
Según noticias recibidas, 

el pasado dia 30 fue ad

judicada la obra del muro 

de defensa del rio Cervol 

al contratista de Castellón 

don Luis Romero Batalla. 

Con este motivo nos es 

grato reiterar públicamen

te nuestro agradecimiento 

al Director General de 

O b ras Hidráulicas, don 
Virgllio Oñate. 
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la Colonia vinarocense de Barcelona, 
celebró brillantemente 

la fiesta del Mártir San Sebastián 
El prestigioso pianista 

vmarocense leopoldo 
e ilustre 

Querol, 

recibió un artístico pergamtno 

el nombramiento de mtem

de honor :de la Colonia 
con 
bro 

Como es ya tradicional, la numerosa y unida Colonia Vinarocen

se de Barcelona se ha dado cita el pasado domingo, para celebrar 

juntos la festividad en honor del Mártir San Sebastián. 
Desde primeras horas de la mañana, comenzaron a afluir a la 

fuente d'en Fargas, lugar acostumbrado de la reunión matinal. 
Diseminados por la amplia explanada y cabe al banco que a 

lo largo del muro hace las veces de montaña de la Ermita del Puig, 

pronto el olfató percibió el olor característico de las pechinas y las 

longanizas asándose a fuego lento. 
Los menos madrugadores, fueron llegando a la puerta de la 

parroquia de San Antonio, donde se sucedieron los saludos y 

muestras de alegría por el encuentro de personas desde tiempo 

no vistas. 
A las once dio comienzo la solemne misa, oficiada por el re

verendo don Alvaro Capdevila, Arcipreste de nuestra ciudad, quien 

pronunció una fervorosa homilía. 
En la presidencia, el Alcalde de la ciudad, don Francisco José 

Balada~ acompañado de los señores Farga y Baila y miembros de 

la Junta Directiva de la Colonia. Y con ellos, como invitado de ho

nor, el ilustre vinarocense don Leopoldo Querol. 
Tras la Misa, se dirigieron todos a la fuente, cuya explanada 

estaba ocupada por los madrugadores, que daban ya buena cuen

ta de suculentos almuerzos. 
Por la tarde se celebró la merienda de Hermandad, al final de 

la cual, don Miguel Giner, en nombre de la colonia, ofreció al ilus
tre pianista, hijo preclaro de Vinaroz, un artístico pergamino con 

el nombramiento de miembro de Honor de la Colonia. 
El señor Querol, visiblemente emocionado, agradeció la dis

tinción en elocuentes palabras. 
Habló a continuación don Sebastián Chaler, quien recordó su 

salida de Vinaroz en 1902 y las causas que la motivaron. 
Habló a continuación el señor Arcipreste, que realzó la religio

sidad de la Colonia y el amor que profesan a nuestro Santo Patrón. 
El señor presidente de casa Valencia, puso de manifiesto la 

unión existente entre ambos centros, que irá en aumento, al haber 

sido nombrados para ocupar cargos en la Junta Directiva de la 

prestigiosa sociedad, los vinarocenses don Miguel Giner y don 

Francisco Adell. 
Por último, el señor Alcalde se dirigió a los presentes, con

gratulándose de la presencia de don Leopoldo Querol, al que podía 

considerarse como representante de las diversas colonias vinaro

censes esparcidas fuera de Barcelona. 
Recogiendo las palabras del señor Chaler, puso de manifiesto 

los esfuerzos que la Corporación Municipal realiza para que la 

juventud actual rio se vea en las mismas circunstancias. 

Agradecimiento 
Desde hace más de un siglo que la Congregación de Religiosas 

Siervas de Jesús pusieron en Vinaroz su residencia, han venido con
tribuyendo al bienestar de nuestro pu~blo con oraciones y, sobre 
todo, con sacrificios al cuidado de nuestros hermanos enfermos, pa
sando noches y noches a la cabecera de los afligidos por el dolor, aten
diendo y ayudando a bien morir a los que el Señor llamaba para dejar 
este valle de lágrimas y entrar en la eternidad. 

Pero ha llegado este momento doloroso para todos de que dichas 
Religiosas se vayan de nuestro querido Vinaroz. 

Cuánto lo han sentido. Cuántas lágrimas derramadas por ellas en 
estos tristes días anteriores a su marcha para ocupar sus nuevos des
tinos que la Divina Providencia les ha deparado: Madrid, Cartagena, 
Palma de Mallorca, Burgos, Teruel, etc. 

Se ha trabajado lo indecible para ver si se evitaba este trance tan 
doloroso; todo ha sido inútil, falta de vocaciones y el personal de que 
disponen cada día más insuficiente, por lo cual no ha sido posible 
evitar este paso, a pesar de la oposición de nuestro señor Obispo. 

Pero no quiero terminar sin daros a conocer los rasgos finales que 
la Rvdma. Madre General y todo el Consejo Directivo de dicha Con
gregación han tenido para con nuestro pueblo de Vinaroz. En fecha 
22 del corriente recibí una carta de la Rvdma. Madre General, cuyos 
rasgos más principales son éstos: " . . . mucho nos cuesta dar este paso, 
pero las exigencias del Instituto así lo piden. La falta de personal, 
baja grande de vocaciones, nos ha llevado a vernos precisadas a 
levantar las Comunidades pequeñas, como son: Tafalla, Ribadeo y 
Totana. Estas ya hace más de un año que se levantaron, y la de Vi
naroz nos hemos resistido esperando cambiaran las cosas y las vo
caciones florecieran nuevamente. Estamos sumamente agradecidas a 
todas las autoridades Eclesiásticas y Civiles y al pueblo entero de 
Vinaroz, que en todo momento nos han prestado su ayuda en todos 
los órdenes, por lo mismo nuestro agradecimiento será eterno y en 
nuestras pobres y diarias oraciones ocuparán todos lugar preferente, 
como señal de reconocimiento y gratitud, y abusando de su bondad, 
le ruego señor Arcipreste se lo haga saber en nuestro nombre y el 
Señor se lo pagará. De acuerdo con el Consejo General, hemos conve
nido en cederles desinteresadamente a la Parroquia el edificio que 
hoy todavía ocupa la Comunidad en la calle del Angel, núm. 37, para 
los fines que crean conveniente y sin carga de ninguna clase. No vean 
en ello, señor Arcipreste, más que nuestra buena voluntad y gratitud 
para con todos. Le saluda affma. en Cristo. Sor María Sagrario Olar
te, Superiora General." 

También he de hacer constar los rasgos finales que las Religiosas 
Siervas de Jesús de Vinaroz, en especial la Rvda. Madre Superiora, 
han tenido con nuestros pobres de Vinaroz en estos últimos días, dán
doles camas, colchones, armarios, etc. 

Queridos feligreses de Vinaroz. Hemos de ser agradecidos, como 
siempre lo ha sido Vinaroz, a los muchos sacrificios que, como digo 
antes, ellas han hecho por todos, pero en especial por los enfermitos 
durante el tiempo que han permanecido en Vinaroz, y por estos ras
gos de caridad que en estos momentos finales de su estancia entre 
nosotros. 

Que Dios Nuestro Señor se lo pague todo. Nosotros conservaremos 
siempre un grato recuerdo de dichas Religiosas y les prometemos 
tenerlas siempre muy presentes en nuestras pobres oraciones. 

Un acto que, creo, sería de demostración de nuestro agradecimien
to hacia ellas sería contribuir a costear la insignia de la Cruz de Be
neficencia que se le ha otorgado a Sor Florentina por haber estado 
52 años al servicio de nuestros enfermos, y asistir, como si dijéramos 
en bloque Vinaroz entero, al acto de la imposición de dicha Condeco
ración en la Casa Residencia de Murcia, donde reside ya nuestra apre
ciada Sor Florentina, cuando las dignísimas autoridades lo dispongan. 
Así vería ella, y en ella toda la Congregación, que Vinaroz es muy 
agradecido. 

Vuestro Arcipreste, ALVARO CAPDEVILA, Pbro. 
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CULTOS DE LA SEMANA 
DOMINGO, DIA 4.-Este domingo em

piezan los Stete uomingos de San }osé. 
A las 7, Misa para Manuel y Angeles. 
A las ti, Misa de los Siete Domingos para 
Jaime Sanz y Encarnactón Sanz. A las 9, 
Mi~a Lomunitarta para Todo el Pueblo. 
A las lU, Misa para Manuel y Angeles. A 
las 12, Misa para Julia Querol. Por la 
tarde, a las 5, Santo Rosario, Ejercicio 
de los Siete Domingos y Misa para Ma
nuel y Angeles. 

Ll.JNE:S, uiA 5.- Por la tarde, a las 
8, Mtsa que ofrece la Cofradía Virgen de 
las An!!,u~tias, al que fue Cofrade Fran
cisco t>uchol Puchol. 

SAfiAuO, Dl A 10.-Por la tarde, Sa
batina a la Santí~ima Virgen. 

S A 1~ T O R AL 
DOMINGO, día 4.-V Domingo de Epi-

fanía. 
LuNES, día 5.-Santa Agueda, virgen. 
MARTES, día 6.- Santa uorotea, virgen. 
MiERl.OLES, día 7 .- Santos Romualdo 

y Ricardo. 
JUEVES, día 8.-San Juan de Mata. 
ViERNES, día 9.-Santos Cirilo y Ale

jandro, mártires. 
SAdADO, día 10.-San Guillermo y San 

Jacinto. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTIZOS 

Vicente Damián Gil Cano, M. • de los 
Reyes Idalgo Ordóñez, Carlos Soler Cas
tejón. 

MATRIMONIOS 
Sebastián Roso Obiol con Encarnación 

Loras Lores. 

DEFUNCIONES 
María Miralles Chaler, 79 años; Anto

nio Escura Orero, 76 años; Francisco Pu
cho! Pucho!, 74 años; Joaquín Se garra 
Sebastiá, 78 años; Josefa Moreso Escar
dó, 85 años. 

ESTADISTICAS 
Bautizados en el año 1967: Niños, 135, 

y niñas, 195; hay 60 niñas más que niños. 

Matrimonios: 84. Defunciones: Hombres, 
64; mujeres, 58; niños, 3, y niñas, 1; 
total : 126; hay 8 hombres más que mu
jeres. De éstos, naturales de Vinaroz, 59, 
y de fuera de Vinaroz, 67. Bautizados: 
330; difuntos: 126; hay 204 más bautiza
dos que difuntos. 

EVANGELIO 

CORRESPONDIENTE AL 
DOMINGO V DE EP...FANIA 
Jesucristo predicaba por medio de pa

rábolas, es decir, por medio de compara
ciones o semeJanzas, tomadas de un necho 
real o vero~unil, que sirve para darnos a 
conocer una verdad. 

Mediado el segundo año de predica
ción, el ~eñor, sentado en la barca de 
Pedro y a orillas del mar de Galilea, pro
nunció varias parábolas que explican la 
constitución de su remo o Iglesia. 

La que nos propone el Evangelio de 
manana, tomada de la agricultura, nos 
presenta a nuestra consioeración la del 
sembrador, explicándonos la coexistencia 
de buenos y maws en la Iglesia nasta el 
tm del munoo, cuando los ouenos irán a 
la vida eterna y los malos al fuego eter
no. Si bien ahora estamos confundidos, 
siendo muchas veces difícil distinguir 
quienes son unos y otros, el día del Juicio 
haorá separación completa. 

Aunque este Evangelio fue comentado 
en su oía, será conveniente recordar que 
el campo de la siembra es este mundo; el 
buen ~embrador, Jesucristo; el trigo, los 
buenos cristianos; la cizaña, los malos; 
el enemigo, que siembra la cizaña, es el 
demonio; los segadores son los ángeles; el 
fuego representa el infierno, y el granero, 
el cielo. 

Si aplicamos la parábola a nosotros 
mismos, diremos que el campo es nues
tra alma; la buena semilla son la gracia 
y las virtudes que Dios puso en nuestro 
corazón ya desde el Bautismo. 

Debemos estar alerta para que no ven
ga Satanás o un mal amigo y siempre en 
nuestro corazón la cizaña, que son el 
orgullo, el vicio y la maldad. Vigilemos 
y oremos para no caer en la tentación; 
mas si, por desgracia, caemos en el pe
cado, acudamos al confesor para que nues
tra alma esté nuevamente en condiciones 
óptimas para recibir la buena semilla, que 
es la palabra de Dios. 

Hotel ROCA Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

RESTAURANTE 
Le ofrece &liS servicios para _Bodas, Banquetes y Baotlzoa ftblerto duraote todo el año 

PRESTAMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas 

ANGEL JUAN 
AGENTF DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

PI. S. Antonio, : , 2.0 

Teléfono 27 4 
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CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
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UNO, inocente pichoncito en las lides literarias, creía sincera y cándida
mente, que la prensa sólo reproducía los artículos de los escritores, 

cuando éstos tenían sobrados méritos como para pedir anticipos sobre el 
importe del Premio Nobel ese. Por otro lado, uno, un poco suspicaceado y 
tocando madera por si acaso, suponía que sólo volvían a publicarse los 
artículos de un escritor difunto-muerto (r. i. p.). Y como uno, que es 
así, después de pellizcarse para convencerse de que no era (aún) fiam
bre, y de consultar a la administración por si había pedido dinero a cuenta 
de las coronas-oro de Stokholm ... , se quedó pensativo un momento y ... no 
supo qué pensar. Sí, señores, el primer sorprendido, admirado y extrañado 
con el asunto de la critiquilla última, ha sido el propio Inocencia de mis 
entretelas (y nunca mejor aplicado el calificativo éste). Pero, como a uno 
le ha enseñado la vida a no ser entrometido ... , pues ¡está como ustedes, 
señores! Y no sabe si es que el artículo era bueno ... , si imprimiendo dos 
veces cobra menos la imprenta ... , si ha sido a petición del público ... , si ... 
¡voy para Nobel! En fin, ¡qué vida ésta! 

