que 
no saben ustedes dónde dejan las com
pañías los autobuses cuando no están 
en servicio? ¡Fora Muralla! No si, has
ta la Er!"ita tenemos sitio donde dejar 
el seiscientos. Claro que para ir a bus
carlo ... ¡hay que comprarse coche! 

Hasta ~hora se decía de uno: "Vaya 
suerte; ¡tiene coche!" Mientras que en 
a~elante se dirá: "Pobre. ¿No sabes? 
¡T1ene coche!. . . " Y dirán "coche" como 
quien dice "úlcera" ¡Pobre! ' 

Pero, paciencia, señores. Pronto ha
blaremos de "tonos" , de "polución at
mosférica", de "contaminación micro
biana" ... ¿Que no sabe usted qué es 
eso? ... ¡Dichoso usted! Pero, ya se en
terará, ya ¡Tiempo al tiempo! 

Mientras, señores .. . , ¡que no vuel
van a subir la gasolina! Porque, si no, 
¿en qué irá a la oficina .. . ? 

INOCENCIO 

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 

Hotel ROCA 
RESTAURANTE 

VINAIIOZ 

Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

la ofrece 101 nnlcloa para Bodas, Banquetes y Bautizos Hblerto durante todo al año 

VENTA DE PISOS CALLE ALMAS, FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACION: 

ANGEL JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Plaza San Antonio, 2, 2.0 
- Teléfono 274 - v 1 N ARo z 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

No creo que sea esta la primera vez que desde estas páginas me 
dirija a vosotros, apelando a vuestra conciencia ciudadana y a vuestro 
probado amor por Vinaroz. 

En más de una ocasión lo he hecho, y la verdad es que en la mayor 
parte de ocasiones, ha dado resultado mi llamamiento. 

Como tampoco es la primera vez que os voy a hablar de algo que, 
concretamente, en cierta ocasión no lejana, ocupó incluso la portada del 
Semanario. Me estoy refiriendo al Hotel que Vinaroz está pidiendo a 
voz en grito. 

Vaya por delante mi aclaración, de que con cuanto voy a escribir, no 
pretendo, ni muchísimo menos, menospreciar Jo que Vinaroz ofrece en 
cuanto a instalaciones hoteleras. Que son bastantes, y muy buenas. Sino 
que me voy a referir, única y exclusivamente, al Hotel con mayúscula, 
que todos hemos de reconocer, no existe. 

Hotel, por la capacidad; cien habitaciones como mínimo . Hotel por 
el confort. Hotel por las instalaciones, tanto interiores como exteriores. 
Y, sobre todo, y por encima de todo, Hotel capaz de albergar a Jos 
huéspedes que reciba Vinaroz, por más ilustres que sean, sin necesidad 
de tenerlos que enviar a otras poblaciones de la comarca. 

A este Hotel es al que voy a referirme, y no a los pequeños hoteles, 
de tipo familiar más bien, que cumplen una función y, por cierto, en la 
mayor parte de los casos, a las mil maravillas. 

Aclarado esto, y seguro que con ello queda descartado, pasemos al 
tema de mi carta de hoy, en la que voy a pretender aunar mi llamamiento 
a vuestra conciencia ciudadana, como decía al principio, al tema del 
Hotel. 

Muchos serán los argumentos que podría esgrimir en defensa de la 
instalación de este Hotel en mayúscula, al que me vengo refiriendo. 

Pero voy a limitarme a dos. Tan rotundos cada uno de ellos, que 
el primero, que expongo a continuación, se bastaría por sí solo, haciendo 
innecesarios los demás. Y es que, desde los responsables de las más 
altas esferas turísticas del país, Ministros incluidos, hasta las más hu
mildes personas que conocen nuestra población, que viven en ella, y que 
sienten sus problemas como propios, piensan de idéntica forma sobre el 
particular. En una palabra: están todos de acuerdo en que es necesario 
el Hotel en Vinaroz. 

Si disponéis de un poco de tiempo, molestaros conmigo por un mo-

mento, y cojamos un mapa de España. Lo extendemos sobre una mesa 
ante nuestros ojos. Y junto ·al mapa, situemos una guía de hoteles de 
nuestra Patria. 

Pasemos nuestra vista por el litoral español del Mar Mediterráneo, y 
busquemos Port Bou, cabe la frontera francesa. Vayamos entonces des
cendiendo, a través de la Costa Brava, la Costa de Oro, la Costa Dorada, 
la Costa del Langostino, la Costa del Azahar, la Costa Blanca y la Costa 
del Sol. Y así iremos cruzando las regiones catalana, valenciana, murcia
na y andaluza. Con sus provincias de Gerona, Barcelona, Tarragona, 
Gaste/Ión, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga y Cádiz. 

Una vez hecho esto, habremos con nuestra vista o con nuestro dedo, 
recorrido una distancia de mil y pico de kilómetros. Y estudiándolos de
tenidamente uno a uno, con sus hectómetros incluidos, veremos que la 
Guía de hoteles de España que tenemos a mano y que no hemos de
jado de consultar, nos pone de relieve algo que nos extraña. Nos 
demuestra una cosa que yo ya sabia, pero de la que quería que os em
paparais vosotros, para que no creyerais que eran invenciones mlas, 
cuando os la dijera. Porque es algo que con el mayor gusto silenciaria, 
pero que en esta ocasión concreta no tengo más remedio que airear, 
no a los cuatro clásicos vientos, sino a todos los que alcance nuestro 
Semanario. 

Y lo que nos salta a la vista. Lo que el mapa, combinado con la Guia 
de hoteles nos demuestra, es que en todo el recorrido por la costa me
diterránea española, tan sólo encontramos una población con más de 
diez mil habitantes, que no posea un hotel de categoría. Un Hotel con 
mayúscula. 

Pero nos muestran algo más el mapa y la guia. Que en todo el lito
ral, e independientemente del número de habitantes que tengan ví/las 
o ciudades, solamente hay una, entre las que se consideran tur/sticas, 
que carezca de hoteles de categoría. De algún Hotel con mayúscula. 

Creo innecesario decir, cuál es la población con más de diez mil 
habitantes que no tiene el Hotel. Ni cuál es la población considerada 
como turística, que carece del mismo. Porque, desgraciadamente, una 
y otra, no son sino Vinaroz. 

Creo el argumento con el peso suficiente, como para que sea innece
sario buscar otros que 1/egen a convencernos del fallo en que nos 
encontramos. Queramos reconocerlo o no, en este aspecto nos encon
tramos en inferioridad de condiciones a villas, pueblos o ciudades que 
en otros aspectos no resistirían comparación alguna con nosotros. 

¿Cuáles son /as causas, y cuál puede ser el remedio? 
La próxima semana hablaremos de una y otra cosa. Mientras tanto, 

y en la confianza de que vayáis meditando sobre ello, os saluda con un 
abrazo, 

FRANQJSCO JOSE BALADA 

ALGUNAS CIFRAS COMPARATIVAS, RELATIVAS A CINCO AÑOS DE VIDA MUNICIPAL 

CONCEPTO 

Importe presupuestos ordinarios ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 
Importe superávits obtenidos ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 

Importe presupuestos extraordinarios ... ... ... ... ... . .. ... 

... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

... . .. ... . .. ... 

... ... 

... ... 

. .. . .. 

TOTAL 
quinquenio 1958·62 

16. 764.892'71 

1.855.978'76 

1.532.127'81 

TOTAL 
quinquenio 1963-67 

35.135.552'30 

5.941.211 '01 

29.738.040'-

Importe operaciones concertadas con el Banco de Crédito Local de España ... ... . .. 1.285.000'- 16.250.000'-

Importe operaciones firmadas con el Banco de Crédito Local de España ... ... ... - 12.535.000'-

Importe operaciones con la Caja de Crédito de la Diputación ... ... ... ... ... ... ... - 1.250.000'-

-Subvenciones obtenidas de Servicio Técnico ... ... ... ... ... ... ... . .. ... . .. ... ... ... 1.260.000'-

Subvenciones obtenidas de la Diputación ... ... ... ... ... ... 

Importe obras realizadas por el Estado ... ... ... ... ... ... ... 

EN VINAROZ FUNCiONA UNA JUNTA LOCAL CONTRA 
EL CANCER. MAÑANA Tt ENES OCASION DE COLABORAR 

CON ELLA. ENTREGA TU DONATIVO POR PEQUEÑO QUE SEA 

CARNET DE RUTA 

... 

... 

dad ... , aunque, afuera, preparaban el ruidoso circuito de los bólidos fórmu
la tres. 
. Más interesante el Zoo; que poco a poco se está haciendo importante. El 
aquarium de los delfines de Florida está, si bien terminado, funcionando a 
medias; lo llenaban ese día, pero a los delfines los vimos actuar en un ba
rracón provisional. Hay que verlos, digo yo, en su recinto definitivo, tan 
espectacular y fantástico ... 

Tusset Street. Más o menos fue la misma desilusión que el ver a Sarita 
Montiel en Peñíscola, cuando "El Cid". Como todos saben de esta "experien
cia", me ahorrarán ustedes que la exponga en letra impresa. Un "pub", un 
bar sofisticadillo apenas ... , un par de chicos ceñiditos y maquilladitos ... 
Nada más. Quizá algún "iniciado" me diga que opinar así es como opinar 
del jerez sólo por el color y forma de la botella ... Entré en algún "local" de 
esos, pero . .. son de lo más inocente y hasta diría yo cursi, ridículo. Hay los 
pintores estrafalarios, o las chicas vestidas a la moda, la mamá... ¡con sus 
niños!, o los norteños tomando vinazo. ¿No se encuentra eso en cualquier 
parte? Yo digo que sí. Posiblemente dirá alguien que la calle del Conde de 
Asalto es tan inocente vista así a "vista de pájaro". No, así, en cuanto a pá
jaros y "pájaras", Conde de Asalto es el Zoo de Berlín, como Tusset Street 
es ... la jaula del canario de mi tía. ¡Vaya desilusión! Para que se fie uno de 
la prensa ... 

... ... ... ... ... . .. - 400.000'-

. .. . .. ... . .. . .. ... (sin datos) 24.232.500'-

Pero, Barcelona es interesante. Las Ramblas con su bullicio ... y sus 
obras. El Paseo de Gracia con su distinción y ... sus obras. La Diagonal con 
su "chic" y ... sus obras. Señores, todo son hoy obras en todas partes. Lo 
ponen todo patas arriba en todos lados ... Quedan aún la plaza Real para 
tomar un poco de sol, echar comida a las palomas (lo cual está prohibido ... ) 
y tomar una caña de cerveza fresquita. Muy agradable es también ir a to
mar un aperitivo a la punta del puerto, al rompeolas (teniendo cuidado con 
las obras que hacen allí), pasando por la multicolor Barceloneta .. . también 
con todas las calles en obras. Obras, obras, obras ... 

La carretera de vuelta, ya la conocen ustedes. La misma pista que por 
estas tierras. Muy bien está ahora la zona de Garraf; tanto, que es prefe
rible tomarla, antes que la del Ordal; claro que yo pasé por ésa un martes 
a mediodía. Y por cierto que comí en un restaurante que no dudo en reco
mendar, en Castelldefels .. . , mejor dicho, en Gavá: Casa Julio. Comí allí el 
mejor rape a la plancha de mi vida. Y tiene precios correctos. Verá usted 
muchos camiones ... , ¡deténgase a comer! 

Luego Sitges .. . , ¡en obras! Tranquilo ahora. Difícilmente encuentra el 
viajero dónde tomar un refresco . . . Todo cerrado. 

Luego Tarragona otra vez ... y Vinaroz. 
La semana que viene iremos a otra parte y les contaremos si vale la pena 

que nos imiten para pasar el domingo. 

LEOPOLDO WHITE 

SEÑORAS Y SEÑORITAS VINAROCENSES, PIDEN TU AYUDA PARA 
LA LUCHA CONTRA EL CANCER. NO LAS DEFRAUDES 
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PERFIL DE LA SEMANA 

AUSENCIA momentánea de la ciudad nos dejó sin el contacto se
manal, a través de esta seccion, con nuestros amables lectores. 

