
Según acaban de comuni
carnos, en los programas 
de España al Día que Te
levisión Española ofrece 
los lunes, figurarán repor
tajes sobre nuestra ciudad 
en los correspondientes a 
los días 22 y 29 del mes 

actual. 

Gracias anticipadas a los 
excelentes amigos de Te

levisión. 
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UNA FECHA MEMORABLE 
PARA NUESTRA GENTE DE MAR 

• • • 
El Jefe Provincial y Gobernador Civil, presidió en nuestra ciudad, 
el día del Carmen, el acto de bendición y colocación de la primera 

piedra de las 400 viviendas para pescadores 

• • • 
En la Lonia, siguiendo una tradicional costum

bre, presidió la entrega de donativos a las 

viudas y iubilados 

Todo ello dentro de los actos y festeios de la Virgen del Carmen, 

entre los que cabe destacar la solemne misa celebrada en la Lonia 

tonmemorución ~el 1~ ~e Julio 
El pasado día 18, Vinaroz conmemoró el XXXII Aniversa

rio del Glorioso Alzamiento Nacional con una Misa en nues
tra Iglesia Arciprestal, tras la que fue cantado solemne Te 
Deum. 

Ofició el Rvdo. D. Francisco Conesa, y presidió el Alcalde 
y Jefe Local, acompañado del Ayudante Militar de Marina, 
Capitán de la Guardia Civil, Corporación Municipal y Con
sejo Local del Movimiento. 

lm~ortunte reunión ~e 1~ Hlcul~es 
y Jefes locales en Vinuroz 

El pasado día 15 tuvo lugar en nuestra ciudad una reunión de los Jefes 
Locales del Movimiento de Bójar, Cálig, Benicarló, Canet, Corachar, Pe
ñíscola, Rosen, San Jorge, San Rafael, Santa Magdalena, Catf, Cervera, 
Chert, La Jana, San Mateo, Tirig, Tralguera y Vinaroz, de la que ofrecemos 
amplia información en las páginas centrales. 
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SANTORAL 
Domingo, 21: San Lorenzo. 
Lunes, 22: Sta. María 1\'1agdalena. 
lVIa'ttes, 23: San Apolinar. 
!Vlié1·co1es, 24: S¡a. Crisdna. 
Jueves, 25: Santiago, Apóstol. 
\' 1e .. nes, 26: Sta. Ana. 
Saoa.uo, ;c •: ~an Pan .. aleón. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 
t.;ULTuS DE LA SEMANA 

J.)omingo, día 21. - Tercer domin
go ue wes. A las r¡, Misa ael Tren t. 
tx.~.·c: . para canuen Caoaller. A 1as 8, 
.1.V.ül=ia .1-e:u:ct .t.l.LctS Raruos. A las 9, n tisa 
cvmunhctríct petra LOla Piquer. A las 
.lú, .~.vüsa pa.~.· ct lviagaalena Arnau. A 
laS 1¿,, 1Vúsa pa1·a 1a Familia Argemí 
Art,t u.e. Por 1a tarae, a las 5, ;:,anto 
.d"saJ.lo y .::>alve L.:anLaaa, y a las 6, 
.~.vúsa oe1 'l'l·ent. ure. para Manuela 
c .... mes. l.s .a semana continuaran los 
a os Tren ten arios Gregorianos para 
1V1anue1a Comes y pé:il'ct Carmen Ca
bctller. 

~ ue ves, día 25. - Fiesta a San 
J aiH ... e. Precepto. A las 7, Misa para 
el T1·ent. Gre. para Carmen Caba
ller. A las 8, !Vlisa para Santiago 
Falc..>. A 1as 9, Misa Comunitaria 
pa1·a ~antiago ..:>aiz ae AJa. A las 10, 
Misa a San Jaime, o1reciaa por una 
devoca. A las 12, 1vúsa para Concep
cLm MvnserraL Por la tarde, a las 
5, :::>anto Rosario y Salve cantada, y 
a las 6, Misa para Jaime Sanz. 

Vie.c.lles, día 26. - A las 9, Misa 
para la Guardia Civil. 

1\' ... 0VI.l\iiENTO PARROQU_AL 
BAUT.tSMOS 

María Eugenia Moliner Zapata, 
Ana J oaquina Emilio Carmona, Ma
na Isabel Querol García, Francisco 
Manuel Escura Miz, V1ctor Manuel 
Bosch Fernández, José Manuel Ar
tola Fabregat, Juan Carlos Ribera 
Arrufat, Dolores Vizcarro Querol, 
Juan Manuel Esbrí Albert. 

MATR ... MONIOS 
Francisco Julián Fonfría Ruiz con 

María Amparo Fullana Buigues, 
Agustín Zaragoza Pascual con Dolo
res Olives Pardo, José Antonio Car
bó García con María Josefa Villa
rroya Esteban. 

DEFUNCIONES 
Rosario Borrás Ribera, 84 ; Pas

cual Don .. énecn Pascual, 72; Agustín 
Beltrán Costa, 7 2. 

PARROQU JA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA ~E1WANA 

Domingo, 21: 8'30, Santa Misa. 
12';j0, Santa Misa. 13, 'Volteo de cam
panas. 19'30, Misa Vespertina. In
tención Antonio Brau. 

Lunes, 22: Festividad de Santa 
María Magdalena, Titular de la Pa
rroquia. 10'30, Misa Mayor con ser
món. 19'30, Misa. Intención Antonia 
Betes. 

Martes, 23: 19'30, Misa. In:ención 
Fidcla Puell Drago. 

Miércoles, 24: 19'30, Misa. Inten
ción Teresa Puigcerver. 

Jueves, 25: Festividad de Santia
go, Patrón de España. 8'30, Misa 
Intención Jaime Federico. 12'30, 
Santa Misa. 19'30, Misa Vespertina. 

Viernes, 26: 19'30, Misa. Intención 
Ana Bas. 

Sábado, 27: 19'30, Misa. Intención 
Isabel Comes. 
EVANGELIO CORRESPONDIENTE 

AL DOMINGO VII 
DE PENTECOSTES 

Todo el Santo Evangelio de ma
ñana se resume en es~as tres ense
ñanzas: guardaos de los falsos pro-

· MisBt ,urr eJ;.. oominon: 
9 
7 
8'30 
8'45 

Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
~anta M.a Magdalena. 
Hospital. 

10'30 
11 

ArciprestaL 
Capilla de San Roque. 
ArciprestaL 12 

12'30 Santa M.a Magdalena. 
Arciprestal y Asilo. 
Arciprestal. 

8 
18 

fetas; procurad hacer buenas obras; 
haced en todo la voluntad de Dios. 

En tiempo de Jesucristo, los falsos 
profetas eran los escribas y los fari
seos, quienes procuraban alejar de 
El a la gente y murmuraban de su 
celestial doctrina. Parecían ovej as 
mansas y eran lobos rapaces, que 
hacían riza en el rebaño de Jesús. 
Después, vinieron los herejes, los 
cismáticos y todos aquellos maestros 
que se esforzaron en arrebatar la fe 
de los creyentes. Ahora son todos 
los hombres m alos y perversos que, 
de palabra o por escrito, apartan 
de la piedad a las almas sencillas, 
por lo que debemos huir de esta 
clase de gente. 

Para entrar en el cielo hay que 
hacer obras buenas, es decir, guar
dar los mandamientos, cumplir nues
tros deberes, pues aunque recemos y 
alabemos a Dios, no agradaremos 
al Señor sin el cumplimiento de lo 
ordenado en los Mandamientos. 

¿Qué hace el labrador con los ár
boles que no dan fruto? Cortarlos 
y al fuego con ellos. Eso mismo hará 
Dios con los hombres que no den 
obras buenas, en el momento de mo
rir los arroj ará a las llamas eternas 
del infierno. N o basta con no hacer 
ooras malas, no robar ni matar, hay 
que hacerlas buenas, para conseguir 
el cielo. 

Hay que hacer la voluntad de 
Dios para salvarse. No basta creer. 
No basta orar y acudir al templo. 

Debemos guardarnos de las m alas 
compañías y de las lecturas que, di
simuladamente, nos van arrastran
do al pecado. Practiquemos obras 
buenas; no nos contentemos con 
creer y orar. Hagamos, enhorabue
na, las obras de piedad y de reli
gión, que son necesarias para honrar 
a Dios y manifestarle nuestro amor. 
Recemos con frecuencia, oigamos la 
Santa Misa y procuremos comulgar 
en ella. Finalmente, no olvidemos 
que Cristo-Eucaristía espera en el 
Sagrario nuestra visita diaria, siem
pre que nos sea posible. 

MAYORALES DE LA VIRGEN DE LA 
MISERICORDIA PARA 1969 

Nuria Aymar Paulo 
Montserrat Arqué Pascual 
Juanita Matarrodona Cabré 
Pepita Rillo de Igual 
Marica! Solanes de Giner 
Montserrat Farcha Mulet 
Lola Pau 
Dolores Sabaté de Valls 
Regina Salvador de Cuch 
Maria del Carmen Guimerá Talavera 
Vicentica Fibla 
Encarnación Peña Marcos 
Misericordia Selma Julve 
María Ayza Coll 
Pepita Vidal 
Paquita Aguiló Andreu 
Pilar Ripoll Bordenabe 
Francisca Gasó Bel 
María Begoña Fibla Arnau 
Vicente Cervelló 
Carlos Gil Forner 
Armando Guerra Gilabert 
Juan José Martínez Fuster 
Juan Carlos Garcfa Se~rell 

RESTAURANTE 

IDenta ID. \lluíjote 

Estamos mediado el mes de julio, ¿no 
lo sabían? Pues, ¡contra!, está bien que 
no lean los Premios "Nobel" o el "De
camerón", pero ... ¡que no lean el Ca· 
lendario Gregoriano! Es el colmo ... 

Pero aquí estoy yo para "desfacer 
entuertos" (aunque eso de los "tuer· 
tos" lleve a mis detractores a decir que 
"más valiera que viese la viga de mi 
ojo que .. . ). 

Y digo eso del julio ese porque a 
estas alturas y a estas "caluras" aún. 
no se ha barrido la playa. Y como el 
Derecho tiene sus cosas, antes de se
guir dejo constancia de que ignoro si 
la playa es del Estado, de la Jefatura 
de Puertos (no; no he dicho "tuer· 
tos" ... ), del Ministerio de Turismo, del 
Municipio, de los vecinos de los turis· 
tas ... Y digo esto porque no sé a quién 
cargarle las culpas de que la playa 
esté como está: Un asquito. 

Por supuesto que los primeros (¡los 
únicos!) culpables de que algo esté 
sucio son quien lo ensució. Ya dice el 
dicho que no es limpio el que mucho 
se lava, sino el que poco se ensucia. 
(Y si no lo dice asf el dicho, toda la 
culpa es mía.) 

Pero desconocido es "ensuciador 
que la ensuciare" creo que habría que 
buscar a quien beneficia el que esté 
limpia. 

En efecto; la casa de mi tía Pancra
cia está que da asco. El ... "eso" de 
mi tío tira todas las colillas por el sue
lo, los "perquetes" de mis primos se 
hacen sus "cosas" por los pasillos ... , 
etcétera. En fin, que sabemos quiénes 
ensucian la casa. Sin embargo, como 
el "pater familias" se pasa el dfa en 
la oficina y el café, y los rorros lo ha· 
cen en el "cole" o en la calle, la pobre 
de mi tía, que es más limpia que los 
chorros esos, debe pasarse el día 11m· 
piando la casa porque es ella quien la 
"padece". Por eso (experiencia, ¡che!) 
yo busco ahora a quien se beneficia o 
perjudica con el que la playa esté 11m· 
pia o sucia, respectivamente. 

¿Se acuerdan ustedes de cuando la 
"profesión" de barrendero era algo 
desconocido en la ciudad? Sf, hombre; 
que no hace tanto tiempo .. . Pues, en
tonces, las señoras (o sus chachas, 
pues entonces las habfa) salían a la 
rue cantando el "la, la, la ... " de en· 
ton ces (que por cierto era: "Hala, hala, 
hala ... ") y las "probes", ¡hala!, a barrer 
que barrer las porquerías que tiraban 
los pasantes y andantes. Y ya podfa 
ser limpia la vecina, y tener su cubito 
de basura y sus puerquitos a quien 
echarla que .. . ¡hala! a barrer las por· 
querías de los demás. 

No; no digo que los vecinos de los 
paseos del Generalísimo y de Colón, 
los pobres, deban bajar a la playa a 
barrerla, todas las mañanas; ¡faltarra 
más! (SI digo que sí. .. , ¡muero asesl· 
nado!) 

Sábado, 20 julio 1968 

Lo que sí que digo es que si lo hi
cieran dejarían de sentir las noches de 
verbena {no de "feria" , sino de la "ver
bena" esa que los horticultores dicen 
que huele tan bien) podrían sentir los 
efl uvios del jazmín en lugar de los olo
res de. . . lo que sea. 

Claro que los vecinos de los susodi· 
chos paseos también podrían comprar· 
se una carabina de perdigones (que 
eso está permitido por la Ley de Caza 
y Pesca) y sacudirle un perdigonazo 
en salva sea la parte a todo aquel que 
la exponga a la intemperie con oloro· 
sas intenciones. 

Pero hay otros interesados en esas 
cosas, aunque vivan en la calle Mayor. 
Si un galés que veranee en Vlnaroz se 
va a bañar a Peñíscola y allí compra un 
barquito de playa para su bebé ... , no 
lo venden en la calle Mayor (salvo al· 
gún que otro "más" listo va y monta 
"también" una tienda allá. .. Y esto es 
verídico: Yo fui a comprar uno y ... lo 
compré, allá, a un tendero de acá. "Pá 
jastarse de reí ... ") . 

Pero no todos pueden poner tiendas 
en la playa de Peñíscola. 

Todo se andará. 
No; no que todos vayan a poner tlen· 

das allá; sino que a medida que más 
establecimientos se pongan en el Pa· 
seo ... (por cierto que o le llamamos 
"los Paseos" o ponemos un solo nom· 
bre a todo él), más "monises" dejarán 
según huela bien o mal la playa. Y, a 
más monises, más cortos los tantos 
por cientos esos ... Y tal vez entonces 
no sea anacrónico decir que barran la 
playa los vecinso de la misma. Pero 
hasta entonces, ¿quién la debe barrer? 

¿Y si hiciéramos un concurso de 
aquellos de "la escoba"? 

Hasta ahora que no habfa escaleras, 
pase que la playa estuviera suela, pero 
¿y ahora? Hasta ahora que los de cua· 
renta para arriba" no nos atrevramos a 
mojarnos la barriga más que por den· 
tro y con cerveza ... ¡pase! Hasta ahora 
en que barrerla valfa veinte mil pesetas 
y los turistas que había sólo dejaban 
cinco mil ... , ¡se comprende! Hasta aho· 
ra que nos divertíamos más con las 
Ferias del Hogar, de la Maquinaria, de 
los Caballitos (éstos de cartón ... ) y allf 
no teníamos cascotes... ¡se admitel 
Pero ahora que ya dejan más francos 
(sin devaluar) que cuesta barrer, y 
ahora que no vale "cuba-libre" que nos 
refresque (ni tirándonoslo por la cabe
za. .. con hielo y todo), y ahora que ya 
no tenemos feria que llevarnos a las 
manos . .. , ¿por qué no la barren, de· 
monio? 