Pero, como en el Semanario de esta semana no sólo ha sido ésta la 
novedad, lo he leído con interés. Y he visto cómo se ha achicado la letra 
del Santoral; ha cambiado de domicilio el horario de misas, como ha en
cogido el titular de la Agenda de la Ciudad... ¡Renovarse o morir! ... , que 
dijo Vercingetorix. 

Por cierto, que me ha llamado la atención el que en un artrculo en 
valenciano se ponga "i" y en otro "y" como conjunción copulativa (con 
perdón). Yo que, como buen valenciano, ni lo hablo ni lo escribo, si bien 
"me creo" que lo leo ... , me he quedado extrañado. Por cierto, "como 
que" habrá algún puritano que se escandalice con mis afirmaciones des
vergonzadas, le digo que arrime su ascua al fuego y que no estaría mal que 
publicase de vez en cuando en el Semanario una lección de valenciano, 
a ver si ya que no en la escuela (porque uno ya está durete ... ), aquí 
aprendemos algo de nuestra lengua vernácula. (¿A que les da un poquito 
de risa eso de "vernácula"? ... ) Y, no sólo es eso, sino que en uno ponen 
"san" y en el otro "sant". ¿En qué quedamos? ... 

Pero, ¡señores!, lo que más me ha patidlfuseao esta semana ha sido la 
lista de mayorales (¿mayorales o minorales?) de Sant Sebastianet, en 
Barcelona. Como que para el año próximo creo que la van a publicar en 
microfilm ... ¡Más de ciento veinte! Me hace el efecto de las Milicias Univer
sitarias en que por cada cien oficiales había un soldado ... , o algo así 
(porque, la verdad, yo no he Ido a esas milicias aristocráticas). Y es que 
por el número de mayorales creerá el curioso lector que las fiestas duran 
meses y meses ... , en lugar de unas pocas horas. ¿Puede alguien explicar
nos eso del "abusivo" número de mayorales? Si es por hacerlos a todos 
contentos ... , ¡que los nombren a todos de una vez! Nos imaginamos la 
cara del que "no" salga nombrado... Ese será el que se pegue el susto, 
y no como aquí cuando le nombran a uno Mayoral de los "de Semana 
Santa" ... 

Del Semanario último nos ha gustado casi todo. Creemos que aún se 
puede achicar la letra de "Teléfonos", "Horario de trenes y autobuses", 
"Farmacias de guardia" ... ¡Mientras no achiquen la letra de la "crltiquilla" ... , 
por mi lo pueden achicar todo. (Bueno, que tampoco achiquen mi sueldo, 
señor Director de mi corazón, ¿eh?) 

En fin, he de confesar que, no es porque yo lo diga, pero el Semanario 
cada vez es mejor, ¿verdad? Y, por cierto, que hay algo que está equivoca
do en él. Al pie del título VINAROZ hay algo mal. Cualquiera (que sepa 
leer) puede leer que se especifica: "Semanario de divulgación e informa
ción ... " ¡Está equivocado! Debería decir: "Semanario "gráfico" de divulga
ción e información ... , etc." ¿Verdad? Y es que en fotografía no se escati
ma... Creo que deberían subirle el sueldo a redactor gráfico... (A ver si 
me invitas a un chatlto ... , ¡chato!) 

En fin, nada más tengo que decirles hoy. Sólo que lo pasé muy bien 
en la Ermita, como todo romereante. Sólo quiero constatar que me parece, 
por lo que se ve, que la rápid-sopa que hoy come la gente debe de tener 
muy pocas vitaminas. ¡No hay nadie que suba a "pata"! ... Sólo falta que 
aún asen "llangonisetes" y no "octanos arábigos" ... Sólo faltaría que los 
municipios propusieran en el consejo construir una autopista a los pies 
del Santo, para que la gente, sin apearse del coche, pudieran hacer la 
visita de rigor a San Sebastián. Y, naturalmente, que a la entrada de la 
Ermita se suprimieran las "tarroneres" y pusieran un puesto de recambios; 
así cada quisque podría adquirir sus "bujías" ... que ofrecer al Santo. 

Y hablando de que los tiempos cambian: ¿Puede decirme alguien dónde 
venden "espardeñes"? ... Porque, yo que siempre las había estrenado para 
esa fecha ... , ¡he tenido que subir en coche al no saber dónde adquirirlas! 

INOCENClO 

Muy buena situación 

Orientación ideal • 
Información: 

Mayor, 28, 2.0 Teléfono 778 VINAIOZ 

Lea y VINAROZ 
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c·~rta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 
Si no hubiese tenido anticipadamente la intención de dedicar mi carta 

de hoy a la Colonia Vinarocense de Barcelona, hubiese tenido que ha
cerlo tras la jornada vívida el pasado domingo. Porque es cosa ésta, que 
tienen harto merecida cuantos vinarocenses residen en la ciudad condal 
y como representantes suyos, ese puñado de familias que, cuando de 
honrar a nuestro Patrón se trata, no fallan a ningún palo. 

La jornada fue completa. Abarrotada la Parroquia de San Antonio. Im
posibilidad de dar un paso en la amplia explanada de la fuente d'En 
Fargas. Y ambiente familiar, agradable y profundamente vínarocense en 
la merienda del Caribe. Y en todos estos actos, la presencia grata de un 
vínarocense de pro, de un ilustre paisano que, acompañado de su distin
guida esposa, vivió con nosotros, todos y cada uno de los momentos de 
la jornada. Que tuvo como colofón la entrega a este vínarocense .ilustre 
que es Leopoldo Quera/, del título de Miembro de Honor de la Colonia, 
entrega que Miguel Gíner hizo tras expresivas y emotivas palabras, una 
vez terminada la merienda de Hermandad en el Caribe. Que es el acto 
cumbre de la jornada, en cuanto a compenetración entre los vinarocenses 
se refiere. Me explicaré. 

La Santa Misa en honor a San Sebastíán, y el canto de nuestros him
nos constituyen una auténtica explosión del fervor que los vínarocenses 
todos sentimos hacía el Santo. Patrón. 

El almuerzo en la fuente, para el que se llevan de Vínaroz casi todos 
los ingredientes, hace las veces del que el día 20 se prepara en la mon-
taña del Puíg. · 

Pero el momento de verdadera comunicación entre los vínarocenses. 
El acto que más se presta a incesante cambio de saludos y de impresiones 
entre Jos que, procediendo del mismo lugar, no se ven casi en todo el 
año más que en este día. El de verdadera hermandad, gracias al cual per
vive el espíritu de la Colonia, donde se esbozan proyectos y se computan 
realizaciones, es, sin duda, el de la merienda. Que viene a ser como la 
Junta General anual de la Colonia. Y este acto, permitidme que os expon
ga mi opinión, tal vez errónea, pero sincera, guarda por ahora una relación 
estrecha, pero negativa, con el número de los vinarocenses que de Vinaroz 
se desplazan a Barcelona. 

Cuando vienen los vinarocenses de Barcelona a Vínaroz, como ha ocu
rrido este año, Jo hacen para asistir a los actos de la festividad de San 
Sebastián y no fallan a ninguno. Suben a la Ermita, asisten a la bajada de 

. . 

PERFIL DE LA SEMANA 

LA semana ha transcurrido con la tónica regular de lo habitual. Ter
minado el período de fiestas navideñas y las de nuestro San Se

bastián, se abre un paréntesis de tranquilidad ciudadana que favorece 
la dedicación al trabajo. Y en esto estamos. 

Ello no impide que registremos en la actualidad semanal la marcha 
a Barcelona de un buen número de vinarocenses que quisieron acom
pañar a nuestros hermanos de aquella Colonia, en la fiesta en honor 
de San Sebastián y que se celebró brillantemente y fue presidida por 
el Alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada, acompañado por 
los Concejales señores Farga y Baila. 

Nota sensible ha sido la marcha de las religiosas Siervas de Jesús, 
quienes, después de más de un siglo de permanencia en nuestra ciudad, 
han sido trasladadas a donde las necesidades perentorias de su Orden 
han exigido, pese a las gestiones realizadas por nuestras Autoridades 
Municipales y Religiosas en evitación de su marcha. 

En el aspecto deportivo, el domingo comenzó el -Campeonato Regio
nal de Fútbol entre los equipos de Segunda Categoría, en el que toma 
parte nuestro "Vinaroz C. de F.". El primer partido contra el Villamar
chante no satisfizo el ansia de los aficionados a este deporte, por cuanto 
terminó en empate, escapándose un punto que, más tarde, puede ser 
precioso para la clasificación final. 

Desde el lunes de esta semana, las oficinas municipales, de Se
cretaría, han sido trasladadas temporalmente, hasta la terminación 
de las obras de reforma emprendidas en el edificio del Ayuntamiento, 
al local que ocupa el Hogar J'uvenil en la calle de San Francisco. 

Al terminar el comentario de esta semana, no podemos sustraer
nos al recuerdo de un entrañable compañero en la prensa local, falle
cido el lunes pasado. N os referimos al buen amigo Francisco Puchol 
Puchol, quien, allá por los años veinte, estuvo dirigiendo el Semana
rio "Heraldo de Vinaroz", amén de colaborar, al correr de los años, 
en otras publicaciones locales. Aficionado taurino de solera, publicó 
incontables reseñas firmadas con el seudónimo de "Curro", en las que 
se reflejaban sus conocimientos en la materia. Actualmente, y desde 
muchos años, ejercía la Corresponsalía, en nuestra ciudad, de las 
agencias periodísticas "Logos" y "Peris Mencheta". Sus virtudes per
sonales y su carácter abierto, habíanle granjeado innumerables amis
tades como se evidenció en la triste ocasión de su óbito. Descanse en 
paz el compañero en las lides periodísticas y el buen amigo, mientras 
nos asociamos el dolor de sus familiares. 

AVIZOR 

CONVOCATORIA 
La Cofradía Sindical de Pescadores "San Pedro", de Vinaroz, celebrará 

hoy, día 3, a las 11 horas, en l.a, y 12, en 2.a convocatoria, y en las Escuelas 
de Orientación Marítima, Junta General con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Lectura Acta anterior. 
2.0 Estudio de la Orden de Servicio núm. 239 y efectividad de la misma. 
3.0 Lectura del Balance económico y Memoria de las actividades desarro

lladas por esta Entidad durante el año 1967. 
4.0 Proyecto del Presupuesto de esta Cofradía para el ejercicio 1968. 
5.0 Ruegos y preguntas. 
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la Reliquia y a la Procesión. En resumen, viven la jornada del Santo Pa
trón, con toda intensidad. 

Pero viene luego la, casi podríamos decir, devolución de visita, y cen
tenares de vinarocenses se desplazan a Barcelona el día de San Sebas
tíanet. Por la mañana, acuden a la Iglesia, o al típico almuerzo, o a /as dos 
cosas, Jo cual es un poco difícil, dada la casi coincidencia de horarios, 
pero acuden. No sé exactamente cuántos éramos /os que, viviendo en Vi
naroz, nos encontramos en la Iglesia o en la fuente. Pero contando Jos que 
fueron en autobús, en tren o en turismos, muchos. Centenares. Pero llega 
la tarde. Y al parecer, han dado por oficialmente terminada la festividad 
de San Sebastíán, y entonces es el fútbol, o el cine, o el teatro, o /as salas 
de fiestas, o simplemente el paseo por la ciudad, lo que absorbe la gran 
cantidad de vínarocenses que se han desplazado. Y esto está más que 
comprobado, porque de los centenares que se veían por la mañana, no 
llegaban a quince los que vimos por la tarde. 

Al decir esto, no pretendo enmendar la plana a nadie ni meterme en lo 
que sé no me importa. Cada uno puede hacer Jo que le plazca y nadie 
tiene, al ir a Barcelona, un programa obligado, aunque sea e/ dla de 
San Sebastianet. 

Lo que. ocurre, es que estos centenares de vinarocenses tienen, en 
su mayor parte, . por no decir todos, familiares en Barcelona. Familiares 
que, lógicamente, se alegran en gran manera de tenerlos con e//os, y se 
desviven en atenderles, agasajarles y acompañarles. Con Jo cual resulta, 
que no tan sólo faltan a la merienda los que llegan de Vinaroz, sino que 
faltan /os que viven en Barcelona que, en muchos casos, tenían intención 
de ir, incluso con el tiquet ya pagado. Así. se da el caso paradógico de 
que teniendo que rechazar peticiones de üqueis por estar ya todas las 
plazas cubiertas, haya Juego sillas vacías. 

Sé perfectamente que si todos los vinarocenses residentes en Barce
lona, y los que de Vinaroz se desplazan, quisieran asistir, no habrla sitio 
material en el Caribe. Pero seguro estoy que en. este caso, la Junta Direc
tiva de la Colonia, procuraría encontrar un local con mayor capacidad, 
que diese cabida a todos los que desearan asistir a la merienda que, 
repito, es el acto de Hermandad por excelencia, en este dfa en que Jos 
vinarocenses que viven en Barcelona honran a San Sebastián. 

Pero dejando esto aparte,_ sólo motivo de satisfacción nos produjo la 
jornada del domingo, en la que una vez más se puso de manifiesto la 
presencia física de Vínaroz en Barcelona, donde nuestra Colonia empieza 
a contar. Diga/o, sí no, esta incorporación de los excelentes vinarocenses 
Gíner y Adell a la Junta Directiva de Casa Valencia en Barcelona, cuyo 
presidente es ya más que invitado, participe activo en nuestros actos. 

Mi felicitación más cordial, y nuestro agradecimiento por la labor que 
estos buenos vínarocenses llevan a cabo en la ciudad Condal. 