Ello coincidió con el primer aniversario de la segunda época de nues
tro Semanario, en cuyo último número se dejó constancia de la 
noLicia. Doce a·ños de vida periodística llevamos a través de estas que
ridas páginas. Semanas y semanas con el deseo vehemente de satis
facer la curiosidad de los lectores y de consd¡uir nexo entre los resi
dentes en la ciudad y quienes, por azares de la vida, permanecen 
alejados del terruño siempre querido y siempre recordado. La vida de 
estas páginas es la suma del esfuerzo de un grupo de hombres enve
nenados de amor a la ciudad y de la colaboración de suscriptores, 
anunciantes, lectores y colaboradores a lo largo de ese período de 
tiempo que señala la efeméride de nuestro periodismo local. Segui
remos en la brecha impulsados por el afán de que nuestra ciudad 
figure en la estadística provincial y nacional del periodismo, como 
viene ocupando lugar desde la aparición del primer número de nues
tro Se.manario, ahora, en su segunda época, remozado y con nuevos 
impulsos hacia mec;as más amplias que anidan en el deseo de quienes 
llevan el peso del trabajo que supone la aparición semanal de estas 
páginas. 

No es frecuente, desgraciadamente, la aparición de valores locales 
en el ámbho ar .ístico. Se han dado y óptimos alguna vez, pero muy 
espaciados. Es por ello que nos alegra la noticia del éxito alcanzado 
por un joven vinarocense, Agustín Roso Esteller, que envió algunas 
de sus obras al X Certamen Juvenil de Arte que, organizado por la 
Delegación Provincial de Juventudes, se celebró días pasados en Cas
tellón. En esta coyuntura, el joven Roso Esteller fue galardonado con 
dos pri&eros premios, uno en pintura y otro en escultura. N os place 
sobremanera la distinción de que ha sido objeto el joven artista vina
rocense para el que se abre un horizonte lleno de posibilidades. Para 
que no se vean és.as malogradas habrá que procurar que no falte 
al joven artista el caluroso apoyo que se le dispensó hasta aquí y me
jorarlo en lo que sea posible, a fin de que cuente con lo necesario para 
que, perfeccionándose, logre conseguir metas más ambiciosas con las 
que hacer resurgir el nivel artís¡ico de · nuestra querida ciudad. Nues
tra sincera felicitación a Agustín Roso Esteller. 

La bondad climatológica de estos días hizo presente la vigencia 
del tiempo primaveral. Por ello, tal vez, se animaron notablemente 
las visitas de foras .eros, entre los que vemos en aumento la de turis
tas extranjeros que se detienen unos para unas horas, y se quedan, 
los más, para pasar temporada de vacaciones entre nosotros. 

AVIZOR 

t 

Vinaroz en la r ería del Campo 
El pasado año apareció en estas páginas un artículo que definía lo 

que es un Plantel de Extensión Agraria. Más tarde se publicó otro en el 
que me congratulaba de haber conseguido uno en Vinaroz. 

Por imperativos de mi trabajo, descuidé, lo reconozco, al lector inte
resado en cualquier materia relacionada con el Agro. Hoy, dado que la 
noticia me parece de consideración, postergo mis obligaciones para po
nerles en antecedentes de algo que afecta a Vinaroz población, no sólo al 
sector agropecuario. 

En la próxima Feria del Campo a celebrar en Madrid, como todos us
tedes sabrán, del 22 de mayo al 23 de junio, el Servicio de Extensión 
Agraria instalará un pabellón, hecho justificado, puesto que tiene una 
vinculación estrecha con la agricultura. Pues bien, está proyectado que 
cada uno de los días de la Feria, actúe en dicho pabellón al menos un 
Plantel Juvenil de cada provincia española. Esta actuación consistirá en 
dos representaciones diarias de cualquier Demostración vinculada con la 
agricultura o la ganadería. 

Una Demostración de este tipo consiste en desarrollar cara al público 
una práctica agrícola o ganadera, con toda serie de detalles, paso por 
paso, tal como enseñaría un representante de aspiradoras a una ama de 
casa, pongamos por caso, a manejar dicho artefacto antes de vendérselo. 

En este caso nuestro, una representación del Plantel de Vinaroz, 
formada por los jóvenes Gaspar Milián Forner y José García Montañés, el 
día 23 de mayo, segundo de la Feria y además festivo, demostrarán, ante 
un público, que se presume numeroso dadas las circunstancias que con
curren, cómo se consigue cultivar tomates con grava en vez de tierra, es 
decir, con soluciones nutritivas. El desarrollo de la demostración consis
tirá, en la representación por parte de ellos mismos y de su ciudad, con 
diapositivas alusivas a ello; a continuación, la demostración en sí con el 
material necesario para dar veracidad a lo que quieren demostrar. 

El hecho adquiere mayor importancia si pensamos que, junto con el 
de Villarreal, nuestro Plantel representa a los 20 Planteles del resto de la 
provincia. 

Lo que me ha movido a comunicarles esta noticia, no ha sido su In
dudable primicia, ha sido para destacar el hecho de que dos agricultores 
menores de 20 años, que se desenvuelven cotidianamente entre faenas 
tan rudas como las agrícolas, sean capaces de expresar una idea, casi 
propia gracias a la experiencia, delante de un auditorio numeroso, entre 
el cual se espera con seguridad un Director General de la Administración 
del Estado, y, por si fuera poco, en castellano, idioma que a pesar de ser 
Nacional, sabemos que se practica bien poco en estas tierras. 

Y después de recordarles lo que es capaz de hacer nuestra juventud, 
espero que les deseen suerte. Yo les prometo contar las incidncias del 
viaje a nuestra vuelta de Madrid, y como supongo que habrá algún Santo 
Tomás, en lo que se refiere a incredulidad, también prometo dar detalles 
convincentes y claros de este método de cultivo. 

GONZALO MARTI 
(Del Servicio de Extensión Agraria) 

Descansa en la paz del Señor 

José Sabaté Rose lió 
Confortado con los Auxilios Espirituales, a la edad de 52 años 

(E. P. D.) 

Su esposa Teresa Mulet Castelló; hermanos, Tomás y Jorge; hermana política, María Llorca; sobrinos, de

más familia, y la Avda. Superiora y Comunidad del Sanatorio Quirúrgico "Ores. Sabaté", le suplican le tengan pre

sente en sus oraciones. 

Tortosa, 14 mayo 1968 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. · 
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NATALICIOS 

El hogar de nuestros amigos los es
posos don Francisco Vaquer Torres y 
doña María Dolores Puigcerver Re
verter se ha visto alegrado con el na
cimiento de un niño, segundo hijo de 
su nacimiento, al que se impondrán 
los nombres de Francisco Alejandro. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
venturosos padres y respectivas fa
milias. 

* * * 
En el Centro Maternal, el día 12 

de los corrientes, dio a luz con toda 
felicidad una preciosa niña María 
del Carmen Meliá Martínez, y en las 
aguas bautismales se le impondrá el 
nombre de María del Carmen, nues
tra más enhorabuena a su esposo y 
padre, respectivamente, don Daniel 
Garrido Albiol. 

* * * 
El matrimonio compuesto por 

Francisco Mengual Baraces y Va
lentina Ayza Castell el día 13 del 
actual vieron aumentado su hogar 
con una preciosa niña que vio la luz 
del día en la Maternidad de nuestra 
ciudad y se le llamará Rosa. 

* * * 
Los esposos don Juan Redó y doña 

María Fuera Añó han visto alegrado 
su hogar con el nacimiento, en Beni
carló, de una hermosa nif.:::, primer 
fruto de su matrimonio, que ha sido 
bautizada con el nombre de Rosana. 

MAÑANA, DOMINGO, TENDRAS 
OCASION DE COLABORAR EN LA 

LUCHA CONTRA EL CANCER 

PRIMERA COMUNION 

En la Capilla del Colegio de las 
RR. MM. Teresianas de Tortosa, re
cibieron por primera vez el pasado 
domingo el Pan de los Angeles los 
niños Juan y María Carmen García 
Amela, hijos de nuestros buenos ami
gos y suscriptores don Juan García 

Giner y doña Teresa Amela Adell, a 
los nuevos comulgantes, padres y 
abuelos les enviamos nuestra más 
cordial felicitación. 

PETICION DE MANO 

Por doña Rosa Herrera, V da. de 
Rectó, y para su hijo Antonio, Inge
niero Industrial, ha sido pedida a 
los señores de Carreras-Ballester la 
mano de su encantadora hija María 
Teresa. 

Entre los novios se han cruzado 
los habituales regalos, habiéndose 
fiJado la boda para la primera quin
cena de junio. 

NECROLOGICA 

A la edad de 56 años, ha fallecido 
en nuestra ciudad, doña Rafaela Ga
seni Simó, viuda de don Manuel 
Prats. 

El acto del sepelio y los funerales 
de "córpore in sepulta", fueron viva 
demostración del aprecio de que se 
había hecho acreedora la finada. 

A todos sus familiares y en espe
cial a su hijo político, nuestro buen 
amigo don Manuel Ayza, expresamos 
desde estas líneas nuestra más sen
tida condolencia. 

* * * 
El pasado día 14, y tras cruel en-

fermedad, falleció en la ciudad de 
Tortosa el doctor don José Sabaté 
Roselló, del que tan gratos recuer
dos se guardan en nuestra ciudad, 
donde había actuado como Tocólogo, 
siendo el primer especialista nom
brado para el Centro Maternal, al 
que dedicó todo su interés y cariño, 
dándole un gran impulso. 

Al dar la triste noticia a nuestros 
suscriptores enviamos a su viuda 
doña Teresa Mulet, así como a los 
hermanos del fallecido don Tomás y 
don Jorge Sabaté, nuestra más sen
tida condolencia. 

SIETE MESAS PETITORIAS RE
CIBIRAN MAÑANA TUS DONATI
VOS PARA LA LUCHA CONTRA 

EL CANCER 

MONASTERIO Y COLEGIO DE CLARISAS DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

* El próximo viernes, día 24, festividad de la Divina Madre de la 
Providencia. 

La Com'..lnidad, invita a todas las alumnas, ex alumnas y a todos 
los que quieran honrar a la Santísima Virgen en tan dulce título. · 

Se celebrará a las 10, Misa Solemne cantada por la Comunidad 
y alumnas, y Comunión general. Besamanos a la Virgen y, por la 
tarde, juegos y cantos en el Colegio. 

El día 1 O del presente mes, don An
tonio Mundo Salvador realizó en el sa
lón de actos de la Academia de Medi
cina el ejercicio de lectura de la Tesis 
doctoral acerca de: "La acción de la 
testosterona y los anabolizantes deriva
dos sobre el crecimiento celular", obte
niendo por decisión unánime del tribu
nal la calificación de Sobresaliente cum 
laude. El nuevo graduado se licenció 
·en la Facultad de Medicina de Granada 
en 1964; fue alumno interno por opo-

MAYORALES DE LA CALLE SAN 
GREGORIO PARA 1969 

Miguel Pablo 
José Borrás 
Sebastián Armela 
Emilio Fuentes 
Germán Beltrán 
Vicente Delia 
Francisco Gabanes 
José Orts 
Manuel Beltrán 
Manuel Serrano 
Juan Balaguer 

sición y obtuvo matrículas de honor en 
la gran mayoría de las asignaturas. Du
rante los años 1965-67 cursó la espe
cialización de Pediatría en las escue
las de la Facultad de Medicina J dd
partamental de Sanidad. Se le .~once
dió una beca de ayuda a la investiga
ción por el Ministerio de Educación Na
cional para la ejecución de los trabájos 
de la presente Tesis doctoral. En la 
actualidad se halla adscrito al Depar
tamento de Farmacología Experimental 
e Investigaciones Cancerológicas, que 
dirige el Profesor don Emilio Muñoz 
Fernández. 

TAL VEZ, SIN QUE TU LO SEPAS, 
UN VECINO TUYO SUFRE A CAU
SA DE LA TERRIBLE ENFERME-

DAD. AYUDALE 

LONJA DE PESCADO DE VINAROZ 

Precios medios del pescado durante 
esta semana 

Boga ... ... 6 ptas. Kg . 
Sardina ... 12 ptas . Kg. 
Caballa ... 15 ptas . Kg. 
Jurel . . . ... 8 ptas. Kg. 
Boquerón (saitó) 20 ptas. Kg. 

VINAROZ NOTICIA 
El pasado lunes, en el programa de Televisión Española "España al 

día", nuestra ciudad volvió a ser noticia. 
La pequeña pantalla ofreció un amplio reportaje de Alcón, correspon

diente al acto de clausura de la 1 Feria-Mercado del Vehrculo Usado, · 
recientemente celebrada en nuestra ciudad , con el cual se ofrecieron a 
España entera magníficas perspectivas de nuestro incomparable Paseo. 

