
El próximo lunes se des- · 
plazará a Madrid el Alcal
de de la ciudad, para vi
sitar distintos departamen
tos ministeriales donde 
hay pendientes asuntos 
relacionados con nuestra 
ciudad. Entre las visitas 
previstas, figura una al se
ñor Ministro de Obras Pú
blicas, para concretar di· 
versas cuestiones plan
teadas ya en el reciente 
viaje del seftor Ministro 

a Vlnaroz. · 
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Milñilnil, fiestilllriln~e 
Vinaroz feste¡ará 

a su Excelsa Patrona, 
en el Ermitorio del Puig 

* * * 
Horario de los Actos 

A las 7.- Salida de la Procesión con la Santa Reliquia hacia 
el Ermitorio del Puig. 

. A las 9. - Misa de Comunión General. 

A las 11.-Bendición del Término y Misa solemne con sermón. 

A las 5' 45. - Salida de la Arciprestal de la Procesión para 
recibir la Santa Reliquia y Procesión solemne. A conti
nuación, adoración de la Santa Reliquia. 

Canto de Vinaroz a su Patrona 
Mare de Déu de la Misericordia 

de Vinaros estel , 
iilumineu la nostra amada terra! , 

iQUieu-mos cap al cel! 

De Vinaros sempre sereu la Reina, 
Mare d'amor i estrel·la del Orient, 
sigueu pels bons pilar de for alesa, 
pels pecadós lo port de salvament. 

Adal lo Puig los angels vos posaren 
aon vostres fills vos feren ric palau, 
en los seus cors los nostres vos donaren, 
per trono d'or preneu-los si vos plau. 

Doneu consol a qui la ermita anyora 
rodant pel món com pobre desterrat. 
En terra i mar oiu a qui os implora; 
torneu a Déu, los cors que l'han dixat. 

En vostre Nom comen<;:a nostra Historia 
i es vostre Puig lo nostre Sinaf. 
A Vinaros ompliu de pau y gloria, 
ja que es gloria en ser lo vostre fill. 

iVINAROCENSES! 

TODOS A LA ERMITA 

Importante Pleno del · 
Magnífico Ayuntamiento 

Fueron aprobados los anteproyec
tos de Presupuestos Extraordinarios 
de la carretera de Costa y nueva 
iluminación del casco urbano con · 
un presupuesto superior a los diez 

millones de pesetas 

El pasado martes, dieron comienzo en 
Tirig, los festejos en honor a la mártir 

española Santa Quiteria 

Fue proclamada Reina de las Fiestas, la 

gentil señorita María del Rosario Pitarch 

Matamoros y pronunció el Pregón, el 

Alcalde de nuestra ciudad, don Francisco 

José Balada Castell 

Ha sido adjudicada la obra 
de construcción de la nue
va red de bajada de agua 
potable desde el pozo de 

la ciudad 
El plazo de eiecución es de dos 

meses, pudiéndose esperar para 

este mismo verano los beneficiosos 

efectos de tan importante meiora 
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SANTORAL 
~ Domingo, día 26: Ntra. Sra. de la 

Misedconu.a, Pa .. rona de Vinaroz. 
Lunes, día ~¡: ~an Julio, mártir. 
Manes, día 2lS: ::,amos Emilio y 

jus .. o. 
J.b.iércoles, día 29: San!a María 

J.\'1agUcueua de P. 
.aueves, día ;su: San Fernando 111, 

rey, y ¡:,an~oa Juana de Arco. 
VIernes, wa :il: ;::,an Pascasio, con

feso.t. 
bábado, día 1 junio: San Simeón, 

monje. 
PAU.~oQU.a.A DE LA ASUNC10N 

lilJ.LTO., DE LA SEJ.V.lANA 

Domingo, día 26. - Fiesta solem
ne a l.~ues~r.a Pa~rona 1a V1rgen 
ae J.a J.V.useucol·Ula. ~1es~a sufragaaa 
po1· eJ. .~.v.~.a~t.uuco Ayuu ~arnJ.en to. A las 
o';;su, ;::,axha .&.V.&.l::,a ue .1a l'.lovena para 
la .b'amllJ.a .1.~eu~o y acw segu10o sal
ara la Pn;cesiun con la ;::,anta .Reli
quia 11aCJ.a J.a .1!.1·mua. Alh, a J.as 9, 
lV.Üsa ae L.owuruun general para 
Agusdna JJo.wenecn. A las .i.l, .ben
úlC.luil ael Tenumo y J.Vllsa sulemne 
cun serrnvn . .l!..u J.a Pd.J.Toquia, a las 8, 
lVHsa ue.~. .~.v.~.es para Enl'ique üiner. A 
las 9, M1sa ae J.a Ji'undac.1un Angelita 
.Revener. A las lú, J.Vusa para .Ramon 
.Roules. A las ;¿, lvüsa para Rosa Ca
baller. Por la tarde, a las 5, Santo 
RosaJ.10, .1.V.1.es cie J.VJ.ana y N o vena a 
nues.ra PaLrona y a las o'45 salará la 
;::,olemüe Procesivn a rec.1b1r a la ~an
ta .Rellquia y acto seguido la Proce
sion por las ·calles ae costumbre y 
por ld. calle A1·cipres~e Bono y ;:;anta 
J.V!agdalena y al nnal acioracion de J.a 
Santa .Reliquia. 