Os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, CELEBRADA 
EL DIA 31 DE ENERO DE 1968 

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Prórroga para 1968 del Presupuesto Ordinario de 1967. 
Adjudicación definitiva de subasta de obras de pavimentación de 

varias calles, prolongación de muro del Paseo Marítimo y con
curso para instalación de estación transformadora en Sección De
legada de Enseñanza Media. 

Adquisición de una ambulancia para servicio mediante concurso. 
Adquisición de palmeras para el Paseo Marítimo. 

DON FRANCISCO JOSE BAl.ADA CASTELL; 

Alcalde Presidente dei Magnifico .Ayuntamiento de Vinaroz. 
HACE SABER: Que se hallan expuestos en el tablón de anuncios 

de la Casa Ayuntamiento los 'Padrones del Arbitrio Provincial sobre 
Rodaje y Arrastre · correspondientes al año 1968 de las clases: Carros 
de transporte, llantas goma, ciclomotores y bicicletas. 

Lo que se hace público para general conocimiento y a efectos de 
reclamaciones, que podrán presentarse durante el plazo de· DIEZ días. 

Vinaroz, a 26 de enero de 1968. 
El Alcalde, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

~ON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL, 

Ai'éalde Presidente del Magn,üico ·Ayuntamiento de Vinaroz. 
HACE SABER: Que remitido por el Ministerio de Agricultura, Pro

yecto de Clasificación de las Vías Pecuarias de este término municipal, 
queda expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento du
rante el plazo de 15 días hábiles. 

En el transcurso de este plazo y diez días siguientes más, puede 
ser examinado por quienes pueda interesarle, formulando cuantas 
reclamaciones juzguen oportunas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Vinaroz, a 31 de enero de 1968. 

El Alcalde, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VIN AROZ 

La Jefatura Provincial del Servicio Nacional del Trigo ha cursado ins
trucciones a esta Hermandad para que por los agricultores en general pue
dan solicitar fertilizantes nitrogenados a préstamo, para el abonado en co
bertera de los cereales de otoño. 

Los préstamos podrán solicitarse: 
Individualmente. En impresos Ps-A. 
Préstamos a agricultores de Cooperativas. En impresos Ps-A. 
Cooperativas. 
Préstamos a Grupos Sindicales. En modelo Ps-A, colectivo. 

Los préstamos se conceden de un interés del 4% anual, debiendo solici
tarse hasta el treinta y uno de marzo de 1968. 

Para la provincia de Castellón, las dosis máximas de abonos nitrogena
dos previstas son de 125 Kg. por hectárea sembrada en seaano, y de 275 Kg. 
en regadío. · · 

Vinaroz, 30 de enero de 1g¡¡_ 
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Rogad a Dios en caridad por el alma de 

d:,, ·o. Francisco Puchol Puchol 
que falleció en Vinaroz el día 29 de Enero de 1968 

A los 7 4 años de edad 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales 

(E. P. D.) 

Las Peñas Taurinas, ''DIEGO PUERTA", ''PAN Y 

.· TOROS" y "RINCON TAURINO'', ofrecerán el próximo 
, ·· SABADO, día 10 a las 7~*30 tarde, en la Iglesia de Santa 

Magdalena, una Misa en sufragio del alma del fallecido 
crítico taurino y asesor de la plaza de toros de Vinaroz. 

A dicho acto quedan invitados todos 
los señores Socios y aficionados. 
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INFORMACION LOCAL 
. . , ., ... 

Ecos de 
NATALICIOS 

En la Maternidad ha dado a luz, 
con toda felicidad, una preciosa niña 
-tercer fruto de su matrimonio- la 
esposa de nuestro buen amigo Ma
nuel Fernández García, ella de sol
tera Soledad Bel Rodas. En las aguas 
bautismales se le impondrá el nom
bre de Monserrat. 

* * * 
Los esposos Juan Bautista Forner 

Gonel y María Arenós Llopis han 
vi s~o aumentado su hogar con la lle
gada al mundo de un robusto niño 
- segundo fruto de su matrimonio
al que se le llamará Osear. 

• • • 
Nuestra felicitación a don Mariano 

García Pardo y a doña Dolores Aulet 
Cuñ por el nacimiento de una niña, 
que será bautizada con el nombre 
de Inmaculada. 

TOMA DE POSESION 
El pasado domingo, y en sesión ce

lebrada en el salón de actos del Co
legio de Abogados de la capital de 
la provincia, tomaron posesión de 
sus cargos los nuevos miembros de 

INAUGURACION 
Nuestro amigo y suscriptor don 

Sebastián Miralles Fontanet nos par
ticipa que ha quedado abierto al pú
blico el comercio de lanas y prendas 
de bebé, instalado en la calle del Pi
lar, núm. 3. Le deseamos el mayor 
éxito. 

OBRAS EN LA CASA 
CONSISTORIAL 

Han dado comienzo las proyecta
das obras de reforma parcial de la 
Casa Consistorial, según el Proyecto 
del Arquitecto Municipal que en su 
día fue aprobado por la Corporación 
y por la superioridad. 

Las obras consisten en acondicio
namiento de la actual planta prin
cipal que albergará la Alcaldía, des
pachos del Secretario e Interventor, 
Sala de Concejales y de juntas, ar
chivo y ampliación de oficinas del 
negociado central. 

Se prevé la comunicación con una 
tercera planta, cuya fachada ya está 
construida y en la que se situará el 
Salón de actos, cuya decoración y 
amueblamiento será posterior, nue
vas dependencias y servicios. 

Dichas obras eran a todas luces 
necesarias, no sólo por la necesidad 
de dotar a la Casa Consistorial del 
rango que merece como sede de la 
municipalidad, sino también porque 
los servicios requerían una mejor 
ubicación. Así nuestro antiguo case
rón, tan entrañablemente unido a la 
fisonomía de Vinaroz, cobrará un as
pecto más señorial y al propio tiem
po moderno. 

Las obras tendrán una duración 
de tres meses. Esperemos que así 
sea y terminen pronto las incomo
didades que a todos, administradores 
y administrados, puedan ocasionar. 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Están al servicio de los señores so
cios adscritos a la lectura domicilia
ria y del público en general, los vo
lúmenes siguientes, recién ingresa
dos en esta Biblioteca: "La amada 
España", de Azorín; "Viaje a la Al
carria", de Camilo José Cela; "Siem
pre en capilla", de Luisa Forrellad; 
"Sobre las piedras grises" y "Tino 
Costa", de Sebastián Juan Arbó; "El 
buen salvaje", de Eduardo Caballe
ro Calderón; "Colón", de Jorge Cam
pos; "Azorín", de José García Mer
cada!; "El circo", "Duelo en el Pa
raíso" y "Fin de Fiestas", de Juan 

Sociedad 
la Junta de Gobierno del referido 
Colegio. 

Don Carlos Fabra Andrés, estima
do amigo y suscriptor de este Sema
nario, ha sido nombrado Decano de 
dicho Colegio. 

Le felicitamos por tan alta y me
recida distinción. 

VIAJES 
Ha emba,rcado en Marsella don 

Luis Selma Llatser, en viaje con des
tino a Lagos (Nigeria), donde pasa
rá una temporada invitado por el 
vinarocense señor Puigcerver Far
cha. 

• • • 
Se encuentra en Vinaroz, donde 

pasará temporada con su esposa, hi
jos y demás familia, nuestro amigo 
José Antonio Prades, procedente de 
Río J aneiro. 

• • • 
Los jóvenes Andrés Beltrán y Vi

cente Hernández se encuentran en 
nuestra ciudad para pasar unas se
manas en compañía de sus familia
res, procedentes de Kingston (Ja
maica). 

Goytisolo; "Las últimas horas", de 
José Suárez Carreña; "Las ratas", 
de Miguel Delibes; "La isla de los 
demonios", de Carmen Laforet; "La 
corriente", de Luis Romero; "Fies
tas", de Juan Goytisolo; "Dios le am
pare, imbécil" y "Yo soy Fulana de 
Tal", de Alvaro de la Iglesia; "La 
mujer nueva", de Carmen Laforet; 
"Proceso personal", de José Suárez 
Carreña; "Un hombre y dos muje
res", de Doris Lessing; "Poder sin 
moral", de R. Schnabel; "El tercer 
Reich y los judíos", de León Polia
kov; "La casa verde", de Mario Var
gas Llosa; "El Arte y el hombre" 
(3 tomos), de René Huyghe; "Geo
grafía Universal Larouse" (3 tomos). 

PRENSA GRAFICA 
El diario decano de la región "Las 

Provincias", de Valencia, en su edi
ción del día 25, y en su segunda pá
gina de huecograbado, insertaba una 
fotografía, con bella perspectiva de 
la Cruz, recientemente inaugurada 
en la plazoleta del Calvario, del Er
mitorio del Puig. Procedía de la 
agencia Europa Press, pero en su 
pie informativo contenía una equivo
cación garrafal, ya que se indicaba 
que la fiesta de San Sebastián se ce
lebraba en el Ermitorio del Puig de 
Benicarló. 

Como la gente hojea o lee la pren
sa en proporción superior . a lo que 
uno cree, se esparció como la pólvo
ra la absurda errata, y fue motivo 
de no pocos e intencionados comen
tarios. 

Como no cuesta mucho, en verdad, 
poner las cosas en su punto, el cita
do diario publicó en su sección 
"Nuestra Región", del día 31, una 
foto con la Cruz recientemente ben
decida, y un pie en el que se leía: 
"Ermitorio del Puig de Vinaroz", y 
a continuación una crónica detallan
do los actos celebrados con motivo 
de la fiesta de San Sebastián. Así es 
que a cada cual lo suyo, y todos tan 
contentos. 

SANTA INFANCIA 
El pasado domingo se celebró en 

todo el mundo católico el DOMINF 
(Domingo de la Santa Infancia), y 
en nuestra ciudad aparecieron más 
de 150 niños y niñas con sus bande
ritas y huchas pidiendo por los ni
ños necesitados de pan y de fe. Des
de estas líneas damos las gracias a 
todos los que con su limosna y ora
ciones colaboran a engrandecer más 
la festividad de este día. 

. . 

NECROLOGICAS 
Después de una temporada en que 

su salud fue decayendo notablemen
te, falleció en nuestra ciudad, a los 
7 4 años de edad, don Francisco Pu
cho! Pucho!. 

Persona de familia vinarocense de 
hondo y antiguo arrango, era conoci
dísimo, estimado en todos los secto
res y en todas partes por sus cuali
dades personales. Entrañado en su 
pueblo, con todas esas característi
cas humanas del vinarocense, hom
bre sencillo, cordial, abierto y amigo 
de todos; don Francisco Puchol Pu
chol, en su actividad profesional 
-Oficial Mayor del Ayuntamiento 
en situación de jubilado- encontró 
siempre el afecto en torno suyo, y 
gozó en todo instante de la simpatía, 
respeto y admiración de sus compa
ñeros y superiores. 

Era el extinto persona de una bon
dad insuperable, de creencias cató
licas profundas, que resplandecieron 
en su vida ejemplar. Su existencia se 
supeditó siempre al servicio más no
ble de su profesión y familia, y su 
amantísimo hogar fue modelo de vir
tudes cristianas. 

Fue un apasionado y ferviente afi
cionado a la fiesta brava. Conoció y 
entabló amistad con las grandes figu
ras del toreo. Fundó aquella inolvi
dable y célebre "Peña Taurina", que 
marcó una gloriosa época en el ám
bito taurófilo de nuestra ciudad. Ac
tuó de Asesor Oficial en los festejos 
celebrado en nuestra blanca y mari
nera placita de toros, y su criterio, 
cabal, objetivo y conocedor de los 
más nimios detalles de la fiesta, me
reció el asenso general a la hora de 
las resoluciones. 

En Barcelona, y en plena juventud, 
a los 29 años de edad, falleció la jo
ven Monserrat Juanola Molits, hija 
de nuestro buen amigo, el propieta
rio de la Plaza de Toros, don Juan 
Juanola. 

Al dejar constancia de tan luctuo
so acaecido, queremos transmitir, a 
través de estas líneas, nuestra sin
cera condolencia a sus padres, nues
tros buenos amigos don Juan y doña 
Monserrat, vinculados a Vinaroz 
por múltiples conceptos, así como a 
sus familiares. 

Elevamos al Señor una plegaria 
por el alma de la joven Monserrat. 

DE CINE 
Nuestro buen amigo Germán Lo

rente Guarch ha anunciado el ro
daje de su próxima película. Se titu
lará "Sharón vestida de rojo". La 
dirigirá en Madrid, con exteriores en 
Nueva York. Será interpretada por 
la actriz yugoslava Beba Loncar y 
el actor norteamericano George Cha
kiris. Será una película de acción y 
muy dramática, y se centra su argu
mento en la historia del rodaje de 
una película americana en Madrid. 

REPORTAJE 
El diario valenciano "Las Provin

cias" viene publicando desde hace 
unos días la biografía de nuestro 
inlustre paisano Leopoldo Querol, en 
la que se incluyen numerosas foto
grafías de los momentos estelares de 
su carrera. Su autora es la notable 
periodista María de los Angeles Are
zo, y ha sido muy bien acogida por 
los lectores del diario valenciano, en 
especial por los vinarocenses que si
guen los reportajes con inusitado in
terés. 

TAURINAS 
La empresa de nuestra Plaza de 

Toros no se duerme sobre los laure
les, y prueba de su actividad cara a 
la nueva campaña en nuestro coso, 
que promete superar lo hecho hasta 

Publicó infinidad de artículos y re
portajes sobre la fiesta taurina, lle
nos de amenidad y enjundia, que 
fueron aceptados con beneplácito y 
leídos con avidez. 

Corresponsal diligente de las agen
cias de información general, Lagos y 
Mencheta. 

Fue fundador y Hermano Mayor 
de la Cofradía de la Virgen de las 
Angustias, de honda tradición po
pular, por la que los vinarocenses 
sienten intensa devoción. 