Y es que el otro día me clavé una 
botella en la planta del pie y quiero 
cobrarle a alguien los daños y los "pre
judicios" y dice mi abogado que .. . ¡en
cuentre a quien me dio! ¡Asr cualquie· 
ra! Hasta estoy decidido a barrerla yo ... 
en cuanto me cicatrice la herida del 
pie. 

(Dice el parte facultativo: Herida de 
pronóstico reservadrslmo. Guardar 
cama hasta octubre.) 

INOCENCIO 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

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

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 
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Carta · del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Creo recordar que hace escasamente dos semanas, iniciaba mi carta 
habitual con las palabras " Pasaron las fiestas", y aunque parezca imposi
ble, de nuevo podrían, o mejor dicho, deberían ser éstas las que encabe
zaran mi carta de hoy. 

Porque efectivamente pasaron las fiestas. Fiestas, esta vez, organi
zadas por la Cofradía de Pescadores San Pedro para sus afiliados. Pero, 
fiestas al fin, en las que ha participado la ciudad entera, forasteros in
cluidos, con lo que la población ha aprovechado este puente de julio, 
existente entre las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro y las Fiestas 
del Langostino, enlazándolas casi, y justificandc:_; la previsión del Ayunta
miento, al no retirar los carteles existentes en la entrada y que rezan 
" Vinaroz en fiestas". 

Ello viene ocurriendo desde hace unos años, y nada de particular ten
dría, si no fuese por dos acontecimientos extraodinarios, que han dado 
un valor excepcional a la festividad de Ntra. Sra. del Carmen de este año. 

Cronológicamente, debo referirme en primer lugar a la Santa Misa cele
brada por vez primera en La Lonja de Pescado. 

Ignoro de quién o de quiénes ha surgido la idea. Pero no cabe la 
menor duda de que ha sido luminosa. Y que quedará ya como costumbre 
y será en lo sucesivo acto imprescindible en venideras fiestas del Carmen. 

El segundo hecho a que me refiero, imposible será repetirlo el año 
próximo. Y difícilmente podremos verio de nuevo, por años que pasen. 

Porque no se da todos los días la posibilidad de asistir a un acto de 
la importancia y de la trascendencia del que vivimos el día del Carmen 
por la tarde. Es de estos hechos históricos que se dan de tarde en tarde 
y que quedan grabados en forma indeleble en la historia de la ciudad. 

Las cuatrocientas viviendas que para pescadores van a levantarse en 
dos zonas de la población, tienen ya colocada su primera piedra. 

COINCIDIO con los días de esta semana la festividad de la Virgen 
del Carmen. Fiesta religiosa que sabe a mar, cabe el patronazgo 

de la advocación de la Santísima Virgen del Carmelo entre nuestras 
g·entes que afanan su vida cotidiana en el duro traba jo de la pesca. 

El barrio marinero se ambientó, como en sus mejores días, con 
la alegría de sus gentes y la de los numerosos visitantes que piresen
ciaron las ya tradicionales exhibiciones de ganado vacuno. El día del 
Carmen hubo Misa rezada, celebrada en improvisado y bien adornado 
altar, dentro del espacio de La Lonja de comratación de pescado. 
Novedad que satisfizo a todos, pues que la conmemoración religiosa 
de la fesüivdad del día cobró caracteres de íntima presencia en las 
gentes marineras que llenaron aquel r ecinto. El solemne acto fue 
presidido por las Autoridades locales, Presidente y Secretario del 
Sindicato Provincial de Pesca y la Reina de las Fiestas y sus Damas 
de Honor. Durante la Misa, sorprendió agradablemente la actuación 
de un grupo de jóvenes marinos que, en la actualidad, prestan su 
servicio milLa r y que cantaron escogidos motetes y la Salve marinera 
con aficinación y ajuste. Con la presidencia oficial, el Cabildo de la 
Cofradía de Pescadores. En el puerto, las embarcaciones, luciendo 
muHi ~ud de gaHardetes anunciadores de la alegr ía festiva de aquellos 
momentos. 

P .Jr la tarde del mismo día, visitó nuestra ciudad el Excmo. señor 
Gohernador Civil de la Provincia, a quien acompañó el señor Coman
dante de Marina de Castellón y el Delegado Provincial de Sindicatos 
que fueron recibidos, en el Ayuntamiento, por el señor Alcalde, Cor
pm:·ación Municipal, Autoridades y Consejo Local, tr~~ladándose, des
pués, a la sede de la Cofradía de Pescadores, en donde fueron cum
plimentados por el señor Ayudante de Marina y Cabildo de la Cofra
día, y Reina de las Fiestas y Damas de su Corte. En La Lonja se 
celebró el emotivo acto de entrega de donativos a las viudas de pes
cadores y ancianos marineros jubilados que efectuó el señor Go
bernador Civil. Inmediatamente, después, en los solares en donde han 
de edificarse las cuatrocientas viviendas para pescadores, tuvo lugar 
el acto de la bendición y colocación de la primera piedra de aquellas 
futuras viviendas que fue presenciado por numeroso público que allí 
se había congregado. Augurio de pronta realidad de esta necesidad 
social pat·a nuestros hombres del mar. Se vivieron unos momentos 
emocionantes al escuchar las palabras que pronunciaron el señor 
Alcalde, el Delegado Provincial de Sindicatos y las pronunciadas por 
el señor Gobernador Civil que cerraron el acto y merecieron, como 
las de los o~ros oradores, cerradas ovaciones de aplausos de los 
asistentes. 

La festividad de la Virgen del Carmen de este año señalará un 
hito histórico en la vida de nuestras gentes de mar, por lo que nos 
sentimos complacidos. 

AVIZOR 

Fiestas del Langostino 
El próximo lunes, día 22, a las 1 0'30 de la noche, se celebrará 

en la Alcaldía (Hogar de Juventudes) una reunión de los compo
nentes de la Junta Central de Festejos, para la organización de 
las próximas fie~tas del Langostino, que se desarrollarán en nues
tra ciudad del 1 O al 18 del próximo mes de agosto. 

Ni en Vinaroz, ni en ciudades de más campanillas, es esto normal. No 
es de extrañar, por tanto, que tenga especial interés en dejar del acto la 
constanc :a que requiere. 

Mis cfnco años de alcaldía, han sido cinco años de preocupación cons
tante por las viviendas de tipo socia l. Ya entonces me encontré con las 
cincuenta viviendas del grupo "15 de abril" con el expediente un poco 
a<'ascado, e hice lo necesario para ponerlo en marcha. Bien es cierto que 
en Vinaroz no ha dejado de construirse. Pero no del tipo de viviendas 
que la gen te pedía a gritos . No obstante, tenía la seguridad de que lle
garían. 

Todavía recuerdo Jos comentarios más o menos cáusticos suscitados 
a consecuencia de l1aber anunciado un nuevo barrio con sus servicios 
correspondientes. 

Falló entonces un organismo y posteriormente otro. Pero el tesón pues
to en la empresa por el Cabildo de la Cofradía y la Corporación Municipal, 
merecía sus frutos. Y ha sido , gracias a este tesón y a la ayuda de amigos 
excelentes, que ha sido posible esta realidad actual, y con ella el acto 
que nos ocupa. 

Las cuatrocientas viviendas están en marcha. Nuestra intención y 
nuestros deseos son de que la Virgen del Carmen sea testigo de excep
ción, en su próxima fiesta, de la entrega de las llaves. O, por Jo menos, 
que dentro de las fiestas del Carmen, podamos incluir como un acto más, 
una visita a los bloques eri marcha. De una u otra forma, falta poco para 
que cuatrocientas familias vinarocenses puedan disfrutar de una vivienda 
digna y capaz, con lo que el problema quedará solucionado para una lar
ga temporada. 

Es por todo ello que con justicia puedo decir, que si bien pasaron las 
fiestas del Carmen , no han pasado en balde. Porque el día 16 de julio 
de 1968, está ya inscrito con letras de oro en nuestra historia, cubriendo 
una etapa más en esta carrera contra-reloj que llevamos todos para la 
puesta a punto de la ciudad en todo los órdenes, puesta a punto a la que 
tantas veces me he referido. 

Ojalá que después de mi próximo viaje a Madrid, pueda deciros otro 
tanto sobre otra cosa no menos importante. 

Os saluda con un abrazo , 
FRANCISCO JOSE BALADA 

: :=:=:=::: : : : : : : : : := :; 

ICTO 
En es te Juzgado radican autos de declaración de herederos ab-intestato 

de la causante doña Carmen Foix Gellida, natural y vecina de Benicarló, 
casada con Agustín Ferrer Pellicer, en súplica de que se declare herederos 
de dicha causan te a ~.us dos hermanos de doble vínculo Barnardo y Antonio 
Foix Gellida, por partes iguales. 

Y de confc rmidad con lo preceptuado por el artículo 984 de la Ley de 
En juiciamien tc Civil, se libra el presente edicto que se insertará en el 
"Boletín Oficial de la Provincia" y el Semanario VINAROZ, y se fijará en 
los tablones de anuiJ.cios de este Juzgado y el de Paz de Benicarló, anun
ciando la muerte sin testar y el nombre y grado de parentesco de los que 
reclaman la herencia, y llamando a los que se crean con igual o mejor de
recho para que comparezcan en este Juzgado a reclamarlo, dentro de treinta 
días, bajo los apercibimientos a que hubiere lugar en derecho. 

Y a los efectos acordados se expide el presente en VINAROZ, a dieciséis 
de julio de m il n ovecientos sesenta y ocho. 

El Juez de t.a Instancia, 
MARCELINO MURILLO JOSE VALLS 

IIIIIIBII 
{Semana del 21 al 28 de julio de 1968) 

ARIES (marzo 21 a abril 19) 
Habrá alguna decepción relacionada con los ahorros. Más tarde tendrá la oportuna 
aclaración. Reúnase con su socio. Hablen sobre dinero. 

TAURO {abril 20 a mayo 20) 
Obtenga una insinuación del mensaje de Aries. Dese cuenta de los créditos y deu
das. Sea flexible. Use su sentido del humor. 

GEMINIS {mayo 21 a junio 20) 
Es hora de ser cabal. Esté dispuesto a perdonar y olvidar. Otros seguirán su 
ejemplo. Si es diplomático, triunfará. 

CANCER (junio 21 a julio 22) 
Placer indicado a través de actividad familiar. All01;uien oue lo estima exoresa su 
aprecio. Evite gastar demasiado en diversione&. 

LEO (julio 23 a agosto 22) 
Será solucionado un mal entendimiento en su hogar. Hincapié en mayor armonía 
doméstica. Podrá divertirse más tarde. Sea sensato. 

VIRGO (agosto 23 a septiembre 22) 
Existe tendencia a confusión. Si se toma tiempo evitará precipitaciones. Com
pruebe las direcciones a seguir. Mantenga un paso firme. 

LIBRA {septiembre 23 a octubre 22) 
Tendrá que asumir la responsabilidad por las acciones de un oar iente. No será tan 
difícil como parecía. Fortalezca Jos lazos con sus aliados . 

ESCORPION (octubre 23 a noviembre 21) 
Termine su tarea. Puede significar dinero en el Banco. Cumpla sus promesas y 
obli gaciones. Obtendrá una información valiosa. 

SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre 21) 
Demuestre un método original de actuar. Acepte Jos nuevos contactos. El ciclo 
está alto. Use su sentido común. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 
Es aconsejable que se reúna con los qu~ comparten intereses. Usted puede reunir 
la información necesar ia. Pre~árese para el futuro. 

ACUARIO (enero 20 a febrero 18) 
La act ividad social proporciona placer. Olvide la rutina. Estimule un cambio 
de paso . Mi re más allá de las indicaciones inmediatas. 

PISCIS (febrero 19 a marzo 20) 
Estudie el mensaje de Acuario . Es necesar io un punto de vista largo. No se atas
q ue en los detalles . Así podrá avanzar hacia su meta . 

SI HOY ES SU CUMPLEAÑOS... Usted quiere a su familia, tiene gusto para las cosas 
b uenas de la vida . Es afectuoso. Los contactos nuevos y las experiencias son parte del ciclo 
corriente. · 
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Divulgación agrícola 

La "esporgáu 
Aunque ya dejamos algo atrás tan famosas fechas, y los ánimos se pre

paran para las no menos sonadas de agosto, en muchos hogares se recuerda 
la fecha de San Juan con tristeza y estupor. Me refiero, claro está, a las 
familias que fundamentan su economía en el cultivo del naranjo. 

¿Qué pasa con el naranjo? ¿Dónde está su cacareada rentabilidad? Al
gunos agricultores me confiesan en la oficina, en la calle, en el campo: "A 
este paso tendremos que arrancar los naranjos, pues cada año cae más 
naranja por estas fechas." 

Yo .digo no, rotundamente no. Quienquiera hacer su finca de naranjos 
rentable, que afronte la realidad, pero que no destruya esa riqueza en po
tencia, cuyo hallazgo sólo supone comprender unos ligeros conocimientos 
de fisiología vegetal. Cierto que hay que estar materialmente dedicado a la 
explotación, estar al día con las buenas normas de cultivo, en una palabra, 
hay que ser un buen agricultor, pero no de aquellos que miran al cielo y 
se resignan, sino de los que buscan el porqué de las cosas. 

Toda esta perorata casi no viene a cuento este año, dado que la famosa 
"es¡::orgá" de San Juan no ha sido debida esta vez al desconocimiento de 
esas normas elementales de buen cultivo que aludía antes, sino a las con
diciones ambientales y a un insecto. 

Conformes con esto, pero, ¿qué ocurre otros años? 
Ocurre que, desde hace algunos años, las primaveras son desgraciada

mente secas y mucha gente cree que con un riego (si no llueve) después 
de la abonada de febrero-marzo, ya hay suficiente humedad en el suelo para 
que este abono sufra los procesos de rigor para poder ser asimilados por 
la planta. Llega junio y, claro, si no ha llovido, la evapotranspiración es 
muy elevada y las plantas tienen sed; hay que regar. Como la nitrificación, 
es decir, el proceso por el cual el Nitrógeno amoniacal se transforma en 
nítrico, y por ende asimilable, funciona al máximo cuando la temperatura 
y la humedad son bastante elevadas, resulta de todo ello que con este riego 
la planta absorbe con excesiva rapidez el nitrógeno y ello provoca la famosa 
caída de fruto. Si alguien duda de esta aseveración, que eche nitrato en 
junio y a continuación que riegue, le caerá todo el fru to. Con esto no hace 
otra cosa que provocar lo que se ha dicho anteriormente. 

Pero, está bien, me dice el señor A., eso ya lo tengo comprobado y para 
subsanarlo le doy a mis naranjos lo menos tres riegos antes de la flora
ción; sin embargo, las naranjas siguen cayendo por San Juan de una forma 
alarmante. Ud., señor A., ;,abona correctamente en febrero-marzo? Sí, res
ponderá Ud., pero le vuelvo a preguntar, ;,abona Ud. a primeros de junio? 
No, señor, no hace falta que conteste porque ya sé que no. 

MERIDIANOS 

La vida liberada 
Por MANUEL BAZATAQUI VILARROYA 

¿Cuál es la meta final de las emociones? Ser capaz de amar y, sin embargo, 
no apegarse a cosa ni persona alguna, es la absoluta perfección del amor y de 
todas las emociones. 