DE ARTE 
La Casa Valencia en Barcelona, de 

cuya Junta Directiva forman parte 
destacados miembros de la Colonia 
Vinarocense en la Ciudad Condal, 
está llevando a cabo una extraordi
naria labor de promoción artística 
entre los jóvenes valores valencianos. 

Para ello, ha puesto a disposición 
de los mismos el amplio Salón de 
Exposiciones de que disponen en su 
sede social, en la que recientemente 
se ha venido ofreciendo una exposi
ción de pinturas de artistas noveles 
de las provincias de Castellón, Va
lencia y Alicante. 

Estas exposiciones, tanto de pintu
ra como de escultura, irán ofrecién
dose a menudo, lo que representa una 
magnífica oportunidad para cuantos 
quieran demostrar su valía en el pro
pio corazón de la gran urbe barce
lonesa. 

Cuantos artistas vinarocenses lo 
deseen, pueden dirigirse a esta Re
dacción, donde se les facilitará cuan
ta información les interese. 

Felicitamos a Casa Valencia en 
Barcelona por su iniciativa y confia
mos que no tardemos en poder con
signar en nuestras páginas el triunfo 
de algún vinarocense. 

FIESTA DE LOS PANADEROS 
El pasado jueves, dra 16, fiesta de 

San Honorato, el Gremio de Panaderos 
de nuestra ciudad celebró diversos ac
tos en honor a su Santo Patrón. 

Empresarios y trabajadores se reunie
ron en el Ermitorio del Puig, y asistie
ron a la Santa Misa que celebró a la 
una de la tarde el Rvdo. D. Francisco 
Conesa. 

Terminada la ceremonia religiosa, fue 
disparada una traca, y a continuación, 
se celebró un almuerzo de hermandad. 

A últimas horas de la tarde regresa
ron a la ciudad, con un agradable re
cuerdo del día pasado en nuestra 
ciudad. 

MAYORALES DE LA CALLE 
SAN ISIDRO PARA 1969 

Vicente Alsina 
Jaime Caudet 
Juan López 
Carmen Bosch 

PERDIDA 
Se ha perdido un 

NO MEOLVIDES 
en el recorrido calle Carrero, 
San Cristóbal y San Pascual 

Se gratificará en esta Redacción 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Rafaela 6as.eni Simó 
{Viuda de Manuel Prats) 

Que falleció en esta ciudad el día 14 de los corrientes, 
a los 56 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Manola y Rafael; hermanos, Rosa 
Cinta y José; hijo político, nietos, hermanos políticos, so
brinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible 
pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaroz, mayo 1968 
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a Castellón, presentándolos al Gobernador Civil, Presidente de 
la Diputación y Alcalde de la capital, a quienes el Presidente im
puso la insignia en oro de la entidad. 

Día 19.-Invitados por nuestro Alcalde, cenan en un Restaurante típico de 
nuestra ciudad el Ministro Secretario General del Movimiento, 
el Delegado Nacional de Provincias, el Gobernador Civil y acom
pañantes. 
Es proclamada Reina de la Juventud la ~eñorita Maruja Torres y 
Damas las señoritas M.a Carmen Buj, M.'' José Aguirre, Celina 
Puig y Angelita Barreda. 

Día 26.-El Gobernador Civil hace entrega del Trofeo Peña Taurina "Diego 
Puerta", a Palmeño. 

Día 28.-El Moto Club Vinaroz celebra el II Concurso Infantil de Tráfico, 
con la participación de 150 niños y niñas de las escuelas. 
Llegan a Vinaroz siete niñas y trece niños de Centella que, el in
tercambio concertado con familias vinarocenses, pasarán unos días 
en nuestra ciudad. 

JULIO 

Día l.-Ha dado comienzo el derribo del barrio de San Pedro. 
Día 2.-Es clausurada la exposición de pintura Puig Roda, que ha alcan

zado resonante éxito. 
Día 5.-Han dado comienzo las obras para la nueva entrada a la ciudad, 

junto al puente del río Cervol. 
El Ayuntamiento acuerda solicitar la Cruz de Beneficencia para 
Sor Florentina, Sierva de Jesús, con más de 50 años de apostolado 
en Vinaroz. 
Se aprueban los proyectos de pavimentación de las plazas Tre~ 
Reyes, Puente y San Cristóbal y calles Jaime I, Almas y San 
Gregario, así como el proyecto de Alcantarillado de la plaza del 
Santísimo. 
Se acuerda encargar el proyecto de urbanización de la zona 
comprendida entre el Matadero y el río. 
Se aprueban los acuerdos concertados por el Alcalde con los pro
pietarios del barrio de San Pedro. 

Día 18.- Dentro de los actos organizados para conmemorar el XXX Ani
versario del Alzamiento Nacional, es demolida la última casa del 
barrio de San Pedro. 

Día 27.-El Alcalde, por encargo del Gobernador Civil, se traslada a pri
mera hora a Rosell, para hacerse cargo sobre el terreno del al
cance del derrumbamiento producido a las seis de la mañana en 

dos casas de aquella localidad, a consecuencia del cual perdieron 
la vida dos personas. 

AGOSTO 

Día 6.-Pronuncia el Pregón de las IV Fiestas del Langcstino, don Agus
tín de Asís Garrote, Consejero Nacional y Procurador en Cortes. 

Día 8.- Llega a Vinaroz la "Reina pcr un día'' de Te:evisión Espaiíola, 
~eñorita Teresita Roca, atendiendo a la invitación hecha por nues
tro Alcalde en el transcurso del programa que tanta rescnancia 
tuvo para Vinaroz. 

Día 9.-Actúan en nuestra ciudad los grupos Iolklóricos de Alcalá y Trai
guera, en unión de "Les Camaraes". 

Día 11 .-Con un lleno imponente, se celebra el IV Concuroc Nacional de 
C 2éina. aplicada al Langostino. El jurado estuvo fc,lmado por el 
Capitán Genual del Departamento y esposa, señora de Gui
tián; el Almirante Ruiz Gonzá lez: General Gobernador Militar; 

Comandante Militar de Marina; Jefe Provincial de Sanidad; no
velista Sebastián Juan Arbó; Reina de las Fiestas ; Reina por un 
día; Miss Langostino y Miss Turismo. Se concedió el "Langostino 
de Oro" al Restaurante Roca, de Vinaroz, y el de Plata, al Hotel 
"Sota Montsiá", de Alcanar. 
A continuación, el Alcalde y Presidente del Centro de Iniciativas 
y Turismo, impuso el "Langostino de Oro" al Almirante Guitián 
y al novelista Sebastián Juan Arbó. 
Terminó la fiesta con el reparto de cuarenta kilos de langostinos 
entre los asistentes. 

Día 12.-Por vez primera se celebra en Vinaroz una prueba de Moto-Cros, 
en el circuito del río, organizado por el Moto-Club de Vinaroz. 

Día 13.-Se celebra en el Puerto la prueba Ciclista I Trofeo Iniciativas y 
Turismo. Al terminar, en el local de la Unión Ciclista, la Sociedad 
ofreció un Vino de Honor a la Reina, Damas y Autoridades. en el 

.J. .. 
curso del cual el señor Sales, impuso al Alcalde la insignia de 
oro de la Unión Ciclista, haciéndole entrega de un artístico per
gamino. 

Día 15.- Actúan los grupos de Danzas de la Sección Femenina de Morella, 
Vall de Uxó y nuestras "Camaraes". 
A continuación, se ofreció un desfile de modelos. 

Día 20.-Nuestro Semanario se hace eco del éxito alcanzado por nuestro 
ilustre paisano Leopoldo Querol, en un trabajo sobre "Tinctoin". 
Entre otros galardones ha conseguido el premio "Francisco Fran
co", de Letras, dotado con 100.000 pesetas. 

Día 22.- El Alcalde firma en Madrid en el Banco de Crédito Local de Es
paña, la operación de 4.250.000 pesetas para la urbanización del 
Paseo y alumbrado del casco urbano. 
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Día 26.- Se aprueban las nuevas Ordenanzas Municipales, así como el pre
supuesto extraordinario para la Municipalización de las Aguas 
Potables. 
También se aprueba el plan de obras de Interés Local, presentado 
por el Alcalde a la consideración del Pleno. 

Día 28.- Empiezan las Obras de la Sección Delegada. 
Día 30.- Ha quedado terminado y a punto para entrar en servicio, el Am

bulatorio del Seguro de Enfermedad. 

SEPTIEMBRE 

Día 12.- Regresan de Centelle~ trece mnas y siete niños de Vinaroz, que 
han pasado unos c..ks en aquella población catalana, en corres
pondencia de la visita que hicieron en junio los centellenses. 

Día 13.- Se aprueba definitivamente la memoria redactada para la Muni
cipalización de las Aguas Potables, y se acuerda proceder a la 
misma por el sistema de gestión directa, elevando el expediente 
al Ministerio de la Gobernación, para su resolución definitiva. 

Día 14.-Dan comienzo las obras para la prolongación del muro del Paseo. 
Se remite al Ministerio de la Gobernación el expediente de Muni
cipalización de las Aguas Potables. 

Día 15.-Se reúne en Peñíscola el Congreso Europeísta, con delegaciones 
de nueve países. Forma parte de la Delegación española, nuestro 
Alcalde, en unión de destacadas personalidades. 

Día 16.-Se inaugura solemnemente el curso escolar 1966-67, con diversos 
actos. 

Día 19.-Invitados por el Alcalde, visitan Vinaroz los congresistas españo
les y extranjeros que en número de cuarenta toman parte en el 
Congreso Europeísta que se celebra en Peñíscola. 
Tras ser obsequiados con una cena por nuestra primera Autori
dad, asistieron a una sesión cenematográfica en el Cine Coliseum, 
en la que se les ofreció, en versión francesa, la producción de 
Samuel Bronston, "Sinfonía de España". 
Pcr vez primera, son utilizadas avionetas en nuestro término mu
nicipal para la desinsectación masiva contra la mosca de la fruta. 

OCT UBRE 

Día 10.- Es inaugurado y entra en servicio el nuevo g1.:~·o escolar levanta
do en la partida de San Jaime. 

Dí a 14.- El Ministerio de Obras Públicas aprueba la construcción del muro 
de defensa del río. 

NOVIEMBRE 

Día 2.-Se acuerda ceder terrenos para la construcción de un edificio con 
destino a la Inspección Comarcal de Enseñanza Primaria. 

Día 13.-En las elecciones a Concejales por el tercio de representación fa
miliar, son elegidos don Cayo Fons y don Juan Ricart. 

Día 15.- Entra en servicio el nuevo Ambulatorio de la Seguridad Social. 
Día 17 .- Aceptada por el Ministerio de Educación la solicitud del Ayunta

miento para la construcción de la Casa de la Cultura, se acuerda 
ceder los terrenos para la misma, con una superficie de 300 m2. 

Día 20.- Son elegidos Concejales por el tercio de representación Sindical: 
don Joaquín Boix y don Vicente Vidal. 

Día 27.-Por el tercio de representación de Entidades Profesionales, son 
elegidos Concejales: don Francisco Baila y don Vicente Mezquita. 

DICIEMBRE 

Día 3.-En el Grupo "Nuestra Señora de la Misericordia" se celebró una 
Sesión de trabajo de los Centros de Colaboración Pedagógica de 
la zona de Vinaroz, a la que asisten 43 maestras y maestros. 

Día 10.-Se trasladan al nuevo edificio de la calle Arcipreste Bono, las 
oficinas del Instituto Nacional de Previsión. 

Día 14.-En el Referéndum celebrado para la aprobación de la Ley Orgá
nica del Estado, Vinaroz da una prueba más de patriotismo acu
diendo masivamente a las urnas, demostrando su afecto ~ ad
hesión al Caudillo. De 8.539 electores inscritos, votaron 8.121, con 
un total de 7.954 síes. 

Día 20.- Se aprueban los proyectos de pavimentación de las calles Con
vento, Molino, San Nicolás, Remedio, Avda. José Antonio, plaza 
Puente y pasajes entre Santa Magdalena y Costa y Borrás. 
Se acuerda, asimismo, ceder terrenos al Instituto Social de la 
Marina, para la escuela Náutico-Pesquera. 