También ocupó el cargo de Presi
den te de la Cruz Roja local, en las 
épocas de la postguerra. 

Todas estas actividades indiscuti
blemente le llevaron a tratar y a co
nocer a muchas gentes de distinta 
clase social e incluso de quehaceres 
diversos, y don Francisco Pucho! Pu
cho! escanció, a granel, simpatía, 
amabilidad y, sobre todo, sencillez 
y humanidad. 

Sin duda alguna, la ciudad ha su
frido una pérdida importante y así 
se puso de manifiesto en el acto del 
sepelio, y también su domicilio fue 
escenario constante de visitas, prue
ba inequívoca del aprecio que todos 
los vinarocenses sentían por don 
Paco. 

Descanse en paz. 
A su esposa, la virtuosa dama 

doña Agustina Quixal V alls, tan 
apreciada por nosotros; a sus hijos, 
Ana María, Rafael, José Luis y, en 
especial, a Paco, entrañable amigo, 
les queremos expresar a través de 

. estas mal pergeñadas líneas el since
ro pésame y hacerles patente nues':" 
tra participación en su dolor por 
pérdida tan irreparable. -Ag. 

En Valencia falleció, hace unos 
días, el excelentísimo señor don Cán
dido Conde Pumpido, Presidente de 
aquella Audiencia Territorial. A sus 
familiares, y en especial a su hijo 
José Luis Conde Ferreiro; esposa, 
María del Pilar García Giner, y al 
hermano del finado, don Manuel 
Conde Pumpido, Registrador de la 
Propiedad de este Partido, les ex
presamos nuestra sincera condolen
cia por tan irreparable pérdida. 

ahora, es que el señor Aguilar tiene 
contratada una corrida de Miura. 
No sabemos ni fecha ni cartel, pero 
lo que es cierto es que la noticia va 
a caer muy bien entre la afición vi
narocense, pues no en vano la cita
da vacada goza de justo prestigio. 

NOTA ACLARATORIA 
Tenemos noticia de que algunos 

suscriptores han acusado ciertas de
ficiencias en la recepción normal del 
Semanario. Hemos de manifestar en 
descargo, que el nuevo repartidor 
está subsanándolas, y es de esperar 
en un inmediato la regulación de di
cho servicio. 

Si algún suscriptor, por tan invo
luntaria anomalía, dejó de recibir 
cualquier ejemplar, puede solicitarlo 
en nuestra redacción, y muy gusto
samente se lo facilitaremos. 

FE DE ERRATA 
En una gacetilla de sociedad, apa

recida en el anterior número, y en 
la que dábamos cuenta del próximo 
enlace matrimonial de los jóvenes 
Francisco Simó y María Josefa Redó, 
al consignar el segundo apellido del 
novio apareció equivocado. Debió de
cir Sanz. Complacidos. 

Hnúnciese en u 1 n H Rol 



Págjna 6 ----?JintJJYJX--- Sábado, 3 febrero 1968 

11Madrid era una· fiesta 11 
· 

De Madrid, centro geográfico y político de la piel de toro, villa y corte 
de . las Españas, se han dicho y se dicen muchas cosas. Quizás 1,1na de las 
más afortunadas denominaciones fue aquella de Antonio Machado que la 
llamó "rompeolas de las cuarenta y nueve provincias españolas". Y efecti
vamente hay que reconocer que mucho de su carácter desenvuelto, alegre, 
afable y acogedor se lo presta ese mosaico de gentes de toda latitud, región 
o zona que diariamente convergen en la capital del reino colmando alar
mantemente sus tres millones y medio de habitantes. 

Rara es la ciudad española de cierto prestigio o nombradía que no tiene 
su calle en Madrid. ¿No es paradójico que en la calle de Vinaroz viva el 
único Balada de Madrid? Compruébenlo ustedes si lo desean consultando 
la guía telefónica. 

La capital ha estrenado las pasadas Navidades el más espectacular alum
brado público de Europa, lo que también sirve para apreciar con perfección 
las innumerables zanjas que cada minuto horadan el pavimento obligando 
a los peatones y "seatones" a una continua y agobiante competición de 
"eros country". Una de las calles que antes han logrado el perfecto punto 
de alumbrado ha sido el Paseo de O'Donell, vecina a la que yo habito, qui
zás por que e:h ella tenga su domicilio el señor Silva Muñoz, Ministro de 
Obras Púb1icas y langostinero de honor "electo". 

No lejos de esta calle veo a Juan Antonio Mateas, sobrino del buen vina
rocense Ricardo Santos y veraneante asiduo de muchos años en nuestra 
ciudad. Nuestra efusión al vernos se traduce en unas cervezas que nos 
tomamos, evocando esas otras del estío en el Chaldy o Liceo contemplando 
la "marabunta" de los "hippies", "beatnikes" o lo que sean. 

El popular Café de Gijón me atrevería a decir que no tiene par en toda 
España. Como heredero de la vieja bohemia o de la nueva "dolce vita" 
(versión italianizante de lo que en buen castellano hemos llamado siempre 
la "vidorra" ), reúne en sus mesas al más "variado concurso", según decía el 
insigne Benavente en sus "Intereses creados". Allí tiene usted a la hora 
del café o del aperitivo de noche o de la cena o de la postcena, hasta las 
cuatro de la madrugada, al grupo de actores y actrices: Jesús Puente, Fer
nando Delgado, Arturo Fernández, Rabal, Fernán Gómez con Amalia Gade, 
etcétera; pintores, escritores junto a grupos de "ye-yés" que visten la más 
variopinta muestra de modelos importados de "Carnaby Street". 

Saludo al buen amigo Perico Calderón de la Barca, visitante fugaz del 
Vinaroz veraniego, quien me dice la ilusión con que lee nuestro Semanario 
a través del cual sigue puntualmente la marcha de nuestras actividades. 
Junto a él, Isidoro Sánchez Toves, Secretario del Consejo General de Colegios 
. d.e Abogados de España, salmantino de buena cepa, me da saludos para los 
dos Notarios del Partido de Vinaroz, Fernando Sequeros e Ignacio de Prada, 
paisanos y anüguos compañeros de estudios universitarios, al tiempo que 
me evoca las delicias culinarias de "Pocho", al que como buen "gourmet" 
ha rendido culto más de una vez. Enrique de Aguinaga, periodista, cronista 
oficial de Madrid y Delegado de Mercados del Ayuntamiento, que un día 
degustó una sabrosa paella en la Ermita del Puig, se une a las alabanzas 
de "Pocho" y me promete una colaboración para este Semanario. 

En el mismo Café de Gijón me encuentro con Manolo Piorno, Ingeniero 
vallisoletano, carlista de ley y buen amigo de nuestro Alcalde, con quien 
antaño viajó a Trieste. Piorno ha sido recientemente nombrado por la Co
munión Tradicionalista miembro del consejo que ha asumido la presidencia 
de la citada Comunión. 

Habrá que ir pensando seriamente en organizar la colonia vinarocense, 
de naturales y amigos, en Madrid y celebrar su San Sebastián particular. 
Porque de unos y otros no faltan en la villa y corte, y mucho menos devo
ción a nuestro santo Patrono, que tiene su Iglesia titular nada menos que 
en la castiza calle de Atocha, templo de solera que entre su anecdotario 
cuenta con haberse celebrado en él, allá por el año 1910, el matrimonio de 
rumbo de Rafael "El Gallo" y Pastora Imperio. De esa Iglesia salió el cor
tejo fúnebre de don Jacinto Benavente, y en él solía oír misa, cuando to
reaba en Madrid, "Manolete". 

En la marisquería "Baviera" tropiezo - es un decir- con Antonio Ariz
mendi. Sin duda alguna el buen Antonio sabe bien lo que se hace y sabe 
dónde están las más sabrosas ostras y cigalas, mejorando lo presente, como 
dicen los castizos. Quizás añorando el contramuelle, los dátiles y "caixetes", 
lo mejor sea degustar el marisco de la calle de Alcalá, ¿no es verdad, An
tonio? 

La Puerta del Sol es un hervidero de coches y de personas. Sin embargo, 
sus calles confluyentes han sido cerradas al tráfico rodado y cobran así un 
aspecto parecido al de nuestras calles Mayor y Socorro en domingo, con la 
gente paseando por la calzada. Así se puede comprar con más comodidad 
en los grandes almacenes y establecimientos elegantes. 

Si usted en Madrid quiere encontrarse con ese amigo o persona lejana 
o con la que no se veía tiempo ha, vaya usted a "Galerías Preciados" o "El 
Corte Inglés". Aparte de esto, podrá usted comprar desde un piano a un 
salero a auténticos precios de regalo. Y como Dios los cría y ellos se juntan, 
me encuentro en días y secciones distintas con los técnicos municipales Er
nesto Orensanz y José Antonio Gómez Sanjuán, cargado de paquetes de 
compras. Por su tamaño sospecho que no han comprado el piano. 

La Gran Vía es una explosión de vida y alegría. Cerca de la plaza de 
España me hacen señas desde un coche oficial. N a da menos que el amigo 
Tomás Pelayo, Gobernador Civil de Zamora, compañero de veranos en 
Vinaroz y langos'"inero de honor. Con esa efusividad que le caracteriza me 
dice que va a la Delegación Nacional de Deportes ~a gestionar lo de la 
Ciudad deportiva de Zamora. Le digo que influya por Vinaroz ante Sama
ranch para que algo nos toque. Contamos contigo. Y nunca mejor dicho 
que ahora. 

Por la calle de Alcalá, por la que en otros tiempos la florista iba y 
venía con las manos "apoyas" en la cadera, la grúa municipal evoluciona 
en busca del coche mal aparcado que viola las normas de la zona azul. La 
grúa es un "personaje" más de este Madrid, impopular si se quiere, pero 
en resumidas cuentas, ¿no es también impopular el pago del impuesto de 
u tilidades y, sin embargo, todos pasamos por él? 

LUIS CANDELAS 

Lea, propague y suscríbase a VINAROZ 

Ha muerto Don Paco Puchol 
Paquito para sus íntimos, ha muerto. 

Dios ha querido llevarse consigo a tan 
buena persona, que deja en este mun
do, indudablemente, una grata estela 
de buenos recuerdos, en todos los vi
narocenses, entre los que no creo haya 
uno sólo que tenga un pequeño esco
zor de su persona, por nimio que éste 
sea. 

Pero si para todos los vinarocenses 
fue un símbolo igual en aquel Café Co
lón, que en su Peña Taurina, el que es
tas líneas escribe, tiene, además de 
aquellos recuerdos, uno muy personal 
y que da idea de la gran idolatría que 
sentía por su Vinaroz, y el afán de verlo 
prosperar y poderlo ver a la altura de 
otras poblaciones importantes de la 
provincia y aún de la Región; tal fue 
su anhelo. Y así, siendo miembro de 
este Magnífico Ayuntamiento, propuso 
a sus compañeros de Comicio, con
siguiendo su aprobación, la creación 
de la plaza de Director de la Banda y 
Academia de Música Municipales. Y 
con objeto de llevar a cabo su deseo, 
se convocó a las oportunas oposicio
nes, que se celebraron en la capital de 
la provincia, ostentando él, la represen
tación del Ayuntamiento . 

Y aquí está mi lazo de umon espi
ritual con él. Era el año 1927, y a di
chas oposiciones concurrí, entre otros 
varios, resultando yo el elegido, pese a 
no tener contacto alguno, con ningu
no de los que formaban el Tribunal, ya 
que no conocía a nadie; y ello fue 
posible porque él, don Paco, había di
cho que no concedía beneficios a nin
guno y que se nombrara al mejor y si 
el Tribunal creía que ninguno de los 
que nos presentábamos podía llenar 
las aspiraciones que él tenía para su 
pueblo, declarasen la plaza desierta . 

He hecho otras oposiciones, y las 
había hecho anteriormente, y no se me 
había presentado ese caso nunca. Pero 
quiero realzar la forma de obrar que 
tenía, el hoy ya ido , forma que conser
vó con toda su exquisitez posterior
mente, siendo funcionario municipal. 
En todo momento fue él , el único. 

Y para mí, éste es el mejor testimo
nio que puedo dar de mi agradecimien
to, a su señora esposa, hijos y deudos, 
a quienes acompaño en su justo dolor. 

Y una vez más. ¡Era mucho Paquito, 
don Paco Puchol! En paz descanse. 

TOMAS MANCISIDOR DE AQUINO 

Queremos traer a esta secc1on cuantas noticias o comentarios aparezcan en 
la prensa nacional o extranjera que hagan mención directa a cosas o personas 
de Vinaroz o de su Comarca. Extractaremos su texto reduciéndolo a lo mera
mente interesante, pero conservando éste íntegro y en modo que conserve su 
sentido original. 

Esperamos de nuestros lectores que nos faciliten esta tarea enviándonos cuan
tos recortes crean son de interés, rogándoles solamente que con el recorte en
víen el título, el número y la fecha de la publicación. 

* * * DIARIO SP, núm. 114. 20 enero 1968. 
"Música. Lluvia de novedades en /os conciertos 'Sonda'. 
Brillante, divertido, provocativo, teatral a ratos, estrictamente sonoro otras; 

el concierto ofrecido por 'Sonda', en colaboración con Juventudes Musicales, 
ha constituido un espectáculo en ocasiones fascinante. Su intérprete fue un gran 
especialista en música de vanguardia, el catalán Carlos Santos, que hace un mes 
había ofrecido aquí (en Madrid) un concierto hasta cierto punto similar." 

" ... La obra de Hidalgo es plenamente de acción, no hay sonido musical pro-
. píamente dicho, hay en cambio movimiento, actitudes, traslados de objetos, es 
un espectáculo ritual. Es posible, como se ha dicho, que eso no sea música, no 
me voy a poner a discutirlo; en todo caso tampoco es teatro a la tradicional." 
" ... Constátese también el gran virtuosismo de Carlos Santos como pianista 
-algunas obras eran dificilísimas-, y su cualidad de actor, así como la actitud 
respetuosa del público, merecedoras también de aplauso." 