Como estéril árbol en invierno, sin hojas, sin flores que perfumen el aire 
matinal, es el hombre sin amor. Quienes quieran conocer la verdad han de culti
var, como el jardinero sin jardín, la deleitosa flor del amor, fuente de consuelo 
en el abatimiento y la aflicción. Por celoso, tiránico, egoísta que sea el amor 
en un principio, es un capullo que se abrirá esplendorosamente para difundir 
por doquier el aroma de su perfección. Sin amor es un desierto de arena, como 
río en verano, sin agua. Quienes anhelan lograr perfecta felicidad, la belleza 
oculta a la mirada humana, deberán cultivar el amor. 

Debéis amarlo todo, no aficionaros a nada, porque el amor es necesario al 
desenvolvimiento de la vida. Para cultivar el amor debéis aprender a observar, 
a adquirir experiencia ya por ajeno ejemplo, ya recorriendo por vuestros pasos 
los angustiosos senderos de la experiencia, porque por experiencia conoceréis 
la simpatía y seréis capaces de mostrarlo a quienes lo necesiten; pues si nunca 
hubierais experimentado aflicción no podréis sentir simpatía ni comprenderéis la 
aflicción del prójimo. 

Si carecéis de afecto y simpatía, nunca será vuestra la victoria, ni alcanza
réis vuestra meta. El ánimo contento y satisfecho nunca sentirá afecto y sim
patía nj podrá infundir comprensión en el prójimo. He observado a muchos que 
tenían vivo deseo de auxiliar a los demás y no sabían cómo hacerlo. Eran inca
paces de colocarse en el lugar del otro y descubrir su punto de vista. 

Quienes anhelen comprender la vida que los rodea y ver la meta y establecer 
al amado en su corazón, deben sentir vivísimo amor, y, sin embargo, desligarse 
de los lazos del amor. Deben sentir profunda simpatía y aún así no ligarse con 
los lazos de esta simpatía. 

Pedres de 
Pedres bruzentes, 
pedres tortes, 
enrailades 
d'aixobar 
de patria 
meua. 
Pedres bruzentes, 
redones, 
roradada gelosla 
del teu cel 
de mil 
estreHes. 
Pedres bruzentes, 
que venen 
redolant 
de la claror 
enlla molt lluny 
la terra meua. 

Pedres, 
homens, 
mar 1 terra 
de berbol 
i de bromera. 
Ahir al mitj, 
al mitj del dia, 
ens cremaveu 
en esgambl 
d 'alabastre, 
cal.; i algues 
en un somnl 
com qul esttt 
a casa seua. 
Pedres, homens, 
carn, 
si renes 
ahir vespra 

la platja 
aguaitaveu 
ben mullades 
que el 
sol rosa 
s'en anés 
a casa seua. 
Pedres, pedres, 
xarxles, 
vid res, 
fustes, sang, 
luxuria, 
onada, 
ahon aneu, 
ahon aneu, 
tan alluny 
la casa teua. 

ANTONI MUNDO 
Vinares, juliol 1968. 

de San Juan 
Así, pues, en este caso, ocurre lo siguiente: Al regar con suficiencia en 

el período que va de la salida de invierno hasta al flor ación, se realiza la 
nitrificación perfectamente, pero siempre hay un pero y es que tenemos muy 
poca profundidad de suelo apto para vivir las r aíces, y en cuanto los nitra
tos, que son muy solubles, han pasado por delante de las r aíces y éstas no 
han podido comer tan de prisa como quisieran, este nitrógeno se pierde por 
lix iviación o lavado. Llega San Juan y con él la brotada, pero el árbol no 
puede con t anta carga por faltarle alimento. Ante este dilema, el árbol 
opta por soltar el fruto y hacer una brotada más o menos larga, según las 
reservas que le queden. Si a primeros de junio le hubiésemos dado nitró
geno a la planta, ésta podría hacer frente a la brotación y al fruto. 

Y bien, una vez visto lo correcto, veamos el imponderable de este año, 
que dicho sea de paso, se ha acrecentado con lo anterior. Se ha observado 
en toda la provincia de Valencia y en la de Castellón una caída anormal, 
por lo intensa y persistente, de frutos cítricos en todas las variedades, pero 
particularmente en mandarina común, Clementina, Satsuma, Navel y Nave
lina, sobre todo con posterioridad a las altas temperaturas producidas por 
los vientos de poniente durante los días 29 y 30 del pasado mes de junio. 

Aunque la anormal caída parecía lógico atribuirla única y exclusiva
mente a causas fisiológicas, como consecuencia de las altas temperaturas, 
me comunica don Silverio Planes, Director de la Estación de Fitopatología 
Agrícola de Levante, que también ha influido en la caída, en algunos casos, 
una nueva plaga desconocida hasta hoy. Se trata de un microlepidóptero 
o pequeña mariposa de la familia Tortricidae, cuya larva de unos 3 mm. de 
longitud se encuentra alojada en el pezón del fruto, debajo de las brácteas. 
Naturalmente las altas temperaturas han acelerado el desprendimiento que 
ha sido repentino, alarmante y espectacular. 

Dado que la plaga es nueva y, por lo tanto, desconocida, es difícil acon
sejar el tratamien to recomendable. No obstante, y mientras se realizan los 
estudios y ensayos pertinentes, y dado el sitio donde se aloj a la larva tan 
difícil de alcanzar, las pulverizaciones deberán ser con insecticidas de gran 
penetración y de alto poder residual, a los que será preciso añadir un buen 
mojan te. 

No obstan te, en un futuro próximo, y una vez conocida la biología del 
insec to, los trat amientos deberán ser preventivos (antes que la larva se aloje 
en el pezón ) y quizás hará falta más de uno. 

JULIO 1927 
En su último concierto en la Ciu

dad Condal, nuestro paisano y ex tra
ordinario pianista, alcanzó un éxi to 
resonante. 

* * * 
El Ulldecona volvió a vencer al 

C. D. Español por 2-0. 
* • * 

Vino de la cosecha del año 23 y 
24, a 60 cts., y del 26, a 0'50 litro. 

• • • 
En el término de esta ciudad, y 

particularmente en "Corral de les 
Mates", han aparecido muchos cuer-

GONZALO MARTI 
Del Servicio de Extensión Agraria 

vos que destrozan los melon ares, va
ciando el fruto. El Sindicato ha ofre
cido 5 ptas. por cada cuervo que se 
presente en aquella Secretaría. 

• * * 
N os complace felicitar al estudioso 

joven Ricardo Santos por haber ter
minado el bachillerato brillantemen
te en Barcelona, y aprobado una 
asignatura del preparatorio de Cien
cias. 

* * * 
Se celebró en nuestro circo tauri-

no una mugiganga bufo-grotesca ca
pitaneada por el Rullet, que sin duda 
al ver el ruedo invadido por meno
res de 50, se desganó como nuestros 
barberos en lunes. 

• * • 
La solemnidad del Carmen resultó 

muy brillante. La procesión fue so
lemnísima y asistió la Banda "La 
Alianza", llamando la atención el 
ajuste y precisión de las piezas que 
interpretó. 

COOPERATIVA AGRICOLA "EL SALVADOR" 
VINAROZ 

Esta Cooperativa tiene programada la instalación de una estación trans
formadora de 125 KV A fuerza motriz y 5 KV A alumbrado y , durante un 
plazo de ocho días desde la fecha de hoy 20, abre un concurso entre los 
electricistas de la localidad para dicha instalación, cuyo proyecto está a dis
posición de los concursantes en la Secretaría de la Cooperativa. 

Vinaroz, a 20 de julio de 1968. 
El Presiden te, 

RAFAEL ROCA CHILLIDA 

VEnTA DE CANARIOS Df TODA~ [L4~E1 
DESAMPARADOS, 3 

CRISTALERÍA MEDITERRÁNEO 
TELÉFONO 264 

PERDIDA 
Un pendiente con brillante, extravia

do por las plazas de S. Agustín y San 

Antonio. 
Se gratiricará su devolución en esta 

Administración. 
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NATALICIOS 

Ayer la cigüeña depositó amorosa
mente en el hogar de nuestros bue
nos amigos José Antonio Peco y Ma
ría Adela Mezquita , un obsequio de 
incalculable valor. Nada menos que 
un rubicundo varón, que llena de 
gozo a la joven y amable pareja. 
El niño vio su luz primera en la 
clínica "San Sebastián". Entrará en 
el redil del Señor con el nombre de 
José Antonio. A sus padres la cor
dial enhorabuena, y a nuestro buen 
amigo, el Concejal y colaborador de 
este Semanario, el doctor don Vi
cente Mezquita Torres, y a su gen
til esposa, felices abuelos por vez 
primera, el más sincero parabién. 

* * * 
En Logroño la esposa de nuestro 

buen amigo el Magistrado de Traba
jo don José Luis Conde, ella de sol
tera, María del Pilar García Giner, 
ha dado a luz con toda felicidad un 
robusto varón -tercer fruto de su 
matrimonio-. En las aguas bautis
males se le impuso el nombre de Pa
blo. Nos congratulamos muy de ve
ras por la alegría que reina en tan 
modélico hogar. Nuestra sincera en
horabuena a los padres y también a 
sus abuelos maternos, d J~l Juan 
García y doña Pilar Giner. 

* * * 
Han visto alegrado su hogar con 

el nacimiento de una niña, a la que 
se ha impuesto el nombre de Hor
tensia, el matrimonio Ramón Vives 
Meseguer - Hortensia Sales Marí. 

* * * 
Sebastián será llamado el hijo de 

nuestros buenos amigos Sebastián 
Mengual Serra y Francisca Suárez 
Santana. 

* * * 
El matrimonio compuesto por Juan 

Bellviure Vives y Misericordia Fe
rrer Brau, han visto aumentado su 
hogar con la llegada al muno de 
su segundo hijo -en esta ocasión 
una preciosa niña- que vio su luz 
primera el día de la festividad del 
Carmen. En las aguas del Bautismo 
se le impondrá el nombre de María 
del Carmen. 

Nuestra enhorabuena a los padres 
y familiares de los recién nacidos. 
Todos estos alumbramientos se han 
producido felizmente en el Centro 
Maternal de nuestra ciudad. 

REAPERTURA 

El pasado sábado volvió a abrir 
sus puertas la prestigiosa sala de 
fiestas "Rioseco". 'Como era de es
perar el éxito no pudo ser más lison
jero, y en esta jornada inaugural el 
espléndido marco lució como en sus 
mejores solemnidades. 

Tras un año de ausencia, reapare
ció el formidable bailarín Juanjo Li
nares, muy querido del público de 
Vinaroz, que le dedicó una ovación 
de gala. Al frente de un disciplinado 
ballet, interpretó lo más selecto de 
su amplio repertorio. En una próxi
ma oportunidad, les ofreceremos una 
jugosa entrevista con tan formidable 
y popular artista de la danza espa
ñola. 

TURISMO 

Vinaroz adquiere por estas fechas 
una fisonomía muy cosmopolita y en 
todas partes idiomas extraños, aun
que identificados, claro, resuenan con 
fuerza. N o es fácil ni mucho menos 
poder asegurar si se han superado 

ONOMASTICA 

El pasado martes, 16, festividad 
de la Virgen del Carmen, celebró su 
onomástica la distinguida dama doña 
Carmen Ortega de Balada, esposa de 
nuestra primera Autoridad Munici
pal, con tal motivo recibió durante 
iodo el día infinidad de felicitaciones, 
poniéndose de manifiesto una vez las 
muchas simpatías con que cuenta 
entre todas las clases sociales de 
nuestra ciudad. 

BODA 

Ayer, a las once, en la Arciprestal, 
tuvo lugar el enlace matrimonial en
tre los jóvenes Manuel Gombau y 
Consuelo Arnau, hijos de conocidas 
familias de la localidad. 

A los nuevos esposos, toda clase de 
felicidades, y a sus padres, la más 
cordial enhorabuena. 

VIAJES 

DE ZARAGOZA, don José Luis 
Roca Millán, esposa e hijo. 
DE LOGROÑO, don José Ramón 
Verano. 

- DE AMSTERDAM (Holanda), 
Mr. Pateman y señora. 
DE TARRAGONA, don José Ma
ría Ribera Piquer. 
DE NUEVA YORK (U. S. A.), 
nuestro buen amigo el director de 
cine don Germán Lorente Guarch. 
DE SABADELL, don Germán Lo
rente Doñate, Secretario del 
Ayuntamiento de Sabadell. 
DE BARCELONA, don Miguel 
Balada Castell, esposa, hijos y 
nietos. 

VIDA MEDICA 

Por el Ministerio de Marina ha 
sido nombrado recientemente Jefe 
del Servicio de Traumatología del 
Departamento de El Ferrol del Cau
~Ullo, el Capitán médico doctor don 
Vidal Hernández Casado, hijo polí
tico de nuestro buen amigo el in
dustrial don José Roca Albert. 

Al joven doctor la cordial enho
rabuena y éxitos en su nuevo y rele
vante cargo. 

MAYORALES 

La calle del Carmen obsequió a su 
Patrona con brillantes actos. La 
misa, a la que asistieron muchos ve
cinos, tuvo lugar en el Asilo. Para el 
año próximo fueron nombrados ma
yorales: Carlos Llátser, Hermenegil
do Sitach, Juan Carceller y Juan Ca
sanova. ¡Enhorabuena! 

las cifras registradas por estas fe
chas el año pasado. Lo que sí es 
cierto, es que Vinaroz y sus alrede
dores dan pábulo a esta manifesta
ción turística, con evidente claridad. 
Y ello es un síntoma muy digno de 
tenerse en cuenta. 

La exhibición de ganado vacuno 
que tiene como marco las calles de 
Sta. Magdalena y Costa Borrás, se 
celebra con motivo de las fiestas del 
Carmen -que este año revisten inu
sitada brillantez- está siendo muy 
celebrado por los turistas extran
jeros que acuden a cientos y se di
vierten por lo grande. Bien está la 
cosa. 

PERDIDAS 

El pasado día 13, y en el trayecto 
cruce carretera general - Estación, se 
extravió una cartera que contenía va
rios documentos personales y una im
portante cantidad de dinero. 

Se agradecerá cualquier noticia que 
sobre dicha cartera puedan facilitar en 
esta misma Redacción. 

VINAROZ, ES NOTICIA 
El examen de ingreso en la es

cuela oficial de Periodismo, cons
ta de dos ejercicios. Uno de ellos 
se concreta en un test de curio
sidad periodística. Son cien pre
guntas, contra-reloj. Pues bien, el 
último examen incluyó en es i:e 
apartado la siguiente: ¿En qué 
ciudad del litoral levantino se ce
lebran las famosas fiestas del 
Langostino? 

Suponemos que la respueta no 
debió entrañar dificultad alguna 
a los futuros "plumíferos". Hu
biese sido un fallo de bulto, pues 
la merecida fama de que gozan 
nuestras turisticas fiestas, no pue
de en modo alguno escapar a esta 
lógica curiosidad periodística que 
se exige. 

ANIVERSARIO 
Hace ya un año, cuando a través 

de estas líneas subrayamos la in
auguración en nuestra ciudad de una 
nueva entidad bancaria, concreta
mente la sucursal del Banco Popular 
Español, que venía a cubrir un 
hueco muy importante en esta face
ta. En la coyuntura actual de pros
peridad y auge, Vinaroz ha cubier
to digna y muy oportunamente una 
nueva necesidad, que se denotaba a 
ojos vistas. Todo lo cual es justo re
saltarlo así, porque tras doce meses 
de actividad, la sucursal del Banco 
Popular Español ha cobrado carta 
de naturaleza en nuestra ciudad. Y 
esto es evidente por múltiples con
ceptos. A nuestro estimado amigo 
don José Castelló, joven dinámico y 
competente director, le felicitamos 
por tan grata efemérides. 