Lunes, d1a ~¿.-A las 8, Misa del 
Mes para Pilar Daufi. A las 9, Misa 
para 1a Liuardia Civil en el altar de 
la Virgen del Pilar. 

Manes, día 2o. - A las 8, Misa del 
Mes para Agustina Giner. Esta se
mana continuará el Trentenario Gre
goriano para Casimiro Caballer. 

lVliércoles, día 29. - A .1as 8, Misa 
del Mes para los difuntos de una 
familia. 

Jueves, día 30.- A las 8, Misa del 
Mes para Francisca Mundo. 

Viernes, día :u. - A las 8, Misa 
del Mes para la Familia Salvador 
Costa. Este día, a las 8'30 de la tar
de, habrá un acto mariano para las 
jóvenes como despido del Mes de 
María en la Casa de las Siervas de 
Jesús. 

Sábado, día 1 de junio.- Este día 
empezará el Mes dedicado al Sagra
do Corazón de Jesús. A las 7, Misa 
en el altar de la V. de Fátima de la 
Fundación Ani.a Meseguer. A las 8, 
Misa del Mes para Luis Bover Olí
ver. Por la tarde, ejercicio al Sa
grado Corazon y Misa de la Funda
ción José Gómez y María Gozalvo. 

Domingo, día 2. - Pascua de Pen
tecostés. 

MOV ...MIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Francisco Joaquín Ariño Reverter, 
Manuela y Rosa María Gilabert An
tolí, M.a del Carmen Garriga Meliá, 
Ana María Merino Policarpo, María 
Isabel Cardona Guzmán, Alfredo 
Florencia Vicente Querol, Miguel 
Monllao Monfort, Pilar Gloria Mira
lles Merlos, M.a Jesús Querol For
cadell. 

MATRIMONIOS 
José Gómez Fernández con Juana 

Jiménez Días. 

1
Misns · ma el DominiO 

7 
8 
8'30 
g'45 
9 

Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
~an'a M.a. Magdalena. 
ÜOS,P!tAl. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 10'30 

11 
12 
12'30 
llS 

Uapilia de San Roque. 
Arciprestal. 
~ama M."' Ma~dalena. 
Arciprestal. 

DEFUNCIONES 
Antonia Cruz Muñoz, 50 años. 

PARROQUIA DE SANTA 
l.V1AGDALENA 

CULTO:S DE LA SEMANA 
Iní.enc1ones de Misas: 

Dommgo, 26: ~'JO, Providencia 
Gar c1a. 1~ ' 30, Francisco Oliva. 

Lunes, ;¿ '¡: 7'30, 1saoel Comes. 
Martes, ~8: 7 '30, Freo. Anione. 
lV.I.ie¡·coJ.es, 29: 7'30, Pedro García. 
Jueves, JO: 't '30, María Martorell. 
V.1ernes, 31: 7';:$0, Seoastián Sanz. 
~auaau, 1: 'i ' JO, Francisco Gil. 

E V"Al~G.t.;L•O CORRE~PONDtENTE 
A.t.. 00.1.\'L.NGO J.Nli'.RAOCTACA UE 

LA ASUEN:SlON 
En el Sama Evangelio de mañana, 

Jesus anuncia claramente la venida 
ueJ. J:!;sp1ntu :::;anta, a quien se le lla
ma tamoién Consolador, porque ha
bla de consolar y confortar a los 
Apostoles y a todos los fieles en sus 
penas y persecuciones. Se llama tam
oién l!.sp1ritu de Verdad, porque ha
Ola de enseñar la doctrina de salva
cwn a los Apostoles, para que la pre
uicasen a los demás. 