Firma la crónica: Tomás Marco. 
J. A. G. S. 

NOTA. - Es obvio que no deberían haber dicho catalán, sino valenciano, ya 
que, salvo error, Carlos Santos es hijo de Vinaroz. 

LA REDACCION 

1 nformación Local 
ACONDICIONAMIENTO LONJA DE PESCADO 

De todos es sabido que en estos 
días se está procediendo al revesti
miento con nuevo firme asfáltico del 
llamado Desvío, o variante de la 
N. 340 en Vinaroz. Por el momento 
queda molesto y hasta peligroso la 
salida a esa calzada, pero esperemos 
que se adecuen debidamente los la
terales de la misma en sus accesos 
desde las calles de la ciudad. 

NUEVO HOTEL 

Parece ser que en las inmediacio
nes de la Capilla de San Roque se 
va a construir, en un futuro inme
diato, un espacioso hotel, que ven
dría a incrementar la acreditada in
dustria hotelera de nuestra ciudad. 

Precios medios del pescado vendi
do en Lonja de la Cofradía de Pes
cadores el jueves, día 1 de febrero 
de 1968: 

Langostinos . . . . . . . . . 
Lenguado .. ....... .. . 
Pescadilla 
Salmonete 
Faneca .. . 
Jibia ........... . 
Pulpos .. . . .. ........ . 
Galeras .. . 
Rape .. .. ...... . . .. . 
Varios .. ... . ...... .. . 

Ptas. 

450 
130 

70 
68 
30 
40 
20 
18 
34 
30 
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Carta ab!erta a Paco Caudet 

SR. D. FRANCISCO CAUDET (Vinarocense) 
Lector español de la Universidad de Nottlngham (Inglaterra) 

Valencia, 20 de enero de 1968. 

Estimado amigo: Hoy, en Vinaroz, he pensado cómo hacerte llegar esta 
carta de agradecimiento. No sabes cómo me emocionó la tuya desde Inglaterra, 
que recibí por idéntico conducto. Tu contundente desmenuzamiento de mi "HIM· 
NE", ya de todos como tú bien dices, ha sido algo definitivo para que se asentase 
como perenne canto de los vinarocenses de Vinaroz. 

Acabo de llegar de la Ermita y ya estoy entre salidas a escena. No he que
rido demorar esta carta, porque sé que la estarás esperando. Ya le he dado las 
gracias a tu padre; varias veces en muy breve espacio de tiempo; seguramente 
por haberte progeniado. Personas como tú, plenas de bondad y de modestia, 
hubiera querido encontrar siempre, en este dilatado pernoctar de lucha, para 
sentirme más instigado ante el amarás a tu prójimo. Perdona si, con estas frases, 
hiero tu acusada modestia. 

Las estrofas que con amor fueron tejiendo lejos de Vinaroz, lo que hoy es la 
letra del "HIMNE", han resultado, según tu carta, un compendio de aciertos: 
Que San Sebastián es milagrero, ya no lo dudes. Yo, ya hace tiempo que estoy 
convencido de ello. Si, obra milagros nuestro Morenet, cuando hay sinceridad y 
desinteresada entrega en el amor que se le profesa. Yo, quiero mucho a Vlnaroz 
y a San Sebastián, que es la representación genuina de nuestro pueblo, a la vez 
que de Dios a través de su martirio. Mi fe en Dios y mi amor al pueblo, me han 
hecho acreedor de este milagro. El "HIMNE" lo ha escrito un "peregrino" por 
tierras de Extremadura al dictado de su amor a Vinaroz, a San Sebastlán. 

La música la compuso otro "peregrino" que un día, hace muchos años, atra
vesó España de Norte a Sur, para dejar fe y constancia de cómo Vinaroz, San 
Sebastlán, saben captar el alma de todos los que tienen la dicha de vivir en su 
ámbito. 

Gracias, Paco Caudet, muchas gracias en nombre de Vinaroz y de estos 
"otros dos peregrinos". 

PEPE FARGA (Vinarocense) 

-' 

Mayorales para 1969 
Isabel Clará Gombau 
Purificación Puchal Roure 
Nuria Monserrat Ferreres 
1 osé Miguel Fabregat Ayza 
1 u a ni ta Mariano F on tanet 
1 llan Domingo Pascual Valls 
Antonio Martínez Chaler 
Vicente Guimerá Bordes 
Carmen Sanz Alsina 
Sebastián Adell Forner 
Juan Ricard Balada 
Agustín Carlos Rabasa 
M. • Victoria Barreda Mestre 
1 osé Fuentes Catalá 
M. " Pilar Mulet Torres 
M. • Victoria Forner 
Rosa Tolós Drago 
M. " Carmen Se garra Morera 
Manuel Velilla Cano 
Vicente Doménech Sabaté 
Encarnación Giner Borr~s 
Antonio Esteller Forner 
José Baila Gombau 
Domingo Redó Baldrich 
Vicente Montserrat Baracés 
Rosa Vinaja 
Isidro Loras Gil 
Antonio Vizcarro Ribera 
José Escura Torró 
Teresín Centelles Saura 
Agustín Tomás Ribera 
Jaime Martínez Albiol 
Esther Oliva Valls 
Manuel Beltrán Ferrer 
Juan lgnario Adell Artolá 
Rosa Sabater 
M. • Luisa Roca Ribera 
Amparo Puig Peña 
Juan Angel Trillo 
Francisco Negre Agramunt 

Imperio Mayor Cases 
Manuel Zapater Juan 
.M. • Pilar Prats Ayora 
Rosa Elena Fontanet 
M. • Teresa Martí Milián 
Providencia Simó Puchal 
Antonia Llopis Meliá 
Antonio Brau Quixal 
Paquita Ribera 
María Audet Gordeña 
Pilar Balanzá de Carsí 
Inmaculada Mancisidor 
Dolores Mir Monzó 
Pedro García Boix 
Juan Bas Serret 
1 osefa Mi ralles Puig 
Concepción Rectó Llonart 
Agustín Caballer Cervera 
Teresa Giner Gasó 
Sebastiana Guardino Redó 
Antonia Meseguer Simó 
Miguel Angel Bellot 
Ramón Zaragoza Agramunt 
Sebastián Pablo Parcha 
J. Luis Montserrat Severo 
Rodrigo Martínez Banasco 
José Ferrer Guasch 
Agustín lbáñez Segarra 
Araceli Sabaté Latser 
Manolita Pauner de Forner 
Víctor García 
Francisca Foguet Albiol 
Domingo Fraile Forner 
María Roig Llaudís _ 
Cristina Casanova Olalla 
1 osefa Gelices de Mulet 
Vicente Guzmán Vidal 
Ernesto Pruñonosa 
Pilar Adell Pla 
Vicente Chiva 

Juan Vidal Martí 
Angeles Quer Borrás 
Antonio López Llopis 
Felicidad Royo Bilán 
Juan Batalla Giner 
Angel Fernández Federico 
Antonio Vidal 
Antonio Sebastiá Miralles 
Manuel Brau Fuster 
Anita Ferrá 
Francisco Salvador Febrer 
Antonio Chaler Roso 
Margarita Marcos Parra 
Mercedes Redó Cros 
Juan J. Martínez Fuster 
M. • Begoña Esteller Cardona 
Apolonia Ramia Llorach 
José Paulo Lluis 
Agustín Costa Carsí 
Rosse Burgues 
M. • Dolores Soláns 
Albert Bagaña Forner 
Dolores Rillo Adriá 
Silvia Pascual Cuch 
Carlos Massagúe Cabrera 
Azucena Vidal 
Manuel Giner Rausell 
Agustina Vizcarro 
Nuria Valls Roca 
Agustín Serrano Giner 
Inés Giner Camprubí 
Ricardo Martinell Rabasa 
María Limorte 
Monserrat Parcha Mulet 
Angelita Meliá Valls 
Nuria Guillén Vidal 
Francisco López López 
Natalia Martínez Huguet 
Pilar Bas Galán 
Antonio Carbonen 

Por J. O. T. A. 

En el correo de esta mañana he recibido un anónimo lleno de amenazas, 
incluso de amenazas de muerte. Pensarán ustedes que en lugar de publicarlo 
en la prensa lo que debería hacer es denunciarlo a las autoridades, ¿verdad? 
Sí, tal vez, pero ... les explicaré la cosa, y quizá ustedes opinen que no vale 
la pena. 

He empezado hablando con una seriedad excesiva, ya que la cosa hay que 
tomarla, en realidad, a broma. Una broma que, en el fondo, es un reír por 
no llorar, ya que es deplorable que en una sociedad desarrollada, con unos 
índices culturales elevados, ocurran estas cosas aún. 

El anónimo en cuestión dice: "Cadena a la devoción de la Virgen del Car
men que debe ser seguida por todos los hombres de buena voluntad con 
amor, etc. Esta cadena ha sido convocada por el Rvdo. Padre de Colombia 
y ha de ser para dar la vuelta al mundo. Haz veinticuatro copias y mándalas 
a tus amistades y amigos por lejos que estén. 

Enrique Cequiel hizo las 24 copias y al cabo de 9 días ganó un millón de 
dólares. Silvestre Monterrey tomó a broma esta cadena y antes de los nueve 
días un incendio le destruyó sus bienes. Joaquín Trías ordenó a su secretaria 
que hiciera las veinticuatro copias; ésta se olvidó y a los nueve días perdió 
su empleo. Fidel Delgado perdió su vida por romper la cadena. 

De ninguna manera dejes de hacer esta cadena y a los nueve días recibi
rás una agradable sorpresa a lo que quieras." 

Esta es la parte sustanciosa (?) del escrito. El sobre viene sellado en 
San Carlos de la Rápita. Podría decir que esto no hace favor a la opinión 
que uno pudiera formarse de los vecinos de San Carlos, pero ... si esto dijera, 
podría opinarse otro tanto de mí, a quien el desconocido amigo (?) que me 
lo envía, si es que me conoce, mal criterio tiene de mi credulidad y supers
tición. 

No quiero hacer un análisis del asunto; podría decir que si para seguir 
esta "devoción" a la Virgen del Carmen hay que hacerlo o por el temor a 
una terrible desgracia o por la ambición de una fabulosa ganancia, pobre 
opinión se tiene de la Virgen y lamentable sentido de lo que es una devoción. 
Es algo así como pedir a San Antonio (como en el cuento ... real) que nos 
favorezca en el asalto al Banco de España ... , que ya le daremos parte del 
botín. O cosas por el estilo. Lo lamentable del caso es que los que "pican" 
son los "beatos", precisamente; las gentes sencillas (egoístas en el fondo), 
que confunden la piedad y la religión con prácticas más o menos supersti
ciosas y oscuras. 

Comprendo la "cadena" aquella, famosa, el que enviando diez pesetas a 
quien te la envía, y haciendo tres copias para otros tantos amigos, al cabo de 
tantos días reciben tal cantidad de dinero. Aún a sabiendas de que gran . 
parte de la gente (¡la mayoría!) no cumplen el ruego, uno piensa que diez 
pesetas no son nada y que ... tal vez, si los otros cumplen ... Naturalmente 
que es lógico que no se cumpla, ya que en un momento dado toda la huma
nidad estaría involucrada, pues ésta es finita mientras que la progresión 
no lo es. Pero ... ¡es tan fácil soñar con un fabuloso beneficio sin esfuerzo 
alguno! ¿Qué son sino las apuestas mutuas deportivas? Un número grande 
de señores ponen una cantidad determinada de dinero cada uno, y a la sema
na (salvo deducciones), ésta va al bolsillo de uno sólo. Recuerdo que esto 
hacíamos de jóvenes. Todos los de la clase poníamos una cantidad al alcance 
de nuestro escuálido bolsillo; no recuerdo, pero supongados diez pesetas. El 
sábado se hacían papelitos con los nombres de todos (pongamos unos veinte), 
y el favorecido por la suerte disponía ese domingo de doscientas pesetas 
suplementarias. ¡Estupendo! Esto son, sin más, las mutuas. Los sanos, feli
ces de serlo, ponen unas cortas pesetas para que los enfermos, que tanto lo 
necesitan, dispongan de un auxilio a sus quejas. Pero todo esto son "habas 
contadas" que los mismos participantes (los mutualistas) garantizan. Mien
tras que la "cadena" en cuestión es un timo mondo y lirondo, aún para 
quienes la siguen con el sólo afán de lucro (y si se sigue por alguien ... , ¿es 
por devoción?), ya que ni sabemos quién es don Joaquín Trías, ni sabemos 
si su secretaria fue despedida por no haber cumplido una orden, fuese la 
de hacer esas veinticuatro copias o la que habitualmente se le olvidaba 
cumplir los encargos de su jefe, el cual ya estaba harto de tanto olvido y 
despiste. O ... ¡si existe en alguna parte del planeta alguien que se llame así! 

Diremos, como con la lotería opina la gente: "La mejor lotería es el 
trabajo." Y si encima dejamos aparte, para prácticas más respetuosas, las 
devociones a nuestros santos, tanto mejor, ¿no les parece a ustedes? 

-o-
P. S.: No obstante, y tocando madera al mismo tiempo, acariciando una 

patita de conejo que siempre llevo en el bolsillo, poniéndole una vela al 
santo que me pilla más a mano ... , quedo tranquilo porque de esta "cadena" 
hago yo ... no veinticuatro copias, sino quinientas. ¡Los quinientos ejempla
res que se tiran de este Semanario! (¡Es broma ... , claro!) 