TAURINAS 
Sigue la Plaza de Toros huérfana 

de toda actividad. La corrida anun
ciada con reiteración en el Semana
rio "Dígame", ha quedado sin efec
to. Nosotros ni entramos ni salimos 
en la cuestión, pero razones de peso 
habrán determinado tal decisión. La 
gacetilla orientadora de "Toros en ... " 
nos falló una vez más. Ahora bien, 
debemos de agradecerle la propa
ganda sobre Vinaroz. Gratuita y de 
impacto, pues no en vano el popular 
Semanario cuenta con muchísimos 
lectores a lo largo de la geografía 
patria. El nombre de Vinaroz ha es
tado de nuevo en candelero, y esto 
es lo que en definitiva cuenta. Con 
julio a punto de agonizar, las fiestas 
del Langostino están a la vuelta de 
la esquina como quien dice. 

Tenemos referencias de que el 
día 11 habrá corrida de toros. Lo del 
cartel es ya otro cantar. En la sec
ción taurina de Recorte en el diario 
"Levante", hemos leído que Ricardo 
de Fabra tiene una fecha comprome
tida para actuar en nuestra plaza. 

REVISTA MILITAR 
Ha llegado a nuestro poder la re

vista "Ciudadela", editada por la 
IV Región Militar. Es una edición 
lujosa con un contenido literario y 
gráfico de notable ambición. Felici
tamos muy de veras a nuestro buen 
amigo y compañero Carlos Marchan
te, comandante de Infantería y re
dactor-jefe de la citada publicación. 
Dentro de breves días podremos rei
terarle tal felicitación personalmente. 