Día 17.-Para celebrar la aportación de la población al éxito del Referén
dum, recientemente celebrado, se desarrollaron unos actos que 
resultaron brillantísimos. 

Día 31.- Durante el presente año se han constituido tres Grupos de Coloni
zación: Uno en ~a partida "Corral de les Mates", con 46 socios; 
otro, con 30 socws, en la partida "Les Planetes". Y otro en la 
partida ''Boverals", integrado por 10 socios. 

1967 
ENERO 

Día 4.-La Comisión encargada de dictaminar sobre las proposiciones pre
sentadas para la iluminación de las entradas, Paseo y parte del 
casco urbano, eleva propuesta de adjudicación. 

Día 9.-Se adjudica el concurso para el alumbrado del casco urbano por 
la cantidad de 3.343.239 pesetas. 

Día 10.-El Alcalde se reúne en el Hogar Sindical con los mandos y enla
ces Sindicales. 

Día 15.-Según datos recibidos el Movimiento demográfico en las dos Pa
rroquias de la ciudad, durante el pasado año, ha sido el siguiente: 
Matrimonios, 83; bautizos, 127 niñas y 106 niños total 233· de
funciones, hombres 62, mujeres 57, y un niño y ~na niña 'total 
121. Diferencia en más de nacidos, 112. ' 

Día 20.-Al llegar de San Sebastián la procesión con la Reliquia al río 
Cervol, el Rvdo. Marcos Gascón bendijo el puente construido so
bre el mismo, y el Alcalde cortó la cinta declarándolo inaugurado. 
El primer vehículo que cruzó el puente, una vez inaugurado fue 
un turismo conducido por don Antonio Fabregat Santos. ' 

Día 22.-Se celebra en la ciudad la festividad del Patrón San Sebastián. 
Día 26.- En la Universidad de Barcelona, tomó posesión de la Cátedra de 

Química Técnica de la Facultad de Ciencias, nuestro paisano el 
doctor don José Costa López. 

Día 28.-El Alcalde da cuenta oficialmente de que Vinaroz será final de 
Etapa en la Vuelta Ciclista a España. 

Día 29.-A los actos celebrados en honor a San Sebastián en Barcelona 
asiste por vez primera el Presidente de Casa Valencia en Barce~ 
lona. 

FEBRERO 

Día 2.-Toman posesión los nuevos Concejales elegidos en noviembre úl
timo, quedando constituida la Corporación Municipal en la si
guiente forma: Alcalde - Presidente, don Francisco José Balada 
Castell; Primer Teniente de Alcalde, don José Luis Vivanco Soto · 
Segundo, don Vicente Meseguer Ferrás; Tercero, don Francisc~ 
Farga Esteller; Concejal Síndico, don Juan José Falcó Serres· 
Concejales, don Pedro Fabregá Meseguer; don Angel Giner Ri~ 
bera; d?n Juan Ricart Balada; don Cayo Fons Forner; don Vi
cente V1dal Lluesma; don Joaquín Boix Doménech· don Francisco 
Baila Tosca y don Vicente Mezquita Torres. ' 

Día 8.-Se aprueb~ el proyecto de nueva red de bajada de Agua Potable, 
para ser mstalada en cuanto la empresa sea de propiedad mu
nicipal. 
Se aprueba el convenio con la Dirección General de Obras Hi· 
dráulicas, para la construcción del muro del río. 

Día 12.-Visita Vinaroz un grupo de cursillistas del 1.° Curso para Guía de 
Turismo Infantil que se celebra en Castellón. 

Día 21.-El Ayuntamiento estudia la posibilidad de solicitar del Banco de 
Crédito L.~cal de España, un préstamo de 5.000.000 de pesetas para 
construccwn de un nuevo Matadero y red de alcantarillado. 

(Continúa la próxima semana) 
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a Castellón, presentándolos al Gobernador Civil, Presidente de 
la Diputación y Alcalde de la capital, a quienes el Presidente im
puso la insignia en oro de la entidad. 

Día 19.-Invitados por nuestro Alcalde, cenan en un Restaurante típico de 
nuestra ciudad el Ministro Secretario General del Movimiento, 
el Delegado Nacional de Provincias, el Gobernador Civil y acom
pañantes. 
Es proclamada Reina de la Juventud la ~eñorita Maruja Torres y 
Damas las señoritas M.a Carmen Buj, M.a José Aguirre, Celina 
Puig y Angeli ta Barreda. 

Día 26.-El Gobernador Civil hace entrega del Trofeo Peña Taurina "Di•2go 
Puerta", a Palmeño. 

Día 28.-El Moto Club Vinaroz celebra el JI Concurso Infantil de Tráfico, 
con la participación de 150 niños y niñas de las escuelas. 
Llegan a Vinaroz siete niñas y trece niños de Centella que, el in
tercambio concertado con familias vinarocenses, pasarán unos días 
en nuestra ciudad. 

J ULIO 

Día 1.-Ha dado comienzo el derribo del barrio de San Pedro. 
Día 2.-Es clausurada la exposición de pintura Puig Roda, que ha alcan

zado resonante éxito. 
Día 5.-Han dado comienzo las obras para la nueva entrada a la ciudad, 

junto al puente del río Cervol. 
El Ayuntamiento acuerda solicitar la Cruz de Beneficencia para 
Sor Florentina, Sierva de Jesús, con más de 50 años de apostolado 
en Vinaroz. _ 
Se aprueban los proyectos de pavimentación de las plazas Tres 
Reyes, Puente y San Cristóbal y calles Jaime I, Almas y San 
Gregorio, así como el proyecto de Alcantarillado de la plaza del 
Santísimo. 
Se acuerda encargar el proyecto de urbanización de la zona 
comprendida entre el Matadero y el río. 
Se aprueban los acuerdos concertados por el Alcalde con los pro
pietarios del barrio de San Pedro. 

Día 18.-Dentro de los actos organizados para conmemorar el XXX Ani
versario del Alzamiento Nacional, es demolida la última casa del 
barrio de San Pedro. 

Día 27.-El Alcalde, por encargo del Gobernador Civil, se traslada a pri
mera hora a Rosell, para hacerse cargo sobre el terreno del al
cance del derrumbamiento producido a las seis de la mañana en 

dos casas de aquella localidad, a consecuencia del cual perdieron 
la vida dos personas. 

A G O STO 

Día 6.-Pronuncia el Pregón de las IV Fiestas del Langostino, don Agus
tín de Asís Garrote, Consejero Nacional y Procurador en Cortes. 

Día 8.-Llega a Vinaroz la "Reina por un día" de Televisión Española, 
señorita Teresita Roca, atendiendo a la invitación hecha por nues
tro Alcalde en el transcurso del programa que tanta r esonancia 
tuvo para Vinaroz. 

Día 9.-Actúan en nuestra ciudad los grupos folklóricos de Alcalá y Trai
guera, en unión de "Les Camaraes". 

Día 11.-Con un lleno imponente, se celebra el IV Concur~c Nacional de 
C .:: cina. aplicada al Langostino. El jurado estuvo f c-rmé.ldo por el 
Capitán General del Departamento y esposa, señora de Gui
tián; el Almirante Ruiz González: General Gobernador Militar: 

Comandante Militar de Marina; Jefe Provincial de Sanidad; no
velista Sebastián Juan Arbó; Reina de las Fiestas; Reina por un 
día; Miss Langostino y Miss Turismo. Se concedió el "Langostino 
de Oro" al Restaurante Roca, de Vinaroz, y el de Plata, al Hotel 
"Sota Montsiá", de Alcanar. 
A continuación, el Alcalde y Presidente del Centro de Iniciativas 
y Turismo, impuso el "Langostino de Oro" al Almirante Guitián 
y al novelista Sebastián Juan Arbó. 
Terminó la fiesta con el reparto de cuarenta kilos de langostinos 
entre los asistentes. 

Día 12.-Por vez primera se celebra en Vinaroz una prueba de Moto-Cros, 
en el circuito del río, organizado por el Moto-Club de Vinaroz. 

Día 13.-Se celebra en el Puerto la prueba Ciclista I Trofeo Iniciativas y 
Turismo. Al terminar, en el local de la Unión Ciclista, la Sociedad 
ofreció un Vino de Honor a la R.eina, Damas y Autoridades, en el 

.,!~ 

curso del cual el señor Sales, impuso al Alcalde la insignia de 
oro de la Unión Ciclista, haciéndole entrega de un artístico per
gamino. 

Día 15.-Actúan los grupos de Danzas de la Sección Femenina de Morella, 
Vall de Uxó y nuestras "Camaraes". 
A continuación, se ofreció un desfile de modelos. 

Día 20.-Nuestro Semanario se hace eco del éxito alcanzado por nuestro 
ilustre paisano Leopoldo Querol, en un trabajo sobre "Tinctoin". 
Entre otros galardones ha conseguido el premio "Francisco Fran
co", de Letras, dotado con 100.000 pesetas. 

Día 22.-El Alcalde firma en Madrid en el Banco de Crédito Local de Es
paña, la operación de 4.250.000 pesetas para la urbanización del 
Paseo y alumbrado del casco urbano. 
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Día 26.-Se aprueban las nuevas Ordenanzas Municipales, así como el pre
supuesto extraordinario para la Municipalización de las Aguas 
Potables. 
También se aprueba el plan de obras de Interés Local, presentado 
por el Alcalde a la consideración del Pleno. 

Día 28.-Empiezan las Obras de la Sección Delegada. 
Día 30.- Ha quedado terminado y a punto para entrar en servicio, el Am

bulatorio del Seguro de Enfermedad. 

SEPTIEMBRE 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

12.- Regresan de Centelle: trece nmas y siete nmos de Vinaroz, que 
han pasado unos u~s en aquella población catalana, en corres
pondencia de la visita que hicieron en junio los centellenses. 

13.- Se aprueba definitivamente la memoria redactada para la Muni
cipalización de las Aguas Potables, y se acuerda proceder .a la 
misma por el sistema de gestión directa, elevando el expediente 
al Ministerio de la Gobernación, para su resolución definitiva. 

14.-Dan comienzo las obras para la prolongación del muro del Paseo. 
Se remite al Ministerio de la Gobernación el expediente de Muni
cipalización de las Aguas Potables. 

15.-Se reúne en Peñíscola el Congreso Europeísta, con delegaciones 
de nueve países. Forma parte de la Delegación española, nuestro 
Alcalde, en unión de destacadas personalidades. 

16.-Se inaugura solemnemente el curso escolar 1966-67, con diversos 
actos. 

19.-Invitados por el Alcalde, visitan Vinaroz los congresistas españo
les y extranjeros que en número de cuarenta toman parte en el 
Congreso Europeísta que se celebra en Peñíscola. 
Tras ser obsequiados con una cena por nuestra primera Autori
dad asistieron a una sesión cenematográfica en el Cine Coliseum, 
en la que se les ofreció, en versión francesa, la producción de 
Samuel Bronston, "Sinfonía de España". 
Pcr vez primera, son utilizadas avionetas en nuestro término mu
nicipal para la desinsectación masiva contra la mosca de la fruta. 

OCTUBRE 

Día 10.-Es inaugurado y entra en servicio el nuevo g1 ~: ~~ o escolar levanta
do en la partida de San Jaime. 

Dín 14.- El Ministerio de Obras Públicas aprueba la construcción del muro 
de defensa del río. 

NOVIEMBRE 

Día 2.- Se acuerda ceder terrenos para la construcción de un edificio con 
destino a la Inspección Comarcal de Enseñanza Primaria. 

Día 13.-En las elecciones a Concejales por el tercio de representación fa
miliar, son elegidos don Cayo Fons y don Juan Ricart. 

Día 15.- Entra en servicio el nuevo Ambulatorio de la Seguridad Social. 
Día 17.-Aceptada por el Ministerio de Educación la solicitud del Ayunta

miento para la construcción de la Casa de la Cultura, se acuerda 
ceder los terrenos para la misma, con una superficie de 300 m2. 

Día 20.-Son elegidos Concejales por el tercio de representación Sindical: 
don Joaquín Boix y don Vicente Vidal. 

Día 27.-Por el tercio de representación de Entidades Profesionales, son 
elegidos Concejales: don Francisco Baila y don Vicente Mezquita. 

DICIEMBRE 

Día 3.-En el Grupo "Nuestra Señora de la Misericordia" se celebró una 
Sesión de trabajo de los Centros de Colaboración Pedagógica de 
la zona de Vinaroz, a la que asisten 43 maestras y maestros. 