LA NUEVA OLA 
M E encontré no hace muchos meses en una reunión, de estas que se les ha 

dado en llamar gentes de la "nouvelle vagué", donde el uniformismo de los 
cabellos largos, los colores descaradamente discretos y las indumentarias propias 
de un probo representante de la India del Congreso, con el ''doti" estrechado, con 
los collares de flores, las cadenas plateadas; sucedían entre los acordes de un 
ritmo de guitarra y órgano eléctrico. · 

Todo estaba electrizadamente en pose, y merced a un amable introductor 
de embajadores charlamos largamente sobre este tan manoseado y tfpico proble
ma de las supuestas descarriadas generaciones; saliendo a colación las ultra
nuevas pandillas de "hippies", de Children flowers, con su mala reputación de 
drogas engarzadas en las flores de sus adornos, su naturista filosofía, su retorno 
a un poco de la nada, con su código de repulsa de la sociedad constituida. Se 
habló también de este quejarse, del despego con las generaciones más maduras, 
de este tratar de amor, amor, amor, hasta gastar la palabra. Cifrándose todo rá
pidamente en las circunvaluciones de mi cerebro, que se quiso apresurar a sacar 
algunas deducciones, algunas conclusiones del andar de este fenómeno tan de 
nuestra época para algunos, tan de todas las épocas diría yo; pues siempre el 
Yo inseguro de una juventud, que de antemano se siente aislada en la propaganda 
propia, se concentra para formar este Yo colectivo mucho más fuerte que durante 

la etapa de su desarrollo psíquico, inestable y llena de grandes dudas, les ofrece 
la seguridad de no destruir su personalidad en los embates contra todo lo que 
les rodea, les ofrece una libertad que, aunque ficticia, la ven en esta superioridad 
de número, de pandilla, de perfecta uniformidad para no perder su esencia, para 
perder el miedo a autodestruirse. Así de la desconfianza de padres e hijos, de 
la inalterable y decimonónica actitud de algunos, del ultrayanquismo de otros 
en condescendencia sin complejos; surge este divorcio de gran parte de la ju
ventud y aquéllos que debieran ser sus guías. Rompiéndose la unión que ya 
existía en la infancia cercana, transformándose en el momento de la gran crisis 
de la emancipación, de desunión en ruptura más o menos abierta. 

Pasa el t!Qmpo y el cerebro sigue aguzando, siendo muchos los que nos 
permitimos el lujo de escribir sobre este tema; sigo pensando y siempre ha sido 
esta mi opinión que todas estas características externas de plumaje teatral con 
que algunos quieren identificar esta nuestra juventud actual, no son, sino meras 
circunstancias que encubren una falta de comprensión, de algo importante en que 
enfocar la actitud vital, de querer conocer, de la confianza que engendra el amor 
entre padres e hijos, de este fluido viviente de calor humano que ya comienza a 
abrir brecha en nuestro mundo con ansias de mecanización. 

ANTONIO MUNDO SALVADOR 
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FARMACIA DE GUARDIA 
Farmacia-Santos. - Socorro, 8. Teléfono 248. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. O. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Doña Amparo Roig. - San Francisco. 

A Barcelona 
EXPRESO. -1'04, 3'04 y 9'43 h. 
RAPIDO. -15'28 h. 
CORREO. - 1'17 h. 
TER. -13'29, 17'55 h. 
A Valencia 
EXPRESO.- 4'27, 5'53 y 22'11 h. 
RAPIOO. -15'34 h. 
CORREO.- 1'59 h. 
TER. -15'27 y 19'10 h. 
FERROBUS. - 6'37 h. 
A Zaragoza 
OMNIBUS.- 6'18 h. 
A Tortosa 
FERROBUS.- 22'10 h. 

Semanario VINAROZ ... 24 
Ayuntamiento . . . . .. . . . 28 
Policía Municipal ... ... 113 
Juzgado de Instrucción 40 
Juzgado Comarcal .. . . . 32 

· Guardia Civil ... ... ... 29 
Ayudantía Marina . . . • . . 4 
Hospital Municipal .. ... 117 
Clínica "San Sebastián" ... 597 

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

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Cati: 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 Peñíscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Río: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ullaecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7'45 y 16. 

Cllnica "V. Fuente Salud" 13 
C. Abad la .. . .. . .. . .. . . . . 88 
Oficina Información Rente 724 
Oficina Información y Turismo 525 
Ambulatorio S. O. E. ... ... ... 747 

car e lera de es ectaculos . . 
C 1 N E S 

ATENEO.- Sábado y domingo, tarae y noche, "Bailando el Sirtaky", con 
Aliki Vouyouklaki. 

COLISEUM.- Sábado y domingo, tarde y noche, "El renegado de Arizona", 
con Audie Murphy. 

MODERNO.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Demasiadas mujeres para 
Layton", con Roger Han in. 

BAILES 
Terraza Hogar E. y D.- Bailes con la orquesta TREASS. 
Sala de Fiestas TORO BRAVO.- Bailes con la orquesta IBERIA. 
EL CASTELL (Aiguaoliva).- Bailes de juventud. 

Boletín Meteorológico 
FACILITADO POR D. A. S. A. 

Día 

25 
26 
27 
29 
30 
31 

Temperatura 
máxima 

13'5° 
170 
15° 
11'5° 
14° 
13° 

Temperatura 
mínima 

so 
8'5° 
2'5° 
40 
3'5° 
4'5° 

Humedad 

45% 
48% 
60% 
63% 
64% 
67% 

Presión 
atmosférica 

768'5 mm. 
767'5 mm. 
765'5 mm. 
770'5 mm. 
771 '5 mm. 
770 mm. 

Agua 
litros/m2 

Precios del Mercado 
CARNES 

POLLOS: l. •, 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, y 
Huesos, a 20. 

TERNERA: J.•, a 148 ptas. Kg.; 2.•, a 120; 
J. •, a 100. 

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

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

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

CARNE REFRIGERADA: l. •, a 110 ptas. Kg.; 
· 2.•, a 60. 

VERDURAS 
PATATAS: 5 ptas. Kg. 
TOMA TES: 10 y 12 ptas. Kg. 
CEBOLLAS: 5 ptas. Kg. 
PERAS: 14 y 18 ptas. Kg. 
MANZANAS: 14 y 16 ptas. Kg. 
VERDURAS: 12 y 14 ptas. Kg. 
LIMONES: 10 ptas. Kg. 
ALCACHOFAS: 26 y 28 ptas. Kg. 
NARANJAS: 5 y 6 ptas. Kg. 
HABAS: 28 y JO ptas. Kg. 
LECHUGAS: 2'50 y J ptas. unidad. 
COLES: 5 y 6 ptas. unidad. 

Misas ~ara el Domin~o CAB.EZA' 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

7 Arciprestal. 
7'30 Siervas de Jesús. 
8 Arciprestal 1' Asilo. 
8'30 Santa M.• Ma&dalen&. 
8'45 Hospital. 
t Arciprestal 1' C. Cl&rllu. 

10 ArciprestaL 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

11 Capilla de S. Roque. 
1! ArciprestaL 
12'30 Santa M.• MA&daleDL 
18 ArciprestaL d

oREIKEHL Recuerde ... 
son grageas 

~ 

CONSULTE A SU MEDICO 

INFORMACION BURSATIL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 31 DE ENERO DE 1968 

ACCIONES 
DIFERENCIA 

MIERCOLES. SEMANA 
ANTERIOR 

CAMBIOS EXTREMOS 
ASO ACTUAL 

MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Popular Español ... ... ... .. . ... ... ... 795 6 955 736 
& Andalucía ... ... ... .. . ... ... ... . .. 405 405 405 
& La Vasconia ... . .. ... .. . . .. ... ... ... 425 425 425 
& Salamanca ... ... . .. .. . ... ... .. . ... . .. 425 425 425 
& Central .. . .. . ... ... . .. ... ... .. . ... ... 1.455 + 28 1.501 l.OJ8 
& Valencia ... ... ... ... ... . .. 1.480 + 15 1.480 796 
& Español de Crédito ... .. . . .. ... ... ... 1.088 - 12 1.178 9JO 
& Exterior .. . .. . ... ... ... . .. . .. ... ... ... J78 + 9 460 J69 & Hispano Americano ... ... ... ... ... . .. 1.057 - 17 1.074 8J5 
ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico .. . ... .. . .. . . .. ... .. . ... ... 135 1 159 123 Fecsa . .. ... ... ... ... ... .. . ... ... ... . .. 18J'5 0'5 227 16J Fenosa ... .. . ... ... ... ... . .. ... 186 + J 275 180 Iberduero ords. ... ... ... ... ... ... ... .. . 296 + 4'50 424 265'5 H . Española ... ... ... ... .. . ... 2J1 + 4 J27 214 Reunidas de Zaragoza .. . ... .. . ... ... ... 90'50 0'5 116 82 Sevillana ... ... .. . . .. ... ... ... ... ... .. . ... 170 + 1 216 147 
SIDERURGICAS 
Fasa - Renault ... ... ... .. . .. . ... ... ... . .. 259 + 1 JJO 2J6 Seat ... .. . .. . ... ... . .. ... .. . .. . .. . ... ... 280 415 279 
V ARIOS 
Eurovalor ... ... .. . ... ... ... ... . .. . .. . .. 1.096'05 J ' 17 1.099'22 1.018'85 Campsa ... ... ... .. . ... .. . ... 155 + 2 176 147 Telefón ica Nacional .. . ... ... .. . .. . .. . .. . 191 4 195 165 Unión y el Fénix ... ... .. . ... ... .. . ... .. . 4.450 - 40 4.490 2.J25 

¡ ~ ¡ 
1 ~~~~~~z4 ~~ ~~b~:o V Cam~~. ~,~rt~.~~ 1 

1 
CAM~EONATO NACIONAL INFANTIL 

Partido decisivo para el título del CJrupo 

U. D. Coligense - Olímpico Vinoroz 
(El vencedor de este encuentro pasa a la fase provincial) 

4'15 tarde 

1 BENICARSLO :"ViNAROZ 1 
1 

(AFICIONADOS) (JUVENIL) 1 
Partido devolución de visita del qu• •• jugó en Benlcarló el ~·· 4 sado dominto y en el que venció el C. D. Benlc•rló por 3 a 2. ~ 

.,. .... ,~ .... ~~ .... ~~ .. ~~ .... ~·~ .. .r·~ .. .r· 

ATENCION 
sus cristales por colocar. a este teléfono ha de llamar 2 6 4 

Cristalerías Mediterráneo 



Sábado, 3 febrero 1968 ---?Jintlrflx.---- Página 9 

En el 

CERVOL 

Escribe: 
GOL-KIK 

Vinaroz, 1 • Villamarchante, 1 
Menuda tarde pasaron Jos aficionados locales en la del domingo último. La 

emoción a raudales y, en el terreno de juego, el balón rozando la portería foras
tera sin que nuestros delanteros pudieran "mojar". Por fin el empate, conseguido 
por León, de fuerte disparo, concedió un poco de respiro a tanta ansiedad. Y es 
que, amigos, los partidos hay que jugarlos, poniendo en la lucha algo más que 
buena dosis de entusiasmo. Que de esto, afortunadamente, no faltó a los de 
casa. El juego del Vinaroz adoleció, como otras tantas veces, de embarullarse 
trente a la portería forastera por el centro, en donde, al hacerlo así, se forma 
una barrera de jugadores muy difícil de pasar, y más si, como en esta ocasión, 
la defensa contraria es de mayor talla, en altura, que nuestros delanteros. De 
abrirse el juego por Jos extremos, se hubiera conseguido desplazar a los defen
sores azu/grana, que hubieran dejado huecos por los que intentar el disparo 
nuestros delanteros. Por el lado de Llorach se hizo en algunas ocasiones y no 
salió mal. Por la izquierda , nada. Quedaba un ancho espacio aislado que se hu
biera podido aprovechar. No fue así. Esto aparte, notamos lentitud en ir a la 
jugada. Lo contrario que Jos del Villamarchante, que se hacían correosos tras el 
balón. A nosotros nos faltaban, casi siempre, unos segundos preciosos para 
conseguir la bola. Pero no seremos nosotros quienes dispongamos lo que haya 
de hacerse en el campo. No hacemos aquí más que dejar constancia de nuestra 
modesta opinión corroborada por infinidad de espectadores que así pensaban 
en voz alta. Tal vez los locales estaban un tanto inquietos en este primer partido 
en la nueva categoría. Los nervios suelen jugar malas pasadas. No faltó más 
que el gol que marcaran los forasteros, a los treinta minutos de juego y que 
ponía el marcador a su favor. Diversas alternativas y, si mucho se nos apura, 
con mayor dominio local, pusieron al rojo vivo hasta finalizada la primera parte. 
Al reanudarse el juego, el Vinaroz salió en tromba. Se acentuó más el dominio, 
pero Jos escasos disparos no acertaban con el marco de la portería y, cuando 
Jo hacían, se encontraban con un guardameta excelente y en vena de aciertos. 
Hasta que, a Jos veinticinco minutos de esta segunda parte, León empalmó un 
servicio y batió a Parra. La ovación fue de gala y excitó el entusiasmo del pú
blico que jaleaba a los de casa. Pero no hubo más. El empate a uno cerró este 
primer partido que se nos ha llevado un punto precioso. 

De los locales nos gustaron Beltrán y Adolfo, en las líneas de atrás. Llorach 
y Taché, por los de delante. Llobet trabajó mucho, pero sin el acierto de otras 
tardes. León, en dos o tres jugadas, mostró su clase, pero acusó falta de parti
dos. Los demás, con más entusiasmo y voll!ntad que aciertos. 

Del Villamarchante nos quedamos con el portero, el defensa central y aquel 
número nueve (un poco marrullero, pero buen jugador) y el siete. 

El árbitro, excesivamente meticuloso y con demasiadas equivocaciones, sin 
conceder la ley de la ventaja en jugadas que lo merecían. 