LONJA DE PESCADO 
El escenario por unos días ha 

cambiado de decoración y ha dejado 
al margen su fisonomía habitual. En 
las mansas aguas de nuestro puerto, 
engalanada y con aire de fiesta gran
de, nuestra amplia flotilla pesquera 
se exhibe a la curiosidad pública, en 
espera de iniciar nuevas y positivas 
singladuras, tras este forzoso com
pás de espera. 

~~~~ 
~)~~~~.:)'~ 

En el día 14 de los corrientes, y 
en la playa Torre de Irta, pereció 
ahogado el súbdito francés GUEGAN 
HUBERT, residente en París; y el 
pasado día 6, en la playa conocida 
por el "Morrongo", también fue ex
traído cadáver el súbdito belga 
MAES JACQUES GEORGES. Según 
parece se produjo la muerte de este 
último al tratar de socorrer a unos 
niños que navegaban en una peque
ña balsa, visto el peligro en que se 
hallaban, dado el estado "picado" 
del mar. Los niños pudieron llegar 
de nuevo a la playa, no habiéndole 
sido posible hacerlo al señor MAES 
JACQUES GEORGES. 

Las autoridades competentes pro
cedieron al levantamiento de los ca
dáveres, instruyendo las oportunas 
diligencias. 

ACCIDENTE DE CIRCULACION 
En término de Morena, y en el 

lugar conocido por "pista del Moll", 
y en el pasado día 7 de los corrien
tes, se produjo la colisión de la mo
tocicleta Bultaco CS.27.144, conduci
da por ALFREDO SEGURA SABA
TER, con el turismo CS.51.314, · cc,n~ 
ducido por VICTOR FERRER GA~ 
SULLA, a consecuencia del cual . se 
produjeron daños en ambos vehícu
los y lesiones el conductor . de la 
motocicleta. 

En fecha 3 de los corrientes, y en 
el cruce de la carretera. Barcelona
Valencia, colisionó el turismo CS. 
40.413 con la motocicleta conducida 
por MANUEL BENITEZ MARQUES; 
habiéndose producido lesiones y da
ños a consecuencia de dicha colisión. 

COLISION DE VEHICULOS 
En la carretera Barcelona-Valen

cia, en el día 11 de los corrientes, . y 
en su paso por la Villa de Santa 
Magdalena de Pulpis, y al parecer 
en una rectificación de adelantamien
to del Peugeot 404, matrícula 498.JY-
50, conducido por GUENO GUY 
MARCEL, no pudo colocarse comple
tamente en la línea de su derecha 
el remolque que iba unido al mis;;; 
mo, colisionando con el camión 
CS.12.198, conducido por MANUEL 
PESET SEGLAR, vecino de Villa
rreal, quedando inservible el remol
que que quedó totalmente destroza
do y con daños el camión. 

Las autoridades judiciales proce
den a la incoación de las correspon
dientes diligencias para el esclare
cimiento de los hechos. 

HURTO EN PEÑISCOLA 
Según ha denunciado el súbdito 

alemán JACOBS HELMUNT, domi
ciliado en SOLINGEN -OHLIGS, el 
día 10 de los corrientes le fueron 
sustraídos del interior de su coche 
OPEL-RECORD SG-PY-10 y en Pe
ñíscola, sobre unas 7.000 pesetas, un 
collar y un anillo, y según parece 
es responsable otro súbdito extran
jero. 

PUBLICACION 

Editada y producida por MEBA, 
realizada y dirigida por Gabriel Jul
ve, con prólogo de Carlos G. Espre
sati, ha sido puesta a disposición 
del público una interesantísima y 
exhaustiva guía de Castellón y su 
provincia. Pulcramente editada, de 
fácil manejo y con un contenido de 
la mayor utilidad para el lector. Es, 
en definitiva, una publicación ame
na y de viva actualidad, cabe augu
rar un éxito rotundo, pues reúne de 
sobra los ingredientes suficientes 
para ello. 



UNA FECHA MEMORABLE NUESTRA GENTE 
El Jefe Provincial y Gobernador Civil, presidió en nuestra ciudad, el del Carmen, el acto de bendición y 

de las 400 vivien para pescadores 

DE MAR 
colocación de la piedra • pr1mera 

En la Lonia, siguiendo una tradicional costumbre, presidió la entrega de d tivos a las viudas y jubilados. Todo 
de la Virgen del Carmen, entre los que cabe la solemne m1sa celebrada en 

ello dentro 

la Lonia 

de los actos y festeios 

El martes se celebró la fiesta de la Virgen del Carmen de honda tradición 
marinera en nuestra ciudad. La Ayudantfa de Marina y el Cabildo de la Cofradra 
de Pescadores "San Pedro", en Intima colaboración, programaron una serie de 
actos que fueron desarrollándose con el máximo esplendor y asistencia de pú
blico. 

Por la mal'iana, a las diez, en La Lonja de contratación de pescado, conve
nientemente engalanada y en altar instalado al fondo de la misma, se celebró 
una Misa rezada por el Rvdo. Fibla, Párroco de Santa Magdalena, asistido por 
el Rvdo. Gascón, Coadjutor de la Arciprestal. Ocuparon la presidencia el Alcal
de de la ciudad, acompañado por las Autoridades militares y eclesiásticas, Cor
poración Municipal y Consejo Local, y por la Reina de las Fiestas y sus Damas 
de Honor. Pronunció el panegírico el mismo oficiante, quien asimismo distribuyó 
la Sagrada Comunión. En el transcurso de la Misa, un nutrido grupo de marinos, 
de los que actualmente prestan servicio militar, bajo la dirección del Maestro 
señor Baila, interpretaron escogidos motetes y cantaron la Salve Marinera, con 
precisión y ajuste. La amplia nave de La Lonja se llenó de gentes, de manera 
especial de las del barrio marinero. 

Terminada la Santa Misa, las Autoridades y Reina de las Fiestas y Damas de 
su Corte, fueron obsequiadas, en el Hogar del Productor, con un vino español. 

A última hora de la tarde llegó a la ciudad el Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la provincia, acompañado por el limo. Sr. Comandante de Marina de Castellón 
y por el Delegado Provincial de Sindicatos, que fueron recibidos, en el Ayun
tamiento, por el Sr. Alcalde, Autoridades, Corporación Municipal y Consejo Local. 
Seguidamente, los ilustres visitantes y su séquito se trasladaron al local de la 
Cofradía de Pescadores en donde fueron cumplimentados por el Sr. Ayudante 
de Marina, Cabildo de la Cofradía, Presidente y Secretario del Sindicato Pro
vincial de Pesca y Reina de las Fiestas y Damas de su Corte. En el interior de 
La Lonja, el Sr. Gobernador hizo entrega de donativos en metálico, en nombre 

de la Cofradfa, a ciento veinticinco viudas de pescadores y a ciento dos ancia
nos marineros jubilados, tras lo cual pronunció breves palabras de salutación a 
los beneficiarios y asistentes al emotivo acto. 

Desde La Lonja, el Excmo. Sr. Gobernador, acompañado por todas las Auto
ridades de su séquito y Reina de las Fiestas y Damas de su Corte, así como por 

el Cabildo de la Cofradía de Pescadores, se trasladó a los solares, parte de los 
cuales han sido donados por la Corporación Municipal en los que han de levan
tarse las viviendas para los pescadores de nuestra c iudad. Allí tuvo lugar la 

lm~ortunte reunión ~e 1~ fllcul~es y Jefes locules en Vinuroz 
El pasado lunes, en el Hogar 

de Juventudes, tuvo lugar la re
unión de los Jefes Locales de las Co
marcas de Vinaroz y San Mateo, 
asistiendo los de Benicarló, Bójar, 
Cálig, Canet lo Roig, Corachar, Pe
ñíscola, R osell, San Jorge, San Ra
fael del Río, Santa Magdalena de 
Pulpis, Vinaroz, Catí, Cervera del 
Maestre, Chert, La Jana, San Mateo, 
Tirig y Traiguera. 

El acto se celebró en Vinaroz y 
fue presidido por el Subjefe Provin
cial del Movimiento, camarada An
drés Villalobos, al que acompañaban 
el Alcalde y Jefe Local de Vinaroz, 
camarada Francisco José Balada; 
Jefe del Departamento de Acción 
Política Local, camarada Gonzalo 
Blay; Tnspectores Provinciales, ca
maradas Onofre Doménech y José 
Juncosa; Delegado Prov. accidental 
de Juventudes, camarada Rodrigo 
Segura, y Regidoras de Trabajo y 
Divulgación de Sección Femenina, 
camaradas Paquita Fandos y Rosario 
G5mez. 

La sesión de trabajo se inició con 
la constitución de varias ponencias, 
destacando las que presididas por l as 
Regidoras de Sección Femenina y D e
legado Provincial de Juventudes tra
taron temas relacionados con la Ju
ventud y en las que los Jefes Loca
les de Catí, Santa Magdalena, Tirig, 
Rosell, Benicarló, Peñíscola, Cálig, 
Vinaroz, Cervera y San Mateo, in
tervinieron activamente. 

También lo hicieron en animado 
debate los Jefes Locales de Bójar, 
Canet lo Roig, Corachar, San Jorge, 
San Rafael del Río, Chert, La Jana y 
Traiguera, que formaron con los Ins
pectores y el Jefe del Departamento 
de Acción Política las restantes po
nencias dedicadas a problemas políti
cos de carácter general. 

Seguidamente, y bajo la Presiden
cia del Subjefe Provincial, se cons
tituyó la sesión plenaria, en la que 
fueron leídas las conclusiones adop
tadas, que dieron lugar a nuevas in
tervenciones de distintos Jefes :..o
cales. 

Finalmente, el Subjefe Provincial 
pronunció unas palabras, transmi
tiendo en primer l ugar el saludo cor
dial del Jefe Provincial, al que se 
debía la iniciativa de estas reunio
nes y que hubiera querido compar
tir la jornada con todos los Jefes Lo
cales reunidos. Expresó su satisfac
ción por la tarea desarrollada y se 
refirió a la labor eficaz que vienen 
desempeñando los Consejos Locales 
del Movimiento, órganos vitales en 
la vida política local. 

Aludió a las conclusiones que en 
el pasado mes de marzo fueron adop
tadas en la r eunión de Consejos Lo
cales de esta Comarca, una de las 
cuales se plasmaba hoy, en esta re
unión, en una realidad. 

Se refirió también a los Cursos Na
cionales de Monitores de Equipos de 
Acción Política, que se están cele
brando en Peñíscola. 

Instó a los Jefes Locales a seguir 
en la misma trayectoria permanente 
actividad, fortalecimi~nto de l a mi-

sión de los Consejos Locales y mu
chos otros aspectos de la tarea en 
común a realizar. 

H abló también de la doble vertien
te de actividad de la primera autori
dad local en su doble faceta política 
y administrativa, como Jefes Locales 
y Alcaldes, exponiendo el íntimo en
samblaje que debe existir entre am
bas para lograr los mejores resulta
dos de la gestión. 

Por último dio varias normas de 
actuación práctica, en orden a la 
formación y promoción de la juven
tud y a las tareas de carácter inme
diato a realizar por los Consejos L o
cales. 

T erminó agradeciendo al Jefe Lo
cal de Vinaroz su hospitalaria aco
gida y a todos los asistentes su de
mostrado espíritu de disciplina y co-
laboración. · 

Con el canto del Cara al Sol, cu
yos gritos de ritual dio el camarada 
Villalobos, se dio por terminada la 
reunión, celebrándose a continuación, 
una comida de hermandad. 

bendición de la primera piedra de las cuatrocientas viviendas a construir, en cuyo 
acto ofició el Rvdo. Fibla, Párroco de Santa Magdalena. Frmada el acta conme
morativa del momento por el Sr. Gobernador, Alcalde, Autoridades y Reina de 
las Fiesta, el Sr. Gobernador colocó la primera piedra simbólica, en cuyo inte
rior, previamente, se había depositado el acta firmada, periódicos del momento 

y unas monedas de las de uso corriente. Nutridos aplausos subrayaron el ins
tante. El Alcalde, Sr. Balada Castell , se dirigió a los presentes exteriorizando 
su satisfacción por el acto que se celebraba, precisamente en el día de la Virgen 

del Carmen, y que había constituido constante preocupación propia y de la 
Corporación por él presidida. a fin de que se facilitaran a nuestros pescadores 
viviendas dignas y capaces y en número suficiente. Congratulóse de la presencia 

del Sr. Gobernador Civil de la Provincia, que también había vivido el anhelo y la 
necesidad de dichas viviendas, y que en esta hora de pujanza local, cuando 
tantos apartamentos de tipo turlstico y pisos casi lujosos se están levantando, 
en nuestra ciudad teníamos la satisfacción de procurar para nuestros pesca
dores esas cuatrocientas viviendas que merecen, de siempre, estos hombres 

curtidos por el duro trabajo sobre las aguas de nuestro mar. Terminó agrade
ciendo la presencia a todos y sus palabras fueron ahogadas por los nutridos 
aplausos de los asistentes. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Delegado Provincial de Sindicatos, 
quien dijo que, como hombre de preocupación sindical, era partidario de últi-

mas piedras que significan realidades concretas, lo que no impedía que, en 
aquellos momentos, expresara su satisfacción por el hecho que se celebraba, 
con la esperanza firme de volver a cerrar este ciclo con la entrega de las llaves 
de esas cuatrocientas viviendas a las que habrá que arropar con el futuro Hogar 
del Pescador en el que los marineros tengan, al volver de su trabajo diario, el 
ambiente propicio de sano esparcimiento y promoción cultural y para lo que 
recabó el apoyo de la Corporación Municipal y de todos los presentes a fin de 
que ello sea pronto otra realidad que añadir a la de estas viviendas que se ini
cian en las vísperas del 18 de Julio, bajo las órdenes de nuestro insigne timonel, 
el Caudillo Franco. Terminó con un ¡Arriba España! y ¡Viva Franco!, que fueron 
entusiásticamente contestados por todos los presentes. 

Por último, el señor Gobernador Civil de la Provincia hizo patente su felici
tación a la Cofradía de Pescadores y Corporación Municipal por esas viviendas 
a levantar para nuestros hombres del mar. Resaltó su importancia social y se 
congratuló de que Vinaroz, importante por su raigambre agrícola y su empuje 
turístico de estos últimos años, añada a sus realizaciones y en consonancia a 
su tradición marinera de siempre. esta realidad que se comenzaba con aquella 
primera piedra y nos emplazaba a todos a estar presentes a la última y a la 
entrega a sus beneficiarios. Una clamorosa salva de aplausos cerró las últimas 
palabras del Sr. Gobernador Civil , con las que terminó el sencillo, pero emotivo 
acto. 

Por la noche, la Cofradía de Pescadores ofreció una cena a los ilustres visi
tantes, en un típico restaurante de nuestra ciudad. 

Jornada completa la de la festividad de la Virgen del Carmen, en la que 
Vinaroz ha recibido de nuevo la siempre grata visita del Excmo. Sr. don 

Fernando Pérez. de Sevilla, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi
miento; del Dtmo. Sr. don Manuel Morgado, Comandante Militar de Marina; 
de don Arturo Cebrián, Delegado Provincial de Sindicatos, y de don Ma
nuel Albiol, Presidente del Sindicato Provincial de la Pesca, quienes mar
charon de nuestra ciudad en extremo complacidos de su estancia. 
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UNA FECHA MEMORABLE 
El Jefe Provincial y Gobernador Civil, presidió en nuestra ciudad, e 

de las 400 viviE 

En la Lon¡a, siguiendo una tradicional costumbre, presidió la 

de la Virgen del Carmen, entre 

entrega de 

los que cabf 
El martes se celebró la fiesta de la Virgen del Carmen de honda tradición 

marinera en nuestra ciudad. La Ayudantía de Marina y el Cabildo de la Cofradía 
de Pescadores "San Pedro", en intima colaboración, programaron una serie de 
actos que fueron desarrollándose con el máximo esplendor y asistencia de pú
blico. 

Por la mañana, a las diez, en La Lonja de contratación de pescado, conve
nientemente engalanada y en altar instalado al fondo de la misma, se celebró 
una Misa rezada por el Rvdo. Fibla, Párroco de Santa Magdalena, asistido por 
el Rvdo. Gascón, Coadjutor de la Arciprestal. Ocuparon la presidencia el Alcal
de de la ciudad, acompañado por las Autoridades militares y eclesiásticas, Cor
poración Municipal y Consejo Local, y por la Reina de las Fiestas y sus Damas 
de Honor . . Pronunció el panegírico el mismo oficiante, quien asimismo distribuyó 
la Sagrada Comunión. En el transcurso de la Misa, un nutrido grupo de marinos, 
de los que actualmente prestan servicio militar, bajo la dirección del Maestro 
señor Baila, interpretaron escogidos motetes y cantaron la Salve Marinera, con 
precisión y ajuste. La amplia nave de La Lonja se llenó de gentes , de manera 
especial de las del barrio marinero. 

Terminada la Santa Misa, las Autoridades y Reina de las Fiestas y Damas de 
su Corte, fueron obsequiadas, en el Hogar del Productor, con un vino español. 

A última hora de la tarde llegó a la ciudad el Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la provincia, acompañado por el Ilmo. Sr. Comandante de Marina de Castellón 
y por el Delegado Provincial de Sindicatos, que fueron recibidos, en el Ayun
tamiento, por el Sr. Alcalde, Autoridades, Corporación Municipal y Consejo Local. 
Seguidamente, los ilustres visitantes y su séquito se trasladaron al local de la 
Cofradía de Pescadores en donde fueron cumplimentados por el Sr. Ayudante 
de Marina, Cabildo de la Cofradía, Presidente y Secretario del Sindicato Pro
vincial de Pesca y Reina de las Fiestas y Damas de su Corte. En el interior de 
La Lonja, el Sr. Gobernador hizo entrega de donativos en metálico, en nombre 

de la Cofradía, a ciento veinticinco viudas de pescadores y a ciento dos ancia
nos marineros jubilados, tras lo cual pronunció breves palabras de salutación a 
los beneficiarios y asistentes al emotivo acto. 

Desde La Lonja, el Excmo. Sr. Gobernador, acompañado por todas las Auto
ridades de su séquito y Reina de las Fiestas y Damas de su Corte, así como por 

el Cabildo de la Cofradía de Pescadores, se trasladó a los solares, parte de los 
cuales han sido donados por la Corporación Municipal en los que han de levan
tarse las viviendas para los pescadores de nuestra ciudad. Allí tuvo lugar la 

lm1ortnnte reunión ~e 1~ Hlcnl~es y Jefes locnles en mnnroz 
El pasado lunes, en el Hogar 

de Juventudes, tuvo lugar la re
unión de los Jefes Locales de las Co