Cuando venga el Espíritu Santo 
-dice Jesús- dará testimonio de 
Mí, es decir, hará ver al mundo que 
soy el Hijo de Dios y que mi doc
trina es verdadera. El Espíritu San
to iluminará, fortalecerá y transfor
mará a los Apóswles, comunicándo
les el don de lenguas, de profecía y 
de milagros. Confirmará, con mila
gros, las enseñanzas de mis discípu
los y moverá los corazones para que 
se conviertan. 

Jesús anuncia a sus discípulos las 
tribulaciones y persecuciones que ha
bían de pasar por enseñar su san
ta doctrina. Los judíos echarían de 
sus sinagogas, las autoridades civi
les los habían de condenar a muerte. 

Sabemos, por la historia, que todo 
se cumplió al pie de la letra, como 
el Señor se lo había predicho y se lo 
anunció de antemano, a fin de que, 
cuando sucediera no temieran per
der la vida temporal por ganar la 
eterna. Reflexiones: Pidamos, con ar
dientes súplicas, estos días, que ven
ga el Espíritu Santo a nuestros co
razones, para que también nosotros 
demos testimonio de Jesucristo, 
cvmo lo dieron ssu discípulos. 

¿De qué manera hemos de dar tes
timonio de Jesucristo? N o precisa
mente ante los tribunales, ni con la 
gloria del martirio, como lo dieron 
los Apóstoles, sino con el corazón, 
creyendo todas las verdades revela
das por Jesucristo a la Iglesia, con 
la boca, cuando las confesamos pú
blicamente, y con las obras, procu
rando que nuestra fe sea viva, es 
decir, acompañada de obras buenas. 

Debemos mostrarnos en todas par
tes dignos discípulos de Cristo, sin 
avergonzarnos de ser y parecer cris
tianos. 
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Uno, que es asi de berzotas, no en
tiende la cosa. 

Por ahí no oye hablar más que de 
crisis ... Que la gente no compra ... Que 
los precios suben... Yo no lo sé; no 
sé si serán bulos, como cuando el es
traperlo; pero ... "se dice" ... , "se cuen· 
ta". .. En fin, cosas de "trolas" serán. 
Y lo digo porque he ido al jueves. 

-Querrá usted decir que ha Ido a 
alguna parte "en" jueves -te dice 
ese despistado de siempre. 

-No, meloncio. Quiero decir que he 
ido "al jueves", al mercadillo, al bara· 
tillo, a .. . "eso" de la plaza de SanAn
tonio. 

Uno creerá que allí sólo van turistas. 
O creerá que sólo va gente de los 
pueblos ... ¡No, señores! Alli encuentra 
usted la flor y la nata ... ¡Como en El 
Liceo! Y se pegan por comprar. 

Claro que yo una vez compré unos 
calcetines de nylon que, además que 
desteñían, ¡los dos eran del mismo piel 
Tuve que decir que habia tenido una 
infección a la sangre (por lo del color) 
y que había dado un traspiés en la 
escalera (por el andar). Pero, nada, 
que la gente ¡venga de ir al jueves! No 
me creerán ustedes si les digo que el 
otro día vi a un comerciante de zapa
tos en el jueves comprándose .. . ¡unas 
alpargatas! Y harán bien en no creér
selo porque es mentira .. . 

Pero, lo de que el jueves está como 
almacenes en día de liquidación, eso 
¡mué!, por éstas que es cierto. Y yo 
no sé cómo esa gente no hace además 
un "miércoles", un "lunes" y algún que 
otro dfa. 

Hasta chorizos venden ... Se ve que 
con el airecito de viaje reciente estén 
más curados ... Y cacharros que las se
ñoras compran sin saber para qué . .. 
Y venga de cachivaches de plástico 
(de esos de a peseta, pero ... vendidos 
a durete). Y alfombras persas .. . , de 
Tarrasa y que huelen. Mi mujer se 
compró una que le costó la mitad que 
en la tienda. Claro que estaba ella tan 
marrana que se gastó en "triclorodeter
gensavón-al-bicloruro-de-pontalasa" algo 
más de otro tanto. 

Yo que a veces pienso, pienso que 
no sé cómo los otros comerciantes no 
hacen otro "jueves", pongamos, en la 
plaza Jovellar. ¡Harían el agosto! Y el 
cliente iría a la de San Antonio y po
dría decir: 

-Nada de nada. En la otra plaza 
me dejan ese abrigo de astracán en 
trece duros ... 