Día 10.-Se trasladan al nuevo edificio de la calle Arcipreste Bono, las 
oficinas del Instituto Nacional de Previsión. 

Día 14.-En el Referéndum celebrado para la aprobación de la Ley Orgá
nica del Estado, Vinaroz da una prueba más de patriotismo, acu
diendo masivamente a las urnas, demostrando su afecto y ad
hesión al Caudillo. De 8.539 electores inscritos, votaron 8.121, con 
un total de 7.954 síes. 

Día 20.-Se aprueban los proyectos de pavimentación de las calles Con
vento, Molino, San Nicolás, Remedio, Avda. José Antonio, plaza 
Puente y pasajes entre Santa Magdalena y Costa y Borrás. 
Se acuerda, asimismo, ceder terrenos al Instituto Social de la 
Marina, para la escuela Náutico-Pesquera. 

Día 17 .-Para celebrar la aportación de la población al éxito del Referén
dum, recientemente celebrado, se desarrollaron unos actos que 
resultaron brillantísimos. 

Día 31.-Durante el presente año se han constituido tres Grupos de Coloni
zación: Uno en la partida "Corral de les Mates", con 46 socios; 
otro, con 30 socios, en la partida "Les Planetes". Y otro en la 
partida "Boverals", integrado por 10 socios. 

19 6 7 
ENERO 

Día 4.-La Comisión encargada de dictaminar sobre las proposiciones pre
sentadas para la iluminación de las entradas, Paseo y parte del 
casco urbano, eleva propuesta de adjudicación. 

Día 9.-Se adjudica el concurso para el alumbrado del casco urbano por 
la cantidad de 3.343.239 pesetas. 

Día 10.-El Alcalde se reúne en el Hogar Sindical con los mandos y enla
ces Sindicales. 

Día 15.-Según datos recibidos el Movimiento demográfico en las dos Pa
rroquias de la ciudad, durante el pasado año, ha sido el siguiente: 
Matrimonios, 83; bautizos, 127 niñas y 106 niños, total 233; de
funciones, hombres 62, mujeres 57, y un niño y una niña, total 
121. Diferencia en más de nacidos, 112. 

Día 20.-Al llegar de San Sebastián la procesión con la Reliquia al río 
Cervol, el Rvdo. Marcos Gascón bendijo el puente construido so
bre el mismo, y el Alcalde cortó la cinta declarándolo inaugurado. 
El primer vehículo que cruzó el puente, una vez inaugurado, fue 
un turismo conducido por don Antonio Fabregat Santos. 

Día 22.-Se celebra en la ciudad la festividad del Patrón San Sebastián. 
Día 26.-En la Universidad de Barcelona, tomó posesión de la Cátedra de 

Química Técnica de la Facultad de Ciencias, nuestro paisano el 
doctor don José Costa López. 

Día 28.-El Alcalde da cuenta oficialmente de que Vinaroz será final de 
Etapa en la Vuelta Ciclista a España. 

Día 29.-A los actos celebrados en honor a San Sebastián en Barcelona, 
asiste por vez primera el Presidente de Casa Valencia en Barce
lona. 

FEBRERO 

Día 2.-Toman posesión los nuevos Concejales elegidos en noviembre úl
timo, quedando constituida la Corporación Municipal en la si
guiente forma: Alcalde - Presidente, don Francisco José Balada 
Castell; Primer Teniente de Alcalde, don José Luis Vivanco Soto; 
Segundo, don Vicente Meseguer Ferrás; Tercero, don Francisco 
Farga Esteller; Concejal Síndico, don Juan José Falcó Serres; 
Concejales, don Pedro Fabregá Meseguer; don Angel Giner Ri
bera; don Juan Ricart Balada; don Cayo Fons Forner; don Vi
cente Vidal Lluesma; don Joaquín Boix Doménech; don Francisco 
Baila Tosca y don Vicente Mezquita Torres. 

Día 8.-Se aprueba el proyecto de nueva red de bajada de Agua Potable, 
para ser instalada en cuanto la empresa sea de propiedad mu
nicipal. 
Se aprueba el convenio con la Dirección General de Obras HiJ 
dráulicas, para la construcción del muro del río. 

Día 12.-Visita Vinaroz un grupo de cursillistas del 1.° Curso para Guía de 
Turismo Infantil que se celebra en Castellón. 

Día 21.-El Ayuntamiento estudia la posibilidad de solicitar del Banco de 
Crédito Local de España, un préstamo de 5.000.000 de pesetas para 
construcción de un nuevo Matadero y red de alcantarillado. 

(Continúa la próxima semana) 
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CINES 
·ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "El justiciero de Kansas" , 
con Stewart Granger. 
Miércoles y jueves, tarde y no
che, "Agente End" , con Robert 
Marck. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no-

CARNES 
POLLOS : J.•, a 52, y 2.•, a 45 ptas. Kg. 
CONEJO: 100 ptas . Kg. 
CERDO: lomo, a 140 ptas. Kg.: Magro, a 

120: Panceta, a 56; Tocino, a 20, 1 
Huesos, a 20. 

TERNERA : 1.•, a 148 ptas. Kg.; 2.•, a 120; 
l. •, a lOO. 

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

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

CARNE CONGELADA: 1.•, a 79 ptas. Kg.; 
2.•, 56: l. •, a 28. 

CARNE REFRIGERADA: 1.", a 110 ptas . Kg. ; 
2.•, a 60. 

che, "Viaje a 1 u e in ante" :--·con 
Stephen Boyd y Raquel Welch. 
Miércoles y jueves, tarde y no
che, "Las 7 magníficas", con 
Anne Baxter y María Pesschy. 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde .y no
che, "Un beso en el puerto" , con 
Manolo Escobar. 
De miércoles día 22 al domingo 
día 26, "Casino . Royale", con Ja
mes Bond 007. 

Alcachofas . 5 
Cebollas. ... 6 
Guisantes .. . 5 
Habas ... ... 4 
Judías verdes .. 14 
Lechugas . . . 2 
Limones . .. . 8 
Manzanas .. . 18 
Naranjas . . . 1 O 
Patatas .. . .. 6 
Pepinos .. .. . 22 
Tomates . .. . ... 18 
Verduras . .. . .. . 5 

y 6 ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. uni. 

y 10 ptas. Kg. 
y 22 ptas. Kg. 
y 12 ptas. Kg. 

ptas. Kg. 
ptas. Kg. 

y 20 ptas Kg. 
ptas. Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. Rafael Roca.- S. Francisco, 6. - Teléfono 111. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

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

~e 
Temperatura Temperatura 

Día máxima mínima 

9 16° 12° 
10 21'5° 14'5° 
11 22'5° 9o 
13 19° 10° 
14 22° 10° 
15 22° 10'5° 

A Barcelona 
EXPRESO. -1 '04, 3'04 y 9'43 h. 
RAPIDO.- 15'28 h . . 
CORREO. - 1 '17 h. 
TER. -13'29 y 17'55 h. 

A Valencia 
EXPRESO.- 4'27, 5'53 y 22'11 h. 
RAPIDO. -15'18 h. 
CORREO.- 1'59 h. 
TER. -15'27 y 19'10 h. 
FERROBUS. - 6'37 h. 

A Zaragoza 
OMNIBUS.- 5'34 h. 

A Tortosa 
FERROBUS.-22'10 h. 

Ambulatorio S. O. E. ... ... ... 747 
Ayudantía Marina . .. . . . . . . . . . 4 
Ayuntamiento . . . .. . .. . . .. . . . 28 
C. Abad fa . .. . .. . . . . . . ; . . . . . 88 
Clfnica "San Sebastián" . . . . . . . . . 597 
Clfnica "V. Fuente Salud" . .. .. . 13 
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Hospital Municipal . . . .. . .. . . . . 117 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Presión Agua 
Humedad atmosférica litros m/ 2 

39'5% 763 mm. 25 
39'5% 759 mm. 1'7 
39'5% 769 mm. 
43% 769'5 mm. 
48% 769'5 mm. 
45% 770 mm. 

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benlcarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30, 

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A 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 Peftfscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Río: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 1 0'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7'45 y 16. 

Juzgado de Instrucción . .. .. . . . 40 
Ofic. lnf. y Turismo ( Est. Renfe). 722 
Oficina Información y Turismo .. . 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . . . . 731 
Policía Municipal .. . ... 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . . . . 24 

MAÑANA, DOMINGO, TENDRAS OCASION DE COLABORAR EN LA S E 0 F R E C E 
LUCHA CONTRA EL CANCER 

INFORMACION BURSATIL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 14 DE MAYO DE 1968 

DIFERENCIA 
ACCIONES MARTES SEMANA 

ANTERIOR 

BANCOS 
& Popular Español ... ... ... ... ... .. . ... 835 + 13 
& Andalucía .. . .. . ... ... ... ... ... ... 405 
& la Vasconia ... ... ... ... ... ... ... ... ... 425 
& Salamanca ... .. . ... ... ... ... ... ... . .. 425 = 
& Central ... ... . .. . .. ... . .. ... ... ... ... 1.420 + 10 
& Valencia ... ... ... ... ... ... 2.405 - 20 
& Español de CrÉdito .. . ... ... .. . . .. . .. 1.242 - 57 
& Exterior de España ... .. . .. . . .. ... ... 482 + 67 
& Hispano Americano ... ... ... ... ... ... 1.168 + 24 

ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico .. . ... .. . 
Fecsa ... ... . .. . .. .. . 
Penosa .. . ... 
lberduero ords. .. . .. . 
H. Española 
Reunidas de Zaragoza 

VARIOS 
Eurovalor .. . ... .. . ... 
Campsa ... 
Telefónica N ac!onal ... 
Unión y El Fénix ... ... 

Razón: Socorro, 41 

... 

... 

... 

... 

... 
.. . 

... 

.. . 
... 
... 

... . .. ... ... ... 140 + 4 

. .. ... ... ... ... 217 + 27'5 

... ... ... ... ... 192 + 4 

... ... ... ... .. . 296 - 23 

... ... ... . .. ... 244'5 + 6 

.. . .. . ... ... . .. 81 + 1 

... .. . ... ... ... 1.332'5 + 28'62 

... . .. . .. ... ... 168 + 0'5 

... ... . .. . .. ... 198 + 0'25 

.. . . .. . .. . .. ... 5.970 - 30 

SE NECESITA 
DEPEI'.IOIENTA PARA PASTELERIA 
Comprendida entre 16 a 18 años. 

LA LYONESA 

SE NECESITA 
JOVEN PARA TRABAJO DE OFICINA 

CAMBIOS EXTREMOS 
A~O ACTUAL 

MAYOR MENOR 

835 
405 
425 
425 

1.440 
2.425 
1.342 

482 
1.275 

159 
227 
275 
424 
327 
216 

1.332'5 
176 
198 

6.000 

752 
405 
425 
425 

1.140 
796 

1.018 
369 
835 

123 
163 
177 
265'5 
202 
80 

1.018'8 
147 
165 

2.325 

VINAROZ 

Con nociones o dominio idioma francés y mecanogratra. 
Empleo fijo o temporada. 

Dirigirse a esta Administración 

LEA Y PROPAGUE "'V 1 N ARO Z" 

M U J E R sola para faenas y servicios de Casa 

RAZON: Calle Angel, núm. 2 

e o n s t r'u e e i o n e s e u L LA 
VENTA DE PISOS 

Edificio «LA INMACULADA» 
Situado en la esquina de la plaza de San Antonio 

con la calle de Santa Magdalena. 

INFORMACION: 

VIVIENDAS de dos, tres y cuatro dormitorios 

Plaza de Jovellar, núm. 8, de 12 a 1 del 

mediodía, y de 5 a 8 de la tarde. 