marcas de Vinaroz y San Mateo, 
asistiendo los de Benicarló, Bójar, 
Cálig, Canet lo Roig, Corachar, Pe
ñíscola, Rosell, San Jorge, San Ra
fael del Río, Santa Magdalena de 
Pulpis, Vinaroz, Catí, Cervera del 
Maestre, Chert, La Jana, San Mateo, 
Tirig y Traiguera. 

El acto se celebró en Vinaroz y 
fue presidido por el Subjefe Provin
cial del Movimiento, camarada An
drés Villalobos, al que acompañaban 
el Alcalde y Jefe Local de Vinaroz, 
camarada Francisco José Balada; 
Jefe del Departamento de Acción 
Política Local, camarada Gonzalo 
Blay; Inspectores Provinciales, ca
maradas Onofre Doménech y José 
Juncosa; Delegado Prov. accidental 
de Juventudes, camarada Rodrigo 
Segura, y Regidoras de Trabajo y 
Divulgación de Sección Femenina, 
camaradas Paquita Fandos y Rosario 
GSmez. 

La sesión de trabajo se m1c10 con 
la constitución de varias ponencias, 
destacando las que presididas por las 
Regidoras de Sección Femenina y De
legado Provincial de Juventudes tra
taron temas relacionados con la Ju
ventud y en las que los Jefes Loca
les de Catí, Santa Magdalena, Tirig, 
Rosell, Benicarló, Peñíscola, Cálig, 
Vinaroz, Cervera y San Mateo, in
tervinieron activamente. 

También lo hicieron en animado 
debate los Jefes Locales de Bójar, 
Canet lo Roig, Corachar, San Jorge, 
San Rafael del Río, Cbert, La J aua y 
Traiguera, que formaron con los Ins
pectores y el Jefe del Departamento 
de Acción Política las restantes po
nencias dedicadas a problemas políti
cos de carácter general. 

Seguidamente, y bajo la Presiden
cia del Subjefe Provincial, se cons
tituyó la sesión plenaria, en la que 
fueron leídas las conclusiones adop
tadas, que dieron lugar a nuevas in
tervenciones de distintos Jefes ~o
cales. 

Finalmente, el Subjefe Provincial 
pronunció unas palabras, transmi
tiendo en primer lugar el saludo cor
dial del Jefe Provincial, al que se 
debía la iniciativa de estas reunio
nes y que hubiera querido compar
tir la jornada con todos los Jefes Lo
cales reunidos. Expresó su satisfac
ción por la tarea desarrollada y se 
refirió a la labor eficaz que vienen 
desempeñando los Consejos Locales 
del Movimiento, órganos vitales en 
la vida política local. 

Aludió a las conclusiones que en 
el pasado mes de marzo fueron adop
tadas en la reunión de Consejos Lo
cales de esta Comarca, una de las 
cuales se plasmaba hoy, en esta re
unión, en una realidad. 

Se refirió también a los Cursos Na
cionales de Monitores de Equipos de 
Acción Política, que se están cele
brando en Peñíscola. 

Instó a los Jefes Locales a seguir 
en la misma trayectoria permanente 
actividad, fortalecimiep to de la mi-

sión de los Consejos Locales y mu
chos otros aspectos de la tarea en 
común a realizar. 

Habló también de la doble vertien
te de actividad de la primera autori
dad local en su doble faceta política 
y administr ativa, como Jefes Locales 
y Alcaldes, exponiendo el ín timo en
samblaje que debe existir en tre am
bas para lograr los mejores resulta
dos de la gestión. 

Por último dio varias normas de 
actuación práctica, en orden a la 
formación y promoción de la juven
tud y a las tareas de car ácter inme
diato a realizar por los Consejos Lo
cales. 

Terminó agradeciendo al J efe Lo
cal de Vinaroz su hospitalaria aco
gida y a todos los asistentes su de
mostrado espír itu de disciplina y co-
laboración. · 

Con el canto del Car a al Sol, cu
yos gritos de ritual dio el camarada 
Villalobos, se dio por terminada la 
reunión, celebrándose a continuaciÓI\ 
una comida de hermandad. 
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NUESTRA GENTE 
Carmen, el acto de bendición y 

pescadores 

a las y iubilados. Todo 

la 

viudas 

solemne miSO celebrada en 
bendición de la primera piedra de las cuatrocientas viviendas a construir, en cuyo 
acto ofició el Rvdo. Fibla, Párroco de Santa Magdalena. Frmada el acta conme
morativa del momento por el Sr. Gobernador, Alcalde , Autoridades y Reina de 
las Fiesta, el Sr. Gobernador colocó la primera piedra simbólica, en cuyo inte
rior, previamente, se había depositado el acta firmada, periódicos del momento 

y unas monedas de las de uso corriente . Nutridos aplausos subrayaron el ins
tante. El Alcalde, Sr. Balada Castell , se dirigió a los presentes exteriorizando 
su satisfacción por el acto que se celebraba, precisamente en el día de la Virgen 

del Carmen, y que había constituido constante preocupación propia y de la 
Corporación por él presidida, a fin de que se facilitaran a nuestros pescadores 
viviendas dignas y capaces y en número suficiente. Congratulóse de la presencia 

del Sr. Gobernador Civil de la Provincia, que también había vivido el anhelo y la 
necesidad de dichas viviendas, y que en esta hora de pujanza local, cuando 
tantos apartamentos de tipo turístico y pisos casi lujosos se están levantando, 
en nuestra ciudad teníamos la satisfacción de procurar para nuestros pesca
dores esas cuatrocientas viviendas que merecen, de siempre, estos hombres 

DE MAR 
colocación 

ello dentro 

la Lonia 

de la 

de los 

piedra 
.• 

pr1mera 

actos y festeios 

curtidos por el duro trabajo sobre las aguas de nuestro mar. Terminó agrade
ciendo la presencia a todos y sus palabras fueron ahogadas por los nutridos 
aplausos de los asistentes. 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Delegado Provincial de Sindicatos, 
quien dijo que, como hombre de preocupación sindical, era partidario de últi-

mas piedras que significan realidades concretas, lo que no impedía que, en 
aquellos momentos, expresara su satisfacción por el hecho que se celebraba, 
con la esperanza firme de volver a cerrar este ciclo con la entrega de las llaves 
de esas cuatrocientas viviendas a las que habrá que arropar con el futuro Hogar 
del Pescador en el que los marineros tengan, al volver de su trabajo diario, el 
ambiente propicio de sano esparcimiento y promoción cultural y para lo que 
recabó el apoyo de la Corporación Municipal y de todos los presentes a fin de 
que ello sea pronto otra realidad que añadir a la de estas viviendas que se ini
cian en las vísperas del 18 de Julio, bajo las órdenes de nuestro insigne timonel, 
el Caudillo Franco. Terminó con un ¡Arriba España! y ¡Viva Franco!, que fueron 
entusiásticamente contestados por todos los presentes. 

Por último, el señor Gobernador Civil de la Provincia hizo patente su felici
tación a la Cofradía de Pescadores y Corporación Municipal por esas viviendas 
a levantar para nuestros hombres del mar. Resaltó su importancia social y se 
congratuló de que Vinaroz, importante por su raigambre agrícola y su empuje 
turístico de estos últimos años, añada a sus realizaciones y en consonancia a 
su tradición marinera de siempre, esta realidad que se comenzaba con aquella 
primera piedra y nos emplazaba a todos a estar presentes a la última y a la 
entrega a sus beneficiarios. Una clamorosa salva de aplausos cerró las últimas 
palabras del Sr. Gobernador Civil, con las que terminó el sencillo, pero emotivo 
acto. 

Por la noche, la Cofradía de Pescadores ofreció una cena a los ilustres visi
tantes, en un típico restaurante de nuestra ciudad. 

Jornada completa la de la festividad de la Virgen del Carmen, en la que 
Vinaroz ha recibido de nuevo la siempre grata visita del Excmo. Sr. don 

r- ·-_., - - -7~~· 

1 -----:. 

Fernando Pérez. de Sevilla, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi
miento; del lltmo. Sr. don Manuel Morgado, Comandante Militar de Marina; 
de don Arturo Cebrián, Delegado Provincial de Sindicatos, y de don Ma
nuel Albiol, Presidente del Sindicato Provincial de la Pesca, quienes mar
charon de nuestra ciudad en extremo complacidos de su estancia. 
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CINES 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La Hermana San Sulpicio", 
con Carmen Sevilla. 
Martes y jueves, tarde y noche, 
"El último cuplé", con Sara 
Montiel. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El tigre se perfuma con 
dinamita", con Roger Han in. 
Miércoles y jueves, tarde y no
che, "Plazo para morir", con 
Stephen Forsyth. 

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

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

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

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

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

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La humanidad en peligro" . 
Martes y jueves, tarde y noche, 
"Comanche Creek" , con Audrie 
Murphy. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El hombre del Sur" . 
Lunes a jueves, tarde y noche, 
"La pícara Rita", con Rita Pa
vone. 

Sala de Fiestas 
RIOSECO 

TORO BRAVO 
EL CASTELL (Aiguaollva) 
TERRAZA del H. Sindical 

Albaricoques .. 
Berenjenas .. . 
Calabacines .. . 
Cebollas .. ... . 
Ciruelos . . . .. . 
Judías verdes 
Limones .. . .. . 
Manzanas .. . 
Melocotones . . . 
Melones . . . .. . 
Patatas ... . .. 
Pepinos ..... . 
Peras ... . .. 
Pimientos .. 
Tomates . ... . . 
Verduras .... . . 

8 y 10 ptas. Kg. 
12 y 14 ptas. Kg. 
10 y 12 ptas. Kg. 
5 y 6 ptas. Kg. 

12 y 16 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 
14 ptas. Kg . 
16 y 18 ptas. Kg. 
15 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg . 
3 y 4 ptas. Kg . 

18 y 20 ptas. Kg . 
18 y 20 ptas. Kg. 
5 y 7 ptas. Kg. 
4 y 5 ptas. Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
D. Fabltn Ratto. - Plaza de San Antonio. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. O. Julián Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Doña Amparo Roig. - San Francisco. 

SALA DE 

Temperatura Temperatura 
Día máxima mínima 

11 26° 2QO 
12 24° 200 
13 29° 20'5° 
15 28° 20 '5° 
16 26° 23° 

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 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: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Río: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7' 45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7' 45 y 16. 

Ambulatorio S. O. E. ... .. . .. . 747 
Ayudantía Marina . . . . . . . . . 4 
Ayuntamiento .. . ... .. . .. . .. . 28 
C. Abadía .. . ... ... .. . .. . .. . 88 
Clínica "San Sebastián" . . . . . . 597 
Clínica "V. Fuente Salud" .. . 13 
Guardia Civil .. . . .. .. . . .. .. . 29 
Hospital Municipal . . . .. . .. . 117 
Juzgado Comarcal .. . .. . .. . 32 
Juzgado de Instrucción .. . . . . 40 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Rente). 722 

FIESTAS 
Hoy, ONCE noche 

De nuevo en 
intérprete de 

JUANJO 

Vinaroz el genial 
la danza española, 

LIN 
con su maravilloso cuerpo de baile 

Presión Agua 
Humedad a\mosférica litros/m2 

40% 765 mm. 
40% 761 '5 mm . 
40% 766 mm. 
40% 765 '5 mm. 
40% 762 mm. 

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

Tiene combinación con los trenes 
franceses. 

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

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

RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h. 
Diario. 

TER: 13'29 y 17'55 h. Diario. 
A Alicante 
TER: 15'27 h. Diario. 
A Alicante y Murcia 
EXPRESO: 21 '1 O h. Lunes, miércoles y 

viernes. 
A Málaga 
EXPRESO: 15'18 h. Diario. 
A Córdoba 
EXPRESO: 21 '1 O h. Martes, jueves y 

sábados. 
A Sevilla 
EXPRESO: 22'11 h. Diario. 
A Valencia 
EXPRESO: 4'27, 5'53, 21 '1 O y 22'11 h. 

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

RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1 '59 h. 
Diario. 

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

Oficina Información y Turismo 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policía Municipal . . . . .. 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . 24 

RES 

Baile hasta la madrugada con la ORQUESTA T RE A S S 
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NATACION 

El equipo de natación O. J. E. Vina
roz participó junto con los otros equi
pos de la provincia en las pruebas ce
lebradas en la piscina olímpica de Vi
llarreal. 

En la primera prueba ya nos sonrió 
el triunfo, Constantino Giner se adju
dicó los 100 m. libres con gran facili
dad en su categoría infantil. 

En cuatrocientos metros para mayo
res , después de reñida lucha con 
Franch , de Burriana, y Artero, de Cas
tellón , nuestro compañero Francisco 
Llátser consiguió un meritísimo segun
do puesto , detrás de Montolíu, de Vi
llarreal. 

En 50 m. braza para menores, Juan 
Vizcarro, que nadaba por primera vez 
en piscina, batió en un codo a codo a 
Vicente Prades, vencedor el pasado 
año en los cuatro estilos en distancias 
de 50 m. Otro primer puesto para Vi
naroz muy merecido, aunque inespe
rado ; todos dábamos como favorito al 
castellonense. En quinto puesto a A. Fi
gueredo. 

Nuestra peor prueba fue la de braza, 
faltos de preparación, los 200 metros 
resultaron demasiado duros para Fe
rrer y Baila, que consiguieron el 5.0 y 
7.0 puesto, respectivamente. 

No obstante, en la siguiente prueba 
nos desquitaríamos con la formidable 
victoria de Puigbó y un aceptable 4.0 

puesto de Uátser en los 200 m. es
palda. 

Pero lo mejor aún había de venir; 
hubo que hacer dos series por haber 
dieciséis participantes · entre los meno
res para la prueba de los 50 m. libres. 
En la serie de los mejores participaban 
por los nuestros Alfredo Cano y J. Cas
tell Figueredo, aquél por primera vez 
también veía una piscina. Se les notaba 
acomplejados por la presencia de quien 
consideraban casi como a un campeo
nísimo; Prades era el "coco" para 
ellos. Preveíamos una prueba de poder 
a poder entre Prades y Castell Figuere
do, como así fue, pero surgió como se 
dice en estos casos un tercero en dis
cordia llamado A. Cano, que nos sor
prendió a todos alzándose con el triun
fo ; el medio metro que sacó de ven-

COPA MAESTRAZGO 

Definitivamente finiticada. Cam
peón el C. D. Benicasim, que en la 
última jornada derrotó en su propio 
terreno al Oropesa, por 4-1. El Vina
roz Juvenil, del que t anto cabía es
perar, ha seguido a lo largo del tor
neo una trayectoria muy irregular, 
que ha puesto de mal humor a su 
hinchada. Ultimamente, empató con 
el Caligense en el Cerval (1-1 ) , y el 
pasado domingo sufrió severa co
rrección también en su feudo con
tra el Traiguera (1-3 ) . Una despe
dida triste, y suponemos que un fir
me propósito de rectificar, pues, de 
lo contrario, el camino se presenta 
oscuro e indiferente. Y es lástima, 
pues los muchachos apuntan buenas 
cualidades, y el Vinaroz C. F. podría 
sacar provecho de la cantera. 

FUTBOL JUVENIL 

Organizado por el C. D. Benicarló 
y patrocinado por Ciclos-Tomás, van 
a disputarse en la vecina ciudad, un 
interesante torneo cuadrangular en
tre los mejores conjuntos de la co
marca en esta categoría. Interven
drán: C. F. Ulldecona, La Salle, de 
Benicarló; Olímpico de Vinaroz y el 
O. J. E. San Fernando, de Castellón. 
La competición promete resultar re
ñida y los jóvenes jugadores pon
drán toda la carne en el asador para 
no defraudar a sus seguidores. 

ftnúnciese en u 1 n H K o l 

taja ya de salida supo conservarlo has
ta el final y J. Castell Figueredo pudo 
imponerse en los últimos metros al tan 
temido Prades, un muchachito que vale 
mucho, pero que en esta ocasión no 
pudo con los nuestros. En la próxima 
ocasión que logren enfrentarse, habre
mos de estar pendientes de estos tres 
futuros campeones, quizá varíen los 
puestos, pero no tenemos la menor 
duda de la valía de ellos. 

En la otra serie Juan Vizcarro logra
ba el tercer puesto y A. Figueredo el 
séptimo. 

Constantino Giner demostraría des
pués sus excelentes condiciones al to
mar parte en los 100 m. libres en la 
categoría superior. Desde el primer mo
mento mantuvo un codo a codo con 
Montolíu, que resolvió éste a su favor 
por escasos centímetros debido a su 
veteranía y al fallo de Giner en el vi
raje . 

En los 100 m. mariposa, Puigbó con
siguió el segundo puesto tras Montolíu, 
y en la prueba de 5 x 50 relevos ven
ció el Villarreal ocupando O. J. E. de 
Vinaroz el segundo puesto seguido de 
C. N. Castellón . 

A. FIGUEREDO 

Como ya indicamos, el Arquitecio 
de la Diputación,señor Traver,acom
pañado por el Tte. de Alcalde, señor 
Meseguer Ferrás, giró visita la se
mana pasada a los terrenos donde 
posiblemente se construirá un com
plejo deportivo, y como base la tan 
anhelada piscina. Al parecer hizo 
hincapié acerca de algunos defectos 
técnicos, aunque es de esperar pue
dan subsanarse. Los terrenos aun
que pertenezcan a obras del Puerto, 
según .enemos entendido serían ce
didos sin ningún obstáculo para dar 
paso a una construcción de este tipo. 

Vamos a ver, pues, si la cosa no 
se deja de la mano, y para el próxi
mo año, Vinaroz cuenta con piscina. 
Da la impresión que esta vez todo va 
en serio, y ahora sólo desea que 
si.;a por el mismo camino. Todo es 
e u es :ión de proponérselo. 

TENIS 

Siguen los t rámites en l a organi
zación del I Gran Torneo de Tenis 
del Langostino (1 0-18) . L a f echa, en 
principio, podría ser el lunes, día 12, 
a l as 6 de l a tarde. Se trata de en
f rentar a los mejores jugadores del 
Círculo Medina de Castellón contrala 
pareja local Bofill-Romillo, en parti
do de dobles. Luego se enfrentarían 