Como es natural, yendo a la de Jo· 
vellar podría llevarse, regateando un 

poco, el abrigo ese por cinco, y hasta 
le darían un vale para la tlntorerfa .. . 
¡De miedo, macho! Eso si que seria 
una atr.acclón turistlca fenómeno... · 

Alguien dijo que Iban a quitar el 
"jueves" ... Yo lo que digo es que no 
comprendo cómo ha florecido el "jue
ves" y se está hundiendo la feria de 
San Juan. Porque ya saben que "feria" 
no son los caballitos y todo eso, ·sino 
los puestos en que venden cosas ... Yo 
creo que si la Comisión de Festej~s 
invitase a los feriantes a venirse por 
aquí un jueves cualquiera a que apren
diesen, ¡todos saldríamos ganando! Las 
Ferias florecerían y hasta bajarfa la 
gente desde Morella a comprarse un 
botijo ... 

Y es que el comercio es un misterio. 
Hay quien pone cuatro gambas encima 
de una mesa y se forra, mientras hay 
quien da los langostinos a peseta y ... 
¡se los comen las moscasl 

Lo que son las cosas ... 
Vaya usted y entienda a la gente ... 
En un pueblo en que no hay borra-

chos pone usted una taberna y ... se 
muere de hambre. ¿Qué hace usted en
tonces?. . . Lo "naturá", se va a hacer 
gárgaras (de agua de carabafta, cla
ro). ¡Nooo!.. . ¡Error!... Lo que ha de 
hacer es llamar a un primo suyo que 
está en Albacete y montarle enfrente 
otra taberna para que le haga la com
petencia. Y qué ... , ¿se arruinan los 
dos? ... ¡No! Se forran, amigo; se fo· 
rran. A los quince dias el indica de 
alcohólicos del pueblo es tal que hasta 
sale éste en los "papeles". 

Porque, si el comercio es un mis
terio ... , ¡qué decir del "bebercio"l .. . 

Usted y yo sabemos que las bebidas 
más bien saladitas quitan la sed. Claro, 
el que quiere vender bebidas para qui
tar la sed las fabrica ... ¡dulcecltasl Y, 
claro, en vez de vender una botella, 
vende cien. Que es a lo que se Iba, 
¿no? No hay quien lo entienda. Es algo 
así como si usted fabricase un crece
pelo que a las tres rociadas se que
dara más calvo que una bola de billar 
(billar es eso tan saludable que habla 
antes en los bares, alll donde ahora 
hay futbolines). Y, que contro-natura, 
todo el mundo se pegase por comprar 
el crece-pelo de marras. 

-Mira, Pepe; tres semanas que uso 
ese formidable crece-pelo y ... ¡ya no 
me queda ni uno! .. . 

-¡Fenómeno! ¿Dónde lo venden? 
Porque, si pudiera yo conseguir una 
melenlta a lo ye-yé ... 

Y, claro, a los tres meses, Pepe esté 
más mondo que los huesos de Colón 
(con perdón de don Cristóbal). 

¡De locura! 
Por eso yo me doy al tlntorro, aun

que no sé qué mala sangre me anda 
por ahr diciendo que ahora lo hacen 
con polvos . .. 

INOCENCIO 

TURISMOS 
Pupilaie Aparcamiento 
San Cristóbal, 29 y Carreño, 15 y 17 

Precios oficiales Servicio permanente 

Gara¡e «San Cristóbal» 

Teléfonos 104 y 169 VINAROZ 

SE OFRECE 

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

RAZON: Calle Angel, núm. 2 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Terminaba mi última carta prometiéndoos que esta semana hablaría
mos de las causas a que puede obedecer el hecho de que Vinaroz no 
cuente con un "Hotel", y de los remedios que puedan haber para subsanar 
tal anomalía. 

P_ero tres circunstancias que se han dado en cuarenta y ocho horas, 
me Impelen a no hablaros hoy de ello, porque las tales circunstancias 
~consejan aguarda: unos d(as. para ver el resultado de tres cosas muy 
Importantes, que d/fecta, o mdlfectamente, pueden estar relacionadas con 
el tema que tocábamos la semana última. 

Permitidme de momento que silencie estas circunstancias, pero cuando 
hay gestiones delicadas por en medio, y millones danzando, tal vez sea 
prudente seguir viejos consejos y mantener la boca cerrada. 

Ello me deja vía libre, o mejor dicho, espacio en blanco, para abordar 
un problema que ha suscitado últimamente muchos comentarios y acerca 
del cual se oyen tantas versiones, que uno ya no sabe a qué atenerse. 

Me refiero concreta y abiertamente al tema de Jos aparcamientos. 
La gente está intrigada y no les voy a quitar la razón por completo, por 

este altibajo que ven en las calles, y que lógicamente asombra a quien 
no esté en el meollo de la cuestión. Porque dicen, con lógica aplastante, 
que no comprenden cómo al mismo tiempo que se están ensanchando 
unas calzadas, se están estrechando otras. Y exclaman: ¿En qué queda
mos? ¿Las calzadas son ahora anchas o son estrechas? 