PARA LA LUCHA CONTRA EL CANCER 

SIETE MESAS PETITORIAS RECIBIRAN MAÑANA TUS DONATIVOS 

O&clulio CJ3alanzá c:Já&regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE. FINCAS 

PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 
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Escribe: 

GOL-KIK 

Vinaroz, 4 • Segorbe, 3 
Mal hubiéramos hecho si, creyendo a uno de nuestros vecinos de localidad, 

nos hubiéramos marchado del campo, cuando campeaba aquel 4 a 1, recién 
comenzada la segunda parte. Todo parecía definitivo, pues hasta aquel momento, 
el Vinaroz había jugado más y mejor que los de Segorbe, y nada hacía presumir 
que todo aquel tinglado se viniera abajo. Y es que los partidos tienen noventa 
minutos y éstos hay que jugarlos todos, sin apelación posible. Y ocurrió que los 
locales, tal vez impresionados con aquel resultado que, muy bien, pudo ser un 
5 a 1, de no mediar la anulación del quinto tanto conseguido por Sedó y malo
grado por aquel avance impetuoso de Llobet, segundos antes de que el dis
paro saliese de la bota de Sedó y se nos pitara el fuera de juego , nuestros 
jugadores, decimos, aflojaron la rienda y el Segorbe fue a más. A medida que el 
tanteador aminoraba las distancias, el juego de los locales se ensombrecía 
y desdibujaba sensiblemente. Y llegamos a temer un empate que, maldita la 
gracia que nos hubiera hecho. 

Pero , afortunadamente, las manecillas del cronómetro seguían impasibles a 
la contienda y consumieron su recorrido legal, liberándonos de la impaciencia 
que nos iba invadiendo. Por fin , el cuatro a tres, favorable al Vinaroz, fue el 
definitivo. Con ello, salvamos la situación de nuestro equipo , momentáneamente, 
y anulamos el adelantamiento de/. Segorbe, como hubiese sido si llega a consu
marse la igualada. 

Como dejamos escrito, la primera parte del Vinaroz nos gustó mucho. Se 
jugó, trenzando jugadas que merecieron muchos aplausos. Se tiró a portería 
mejor y más que en tardes anteriores y los goles iban subiendo al marcador 
con satisfacción general. El resto , ya lo hemos dicho, el revés de la medalla. 

Por los locales hemos de destacar la buena tarde de Sedó y Llobet, bien 
secundados por Borrás y Carmona. Mol/á cumplió, aunque prodigando unos 
" vuelos" al coger la pelota que tienen su peligro; afortunadamente, en esta 
ocasión, salió muy bien la cosa. Matías , voluntarioso en su brega en el medio 
del campo. Va/maña y Compte cumplierno las más de las pocas veces que se 
les sirvieron balones (se insiste en el juego por el centro, y, para ello, hay que 
contar con una defensa contraria endeble y no lo fue, y con buenos remata
dores). León, sin acabar de cuajar la tarde de buen juego que esperamos en el 
Cervol, como ha tenido en otros campos forasteros. El debutante Martlnez Roca 
apuntó maneras de bien jugaí , ¡.,ero acusó las consecuencias del paréntesis de 
tiempo que ha estado sin tocar pelota; habremos de esperar nueva ocasión para 
enjuiciar mejor su actuación. Calduch con más voluntad que acierto. 

Del Segorbe, segura su defensa, regular sus medios y de la delantera nos 
quedaríamos con Puchades, Durá y Bolinches, aunque a éste con menos marru
llerías en cada jugada. 

El árbitro señor Mansilla Díaz bien, en general. Tal vez no atendiera lo 
debido la ley de la ventaja, pero ya firmaríamos que todos los arbitrajes fueran 
como el del domingo. 

Los tantos se marcaron así: A Jos cuatro minutos de la primera parte, Sedó, 
ejecutando una falta , disparó fuerte y colocado y logró el primer gol local. 

A Jos 10 minutos, es Compte quien, a pase de Llobet, bombea la pelota por 
encima de Ruiz y marca el segundo. 

A Jos 24 minutos, Tena finaliza una buena jugada forastera y bate a Mol/á; 
es el 2 a 1. 

A Jos 34 minutos, L/obet, de tiro espléndido, marca el tercer tanto local. 
En la segunda parte: León consigue el cuarto, a los cinco mín.utos de juego . 
A Jos 23 minutos, Sedó ejecuta un castigo y consigue el quinto tanto, que 

es anulado por fuera de juego de Llobet que, por su acometividad, arrancó 
antes del disparo . 

A Jos 38 minutos, Puchades, aprovecha un fallo de nuestra defensa y marca 
el segundo tanto segorbino, que resulta un gol de verbena. 

A Jos 43 minutos, es zancadilleado un jugador forastero dentro del área, y 
se nos castiga con penalty, que, ejecutado, vale el tercer tanto para el Segorbe. 
Reanudado el juego , finaliza el partido, poco desppés con el 4 a 3 definitivo , 
favorable al Vinaroz . 

A las órdenes del señor Mansilla Dlaz, los equipos formaron así: 
VINAROZ: Mol/á - Calduch, Martínez Roca, Carmona - Borrás, Matías - Va/maña, 

Llobet, León , Sedó y Compte. 
SEGORBE: Ruiz - Silvestre , Gimeno, Forner - Company, Faet - Carlos, Puchades, 

Bolinches, Durá y Tena. 

Antes y después del partido 
Dolidos por el 2 a O del día del Castalia , t emíamos por el par t ido del domingo contra 

el C. D. Segorbe. Y no era infundado nuest ro temor. 

Los comentarios anteriores al partido, en general, convenían con nuestra modesta opinión. Y, aún sintiéndolo , nos sentíamos satisfechos. Mucho mejor hubiéramos deseado estar equivocados . Al fin y a la postre , lo que nos interesa, y a todos, es el éxito de nuestro 
Vinaroz. · 

Tarde al go ventosa, en el Cervol medianamente concurrido. Al salir el Segorbe, aplausos. ·se reprodujeron cuando aparecieron los jugadores locales. Menos mal. 

El capitán del Vinaroz obsequió al segorbino con un banderín, recuerdo de la presen
tación del equipo vis itante en el Cervol . Más aplausos . Buen principio . 

La continuidad, mejor todavía. A los cuatro minutos de juego, el 1 a O a fa vor d e los locales campeaba en el marcador, como consecuencia de aquel t irazo de Sedó. 

Nos las prometíamos muy felices , cuando el árb it ro silbó el descanso , con aquel 3 a 1 favorable a los locales . Pero (siempre el pero .. . ), según reza el refrán, "nunca segundas par
tes fueron buenas". Y así ocurrió. 

La segunda parte pareció el revés de la medalla de la primera. Nuestros blanquiazules se durmieron en los laureles conquistados hasta entonces y , por poco, muy poco, se les hubiera despertado con alarma general. Menos mal q ue el silbato de turno acabó con la angustia. 

Nos quedó de la visita del Segorbe : dos puntos m ás en la table, que no van a venir mal. Aquellas dos palomitas de Mollá, atajando balones in extremis , aunque sonara la flauta por casualidad. El buen partido de Sedó y Llobet, bien secundado por Borrás , con la voluntad del resto. Y el respiro final por la victo ria . Menos hubiera sido nada. 
MANOLO 

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 

GRUPO NORTE CLASIFICACION 
EQUIPOS J. G. E. P. F. c. P. 15.a Jornada 12-5-1968 

Piel 15 10 5 o 45 13 25 +11 
Bechí 15 10 3 2 17 23 + 7 

RESULTADOS Villarrealense 15 7 5 3 ~ 13 19 + 5 
Spórting 15 8 2 5 33 19 18 + 4 

VINAROZ, 4 - Segorbe, 3 
VINAROZ ... 15 7 3 5 23 23 17 + 1 
Villamarchante . 15 7 2 6 28 21 16 

Bechí, 4 - Silla, 1 Segorbe .. 15 6 3 6 30 29 15-1 
Vi llamarchante, 1 Castalia, Castalia .. .. . ... 15 6 2 7 29 28 14-2 

Silla . .. 15 5 3 7 23 25 13-3 Coíntra, O - Villarrealense, 2 
Coíntra ... 15 4 Piel, 1 - Spórting Catarroja, O 1 10 23 43 9-5 
San Marcelino . . 15 3 o 12 21 57 6-8 San Marcelino, 2 - Colmena, 4 Colmena ... ... 15 2 1 12 18 49 5-9 

Las próximas ¡ornadas 
DOMINGO OlA 19 DE MAYO 

Villarrealense - VINAROZ 
Castalia - Silla 

Segorbe - Villamarchante 
Spórtlng - Cofntra 

Colmena - Piel 
San Marcelino • Bechf 

JUEVES OlA 23 DE MAYO 
VINAROZ - Spórtlng 

Bechr • Castalia 
Silla - Segorbe 

Villamarchante • Villarrealense 
Coíntra · Colmena 

Piel - San Marcellno 

EL VINAROZ ANTE DOS 
PARTIDOS DIFICILES 

Se desplaza mañana el Vinaroz a 
Villarreal, donde le aguarda un Atlé
tico Villarrealense en gran forma 
como lo demuestra su triunfo en Pu
zol y su privilegiada situación en la 
tabla. Y el jueves, día de la Ascen
sión del Señor, recibe la visita del 
Spórting de Catarroja, uno de los 
equipos fuertes del torneo, que el do
mingo vendió cara su derrota en Vall 
de Uxó perdiendo por 1- O y estando 
muy cerca de dar la gran sorpresa. 

Del partido de mañana, en el Ma
drigal, pocas posibilidades pueden 
vislumbrarse para el Vinaroz que acu
dirá con un equipo plagado de reser
vas. A las bajas conocidas se unen 
ahora las de Matías y Valmaña que 
se incorporan al servicio militar. No 
obstante, nunca debe darse por per
dido un partido antes de jugarlo y 
estamos seguros que los once que 
vestirán la camisola blanquiazul, 
tanto mañana en Villarreal como el 
jueves en el Cervol, saldrán dispues
tos a dar lo todo y sumar esos dos 
puntos imprescindibles para asegu
rar la permanencia en la categoría. 

El partido del próximo jueves en 
el Cervol, según sea el resultado de 
mañana, puede adquirir tintes dra-

Trofeo Maestrazgo 
EL VINAROZ JUVENIL JUEGA 

MAÑANA DOS PARTIDOS 

• Así como suena. Las coincidencias 
de partidos en campo propio, con los 
de los mayores, han hecho que el Vi
naroz Juvenil haya tenido que recu
rrir a combinaciones extrañas para 
jugar su torneo. Una de ellas fue el 
aplazamiento del partido que debía 
jugar el domingo contra el Benica
sim, aplazamiento que, por cierto, 
ocasionó mucho ruido, hasta el punto 
de que después de que los represen
tantes del juvenil se pasaron la se
mana entre conferencias y telegra
mas y cuando finalmente, el sábado 
a última hora se llegó a un acuerdo a 
través del Presidente de la Competi
ción (del Club organizador U. D. San 
Mateo) , a pesar de todo, el domingo 
se presentó el Benicasim, en actitud 
incomprensible puesto que el apla
zamiento había quedado suficiente
mente claro. El partido contra el 
Benicasim se jugará en fecha a desig
nar todavía. pero el Vinaroz, a fin 

CAMPEONATO REGIONAL 

6.a Jornada 12-5-1968 

máticos, pues de perder el Vinaroz, 
o al menos de no conseguir los dos 
puntos, puede verse en peligro de 
descenso, mientras que venciendo y, 
como decimos, combinada la victoria 
con los demás resultados de las dos 
jornadas, puede proporcionar al Vi
naroz el tercer puesto en la tabla. 
Son dos posibilidades remotas y de 
signos opuestos, pero que apuntamos 
para que el aficionado se percate de 
la importancia que tiene ambas con
frontaciones para el futuro del equi
po local. 

Debemos apoyar al Vinaroz en mo
mentos tan cruciales. Si poco o nada 
puede hacerse para ello en su des
plazamiento de mañana, sí en cambio 
se puede hacer, y mucho, en el par
tido del jueves contra el Spórting. 
Ya es de sobra conocida la influencia 
que presta el público en los partidos. 
El día de la Ascensión, debe hacerse 
ostensible esa influencia. El aficio
nado local tiene el deber de identifi
carse con el equipo y apoyarle, dán
dole ánimos para salvar con éxito 
tan difícil escollo. 

Esta vez, el jugador número doce 
juega un importante papel. Que no 
se diga. 

de ganar fechas y con ánimo de co
laborar en la resolución del proble
ma, se ha prestado a jugar mañana 
en dos campos distintos: En Cálig el 
partido que señala el calendario y en 
el Cerval contra el C. de F. Traigue
ra, en partido que, correspondiente 
a la 2.a vuelta, debía jugarse el 2 de 
junio, pero como dicho día coincide 
con el partido Vinaroz - San Maree
lino, se adelanta la visita del Trai
guera para mañana. 