Gisbert, campeón de Levante, contra 
el primera serie nacional, Alberto 
Arilla. Se trata de ver t ambién de 
incluir un partido en categoría feme
nina, ent re l as raquetas más desta
cadas de la r egión. En suma, una 
velada que de confirmarse como es 
de esperar, reúne los suficientes ali
cientes para que la pista de l a calle 
de S. Vicente registre un lleno abso
luto. 

AJEDREZ 

Entre los muchos aficionados a este 
arte-deporte, ha caído pero que muy 
bien el anuncio de un próximo torneo 
internacional encuadrado en la fiesta 
del Langostino. Tendría una duración 
de tres días, que muy bien podrían 
ser 12, 13 y 14, e intervendrán tres 
maestros extranjeros y tres naciona
les. Se nos insinúa la posibilidad no 
excesivamente remota de que poda
mos ver en acción al campeonísimo 
español Ramón Torán. Seguiremos 
teniéndoles al corriente de las no
vedades que se vayan produci endo 
en la organización del I Torneo In
ternacional de Ajedrez del Langos
tino. 

Sigue el "suspense" en torno a la posible reestructuración del fútbol regio
nal. La Federación no dijo esta boca es mía. En muchos clubs hay impaciencia, 
pues por arte de birlibirloque, adquirir una categoría superior es cosa muy im
portante. Lo que sí es cierto, y lo sabemos de muy buena tinta, es que entre 
miembros de dicho organismo se insinuó tal posibilidad, y claro es, la noticia 
corrió como la pólvora. Lo que es ya más dudoso, es que llegue a efecto. Aun
que nos tememos, desde un principio, que la cosa quede en agua de borrajas, 
todavía queda un resquicio a la esperanza. Y abundamos en ello porque los 
regionales, que antes tenían la tutela de la Tercera División, ahora ésta pasa a 
depender de la Nacional. Ello les estimula a superarse y también a dar un nuevo 
enfoque al fútbol regional. Por de pronto, la Federación Catalana ha sido quien 
lo ha hecho. Ha establecido una primera preferente, y dos grupos de primera, 
integrados por 20 clubs cada uno. Pero la Federación Catalana es una cosa, y 
la de Levante otra. Ya me entienden ustedes, ¿no? 

* * * De todos modos yo creo que pronto saldremos de dudas, pues el organismo 
regional no tardará mucho en pronunciarse. Desde luego la noticia sensacional, 
que no la maduramos nosotros ni mucho menos, pues se habló de ella, o mejor 
dicho sigue en pie, causó impacto y por ello insistimos. Seguimos opinando 
que el que quiera cambiar categoría, habrá de sudar lo suyo, y ganarla en buena 
y reñida lid. Cuando apenas la temporada nos dijo adiós, todas estas cábalas 
ponen al rojo vivo el mundillo futbolístico local, y evidencian a las claras que 
la afición arde en deseos de que el Vinaroz redondee, desde ahora, un equipo 
capaz de proporcionarle en el nuevo ejercicio muchas satisfacciones, y entre 
ellas la primordial, cual es la de conseguir la máxima cate,goría regional. Este 
y no otro es el objetivo. 

* * * Los responsables del Vinaroz C. de F., preveyendo que la próxima temporada 
va a resultar trascendental por muchos conceptos, están desplegando una acti
vidad fuera de lo común, sorteando incluso al calor, que ya es decir. Cuando 
escribo estas líneas sopla un viento molesto de verdad. Es raro que Eolo haga 
de las suyas en pleno julio. A lo que íbamos. Se está perfilando la plantilla, y es 
propósito general, sea lo más completa y de calidad posible, pues sin duda la 
competencia va a ser tremenda la temporada que se avecina. Como a última 
hora los clubs van buceando por ahí como locos, y el mercado se pone por las 
nubes; bueno es que aprovechando, o mejor dicho, jugando al contrataque, se 
vayan metiendo en la red sustanciosas piezas, cuya valía habrá de proporcionar, 
a la postre, eficacia y lustre al equipo en sus aspiraciones a los puestos de 
honor. Porque, señores, el equipo ha de ir ya desde principio proyectándose 
hacia cimas tan ambiciosas. 

* * * Borrás ha renovado contrato con el club. El "calixo", afincado en Benicarló, 
se compromete a defender los colores albiazules, por lo menos, una temporada 
más. Borrás, que en los comienzos del ejercicio pasado empezó muy vacilante, 
arrollándolo todo, pero un poquito a la buena de Dios, a medida que transcu
rrieron las jornadas se afianzó, jugando con su proverbial garra, pero mane
jando el cuero con autoridad y temple. A mi juicio, Borrás finalizó el torneo en 
forma espléndida, siendo la figura más sobresaliente del equipo. La renovación 
del contrato ha sido, pues, un acierto total. También seguirá enrolado en ~1 
Vinaroz C. de F., Compte. Hace la "mili" en Castellón, y con el adecuado en
trene, es un jugador estimable, que siempre ha dado buen rendimiento. Su dis
paro lleva mucha dinamita y suele hacer, a menudo, "pupa" a los cancerberos 
de enfrente. Por hoy vale. Y sigue el viento, que como de costumbre es poco 
grato. 

EN BENICARLO, LA O. J. E. 
DE VINAROZ CONSIGUE UN 

ROTUNDO TRIUNFO 

El sábado, en la Pista Jardín de Be
nicarló, nuestro equipo titular de Ba
loncesto venció por 42 a 27 al de la 
ciudad vecina. A lo largo de todo el 
encuentro fue manifiesta la superiori
dad de nuestros muchachos, rayando 
todos los jugadores a una altura simi
lar, si bien cabe destacar la labor or
denadora de Fernando y la facilidad en 
el enceste de Gil. 

La nota más destacada del partido, 
en lo que al Vinaroz O. J. E. se refiere, 
fue el buen encuentro llevado a cabo 
por los jugadores procedentes del equi
po juvenil, Calixto, Zaragozá, Alfonso y 
Ramón , los que cada día van acoplán
dose más a las características de juego 
del primer equipo, haciéndose merece
dores a la confianza en ellos deposi
tada y demostrando que en partidos su
cesivos el entrenador tendrá que con
tar con ellos. En resumen, un buen 
partido, una buena victoria y una nueva 
demostración de la buena puesta a 
punto del equipo con vistas a nuevas 
confrontaciones amistosas y a poder 
ser de campeonato. Nuestro equipo 
presentó a Paco, Fernando, Albiol, Gil, 
Calixto, Zaragozá, Alfonso y Ramón. 

KHE-LITO 

AJEDREZ 

Por CHIVA 

Blancas Negras 

R8TD R2AD 
A1D C4AD 
A3R eso 
P7TD P4R 
P4R 

Las negras juegan y ganan. 

CABEZA · 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

oREI-KE~~ . Recuerde ... 
·~fl}' . son grageas 
~ ~~,, 

CONSULTE A S.U MEDI"CO 
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Me gusta el turismo 
Por RAFAEL GARCIA SERRANO 

La verdad es que el turismo es un fenómeno de todo el año, y no como hace 
tiempo, que era sólo de temporada. Una ojeada a Las Palmas, a Santa Cruz de 
Tenerife, a Torremolinos, a Ibiza y Mallorca, en diciembre o enero, basta para 
convencer a cualquiera. Cierto que tiene sus épocas de invasión y sus épocas 
de guerrilla, pero permanece siempre y es, por decirlo así -y que dure-, ma
nantial que no cesa. 

Está uno tan acostumbrado a oír hablar del turismo como de una industria 
-todo lo delicada y especial que se quiera, pero industria-, que entran ganas 
ahora, cuando la gran invasión se nota ya en mesones, carreteras, catedrales, 
plazas de toros, playas, tiendas de "tipycal souvenirs" y "tablaos" flamencos, de 
hablar del turismo en sí como de un ser humano y hasta poético. El turismo en 
grandes masas suele comenzar por estos pagos casi al compás de las golondri
nas -según como caiga la Semana Santa-, pero dura mucho más, porque los 
turistas verán en sus noches de invierno las fotos y las películas que hicieron 
en España y quizá en la Nochebuena nórdica se encienda en la velada, como 
una pequeña hoguera de amor, un pedazo de nuestro sol, una tanda de veróni
cas, el arco de Bará, por donde pasaron las legiones romanas, o los toldos de 
la calle de las Sierpes. 

El turista es un anticipado ciudadano del imperio universal, el gozador de su 
propia casa, entendiendo como tal la rotunda redondez del globo, el ensancha
miento ecuatorial, como de rumbera, y la frígida chatunguería de los polos. 

-Mire usted -dirá el día de mañana alguno de nuestros hijos y, con suerte, 
nosotros mismos-, yo no me muevo apenas de casa. Almuerzo en Madrid por 
la jornada de trabajo, ceno en California porque hay un restarán donde preparan 
el pan cazabe con sardinas como en ninguna parte; los viernes prolongo la cosa 
y me voy a bailar un rato al club ese que han abierto frente a las nieves del Fu
jiyama y duermo en Pamplona. Eso sí, me levanto tarde, porque con estar en el 
Ministerio a las once y pico, voy bien. 

Y luego seguirá diciendo: 
-Pero de ir a Venus, a la Luna o a Marte, nada. Ni en vacaciones. Al menos 

mientras no conozca bien mi propio hogar. 
Que es lo que dicen ahora algunos: 
-¿Para qué ir al extranjero si aún no conozco las rías gallegas ni he comido 

ostras en Arcade? 
El turista es un hombre que prepara oposiciones al más delicioso de los 

cargos que nunca imaginarse puedan, al cargo de inspector del mundo, que se 
inventó en una tarde del excelso grabado de "Arriba" el periodista Enrique de 
Aguinaga, un día en que se me ocurrió decir que lo más bonito que había era 
ser inspector de Embajadas, como entonces lo era, y de reciente nombramien
to, don José Félix de Lequerica. 

El turismo ha embellecido el comercio porque ha creado unas tiendas muy 
particulares que venden paisajes, ilusiones y horas perdidas, lo mismo al con
tado que a plazos. 

-Póngame dos días de verde Pirineo, tres de parda Castilla y diez de azul 
Mediterráneo. Una entrada módica y el resto en diez meses. 

-Sírvame, por favor, nieves del Cotopaxi, palmeras de Haina, viejas piedras 
de Santo Domingo, La Habana viendo los barcos venir, ritos negros de Haití en 
purísimo francés y también castillos de Cartagena de Indias. 

-Mire, por favor, necesitaría una tarde florentina, una noche napolitana, me
jor dicho, dos, incluso tres; un amanecer en el Janículo, perderme en Venecia, 
los quince misterios en Asís, por mucho que digan los progresistas, y también 
una monedita en la fontana de Trevi, ¿sabe?, para volver. 

-Dígame, joven: ¿Les quedan dianas de San Fermín, "cremas" valencianas, 
chatos de la Feria de Sevilla? Me gustaría que me reservaran algo para el año 
que viene. 

-Envuélvame el sol de medianoche, los fiordos noruegos, algo de Finlandia; 
pero se lo ruego, dese prisa porque vengo muy acalorado Y CON CUATRO KILOS 
DE LANGOSTINOS DE VINAROZ. 

¡Cómo lo van a pasar nuestros hijos si hay un poco de tiento en eso del 
botón atómico! 

Ya sé que es muy importante lo que el turismo deja, pero también es impor
tante lo que se lleva nuestro para desparramar por el mundo. 

Me agrada todo de los turistas, no me pasa como a ciertos ultras, que creen 
que es pecado. Me agradan sus mambos y filipinas, sus bermudas y las blusitas 
y los ombliguitos de ellas; sus andares de isidros cosmopolitas, su permanente 
curiosidad, su manera de beberse el sol, sus escasas preocupaciones ante Su 
Majetad el Ridículo, tan señor nuestro. Y creo que todo turista es un amigo 
mientras no se demuestre lo contrario, y en el famoso caso de las suecas -como 
dice un conocido mío que cuenta que ligó con una en Marbella-, aunque lo 
demuestren. Me gusta que los turistas me pregunten por una calle, por un cua
dro, por un anticuario, por una tienda donde se vendan castañuelas, por la aca
demia donde amaestran los toros de lidia para que embistan, por los lugares don
de pueden comprarse mantillas, capotes de torero, banderillas para el hogar, 

INFORMACIÓN LOCAL 
OBRAS 

Tal vez ha pasado inadvertido a 
nuestros vecinos un detalle importan
te acerca de las obras que con tan~<t 
profusión viene realizando nuestro 
Ayuntamiento para lograr que Vina
roz se ponga a la altura de un gran 
ciudad. Hasta ahora todos los alcan
tarillados realizados eran de sección 
circular y de escaso diámetro, sólo 
contábamos con dos canalizaciones 
abovedadas (la que desde la plaza de 
San Valente lleva las avenidas plu
viales a la plaza, y el antiguo foso 
de las murallas), si bien ambos tien
den a desaparecer (especialmente el 
último) , dadas sus inadecuadas ca
racterísticas. Pero se están dando los 
últimos toques a la terminación de 
una conducción abovedada, capaz de 
permitir la circulación por su inte
rior a los servicios municipales de 
inspección y limpieza, caso de nece
sidad. Nos referimos al tramo que 
desde la confluencia de las avenidas 
de Colón y de Jaime I lleva al mar 
un conjunto de alcantarillas del sec
tor norte de la ciudad. 

Esperemos que sea ésta una pri
mera realización que abra paso a 
nuevas alcantarillas transitables que 
lleven a la supresión total de las 
actuales y enojosas arquetas sifóni
cas (las llamadas "fosas sépticas" 
impropiamente) de los inmuebles de 
la ciudad. 

FIESTA DE LOS QUINTOS 
Los mozos del reemplazo 68, con 

el propio op'"imismo de su juventud, 
organizaron un programa de actos, 
que alcanzó el relieve que era de es
perar. El sábado, al atardecer, la 
Terraza del Hogar Sindical ofreció 
un aspecto imponente y al socaire de 
los ritmos en boga, la acreditada or
questa Mancy nos ofreció lo más 
selecto y actual de su variado re
pertorio. Fue, en verdad, una fiesta 
repleta de alicientes, y la juventud 
vinarocense, y en especial los mo
zos 1968, disfrutaron de lo lindo. Sin
ceramente nos .alegramos por ellos, 
ya que esta simpática fiesta que vie
ne siendo ya tradicional, va superán
dose de año en año. Damos fe. 

SORTEO 

Los quintos del reemplazo 1968 
sortearon en su día, diversos ob
jetos, siendo agraciados los si
guientes números: 

TRANSISTOR: 8.128. 
TOCADISCOS: 8.334. 
TELEViSOR PORTATIL: 6.025. 
Si la veleidosa fortuna llamó a 

su puerta, puede pasar por Elec
trodomésticos Sebastiá, calle San
ta Ana, 1, para recoger su obse
quio. No olvide que el boleto de 
la suerte caduca a los 30 días. 
El citado sorteo con las formali
dades del caso, se llevó a efecto 
en la ierraza del Hogar Sindical 
el pasado sábado. 

DE ARTE 
Se recuerdan con cierta nostalgia 

aquellas veladas de folklore o varie
dades, en las que podíamos admirar 
y aplaudir a las más relevantes fi
guras que por estas fechas solían 
darse cita en algún coliseo de nues
tra ciudad. Pero, por lo visto, aquello 
pasó ya a la historia. Ahora si se 
quiere presenciar la actuación de 
algún artista popular de esos que 
cuentan con buen número de "fans'', 
hay que darse un garbeo por la ve
cindad, que tampoco está la cosa 
mal, pues es justa la reciprocidad. Y 
todo ello viene a colación, porque 
nos ha llamado la atención la gran 
cantidad de juventud vinarocense 
que se desplazó la víspera del 18, a 
Benicarló y a San Carlos de la Rápi
ta.La presencia de Luis Aguilé y Rai
mon, mojvó la alegre excursión. Y la 
cosa tenemos entendido seguirá. 

NATALICIOS 
Los esposos Manuel Aguilar Que

ro y María del Valle Romero Ani
ceto, han visto aumentado su hogar 
con la llegada al mundo de una niña, 
que será llamada María Consuelo. 

• • • 
Enrique es el hijo de los cónyuges 

Manuel Godoy Godoy y Ana María 
Castellote Cañete. 

incluso gitanas de trapo -que ya es decir- con grandes ojos negros y la falda 
cretense de los lunares y los volantes. 

Me gusta, a poco que puedo, regalar a los turistas amigos una bota de vino 
y ver cómo el tinto de España marca en rojo sus camisas, casi como una de esas 
manchas de carmín que no tienen más que una explicación: el amor. Y me gus
ta oírles hablar mal del aceite y luego verles ponerse buenos de comer churros, 
angulas, gambas al ajillo y ensaladón de escabeche con huevo duro, olivas ne
gras y bonito. Todo me gusta en ellos. 

Y me gusta la cordialidad con que se les recibe, la ancha hidalguía con 
que se les abren todas las puertas y cómo dicen ellos: 

-Bueno, ya estamos otra vez aquí ... 
Y me gusta esa contabilidad que lleva el "Teledario": 
-A Las Palmas ha llegado la turista número dos millones, a Gerona un ma

trimonio que hace el número once millones ... 
Y etcétera. 

(Pyresa) 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Konstantinos Akribas Stavros 
que descansó en la paz del Señor el día 22 de julio de 1967 

A los 70 años de edad 

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

D. E. P. 

Sus desconsolado.s: esposa, Emilia Cospeito; hija, Paulina; hijo político, Juan B. Giner; nietos, Constantino 
y Juan Bautista, y demás familia, al participar tan sensible pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, julio de 1968. 
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PASATIEMPOS 
1 Z 3 4 S' 7 C 9 Wff 

CRUCIGRAMA NUM. 7 

HORIZONTALES: l. Manantial 
que brota en una llanura. - 2. Em
pieza a entrar un barco en un canal. 
3. Insectos coleópteros muy peque
ños. - 4. Agujero que atraviesa al
gunas cosas. Especie de algas. - 5. 
Dispongo las cosas conforme al fin 
deseado. Estado en que el ser orgá
nico ejerce normalmente todas sus 
funciones. - 6. Título inglés. Raza 
de indios que habita en las mon ca
ñas. - 7. Amarraré. Averiguar la 
distancia entre do~ puntos. - 8. In
quietud, ansiedad por algo. Gran 

lago salado del Asia central rusa. -
9. Maderos grandes, redondos o en 
rollo. - 10. Las trece monedas que 
en la ceremonia del matrimonio en
trega el desposado a la desposada. 
11. Río suizo. 

VERTICALES: l. Agarradero. -
2. Deje de hacer alguna cosa. - 3. 
Terren o alto y extenso. - 4. En plu