Para mí, al menos, la explicación o la solución al jeroglífico que 
parece planteado, es tan sencilla como el célebre huevo de Colón. 

Hay varias clases de calles. Las que permiten, bien sea como están 
o bien sea tras una pequeña reforma, la circulación en ambos sentidos 
y el aparcamiento en ambos lados. Las que siendo aptas para circular en 
las dos direcciones, permiten sólo aparcar en un lado. Las que para man
tener las dos direcciones, no permiten aparcar en ninguno. Las que tenien
do una sola dirección, permiten aparcar. Y las que teniendo una sola di
rección, no permiten aparcar en ninguno de Jos lados. Y lógicamente, 
aquellas otras que aun cuando no tienen más de cien metros de longitud, 
ofrecen unas características distintas cada diez o quince metros. 

Reiteradamente hemos venido sintiendo lógico orgullo al hablar de 
Vinaroz, diciendo que tenemos de todo. Y por supuesto, en asunto de 
diversidad de calles, no nos falta de nada. 

La gente. sencílla se asusta cuando ve, o supone, que se están qui
tando espac1o·s donde hasta no hace mucho "aparcaban" vehículos. y fija
ros bien que he dicho "aparcaban", pero no he dicho que "pudiesen apar
car". Que no es lo mismo una cosa que la otra. Aunque Jo parezca. 

Voy a poneros un ejemplo. Hasta ahora, vienen aparcando coches 
junto a la acera que va desde casa Bernat hasta la esquina de Socorro. 
Tres, cuatro coches. Ahora bien. Si sois conductores y salís a la plaza del 

Certamen Escolar, 
Artístico y literario con motivo 

de·. las Fiestas de la Juventud 
La Delegación Local de Juventu

des con motivo de las Fiestas de la 
Juventud 1968, y con el deseo de 
estimular y favorecer a todos los 
escolares vinarocenses, convoca el 
presente certamen. 

, BASES 

l. PARTICIPANTES 
Podrán participar en esta convo

catoria todos los escolares de los 
centros escolares siguientes: 

Sección Delegada de Segunda 
Enseñanza. 

Grupo Escolar Ntra. Sra. de 
la Misericordia. 

Grupo Escolar "San Sebas
tián". 

Escuela de Orientación Marí-
tima. 

Escuela Nacional San Roque. 
Escuela Nacional San Jaime. 
Colegio Vives. 
Liceo Quijote. 

2. CATEGORIAS 

"A" escolares de 9, 10 y 11 años 
(nacidos en 1959, 58 y 57). 

"B" escolares de _12, 13 y 14 (na
cidos _en 19:56, 55 y 54). 

"C" escolares mayores de 14 años 
(n~Ci'dos en. 1953 y anteriores). 

3. •: .. ·ESPECIALIDADES 

Versando sobre el tema "San Fer
nando, Patrón de la Juventud". 

a) Dibujo y pintura. 
b) Narración y poesía. 
De tema libre: 
a) Trabajos manuales. 
b) Cuadernos de Formación del 

Espíritu Nacional del Curso 
escolar. 

4. PRESENTACION DE LOS 
TRABAJOS 

Cada centro escolar remitirá los 
trabajos a la Delegación Local de 
Juventudes antes del próximo día 30. 
Deberán llevar escrito en forma cla
ra, nombre del autor y su fecha de 
nacimiento. 

5. PREMIOS 

Un jurado, formado por personas 
competentes, será el encargado de 
clasificar los trabajos presentados. 
Su fallo será inapelable. 

A la vista de las clasificaciones, 
se otorgarán diplomas y lotes de li
bros a los tres mejores de cada 
categoría en cada una de las cuatro 
especialidades convocadas. 

Vinaroz, mayo de 1968. 

EL JEFE DE LA SECCION 
LOCAL DE CENTROS 

DE ENSE:t'I'ANZA, 
Fdo.: Juan José Falcó 

V.o B.o 
EL DELEGADO LOCAL, 

Fdo.: Santiago Trallero 

Salvador desde la calle Socorro, habréis observado que nunca han que- 
dado Jos vehículos dentro del límite señalado por la raya amarilla, sino 
que sale~ a la calzada, entorpeciendo la circulación en un punto ya difícil 
de por SI, en el que no hay más remedio que mantener las dos direcciones, 
a pesar de Jo angosto del paso. 