De manera que, mañana, camiso
las blanquiazules dirimirán partidos 
de competición entres frentes a la 
vez y el aficionado local no quedará 
sin su deporte favorito, ya que, como 
decimos, habrá partido en el Cerval 
y por cierto que de gran importancia 
para el torneo, ya que el Traiguera 
es líder destacado actualmente, lleva 
tres puntos a su inmediato seguidor 
y cinco al Vinaroz Juvenil, que anda 
rezagado por haber jugado la mayo
ría de partidos fuera de su campo y 
es, sin embargo, uno de los favoritos 
del I Trofeo Maestrazgo. 

Deseemos, pues, mucha suerte a 
los tres equipos vinarocenses de ma
ñana. 

1 TROFEO MAESTRAZGO 

CLASIFICACION 
EQUIPOS J. G. E . P. F. c. P. 

RESULTADOS Traiguera . . ..... 6 4 1 1 20 14 9 + 1 
Benicasim .... . . . 4 3 o 1 13 6 6 

Oropesa, 1 - Traiguera, 1 Oropesa ...... .. . 5 2 2 1 7 6 6+2 
(Jugado en Traiguera) Caligense . ...... 5 3 o 2 9 15 6+2 

VINAROZ JUV. 5 1 2 2 16 12 4 Benicarló B, 2 - Caligense, 3 Benicarló B .. . 6 1 1 4 12 15 3-1 VINAROZ - Benicasim (Aplazado) San Mateo . .. 5 1 o 4 10 19 2-4 

Lea, propague y suscríbase a VINAROZ 
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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA CO
MISION MUNICIPAL PERMANENTE EN 
LA SESION CELEBRADA EL DIA 15 DE 

MAYO ULTIMO 

e Ordenación de pagos. 
e Autorización a doña Mercedes Pra

da y don José Figueres para cons· 
trucclón de acera-terraza en la pla· 
za de Jovellar. 

e Autorización para instalación de tol· 
do a don Manuel Vinaja. 

e Denegación de autorización para re
baje de bordillo solicitada por don 
José Fonellosa. 

e Licencia definitiva de taxi a don VI· 
cente Jovaní Cardona. 

e Autorización para instalación de pu
blicidad exterior en Costa y Bo· 
rrás, 48. 

e Licencias de obras. 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

d
oREIKEHl Recuerde... . 

son grageas 
~ 

.. CQNSULTE . A .. S.l:J .. MED .IC.O 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VINAROZ 

• El Cabildo de la Hermanadad Sindical de Labradores y Ganaderos, juntamen-
te con los Mayorales de San Isidro, invitan a todos los agricultores en general a 
la Misa que en honor del Santo se celebrará el domingo, día 19 del corriente, a 
las diez y media de la mañana, en la Iglesia Parroquial. 

A continuación, los asistentes serán obsequiados con un vino español en los 
locales de la Entidad. 

Vinaroz, 14 de mayo de 1968. 

para la instalación de establecimientos, contando 

con un núc!eo asegurado de 400 familias 

* 
Emplazamiento inmejorable y de gran porvenir 

* 
Precios en relación con los fines sociales que se persiguen 

* 
ENTIDAD PROMOTORA: 

COFRADIA SINDICAL DE PESCADORES 

"SAN PEDRO" DE VINAROZ 

* 
INFORM~CION: 

En las oficinas de la propia Cofradía, 

todos los LUNES y JUEVES, de 11 a 13 horas 

* 
FACILIDADES DE PAGO 

OCASION UNICA PARA QUIENES DESEEN 

ESTABLECERSE EN LA ZONA DE MEJOR 

PORVENIR DE LA CIUDAD 

VEN o o TERRENos 3.2oo::m2 

( 40 metros de fachada por 80 de profundidad) 

CALLE SAN FRANCISCO, NUMS. 147 y 149 

POZO PROPIO 

RAZON: CALZADOS BARROB~S 

El pasado jueves, día 16, tuvo lugar 
en el Centro Parroquial de Jóvenes, la 
entrega de premios a los vencedores 
del Concurso "CESTA Y PUNTOS" , co
rrespondiente al curso 1967-68. 

La idea de organizar este concurso, 
a Imitación del que TVE realiza, fue 
lanzada por los vocales de actividades 
culturales y aceptada unánimemente 
por gran número de jóvenes. 

Tras un partido de prueba en el que 
se comprobó la afluencia de público y 
el gran interés de todos los participan
tes, se procedió a la formación de los 
equipos, que durante todo este curso 
han venido manteniendo una noble 
pugna deportivo -cultural , resultando 
campeón el equipo "LOS INTOCA
BLES" , que ha sido a lo largo de la 
competición, si no el mejor, sí el más 
regular. 

Con la entrega de premios, consis
tente en una copa, obsequio de la jo
yería López, al equipo campeón y un 
lote de libros y discos para cada uno 
de sus componentes, se clausuró el 
presente campeonato , que si no ha ra
yado al nivel cultural que se desea, 
sin embargo, por ser un concurso pen
sado por todos y para todos, ha so
brepasado lo que de él se esperaba. 

Esperamos que las próximas activi
dades culturales de este verano aumen
ten en calidad y cantidad, tanto por el 
público asistente como por los equipos 
participantes, que al ser sólo cuatro 
esta vez, se realizó la competición en 

forma de liguilla y a doble vuelta y no 
por eliminatoria, que sólo sería posi
ble al aumentar considerablemente el 
número de equipos. 

La clasificación y alineaciones que 
los equipos han presentado a lo largo 
de este campeonato son las siguientes: 
CAMPEON.-10 puntos. " LOS INTOCA

BLES": Rosa María Castell, José Ma
nuel Borrás, Juan José Ayza, Paquito 
Alcázar y Domingo Catalán. 

SUBCAMPEON.-6 puntos: "ASIN PA
LACIOS": Charo Boix, Juan Edo, 
Francisco Fonellosa, Mario Martínez 
y Joaquín Octavio . 

TERCER0.-4 puntos. "PICAPIEDRAS": 
Mosén Alumbreras, Guillermo Alsina, 
Sebastián Bordes, Rogelio Edo y José 
Prades. 

CUART0.-4 puntos. "SAN SEBAS
TIAN" : Salvador Oliver, Héctor Ara
gonés, Manuel García, Luis Miguel 
y José Cervera . 
JUECES: Pregunta: Rosa Mari Roca. 

Cronometrador: Domingo Forner. Ano
tador: Mosén Marcós. 
ENHORABUENA AL EQUIPO CAMPEON 

Y QUE CUNDA EL EJEMPLO 

EN VINAROZ FUNCIONA UNA 
JUNTA LOCAL CONTRA EL CAN
CER. MAÑANA TIENES OCASION 
DE COLABORAR CON ELLA. EN
TREGA TU DONATIVO POR PE-

QUEÑO QUE SEA 

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

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

Entrega inmediata - Oferta limitada - Diferentes pisos 
Distintas calles 

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

CINEMA MODERNO 
VINAROZ 

¡VEA 
LA ULTIMA PELICULA 

DE JAMES BOND! 

lf P~.~-~~~11 
~ PANAVISION · TECHNICOLOP 

Del 22 al 26 de mayo 

Después del éxito arrollador 
de "Doctor Zhivago ", 

presenta otra 

GRAN SUPERPRODUCCION 

CASINO ROYALE 
PanaVisión - Technicoior 

¡EL MAYOR ESPECTACULO 
JAMES BOND 007 

DEL MUNDO! 

Un colosal desfile de aventu· 
ras supersónicas con los cé· 
lebres personajes de 

IAN FLEMING 

15 Estrellas extraordinarias 

200 Bellezas mundiales 

5 Famosos directores 

UN FABULOSO 

ESPECTACULO 

COMO JAMAS SOÑO 

A. Mayores 18 años 
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LA VOZ DE LA COMARCA 

TRAIGUERA 
UN HOMBRE CON SOTANA HABLA DE AGRICULTURA 

El sábado, 11 de mayo, el P. Martín Brugarola, S. J., en el Salón de Actos 
del Ayuntamiento pronunció su anunciada conferencia, siguiendo un plan 
de difusión de la doctrina social de la Iglesia que mueve al celoso jesuita 
a visitar, pueblo tras pueblo, toda la geografía de España. 

El P. Martín Brugarola es Asesor Nacional Eclesiástico de los Sindica
tos y especialista en cuestiones sociales, publicista de artículos y libros y 
conferenciante incansable. La impresión de las setenta y cinco personas que 
siguieron con interés su charla de una hora, fue la de que es un hombre 
que domina el tema y habla sencilla y llanamente de temas práctico¡ del 
mundo agrícola y social. 

UN HIJO DE CAMPESINOS 
. . . fue el bondadoso JUAN XXIII, amante de la gente sencilla y autor 

de las Encíclicas sociales MATER ET MAGISTRA y PACEM IN TERRIS, 
con sus capítulos dedicados específicamente al problema social agrario y a 
la promoción humana y profesional del agricultor. 

El conferenciante advirtió que hablaría no de los aspectos técnicos y 
prácticos de la agricultura, sino de los principioos morales con que el 
Evangelio ilumina estos problemas temporales. Como sacerdote citó repeti
damente los documentos sociales del Concilio, la Encíclica POPULORUM 
PROGRESSIO y numerosos datos de su larga experiencia. 

LOS AGRICULTORES EN PARIDAD DE DERECHOS 
. .. con los industriales. Esta exigencia humana y cristiana que no pue

de discutirse en principio, nc r.:; cumple en la práctica porque el agricultor 
lleva un retraso atávico de rutina e impreparación y además el campo está 
sujeto a los azares del clima y a los azotes de tormentas. 

Contra lo primero luchan los Servicios de Extensión Agraria y el P. P. O. 
En este sentido -dijo el charlista- la gran moraleja del libro más vendi
do en los últimos meses, EL DESAFIO AMERICANO, es ésta: Los Estados 
Unidos preparan bien a sus hombres. La cultura humana y profesional es 
la clave de su éxito. 

Contra lo segundo cabe la defensa con una oportuna protección estatal 
en forma de créditos a largo plazo, y bajo interés, subvenciones y trasval
ses de millones de la Seguridad Social de la Industria a la Agricultura. 

MENOS TRIGO Y MAS CEBADA 
Por ley de oferta y demanda el consumidor es quien en el propio mer

cado dice al productor qué y cuánto debe sembrar y cultivar. El más alto 
nivel de vida lleva consigo una disminución en el consumo de pan, patatas, 

SE ALQUILA 
LOCAL Y VIVIENDA 

Socorro, 7 RAZON: Vázquez 

..... -.... -~...--... ~ . ...--~.---. . .--~. 4 ~ 1 F u T B o L Campo Cervol 1 

1 
Mañana domingo • 5 tarde • Campeonato 1 Trofeo Maestrazgo 1 
C. F. TRAIGUERA 

1 VI NA~~~ AC~Uc~ENIL 1 
JUEVES, 23 5 tarde Campeonato 2.8 Regional 1 

4 VINAROZ C. de F. ~ 
• ·~·~~ .... ~, .... ~~ .... .r. 

legumbres secas, etc., y un aumento de carne, huevos y leche. El campesino 
debe, pues, cultivar más forrajes para los piensos compuestos y otras 
gramíneas que consuma luego la avicultura y el ganado. 

NO AL INDIVIDUALISMO SUICIDA 
Es absurdo que cada propietario tenga su tractor como absurdo será 

continuar labrando con mulos como los abuelos. La solución es mecanizar 
hasta el máximo el campo, trabajando menos y produciendo más. 

Para ello. como el esfuerzo individual es impotente, las Cooperativas 
ofrecen una fórmula de solución, uniendo en grados convenidos: capitales, 
cosechas y, sobre todo, corazones honrados que se inspiran mutuamente 
confianza. Cooperativas que multiplican sus servicios comunitarios, tienen 
sus medios propios de transporte y venta al por mayor y detall, eliminando 
as1 con la venta directa al consumidor a muchos intermediarios y frenando 
lal'> excesivas apetencias de comerciantes particulares. 

LA AGRICULTURA DEL FUTURO 
Algunas Hermandades locales, con socios que han llegado a una plena 

madurez profesional, suprimen las lindes de sus pequeñas fincas y culti
van en grupo sus tierras, repartiendo los beneficios, según la proporción 
de una regla de tres. Trabajan menos personas y se eleva la producción. 