r al, medida de longitud. Batracio. -
5. Cantidad con que se contribuye 
para algún fin. Pasa. - 6. Patriarca 
bíblico. Cuauro de hortalizas. - 7. 
En plural, cesación del trabajo. Bro
tar. - 8. Hace de forma de huevo. 
Balsas donde en las salinas se eva
pora el agua del mar para obtener 
la sal común. - 9. Partidas de des
cargo en una cuenta.- 10. Delicado, 
tenue. - 11. Producir. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.o 6 
HORIZONTALES: l. Gas. - 2. 

Palio. - 3. Damasco. - 4. Sigo. Arre. 
5. Vivas. Sello. - 6. Alí. Air. - 7. 
Sosas. Sarao. - 8. Sabe. Olas. - 9. 
Sagitas. - 10. Dudas. - 11. Nos. 

VERTICALES: l. Vas. - 2. Silos. 
3. Divisas. - 4. Paga. Abad. - 5. 
Gamos. Según. - 6. Ala. Ido. - 7. 
Sisas. Sotas. - 8. Ocre. Alas. - 9. 
Orlaras. - 10. Elías. - 11. Oro. 

Compraventa de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 
Chalets PRESTAMO:J LIPOTECARIOS 

c¡}m~é L)fl." :Pucfwl c5abater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

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

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

Entrega inmediata • Oferta limitada - Diferentes pisos 
Distintas calles 

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

tiene el honor de informar a Ud. que una 

PROFESORA DIPLOMADA de su INSTITUTO DE BELLEZA 
de París 

estará a su disposición 
del 20 al 27 de julio en: 

Perfumería Yolanda 

San Francisco, 1 - Teléf. 315 
(Vinaroz) 

Consultas gratis 
Para tratamientos, sírvase reservar hora 

WE SALE OF ALL KAINOS OF CANARIES. 

WIR, VERKAUFEN ALLE SORTEN·KANARIEN VOGEL. 

WY VERKOPEN ALLE SOORTEN KANARIEVOGELS. 

--o-
Desamparados, 3 • Teléf. 264 • VINAROZ 

lWiOOi~-~~· 
Qej----., 

Por A G 1 

1.-Cuál es el afluente directo del río Ebro con mayor longitud de curso (261 
kilómetros): 
ARAGON - GALLEGO - JALON - SEGRE 

2.-Gerardo Jordán "Blanquito" actuaba últimamente de peón en la Cuadrilla 
de uno de los siguientes diestros: 
HERNANDO - ANTOÑETE - MARQUEZ - SERRANITO 

3.-En qué villa de la provincia de Castellón, cercana a Segorbe, se celebra la 
romería de la Virgen de la Esperanza: 
ALTURA - VIVER - NAVAJAS - GELDO 

4.-En qué ciudad podemos visitar la famosa iglesia de Santo Tomé: 
CUENCA - CIUDAD REAL - TOLEDO - SORIA 

5.-En Huelva se publica uno de los siguientes diarios: 
ODIEL - REGION - HOY - ALERTA 

6.-EI aeropuerto de Bilbao se denomina: 
AL TET - MANISES - SONDICA - GANDO 

MODO DE RESOLVERLO. - Colóquese en el encasillado inferior, siguiendo 
el mismo orden de las preguntas, según su numeración, la primera letra de cada 
una de las palabras que se crea corresponde a la respuesta correcta de cada 
pregunta. Si se contestan bien todas las preguntas, las letras del encasillado 
formarán el apellido de un famoso delantero del Zaragoza C. de F. 

1 1 2 1 4 1 5 1 

SOLUCION 

"SO.LN'v'S - "'BO 
-1puos ·g ·eA1anH ·s - ·opa101. ·p - ·sefeABN ·8 - ·a¡a!JOlU'v' ·e - ·aJBas · ~ 

CHISTE 

--Si lo adivina usted, prefiero que no me diga nada. Me agrada 
más que me sorprenda la critica ... 

INFORMACION BURSATIL 

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 16 DE JULIO DE 1968 

ACCIONES 

BANCOS 
& Banco Popular Español .. . 
& Anda! u cía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
& La Vasconia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
& Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
& Central . ... ... .. . ... .. .. .... . .. . . . 
& Español de Crédito ....... .. . . . 
& Exterior de España . . . . . . . . . . . . 
& Hispano Americano . . . . . . . . . . . . 
& Valencia . . . ......... .. . 
ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fecsa .. .. ....... ... . . .. . .. ... ..... . 
Fenosa . ... .. ......... ..... ... . ..... . 
Iberduero ords. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H. Española . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Reunidas de Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . 
VARIOS 
Eurovalor . .. .. . ..... ..... ... ....... . 
Campsa .... .. .. ... . .. .. ... ....... . . . . 
Telefónica Nacional .. .... .. .. .. .. ...... . 
Unión y El Fénix . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 

DIFERENCIA 
MARTES SEMANA 

881 
405 
425 
425 

1.210 
980 
448 
964 

1.870 

140 
213 
184 
291 
220'50 

79 

1.349'10 
161 
197 

5.475 

ANTERIOR 

+ 

+ 

6 

16 
24 

2 
27 

4'5 

7'96 
4 
1 

CAMBIOS EXTREMOS 
AI'l"O ACTUAL 

MAYOR MENOR 

890 752 
405 405 
425 425 
425 425 

1.440 1.140 
1.342 980 

500 368 
1.284 948 
2.425 796 

154 131 
226 161 
204 177 
310 262 
256 197 
92 75 

1.378'22 1.021'03 
185 150'50 
200 180'50 

6.000 4.000 



LA .VOZ DE Lll".C .OMARCA 

ALOANAR 
El día de San Cristóbal se celebró 

en Alcanar, como ya es costumbre 
desd ~ hace algunos años, por este 
creciente parque automovilístico que 
ampara un número sorprendente de 
choferes. 

Pero lo que años anteriores había 
constituido una gran fes~ividad en 
1a que tomaban parte cientos de ca
miones, automóviles, motocicletas y 
otros vehículos, claro está, con sus 
res¡::ectivos choferes, para quienes a 
la ¡:;ostre es la fiesta y de más de 
uno que de chofer sólo tiene aspira
ci ones, tanto de Alcanar como las 
Casas de Alcanar, este año ha cons
tituido una triste experiencia sin 
c .:>lor de ninguna clase. 

Donde otros años eran bailes, mag
n íficos espectáculos, toros, deportes, 
con sus abundantes y copiosos ban
quetes, el último San Cristóbal se 
ha visto poco menos que abandona
do. Hasta la asistencia al acto de 
bendición y procesión de vehículos 
por la ciudad, en el que otros años 
no había un vehículo que no acu
diera, este año lo han cumplido no 
más de cincuenta vehículos. 

CANSANCIO 
No sabemos exactamente las cau

sas de es .e repentino darle la espal
da a esta festividad, pero nos las 
imaginamos. Suponemos que los or-

ganizadores que un día hicieron po
sible la fiesta se hayan cansado, pero 
no por cansancio físico, sino moral. 
La especulación de algunos que ha
cen cualquier simple acto festivo o 
cualquier otra manifestación pública, 
cosa propia y algunas veces con 
propósitos muy poco altruistas, lo 
único que consiguen es esto: que 
todo el que actúa de buena fe les 
abandone y terminen solos y, a fin 
de cuentas, sin fiesta ellos y los 
otros. 

ACCIDENTES 
Queríamos referirnos en nuestra 

última crónica de que Alcanar su
fría demasiados accidentes en pro
porción al número de habitantes. La 
víspera del día de San Cristóbal, en 
el puente de Sol de Riu, límite de 
las provincias de Tarragona y Cas
tellón, hubo un choque espectacular 
entre un turismo francés y otro de 
Alcanar. 

San Cristóbal debía estar vigilan
te y la cosa no pasó de destrozos 
considerables en ambos vehículos, 
pero afortunadamente, pese a la apa
ratosidad del accidente, sus ocupan
tes sólo sufrieron lesiones leves. 

Pero no tentemos a San Cristóbal 
y honrémosle con la fiesta que mere
ce y ya tenía. La mejor solución, 
creo que sería nombrar una Comi-

NO VAL E 
Hace más de una semana que ocurrió y todavía colea en la prensa nacional. 

Críticas y comentarios, curiosos y lógicamente contradictorios, aparecen en los 
rotativos madrileños y barceloneses. Semeja un juicio en el que los barcelone
ses ejercen la parte fiscal y Madrid la defensa, pero con sentencia oscura al no 
haber un acusado concreto ni un juez que dictamine en consecuencia. 

Muy lejos ha ido la cosa, como en su día el "La, la, la" maseliano. Se ha 
dado más importancia a esta final de la que le corresponde. Una vez más el 
sensacionalismo de la prensa se ha elevado por encima de la opinión pública, 
ahogándola. Ni la presencia del Jefe del Estado logró eclipsar la del árbitro 
señor Rigo. Este era el personaje de la semana; estaba su nombre en boca de 
todos. No se hablaba de si iba a jugar Amancio o Pérez, se hablaba de Rigo; 
de si la táctica de un equipo superaba a la del otro, o de si su forma física era 
la adecuada. Bastaba poner "RIGO", así en mayúsculas, para que "Pueblo" 
doblara su tirada. Quizá el hombre al que preocupaba poco el fútbol se pre
guntara si acaso este Riog era un nuevo fenómeno fichado por uno de los dos 
equipos, mientras el "forofo" (primero atlético y luego realista) jurara y perju
rara que sí, que el Barc;a lo había fichado. 

¿Qué importaba que los equipos fueran bonísimos si el árbitro ya estaba 
vendido de antemano?, decían en Madrid; ¿por qué no otro campo?, pedían en 
Barcelona. Voces moderadoras decían que no había cuidado, pues el árbitro era 
el adecuado, y el público, debido a la amplia amalgama pobladora de la villa 
de Madrid, representaría a España entera. Estaban seguros de que no iba a ocu
rrir nada; la deportividad y señorío de ambos equipos paliaría los ánimos del 
público. 

Así se llegó a la final; el campo de bote en bote. Minutos antes de empezar el 
partido sólo quedaban vacías las localidades destinadas a las altas jerarquías de 
la nación, y creo que hasta éstas fueron insuficientes. 

Precia que no iba a ocurrir nada, la gente aplaudía fuertemente cuando el 
jugador donostiarra paseaba en hombros al capitán del equipo campeón juvenil. 
Todo iba bien, la deportividad al máximo. El público mostró tal punto de ella, 
que tal vez agotara todas las reservas en aquel momento. 

Bastaron cinco minutos de juego y que un jugador blanco marcara en propia 
puerta para que esos propagadores de la deportividad y capitalidad del "Santia
go Bernabeu" pensaran en una discreta salida por el foro, antes que contemplar 
el espectáculo irremediable que tomaba, al compás del tiempo, mayores pro
porciones. 

Mientras en el césped sus veinticinco ocupantes atendían a lo suyo con toda 
nobleza, el técnico de sonido de TVE iba loco tratando de remediar lo irreme
diable. Y era irremediable porque para la más alta autoridad de la nación no 
había ningún técnico que le librara el espectáculo que le deparaba su pueblo. 
Pero dejar constar que para mí aquel público de español no tenía nada, sino ·que 
encarnaba a la masa del público madrileño, que ya más de una vez nos ha de
parado tan bochornoso espectáculo . 

Fue lamentable porque aunque fueron pocas las botellas, por cada una ha
blan veinte o cincuenta personas para impedirlo alrededor, y por lo visto, ade
más de no impedirlo, se recreaban coreando toda clase de improperios. 

Pero lo más grave vino después, terminado el partido. Pcdrlamos, pasando 
por alto muchas cosas, si no perdonar, comprender la actitud del público por 
ocurrir "in situ", llevado por las circunstancias. Pero lo que es imperdonable, a 
todas todas, es la reacción de la prensa. Cuando ésta pierde toda su objetivi
dad, se puede decir que el elemental fin para que ha sido creada se posterga, 
en perjuicio de la opinión pública, a la que deforma, y favoreciendo a determina
dos intereses locales a los que se supedita, porque, por lo visto, le es vital con
tentar. Es necesario decir NO a esa prensa, que antes del partido echó la leña 
y luego, cuando quedaban brasas, agitaba el fuelle con insistencia para reavivar 
el fuego que se extinguía. 

.'' )\,' ; .·. ·, ... : .. : . 

Sí, en Traiguera ha tocado la lo
tería, por mediación de la Gerencia 
Provincial del P. P. 0., y decimos 
lotería porque así se puede conside
rar el hecho de que existiendo pue
blos más importan tes, haya sido 
Traiguera la elegida. 

El P. P. O. ha realizado en nuestra 
localidad un nuevo curso de "Ana
listas de Aceite", al cual hemos teni
do la suerte de asistir. 

Con este curso son ya tres los que 
dicha organización ha realizado. 

Esto nos demuestra que la juven
tud traiguerense se preocupa por ele
var su nivel profesional, hecho muy 
elogiable. 

El 18 de abril iniciamos con gran 
entusiasmo nuestro curso a lo largo 
del cual, y gracias a la inagotable 
paciencia de nuestros monitores don 
Alberto González y don Isidro Gal
dámez, hemos ido aprendiendo todo 
lo que a análisis de aceite se refiere 
con las consiguientes prácticas de la-

sión distinta cada año que podría 
constituirse en un acto al final de la 
festividad y que sería la qu2 organi
zaría durante todo el año la próxima. 

La fórmula es lo de menos; lo im
portan te es cuidar de que la fiesta n o 
envejezca prematuramente. 

boratorio, un laboratorio con todo 
el instrumento propio de la química 
moderna, con el fin de facilitar tan
tas prácticas simultáneas como he
mos tenido que realizar. 

... Y LLEGO EL FIN 
Al atardecer del 12 de julio nos re

unimos en el Ayuntamiento de la lo
calidad para recibir el premio a es
tos meses de sacrificio y tesón. 

Tras las emocionan tes palabras del 
Subgerente Provincial, que con e~te 
motivo se había trasladado a nues
tra villa, de nuestro admirado mo
nitor don Alberto y de nuestro que
rido parroco don Joaquín Blanch se 
procedió a la entrega de carnets de 
analistas, entrega que fue presidida 
por las autoridades a las cuales agra
decemos el gran desvelo que por nos
otros han tenido. 

La P. P. O. se m archa físicamente 
de Traiguera, pero siempre estará 
presente en nuestras mentes. 

Y recabar toda la protección de 
San Cristóbal, que bien que la nece
sitamos los que diariamente hemos 
de transitar por esta a tiborrada ca
rretera. 

A. MARTINEZ-AGUADO 

LA PENA 
También es lamentable la actitud de uno de los equipos finalistas, que tras 

el partido no tuvci inconveniente en dar un parte facultativo (hasta ahora no se 
ha desmentido) en el que la moral y la honradez profesional brillan por su 
ausencia total. Aunque de todos será conocido, lo transcribo como lo publicó, 
sin reparo alguno, el diario madrileño "AS". Dice así: 

"El Real Madrid facilitó a última hora de la noche el siguiente parte facul
tativo: 

José Luis, conmoción cerebral al recibir una patada de Pereda sobre la 
apófisis mastoides. 

Pirri, luxación de la articulación acromion clavicular por voltereta que le 
hizo dar Eladio. Será operado el sábado, por la mañana, en el sanatorio Ruber. 

Serena, contusión sobre el muslo derecho por rodillazo de Zabalza." 
En efecto es vergonzoso; nunca, creo, se había dado el caso de que en un 

parte facultativo se acuse a personas determinadas como autoras de agresión. 
Y por muy ciertas que fueran, lo que se duda, ¿es que este mismo equipo ha 
olvidado que en esta misma competición, un guardameta sevillano pasó la noche 
en una clínica a resultas de un encontronazo en el mismo Bernabeu, y nadie 
acusó a nadie ni publicó partes como el mencionado , llevándose todo en la 
más perfecta deportividad y camaradería. Tan sólo hace unas semanas de esto , 
como prueba de lo lamentable que fue la jornada del once de julio. 

Y pasará el tiempo y se seguirá hablando y escribiendo quién sabe qué bar
baridades. Todos estaban, todos lo vieron y, por lo tanto, todos tienen razón. 

Las cosas, repito , se llevaron demasiado lejos. El juego de intereses no 
puede sobreponerse al deporte; por eso para mí la final terminó cuando el juga
dor donostiarra alzó sobre sus hombros al capitán de los campeones. Esto es 
deporte , lo demás no tiene nombre. Por eso que, de verdad , no vale la pena. 

JULIO 1927 
Los 17 peregrinos que regresan de 

Lourdes, vienen satisfechos del feliz 
viaje a tan devoto Santuario. 

* • • 
El pirotécnico señor Cla verol me

rece otra felicitación por los éxitos 
obtenidos en las últimas fiestas. 

* • * 
La Ayudantía de Marina advierte 

que quien se crea con derecho a una 
plataforma de madera arrojada por 
el mar frente a estas playas, puede 
hacer valer su derecho. 

* * "' 
En la inauguración del campo del 

LUIS A. BALADA ORTEGA 

Club D. Español de ésta, el Ullde
cona venció a dicho equipo por 4-2. 

* * • 
Hoy, día 3, celebra su primera 

misa solemnemente el reverendo don 
Vicente García Julve, Pbro. Le apa
drinarán en tan fausto acontecimien
to sus hermanos Domingo y Consue
lo. Predicará el Rvdo. señor Cura 
Arcipreste don J. Pascual Bono. Se 
cantará a toda orquesta la Misa de 
Perosi. 

• * • 
En el festival marítimo se estable-

ció la siguiente clasificación: 
1.0 Teresa. 
2. o Chimarra. 
3.0 Joven Miguel. 
4. o Generosa. 
En las regatas: 
t.a Primea. 
2.a Masso. 
3.a Isabel. 
4.a Blasco. 

(Revista "S. Sebastián" ) 


	Vinaroz, núm. 63 Segunda época
	Una fecha memorable para nuestra gente de mar
	Conmemoración del 18 de Julio
	lmportante reunión de 18 Alcaldes y Jefes locales en Vinaroz
	Catolicidad
	Misas para el Domingo
	Critiquilla. 68/ Inocencio 
	Carta del Alcalde/ Francisco José Balada
	Perfil de la semana/ Avizor
	Edicto/ Marcelino Murillo
	Horóscopo
	Fiestas del Langostino
	La "esporgá" de San Juan/ Gonzalo Marti
	La vida liberada/ Manuel Bazataqui Vilarroya
	Cualquier tiempo pasado...
	Pedres de la platja/ Antoni Mundo
	Información Local
	Una fecha memorable para nuestra gente de mar
	lmportante reunión de 18 Alcaldes y Jefes Locales en Vinaroz
	Agenda
	Boletín Meteorológico
	Deportes/ A. Figueredo
	Hablando en la playa/ Kie-Lito
	Baloncesto
	Me gusta el turismo/ Rafael García Serrano
	Información Local
	Pasatiempos
	Crucigrama núm. 7
	Quiniela del saber
	Chiste
	Información Bursátil
	La voz de la comarca/ A. Martínez-Aguado
	No vale la pena/ Luis A. Balada Ortega
	Cualquier tiempo pasado...