. Tal vez alguien m~ diga .que para álgo están ros guárdias: Pero sup·o
mendo que los guard1as esten para algo, estarían para ponerles tina san
ción a los vehículos, pero no para llevárselos 'de a/11, pues · grúa todavía 
no tenemos, con lo que el estorbo sigue ·subsistiendo, aunque sea con 
un papelito en el parabrisas. - · 

A~ora bien. En cuanto allí esté hecho el proyecto jardín, a na'die se /'e · 
ocumrá pararse. Al menos, eso suponemos. · · 

Puntos como este los hay a montones. Sé, con las reformas que hay ·en 
marcha, los aparcamientos que se van a anular. Y les llamo "aparcamien
tos", por llamarles de alguna forma. Porque si aparcamiento es un sitio 
autorizado para aparcar, de todos los que desaparecen, no había ninguno.~ 
Con lo cual lo que se hace es evitar tentaciones a ponerse Jos automovi
listas en peligro de que algún día, aunque sea por casualidad /os guardias 
hagan acto de presencia y les pongan una multa. · ' 

Ello es lo que nos ha inducido a estudiar detenidamente todas /as 
calles de Vinaroz; cuáles son susceptibles de ser aprovechadas al máximo, 
y cuáles han de ser condenadas a no ser aprovechadas en absoluto. 

Cuando esté la reforma terminada, calculo que habrán quedado com
pensados los, llamémosles aparcamientos, que se inutilizan con Jos ver
daderos aparcamientos que se habrán creado. Y si as/ no f~ese, sino que 
en el balance se hubiesen perdido algunos puestos, se habrá ganado con 
creces en seguridad de circulación, tanto para los vehfculos como para 
los peatones. 

Si en Vinaroz hubiesen diez vehículos, y se inutilizaran los diez apar
camientos utilizables por esos vehículos, se crearía un problema de tráfico. 
f!ero si en la temporada turística circulan por Vinaroz mil turismos, es 
lfrefutable que vale más la pena inutilizar el llamémosle aparcamiento de 
diez, a cambio de conseguir una mayor fluidez en la circulación de /os 
novecientos noventa restantes. Y de Jos veinte mil peatones. 

Esta es la explicación de por qué en unas calles se ensancha fa . cal
zada, San Francisco, por ejemplo, mientras que en otras se estrecha como 
en San Cristóbal. ' . 

. Con la pequeña reforma de San Francisco se obtendrá que, mante
mendo la calzada apta para doble circulación, se pueda aparcar en ambos 
lados. Mientras que por el contrario, estrechando la de San Cristóbal se 
conseguirá que no puedan aparcar allí los que lo hacían, sin mirami~nto 
alguno para /os demás. 

Vinaroz es una pequeña capital y ello lleva aparejado alguno que otro 
de los pequeños inconvenientes de las capitales. No podemos ya pensar 
en dejar el vehículo, sea camión, coche, moto o bicicleta, a la puerta 
misma de la casa o del establecimiento a que vamos. Sino ir .entrenán
donos para cuando vayamos a una capital mayor, en la que, en la mayor 
parte de los casos, lo hemos de dejar a la entrada, pero no de la casa 
sino de la ciudad. ' 

• • • 
• 
• 
• • 
• 

Os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, CELEBRADA EL DIA 
22 DE MAYO DE 1968 

Es aprobada el acta de la sesión anterior . 
Se adjudica el concurso para la adquisición de campanas . 
Se aprueba el anteproyecto de Presupuesto extraordinario para alumbrado 
del casco urbano . 
Es aprobado el Anteproyecto de Presupuesto extraordinario para pavimen
tación del camino de costa . 
Se acuerda la imposición de contribuciones especiales por obras de Alcan
tarillado del nuevo matadero al mar. 
Se acuerda modificar el contrato de recogida de basura. 
Se acuerda conste en acta el sentimiento de la Corporación por el reciente 
fallecimiento de don Antonio Puerto, Alcalde y Jefe Local de Benicasim. 
Se acuerda dar el nombre de Centellas a una calle de nuestra ciudad en 
correspondencia a la atención tenida por aquella población barcelonesa'. 

Lucha contra el Cá·ncer 
El pasado domingo tuvo lugar la anunciada postulación a beneficio de la 

"Lucha contra el Cáncer", que, pese a lo poco apropiado del. día y de la hora 
alcanzó una excelente recaudación. ' 

En sitios estratégicos de la ciudad fueron instaladas di~z mesas petitorias 
atendidas por señoras de autoridades de la Junta Local de la Asociación d~ 
la Lucha contra el Cáncer, y de la Asociación de Amas de Casa. 

Asimismo, señoritas de la Sección Femenina, y la Reina y Damas recorrieron 
las calles de la ciudad con huchas. 