A las órdenes del señor Santo/aria, Jos equipos formaron así: 
VINAROZ: Febrer; Borrás, Adolfo, Carmona; Calduch, Beltrán; Llorach, An

glés, León, Taché y Llobet. 
VJLLAMARCHANTE: Parra; Capdequí, Civera, Cervera; Rodrigo, Murgui; Huer

tas, Rodrigo 1/, López, Gimeno y Monzonís. 

Antes y después del partido 
Habían ganas de fútbol, después de tantos 

domingos sin competición oficial. Y el Cer
vol registró buena entrada a pesar de todos 
Jos pesares. 

-o-
Los momentos preliminares del partido 

contra el Villamarchante fueron de mucha 
expectación y abundantes comentarios. Se es
peculaba con la probable alineación de juga
dores en el equipo local. Al ser anunciada 
dicha alineación de jugadores en el equipo 
local. Al ser anunciada dicha alineación por 
los altavoces, se comprobó que era León el 
único "nuevo". Los otros dos, sentados en 
el banquillo en espera de un "papeleo" que 
faltaba . 

-o-
Dimos una vuelta por el campo. Junto a 

la salida de las casetas vestuario, un palco 
flamante, con elevada visual y frontispicio 
adornado con la pintura de los colores blan
quiazules. Unos amigos de sólida afición tau
rina que, durante el invierno, se "pasan" al 
fútbol. Muy bien, y que se disfrute mucho 
desde aquella atalaya. 

-o-
Antes de comenzar el juego, traca y pe

tardos para animar el cotarro. Al finalizar el 
encuentro y pese al empate, nueva traca, se-

Trofeo, 
a la regularidad 

Por gentileza de JOYERIA AlOft!O 
ADOLFO, 32 puntos; BELTRAN, 28; 

LLOBET, 28; TACHE, 21; LLO

RACH, 19 ; BORRAS, 18; ANGLES, 

18; FEBRER, 16; CARMONA, 9; 

CALDUCH, 5, y LEON l. 

guramente destinada a la primera victoria que 
se nos escapó. Paciencia, amigos . 

-o-
Al salir los jugadores al campo, alguien 

dijo: "Chalarem, avui; juguen el Barca i 
l ' Espanyol." A las camisetas blanquiazules de 
los locales, se oponían las azulgrana de los 
de Villamarchante. En la última confronta
ción de aquellos dos "grandes" ganaron los 
dueños del terreo. Aquí no pudo repetirse el 
hecho. "No vam chala tant". 

-o-
En uno de los incidentes del partido, sin 

importancia desde luego, oímos al árbitro 
que dijo a uno de los jugadores forasteros: 
"A mí, ni mirarme; ni usted ni nadie." Ma
jeza que tenía el señor, aunque, después, se 
equivocara en distintas ocasiones. 

-0-
Si se repiten partidos como este último, 

habrá que ir pensando en que, en el bar del 
campo, haya tila en abundancia. No dudamos 
se hubiera hecho mucho consumo de dicha 
infusión a lo largo del partido. 

-o-
Mañana, a Silla. Que no nos quedemos 

sentados en ella y se vuelva con algo posi
tivo. Así sea. 

MANOLO 

los JU~OI Ol"'llS 

a <?xamqn 
FEBRER 
BORRAS 
ADOLFO 
CARMONA ... 
CALDUCH ... . 
BELTRAN .. ... . 
LLORACH . 
ANGLES .... .. 
LEON . .. .. ... . 
TACHE 
LLOBET ... ... 

Aprobado (l) 

Notable (2) 
Notable (2) 
Notable (2) 
Aprobado (1) 
Sobresaliente (3) 
Notable (2) 
Aprobado (1) 
Aprobado (1) 
Aprobado (1) 

Aprobado (1) 

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 

GRUPO NORTE CLASIFICACION 
EQUIPOS J. G. E. P. F. C. P. 

1.a Jornada 28-1-1968 
Piel 1 1 o o 4 o 2 

RESULTADOS 
Bechí .. ...... . 1 1 o o 4 1 2 
S. Marcelino 1 1 o o 4 1 2 
Coíntra 1 1 o o 4 2 2 

VINAROZ , 1 - Villamarchante, Villamarchante .. . 1 o 1 o 1 1 1 + 1 

Coíntra, 4 - Silla, 2 
Villarrealense . 1 o 1 o 1 1 1 + 1 
VINAROZ . ... 1 o 1 o 1 1 1-1 

Piel , 4 - Castalia, o Colmena .. . .. . 1 o 1 o 1 1 1-1 
San Marcelino, 4 - Segorbe, Silla .. . 1 o o 1 2 4 o 

Segorbe ... .. . 1 o o 1 1 4 o 
Colmena, 1 - Villarrealense, Spórting .. . ... .. . 1 o o 1 1 4 o 

Bechí, 4 - Spórting, 1 Castalia . .. .. . .. . 1 o o 1 o 4 o 

LA FIGURA 

DEL PARTIDO 

presentada por 
KELVINATOR-AYZA 

cada cua 1 op ma 

... como u 1 Qr<l 

PASCUAL HERRERA 
- ¿Cómo viste al Vinaroz? 
-Con mucha fuerza, pero le faltó cohesión. 
- ¿A quiénes destacas? 
-A Beltrán y Adolfo. 
-¿De acuerdo con el marcador ? 
-Debió sentenciar un 3 - l. 
- ¿El árbitro influyó en el resultado? 
-A mi juicio, no . 

CRISTOBAL SANTAPAW 
-¿Difícil rival el Villamarchante ? 
-Sin duda , resultó un contricante correo-

so y entusiasta. 
- ¿A qué jugadores destacas? 
-Al delantero centro y al 5. 
- ¿Pudo ganar el Vinaroz? 
-En la segunda parte hizo méritos para ello. 
-¿Un pronóstico para Silla? 
-Por lo menos hemos de empatar. 

VICENTE JOVANI 
-¿Mereció ganar el Vinaroz? 
-La segunda parte fue totalmente suya. El 

marcador se mostró injusto . 
-¿Lo mejor? 
-El gol de León, y el ardor puesto por 

todos en los últimos 45 minutos . 
-¿El árbitro? 
- Desastroso. 

ENRIQUE MIRALLES 
-¿Cómo viste el partido ? 
-Con muchos nervios , y con pena final al 

no lograrse el triunfo. 
-¿Se mereció? 
- Claro que sí. En la segunda mitad de-

bieron contabilizarse dos o tres goles. 
- ¿Que faltó? 
-Más serenidad y quizás adecuado marca-

je. El 9, se vio, era peligrosísimo desde el 
primer momento, y ¡zas! , gol. 

ANTONIO CHALER 
-¿ Defra udado ¡:;or el empate ? 
- Pues, sí. Tenía el convencimiento de que 

se iba a vencer. 
- ¿Pudo llegar la victoria? 
-En la segunda mitad, el Vinaroz la me-

reció con creces. 
-¿Jugadores destacados? 
-Beltrán, Llorach y algunos detalles de 

León. 
-¿Cómo viste al equipo? 
-Regular. Espero que vaya a más. 

PEDRO MARZA 
-¿Justo el empate? 
-Ni hablar. Debió finalizar con victoria 

local. 
-¿Qué tal el partido? 
-De escasa calidad, pero emocionante. 
- ¿A quién destacas? 
-Para mí, el mejor Llorach. 
-¿Se recuperará el punto en Silla? 
-Así lo espero. 

MANUEL BEL TRAN 

El suspense privó en los graderíos 
del Cervol durante los 90 m. Partido 
no apto para cardiacos. Fue una pena 
que el Vinaroz, desmelenado, en una 
segunda mitad fabulosa, no consumase 
una victoria, que tenía harto mereci
da. En- fin, el fútbol tiene estas cosas. 
Todos los jugadores del Vinaroz suplie
ron sus deficiencias técnicas con un 
alarde de entusiasmo y pundonor, ante 
el beneplácito de la hinchada. Manolo 
Beltrán redondeó un partido completísi
mo. Estuvo en todas partes, y su figura 
se agigantó a ojos vistas. Su estrella 
sobresalió como nunca, y si en realidad 
el recital que nos ofreció careció de 
brillantez y elegancia, en cambio fue 
terriblemente positivo, y evidenció ante 
la complacencia general, que cuando se 
pone fe en la pelea y se lucha con el 
corazón, los aplausos echan humo igual
mente. Manolo Beltrán, el muchacho 
sencillo y afable, que jugó su baza con 
dignidad y total entrega a unos colores, 
viene a ocupar este espacio dedicado a 
los mejores, con todo honor. 

Mañana en el Cervol 
VINAROZ- BENICARLO 

en equipos B 
Nuestro recinto futbolístico será mañana 

escenario de dos partidos repletos de atracti
vos para el aficionado. Nada sería, pues, de 
extrañar, que el Cervol registre una gran en
trada. 

En primer término, el Olímpico se enfren
tará al Caligense, y caso de vencer, se clasi
ficará para la posterior ronda. Los chavales 
vinarocenses juegan con mucho salero, y bor
dan un juego trenzado y de calidad. 

Luego contenderán los equipos reservas 
del Vinaroz y Benicarló. Un partido muy su
gestivo, ya que en ambos conjuntos se alinea
rán jugadores de buena técnica y posibilida
des para alcanzar anheladas metas. 

Posiblemente en el Vinaroz se podrá ver 
en acción a las dos últimas adquisiciones, 
Crispín y Sedó, y que no han podido alinear
se en el primer equipo porque la cuestión del 
"papeleo" se ha retrasado. Un aliciente ex
cepcional para el aficionado, aumentado por 
la rivalidad entre ambos conjuntos, aunque 
habrá de ser noble y deportiva como mandan 
los cánones. 

EL VINAROZ, A SILLA 
Mañana, a las 9 de la mañana, la 

expedición del Vinaroz, partiendo del 
sitio de costumbre emprenderá viaje 
a Silla para dilucidar su partido 
liguero. 

Parece ser que al no poderse con
tar con Crispín y Sedó, la alineación 
diferirá muy poco o casi nada de la 
que empató con el Villamarchante. 

Los jugadores andan muy ilusio
nados, y según nos dijeron tras el 
duro entrenamiento del jueves, van 
con renovados ánimos de jugar un 
gran partido y recuperar lo perdido. 

El Silla será un dificilísimo rival, 
y el Vinaroz habrá de poner toda la 
carne en el asador para ver de sacar 
un resultado positivo, y a la vez, le
vantar los ánimos de la afición, algo 
alicaída por la cesión de un punto 
en terreno propio, cuando todo pare
cía indicar que se iba a lograr un 
brillante triunfo. Ojalá, pues, que 
las cosas rueden en la medida de los 
deseos de todos los aficionados vina
rocenses. 

• • • 
Lea en el proximo número. 

amplia información de este partido 
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Amistoso 
C. D. BENICARLO B, 3 
V ,NAROZ JUVENIL, 2 

En confrontación amistosa concer
tada a dos partidos (mañana la de
volución de visita en el Cervol) con
tendieron en el feudo benicarlando 

los equipos que podríamos llamar re
servas de ambas ciudades. 

Venció el Benicarló por la mínima 
y merced a la "protección" del señor 
An tolino que dirigió el partido. Se 
llegó al descanso con el resultado de 
2-1 favorable a los de casa, después 
empataría el Vinaroz para, ftnalmen-

t 

te, el árbitro, al conceder un penalty 
inexistente y expulsar a Fernández, 
provocar la victoria benicarlanda. 

El VINAROZ formó así: Gasulla 
(Argimiro); Albiol, Casanova, Cano; 
Camós, Comes; Ayza, Amposta, Bor
des, Fernández y Sanjuán. 

LA JORNADA DE MAf4ANA 

Silla- VINAROZ 
Villamarchante - Bechí 
Castalia - Coíntra 
Segorbe - Piel 
Villarrealense - San Marcelino 
Spórting - Colmena 

Rogad a Dios por el alma de 

MA~ANA, DOMINGO, 

BALONMANO 
A las 11'30, en la Pista Polidepor

tiva Municipal, se celebrará mañana 
un encuentro amistoso de balonma
no entre la O. J. E. de Vinaroz y el 
Colegio Menor de Benicarló. 

Hará así su presentación nuestro 
recién formado equipo, el que día 
tras día viene preparándose para 
participar en los próximos campeo
natos provinciales. 

MONTSERRAT JUAN OLA M O LIT S 
Que falleció en Barcelona, a la edad de 29 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
E. P. D. 

Sus afligidos: padres, Juan y Monserrat; hermanos, Juan, Ramón, Carmen, Marta y Jorge; hermana política, Regina Rius; sobrino, 
Juan; tlos, primos y demás parientes, al participar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les suplican un recuerdo en sus oraciones. 

Barcelona, enero 1968. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

FRANCISCO PUCHOL PUCHOL 
Que falleció el día 29 de enero, a los 74 años de edad en la ciudad de Vinaroz 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. l. P. 

La Cofradía de Ntra. Sra. de Las Angustias comunica a todos los señores cofrades, que el lunes, día 5 de febrero, a las 8 de la tarde, 
ofrecerá una Misa en la Iglesia Arciprestal, por el alma del recién fallecido cofrade. Se ruega su asistencia. 

Vlnaroz, febrero 1968. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Francisco Puchol Puchol 
Que falleció en esta ciudad, el día 29 de los corrientes, a los 74 años de edad 

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

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, doña Agustina Quixal Valls; hijos, Francisco, Ana Marra, Rafael y José Luis; hijos polfti
cos, M.a de la Encarnación Antón Mendo y Antonio Florensa Almuni; madre política, Agustina Valls; hermanas políti
cas, Ana Quixal y Enriqueta Bort; nietos, sobrinos y demás familia, ruegan un Padrenuestro por su alma. 