El minifundio en el futuro no existirá, cuando el campesino llegue a 
comprender que lo rentable es lo comunitario, organizado en grupo, el 
sistema de empresa aplicado a la agricultura • 

AL FINAL: ESPERANZA 
El agricultor es el hombre que mejor practica la virtud de la esperanza. 

Espera siempre del cielo mejor clima que secunde sus esfuerzos el próxi
mo año. 

Pero es que, además, y, sobre todo -digo yo--, debe esperar el éxito de 
sí mismo: promoci"'nándose; de los otros: uniéndose; del Estado: sabiendo 
pedir y exigir. 

Todo esto quedó claro suficientemente en el ánimo de los asistentes. 
Lástima que sólo fuesen setenta y cinco. 

¿Por qué será que nuestras buenas gentes sienten alegría e indiferencia 
ante el libro y las conferencias de cualquier clase? 

DEPORTES 

Partido muy competido el jugado el 
domingo en el campo "Amanecer", de 
Traiguera, en el que el C. D. Oropesa 
consiguió empatar a un gol. 

La primera parte no registró goles, 
a pesar de que el Traiguera acosó in
sistentemente la portería de los visi
tantes. 

El primer gol llegó a los cuatro mi
nutos del segundo tiempo , obra de Ja
ques al resolver uno de los muchos 
barullos que se produjeron a lo largo 
del partido en la portería del Oropesa. 

Algunas ocasiones más de marcar 

~erfumeríu 

tuvo el Traiguera en su acoso insis
tente, pero la peligrosidad de los con
trataques de los visitantes, se trans
formó en el empate en el minuto 43, al 
marcar su medio volante Mateu. 

A las órdenes del señor Cifre, los 
equipos formaron asf: 
C. F. TRAIGUERA: Lapeira; Ferrer, 

Paco, Bort; Sanz, Vallés; Comas, Cli
ment, Doménech, Casimiro y Jaques. 

C. D. OROPESA: Taulé; Vidal, Bodí, 
Peris; Mateu, Jaime Ortiz; Secundi
no, Ortiz, García, Capdevila y Lloréns. 

M. VILLALTA 

YOlfll1011 
SAN FRANCISCO, 1 - TELEFONO 315 

VINAROZ 

Se complace en anunciar 
a su distinguida clientela que durante los días 

20 al 25 de mayo 

la señorita 

PILAR MOSCARDO 
DIPLOMADA 

de 
HELENA RUBINSTEIN 

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados. 

TAL VEZ, SIN QUE TU LO SEPAS, UN VECINO TU.YO SUFRE A CAUSA 
DE LA TERRIBLE ENFERMEDAD. AYUDALE 

Co,..pra·Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 
Chalets - PRÉSTAMOS HIPOTECARIOSfi---

?}osé cm. R r:Pucfwl da6ater 
AGBNTE DE lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ T eléfone 287 



TIRIG EN FIESTAS 
FESTEJOS 

ORGAN~ZADOS POR EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 
DE T.tR¿G, EN HONOR DE SU CELESTIAL PATRONA SANTA 
QUIT.t..RJ.A, QUE 1.'ENDRAN LUGAR LOS Di.AS DEL 21 AL 28 DE 

MAYO DE 1968. 

MARTES, DIA 21 DE MAYO 

A las 12 horas. -Volteo general de campanas y la quema de una 
eSLl'Ueuuosa naca, anunciara al vecindario e1 comienzo de las FI~S
TA..:. .1V.1.A .1 v.R..I!.>:> ae la locaudad. 

A las .ül uoras. - La comlSlOn de Fiestas, presidida por el Alcalde 
de 1a wcauuau y acompanaaos por la Banda ae Música, partirán des
de la Lasa ConSlSLOl'lal, a tJuscar a la .Reina de las Fiestas y su Corte 
L<e nOI!OJ.·, para SlLUarse en 1a triouna montada al erecto, en la plaza 
ae J.a J.gles1a. 

A cuminuación, y por el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JOSE BALADA 
CA;:,'l.'l!.LL, A1calae ae la ciuaad de Vinaroz, que actuará como man
teHeu.or, se prouunciará EL P.tllLuON D~ .l! ' .J.~:::>TA~. procediendo se
gulUau.en te a 1a pruc1amacwn oucial d. e la .Rema a e las Fiestas que 
1·ecae1:a en la bella senorita 1V1AR.~A .RUSA.R1ü P.J.TARCH MATAMO
rlu;:,, a la que le colocará la correspondiente banda, como distintivo 
ae su simbolica jerarquía. 

Tern1inaao esí.e acco, la Reina de las Fiestas, acompañada de su 
Cone d.e rtonor y los miembros d.e la Comision de Fiestas, se dirigirá 
a1 lugar de su emplazamiento, para descubrir la cristalera de anun
cios ae carácter informativo-culcural, que será inaugurada oficialmen
te, imc1án<1ose seguidamente un destile, acompañados por la banda de 
música que recorrerá las principales calles de la población hasta 
llegar a la Casa Consistorial, en cuyo ~alon de Actos será ofrecido 
un V1~0 E:::,PAÑOL. 

A las 22 horas. -Y en el sitio de costumbre de otros años, tendrá 
lugar una vistosa y simpática exhibición de baile infantil, a conti
nuaciun <1el cual se cele orará el típico "BALL de PLASSA". 

MIERCOLES, DIA 22 DE MAYO 

FESTIVIDAD DE SANTA QUITERIA 

A las 8 horas. - Diana por la magistral Banda de Música de la 
localidad. 

A las 10'30 horas. - Misa Solemne, a la que asistirán las Autori
dades en Corporación, así como la Reina de las Fiestas con su Corte 
de Honor y miembros de la Comisión de Fiestas, repartiéndose al 
finalizar la Santa Misa, el tradicional "PA EN OLI". 

A las 16'30 horas. - Solemne Procesión, que recorrerá las prin
cipales calles de la población, siguiendo el itinerario acostumbrado. 

A las 21 horas. - Y en el CJ.NE MIRADOR, se proyectará una 
extraordinaria película, previamente seleccionada para este día. 

JUEVES, DIA 23 DE MAYO 

FESTIVIDAD DE LA ASCENSION 

Se celebrarán las solemnidades religiosas propias de tan señalado 
día. 

A las 16'30 horas. - Procesión, a la que asistirán los niños de la 
primera comunión, acompañados por una banda especial. 

VIERNES, DIA 24 DE MAYO 

La Cooperativa Agrícola de "San Isidro Labrador" dedicará los 
actos de este día a festejar a su Santo Patrono, costeando a sus 
expensas las fiestas o solemnidades religiosas. 

NOTICIAS D-6. LA 
D~L-E~ACIÓN DI;; 

~====-u UV-t.NTUD.f;, 5 

La Organización Juvenil Española de nuestra ciudad y a través 
de su Club de Piragüismo, comenzó nueva actividad deportiva a la 
que invita a todos los jóvenes que sientan afición por esta modalidad 
náutica. Celebramos el hecho por cuanto, en nuestra ciudad, eminen
temente marina, es :e deporte vendrá a llenar un hueco hasta el 
presente, en este aspecto. El Club ha recibido ya una piragua K-1, y 
una K-2 con las que empezar sus actividades. 

ID CONVOCATORIA DE· CONCURSO PUBL..-CO DE TESIS DOCTORALES 
EN TORNO A LA JUVENTUD 

El Decre ~o númer? 2.223/61 de fecha 16 de noviembre de 1961, por el 
que se creaba el Instituto de la Juventud, al concretar, en el artículo duo
décimo, sus funciones, incluía, en el apartado f), "El fomento de los es~u
dios sobre toda clase de problemas y cuestiones que afecten a la juventud". 

En los actos de este día colaborará el Plantel de Extensión Agraria 
y los actos a celebrar consistirán en: 

1.0 Exposición de trabajos. 
2.0 Presentación de las actividades desarrolladas por el Plantel 

antes referido. 
3.0 Demostraciones; y 
4.0 Entrega de premios. 
En el local de las Escuelas se instalará una exposición de los tra

bajos realizados por la Sección Femenina y cuya exposición podrá 
ser visitada por cuantas personas lo deseen para poder contemplar 
y admirar las primorosas labores tan diestramente dirigidas por la 
señorita encargada, a través del Servicio de Extensión Agraria. 

A las 16'30 horas. - Desfile de maquinaria agrícola que partirá 
de la Iglesia Parroquial, portando la Imagen de San Isidro Labrador 
que será trasladada, procesionalmente, hasta el local sede de la arri~ 
ba mencionada sociedad cooperativista. 

Seguidamente, será presentado el balance anual de dicha Coope
rativa, siendo a continuación invitado el público a degustar el rico 
vino, producto local, con que serán obsequiados por la generosidad 
de los socios de la misma. 

Terminados los actos precedentes y en la plaza de la Iglesia, se 
hará una pública demostración del típico baile popular de nuestro 
querido pueblo. 

A las 19'30 horas. - Extraordinaria sesión de baile en el local 
del CINE MIRADOR, en el que intervendrá un magnífico conjunto 
musical, de acreditada fama. 

A las 23 horas. - Se reanudará la sesión de baile interrumpida 
para la cena. 

SABADO, DIA 25 DE MAYO 

A las 10 horas. - Y en el lugar que oportunamente se dará a 
conocer, COMPETICIONES que harán las delicias del público espec
tador y finalizando este acto, se procederá, en la plaza de la Iglesia, 
a la subasta de "CARAFALSOS". 

Por la tarde, se procederá al montaje de dichos "carafalsos" en 
que el público lucirá su destreza en el montaje de los mismos. 

A las 19'30 horas. - Extraordinaria sesión de baile, animada por 
el acreditado conjunto musical de JAIMÉ PALACIOS. 

A las 23 horas. - Reanudación del baile suspendido para la cena. 

DOMtNGO, DIA 26 DE MAYO 

A las 12 horas. - Exhibición de los maravillosos ejemplares de 
ganado vacuno de casta y trapío, procedente de una acreditada ga
nadería del país. 

A las 17 horas. - Nuevamente se procederá a la exhibición del 
ganado vacuno, en el lugar señalado para el rodeo. 

A las 20 horas. - Y en el "SALON MIRADOR", gran sesión de 
baile, animado por el formidable conjunto musical "LOS PIROM
BODAS". 

A las 22 horas. - Gran gala de baile, animada por el mismo 
conjunto musical anterior, donde las parejas de bailarines harán 
pública demostración de su perfecto dominio en el arte de Terpsícore. 

LUNES, DIA 27 DE MAYO 

Los mismos actos y horarios que para el día 26. 

MARTES, DIA 28 DE MAYO 

Los mismos actos y horarios que para los días 26 y 27. 
Tirig, mayo de 1968. 

A tal fin, se convoc? el III Concurso públi;::o de tesis doctorales en torno 
a la juventud, de acuerdo con las siguientes 

BASES: 
Primera. - Se podrá concurrir a este concurso con tesis doctorales iné

ditas, que tengan por objeto el estudio de problemas y cuestiones que 'afec
ten a la juventud. 

Segunda. - Las tesis habrán de tener una extensión no inferior a los 
doscientos cincuenta folios, mecanografiados a dos espacios por una sola 
cara. 

Tercera. - C~da concursante deberá presentar su tesis, por cuadrupli
cado, ,en este Instituto (calle Ma~qués del Riscal, núm. 16. Madrid, 4), antes 
del dia 28 de febrero de 1969, bien personalmente o por correo certificado. 

Cuarta. - El autor de la tesis premiada tendrá derecho a : 
- 50.000 pesetas de premio. 
- 50 ejemplares gratuitos de la obra. 
- Un descuento del 20 por 100 del precio de venta al público en cuan-

tos ejemplares desee adquirir. ' 
- El 15 por 100 del precio de venta al público, de cuantos ejemplares 

se vendan a partir de los 3.000. 
Quinta. - Si, a juicio del Jurado, alguna de las tesis no premiadas reúne 

valores que hacen aconsejable su publicación, este Instituto podrá acordar 
con el autor las condiciones en que se procedería a su edición. 

Sexta. - Será preciso el acuerdo de dos tercios de los miembros del 
jurado para poder declarar desierto este concurso. 

Séptima. - El nombre de los miembros del Jurado se hará público, a la 
vez que al fallo del concurso. 

Octava. - Cualquier aclaración a esta convocatoria podrá ser solicitada 
al Director del Centro de Información y Documentación de este Instituto. 

El Director del Instituto, 
EUGENIO LOPEZ 
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