Las recaudaciones fueron las siguientes: 

Plaza Parroquial .. . ......... . .. 
Arcipreste Bono . . . . . . . . . 
Plaza Tres Reyes . . . . .. 
Plaza Salvador .. . .. . .. . . .. 
San Cristóbal . . . . .. . .. .. . 
San Pascual . .. .. . .. . .. . . .. 
Paseo Generatrsimo .. . . . . . .. 
Socorro ........... . 
San Agustrn 
San Antonio . . . . . . . .. 

Total mesas ... 
Huchas Sección Femenina y Reina y Damas 

Ptas. 

3.421 
2.257 
1.850 
1.848 
1.685 
1.307 
1.229 
1.176 
1.062 

662 

16.497 
6.144 

Total recaudado . . . . . . 22.641 
La Junta Local agradece a los vinarocenses su colaboración, gracias a la 

cual pudo obtenerse una buena recaudación con la que nutrir los fondos dedi
cados a la lucha contra tan terrible enfermedad. 



Página 4 

PER~,IL DE LA SEMANA 
1:.L domingo pasado se celebró en nuestra ciudad la postulación 
¡; anual a beneficio de la Lucha comra el Cáncer. Diez mesas Pe

ti.o,·Ias y buen n.ímero de senoritas posc;ulames por la vía pública 
recogieJ.·on los dona~.ivos de nuest.ras gena.es que quisieron asociarse a 
la ingen~.e labor oenefica de los o1·ganisu•os compe,emes empeñados 
en la Jucna contra el terrible azoa.e de la entermedad, cuyos remdios 
para ex"il·pada definitivamena.e siguen desconocidos por desgracia. 

.t.;l ru1smo dla y por 1a hermana.ad de .Laorad01·es y Ganaderos y 
los J.fJ.ayorates a.e este año, se nonro la tes¡ividad de San isidro Labra
aor con a.istmLos acc.os ClVICo-reiigiosos que se vieron muy concurri
dos y ese. u vieron presidia. os por las Autoridades, Cabildo de la Her
manaa.d y seiloces 1uay01·ales. 

El .)ueves, tes.ividad de la Ascensión, en la Parroquia de Santa 
Magdalena recibieron la Primera Comunion los niños y niñas per
tenecietues a aquella parroquia, acto que resultó altamente emotivo y 
reviS .. io la solemnidad especial de que, siempre, está presidida esta 
jm·nada eucariS¡ica. 

1\'..t..anana, d1a 26 de los corrientes, se celebrará la fiesta de la Pa
trona oe Vinaroz, nuestra lVladre la Virgen de la Misericordia. Los 
actos a celebrar estarán presididos por la Corporación Municipal y 
Autodda.aes y cabe esperar que asis~.idos por todas nues.ras gentes. 
La .Ermi"a nos espera, con la misma ilusion que la del día de San 
Sebas&.ian en et que la montaña del Puig cobra animación extraordi
naria. Mañana ha de ocurrir lo mismo. Nuestra Madre la Virgen de la 
Misericordia, con su patronazgo oficial sobre la ciudad, ha venido 
bendiciena.o ~&ues¡ros hogares y nuestras familias a lo largo de los 
sigtos, como lo ac.esi.igua la nis¡oria de nuestro ermitorio que, como 
es sabido, se denominaba ya en la antigüedad "Casa de Nuestra 
~eñora de la Misericordia". Las madres vinarocenses enseñaron a sus 
hijos el amor a la Virgen, desde los primeros balbuceos infantiles; 
innumerables son las mujeres vinarocenses bautizadas con el dulce 
nombre de la Misericordia; infinidad de anécdo.as de amor a nues
tra Virgen podríamos contar, oídas a lo largo de toda una vida embe
llecida por este amor y devoción a nuestra Patrona. Es por todo 
ello que, como buenos vinarocenses, aspiramos a que la Ermita vuelva 
a ser el entusiasta incensario que eleve al cielo las oraciones a nues
tra Patrona, en agradecimien.o por todos los favores recibidos de su 
maternal misericordia. Que las emocionantes estrofas del "Mare de 
Déu de la Misericordia, de Vinaros es¡el ... ", vuelvan a dejarse oír 
cabe la ancha nave del templo ermitaño, con la misma fe y la misma 
devoción con que han sido cantadas por tantas generaciones vina-
rocen ses. 