Vinaroz, enero 1968. 
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PASATIEMPOS 

GEOGRAFIA DEL CHISTE 

ITALIA 

Al final de una fiesta nocturna, un 
pintor de Roma, encantado de la con
versación con una joven y graciosa mu-
jer que le han presentado, se ofrece 
para acompañarla a su casa. Acepta la 
joven, y ambos se instalan en el coche 
del pintor, charlando animadamente. De 
pronto, él le dice: 

-¿Pero tu madre no te pregunta 
nada cuando vuelves a casa tan tarde? 

-Mi madre, no; nada de eso. Quien 
me muele a preguntas es mi marido. 

ESTADOS UNIDOS 

En una ciudad de California, un 
juez, casado y con seis hijos, celebra 
el matrimonio de una joven pareja, y al 
terminar la ceremonia, les despide, di
ciendo: 

-Adios, muchachos, y no me guar
déis rencor. 

Compro-Vento de fincas rústicos y urbanas, terrenos 
pcaro edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 
Chalets - PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

C)osé 9/l." Pucho! cla6ater 
AGI!NTE Dl3 lA PROPIBDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

-1234S81191ftf' 
1 
2~~~P-~~ p~~~~~ 
3 
4~~~~~~~~~~· 

S 
S , 
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CRUCIGRAMA NUM. 31 
HORIZONTALES: l. Cinco. Consonante. 

Hijo de Noé que se burló de su padre, por 
lo que sus descendientes fueron maldecidos. 
Preposición. - 3. Triturar. Fluido aeriforme 
en que la acción del calor convierte ciertos 
cuerpos. - 4. Estuches para guardar objetos 

personales. - 5. En América, llanuras exten
sas. - 6. Fig., hombre sumamente rico. -
7. Terrenos plantados de vides. - 8. Zúrzo
los. - 9. Machetes que usan los indios fili· 
pinos. Brotar. - 10. Nosotros. Apócope. -
11. Consonantes. 

VERTICALES: l. Cifra romana. Conso
nante. - 2. Preposición. Licor alcohólico. -
3. Documentos por los que se contrae la obli
gación de pagar ciertas cantidades. Rápido. -
4. Conductores de vehículos automóviles. -
5. Hatos grandes de ganado. - 6. Estás en 
antecedentes. - 7. Mamíferos rumiantes. -
8. En Geometría, curva abierta, simétrica res
pecto de un eje, con un solo foco y que re
sulta de cortar un cono por un plano para
lelo a una generatriz (plural). - 9. Límites. 
Desamparadas. - 10. Antigua prenda militar. 
Preposición. - 11. Consonante repetida. 

SOLUCION 
·u ·u ·u 

·uys ·sou ·o¡ - ·s-e¡os ·sado~ ·6 - ·sl?¡oqyJ 
-l?d ·s - ·sopl?u<lA "f. - ·saql?S ·9 - ·soyl?q 
-ClU "S - "SOOJUJ:!OélW "t - "ZO{ClA "Sél{l?A "( 
·uou ·uo:::> ·z - ·g ·w ·¡ : SH1V:::>UUHA 

·s ·z ·n - ·u\?s 
"SON "OI - "PireS ·so¡og "6 - ·so¡os9::>ClU 
·g- ·sopayJA •t.- ·ql?ql?N "9- ·sl?ul?qys "!; 
- ·saJasaoaN •t - "JOdl?A "JélJOW "í - "JOd 
·ore::> ·z - ·~ "A "I :sH1VU~NOZIUOH 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDBCO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 
PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 TIN AKOZ 

A'rH-~10., sus cristales por colocar, a este teléfono ha de llamar 264 
Cristalerra MEDITERRANEO 

lACAS & PINTURAS, S. A. 
, 

BENICARLO 

. 
preCISO 

culinos, mayores de 21 años, libres 
. 

serVICIO militar. Escribir a 

mano, «curriculum vitae» al Apartado n.o 13 de Benicarló. 



LA VOZ DE LA COMARCA 
SIN NOVEDAD ... TODO EN PAZ 

En el ambiente militar y en ciertas 
circunstancias, sobre todo en tiempo de 
guerra, es muy frecuente que el oficial 
de turno salude magistral y dignamente 
a sus superiores con estas palabras: 
"Sin novedad mi. .. " Así podemos nos
otros encabezar esta crónica. Gracias a 
Dios no hay novedades porque todo está 
en paz; y debido a que todo está en paz, 
a que todo sigue su curso normal, todo 
está en orden. Los días hermosos que la 
madre naturaleza nos está proporcionan
do, son empleados por estos buenos y sa
crificados trabajadores para ir recogien-
do la aceituna e irla conviertiendo en ese 

artículo de primera necesidad que se llama aceite, a fin de que con el mismo, 

el ama de casa, nos pueda preparar ese alimento que acompañado de la 

debida grasa dé a nuestros cuerpos las calorías que necesitan para su nor

mal desarrollo y conservación. Ya se sabe que la paz y el orden son la 

consecuencia de ese "sin novedad" que ojalá vayamos repitiendo día a día 

todos los pueblos de España, porque, entonces, el fruto último de todo ello 

será el desarrollo, el bienestar económico y social y la alegría de vivir. Dios 

nos conserve esta paz para que con ella podamos alcanzar las más altas 

metas de convivencia dentro de la justicia y la caridad. Y que el valiente 

y heroico Santo que da nombre a este bendito pueblo, le dé constantemente 

su ayuda y protección para que se pueda distinguir un día por su vida so

brenatural, por su progreso, por su bienestar y por una vida próspera y feliz. 

Lo único que estamos ya deseando es la lluvia. Es muy doloroso que 

en pleno siglo veinte todavía estemos pendientes del agua del cielo hasta 

para las necesidades más urgentes, pero así es. Y el cielo por ahora, por 

lo menos a la hora de redactar esta crónica, nos presenta un aspecto por el 

00~ 

que nos indica que el agua por ahora está lejos todavía; el día es de autén

tica primavera. 
Mucho nos alegraríamos que a la hora que vea la luz esta crónica, ya el 

cielo nos hubiera deparado este gran don. Les prometemos otra crónica 

sobre el particular si así es. De todos modos todo es posible en este tiempo 

de invierno. Ya sería hora de que nos dejen de una vez los anticiclones, 

que tan amigos nuestros son, y vinieran esas bajas presiones, llamadas 

borrascas, que nos anunciaran el líquido elemento tan esencial para la 

vida. ¿Cuándo será el día, Dios mío, en que todos los pueblos de España de

jarán de preocuparse en este aspecto porque estará definitivamente solu

cionado? Tengamos fe en Dios, en su Providencia y todo llegará. Por cierto, 

LA FE, este es el tema que se está predicando todos los domingos en todas 

las misas durante este "Año de la Fe", declarado como tal por el actual Pon

tífice Paulo VI. Y se ve que resulta interesante el tema, ya que la crisis 

actual no es más que crisis de fe, y esta crisis está producida por dos facto
res: la ignorancia religiosa y la soberbia. 

Hay que desterrar la ignorancia religiosa, y hay que demostrar que 

sin humildcíd no puede haber fe. La fe no es exclusiva de intelectuales, de 

ricos, de poderosos, de sabios, de ignorantes, de pobres o de personas de 

suerte en la vida; la fe es un don gratuito de Dios que sólo tienen la dicha 

de aceptarlo, sobre todo en todas sus consecuencias, los sencillos, los hu

mildes, los hombres de verdad. 
Entre los fieles de esta Parroquia están calando profundamente estas 

pláticas dominicales sobre la fe que es de "necesidad de medio" para la 

salvación y sin la cual nada podemos hacer válido ni agradable a los ojos 

de Dios, y con la cual seríamos capaces, según las palabras textuales de 

Jesucristo, "de trasladar los montes de lugar". Esta Parroquia continuará 

este año escuchando con interés estas pláticas sobre la fe, que son la base y 

el fundamento de todo lo sobrenatural, y, como consecuencia, también de 

la vida material. Dios lo bendiga todo. 

JOSE PIÑON MARTI 
Presbítero 

NOTICIAS D~ LA 
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RECUERDOS DEL IV FORO JUVENIL 

por AGUSTIN BAILA BLANCHADELL 

Al IV FORO JUVENIL, organizado por la Delegación Provincial de Juventudes, 

asistimos tres jóvenes vinarocenses: Manuel Vicente Albiol, Ramón Gil Balada y 

Agustín Baila Blanchade'll. Revistió una gran brillantez, tanto por el número abun

dante de participantes como por la importancia de los temas tratados. 
Se inició el Foro el día 17 con una charla de don Fernando García Aragón, 

Delegado Provincial de Juventudes; tema "Panorama político español para 1968". 

Después de hacer un breve repaso a la situación política de 1967, nos explicó 

los planes para 1968, demostrándonos que efectivamente son muy alentadores. 

Seguidamente, tomó la palabra don Antonio Bollo de la Peña, Secretario Provin

cial de Sindicatos, hablándonos sobre "Sindicalismo en España", cuestión palpi

tante de actualidad y que seguimos los asistentes con muchísimo interés. 
Siguió la tarde del 17 con intervenciones de relevantes personalidades. Lo hizo 

primeramente don Jaime Nos, Director de "Mediterráneo", que nos habló del 

"Momento económico actual de España". Siguió don Antonio Gibello García, 

destacado periodista, galardonado recientemente con el premio José Antonio 

Primo de Rivera, con el tema "La Ley Orgánica del Estado un año después de su 

promulgación", causando admiración entre cuantos le escuchamos, dada su 

facilidad de palabra y el conocimiento total y profundo que de la materia tenía. 

·, Para finalizar los actos del primer día, tuvimos la inmensa satisfacción de recibir 

la visita del Excmo. Sr. D. Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, Gobernador Civil 

y Jefe Provincial del Movimiento. Sus valiosas palabras sobre "La Juventud Es

pañola con relación a la Europea", merecieron clamorosos aplausos por todos 

los participantes en el Foro. 
El día 18 inició el Foro sus clases con la intervención de don Manuel Alcaraz, 

Jefe Provincial de la O. J. E. con el tema "La O. J. E. y la militancia juvenil". 

Siguieron don Carlos Murria, Secretario de la Cámara Sindical Agraria con "Pro

blema Agrario Español". Don Mario Ureña, Profesor del Instituto Ribalta, con 

"Democracia y responsabilidad". Don Andrés Villalobos, Delegado Provincial de 

Asociaciones y de Mutualidades Laborales, con "El Movimiento y el contraste de 

pareceres". Cerró el día, don Antonio Castro Villacañas, Director de Doncel, con 

"El futuro político español". 
Se celebró el día 19 la sesión de clausura del Foro. La inició don José María 

Vilariño, Secretario General de la Sección Juvenil, hablando sobre "Asociacio

nismo juvenil" . Cerró el acto con toda brillantez el Delegado Provincial de Ju

ventudes, quien excusó la presencia de don Miguel Ortí Bordás, Consejero Na

cional, que imperativos del trabajo no le permitieron acudir. 
Por la tarde , emprendimos viaje a Madrid , asistiendo el día 20 en el Valle 

de los Caídos, a los solemnes funerales que, presididos por las autoridades c.as

telionenses, se celebraron por los Caídos de nuestro Provincia. 

Al finalizar, depositamos una corona de laurel en la tumba de José Antonio. 

Momentos altamente emocionales los vividos en este valle maravilloso que España 

ha destinado a sus muertos en la guerra civil del 36. 

JUVtN·TUD-t;.S 

Visitamos pósteriormeñté El Escorial y Madrid, regresando a nuestros hogares 

en la noche del domingo, 21. Sentíamos nostalgia de todo lo ocurrido, que si 

bien era reciente, había calado profundamente en nosotros; las charlas, los 

animados coloquios, la camaradería vivida con 50 muchachos más de nuestra 

provincia; el aprecio y amistad de un sinfín de personalidades; la emoción sentida 

en el Valle de los Caídos, los recuerdos históricos de los muros de El Escorial, 

las calles de Madrid, el paisaje español visto rodando. Todo era España y todos 

éramos españoles ... 

LA O. J. E. DE VINAROZ EN EL CAMPEONATO JUVENIL 

EN ll DIVISION DE BALONCESTO 

Nos complacemos hoy en dar la agracable noticia del comienzo del Cam

peonato Juvenil II División de Baloncesto, en el que participará la O. J. E. 

de Vinaroz. El primer encuentro, contra el Castalia de Castellón, se cele

brará el próximo martes, 6, a las 7'15 de la tarde, en la Pista Polideportiva 

Municipal. 
Por estar limitada la categoría juvenil federada a jóvenes de 15, 16 y 17 

años, no pueden formar en el equipo la mayoría de nuestras figuras. Sin 

embargo, nos alegrará ver cómo una nueva generación se promociona en 

este bello deporte. Es mucha la afición que estos muchachos tienen y cuen

tan, además, con el aliento y las enseñanzas de sus mayores. No les rega

teemos nosotros el aplauso, ajenos a los resultados competitivos, pues ellos 

con participar ya habrán triunfado. 

4-2-68 

6-2-68 
ll-2-68 

17-2-68 

CALENDARIO 

Primera vuelta 

Escuelas Pías de Castellón - Almazora O. J. E. 

La Salle de Alcora - Salesianos Burriana 

O. J. E. Vinaroz - Castalia de Castellón 

Almazora O. J. E. - O. J. E. Vinaroz 

Salesianos Burriana - Escuelas Pías de Castellón 

Castalia de Castellón - La Salle de Alcora 

Almazora O. J. E. - Salesianos Burriana 

Escuelas Pías de Castellón - Castalia de Castellón 

O. J. E. Vinaroz - La Salle de Alcora 

24-2-68 Salesianos Burriana - Castalia de Castellón 

Almpzora O. J. E. - La Salle de Alcora 

Escuelas Pías de Castellón - O. J. E. Vinaroz 

La Segunda vuelta se celebrará en los terrenos de juego de los equipos citados en segundo 

lugar los días 25 de febrero y 2, 3, 9 y 10 de marzo. 
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