AVIZOR 

BILBAO, 16 de mayo de 1968. 
Sr. D. Francisco José Balada 
Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de 
V 1 N ARO Z (Castellón) 

Muy Sr. nuestro y distinguido amigo: 
Al concluir, finalmente, la Vuelta Ciclista a España 1968, que pese 

a quienes tuvieron interés de malograrla ha sido un éxito deportivo 
y de público que supera en mucho todas las ediciones anteriores, es 
un gra ·~o deber para nosotros expresarle nuestro reconocimiento por 
la colaboración que nos han prestado y por las atenciones que tuvie
ron con nosotros con ocasión de la llegada. 

Confiando que en ediciones sucesivas, podamos encontrar la mis
ma buena disposición por parte de ustedes, les saludamos muy aten
tamente y nos repetimos de usted atentos ss. ss. y amigos, 

Vuelta Ciclista a España 
Director de Organización, 

JOSE LUIS ALBENIZ 

LA HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
HONRA A SU PATRONO SAN ISIDRO LABRADOR 

El domingo pasado, la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos y los 
señores Mayorales del Santo, honraron a su Patrono con distintos actos cívico
religiosos que registraron gran brillantez. 

Por la mañana, a las diez y media, la imagen de San Isidro Labrador, en 
peana artlsticamente engalanada, fue trasladada procesionalmente a la Arcipres
tral, siendo acompañada por las Autoridades, Cabildo de la Hermandad, Mayorales 
del Santo y gran número de invitados y un grupo de señoritas de la Sección 
Femenina Local, vestidas con el traje típico de labradora, que eran portadoras 
de canastillas conteniendo diversos frutos del campo vinarocense; asimismo, figu
ró en el cortejo el niño Sebastián Polo, ataviado con el traje de labrador. Cerró 
el acompañamiento una agrupación de música, y en el momento de la salida 
de la imagen de San Isidro, del local de la Hermandad, fue disparada una traca. 

En la Arciprestal celebró la Santa Misa el M. l. Sr. D. Vicente Jovaní, Ca
nónigo de la Catedral de Santiago de Cuba. El Rvdo. Arcipreste D. Alvaro Cap
devila pronunció el panegírico de San Isidro, exaltando sus virtudes y ponién
dolo como ejemplo a imitar para alcanzar la santidad, pues los designios de 
Dios son inexcrutables como se demostró con Isidro el Labrador, elevado a los 
altares, dentro de la sencillez de su vida, única y totalmente dedicada a las labo
res del cultivo. En el ofertorio de la Misa se hizo ofrecimiento de los frutos del 
campo a San Isidro. Terminado el Santo Sacrificio, la imagen del Santo Labrador 
fue devuelta, procesionalmente, a los locales de la Hermandad, y a la llegada a 
los mismos, una estruendosa traca apagó los últimos compases de alegres paso
dobles interpretado por la agrupación musical. Los asistentes fueron obsequia
dos por el Cabildo de la Hermandad y por los Mayorales con un espléndido vino 
español, durante el cual, que se prolongó hasta primeras horas de la tarde, reinó 
inusitada animación y camaradería. 

Fueron nombrados Mayorales para el año próximo don Ramón Tena Ezpeleta, 
don Santiago Falcó Verdera, don Sebastián Polo Rillo, don José Llatser Arseguet, 
don Rafael Roca Chillida y don Eladio Delgado Yagüe, a quienes, así como a los 
salientes de este año, enviamos cordial enhorabuena. 

Sábado, 25 mayo 1968 

Gozos en loor 
de Nuestra Señora de la Misericordia, 

Patrona de la ciudad de Vinaroz 
Pues en la paz y en la guerra 

sois siempre fiel bienhechora. 
Sed Vos nuestra Protectora 
en el mar como en la tierra. 

Vuestra Imagen es pequeña, 
mas representa el poder 
de Vos, ¡oh divina Ester!, 
que de los cielos sois dueña: 
por Reina de cielo y tierra, 
el cristianismo os adora. 
Sed Vos nuestra ... , etc. 

De Misericordias Padre 
se llama Dios en plural; 
mas Vos, por lo singular, 
de Misericordia Madre: 
Hija forzosa heredera 
sois del Padre, ¿quién lo ignora? 

Sed Vos nuestra ... , etc. 
Cuando el mar con su pujanza 

quiere sumergir la nave, 
piadosa Vos y suave, 
mitigáis su destemplanza: 
en esta encumbrada sierra 
de todos sois defensora. 
Sed Vos nuestra ... , etc. 

Los hombres en la llanura 
buscan el más feliz puerto; 
Vos, el más seguro y cierto 
ofrecéis en esta altura: 
sois, Virgen, la que destierra 
la borrasca, bella Aurora. 
Sed Vos nuestra ... , etc. 

En vuestra Iglesia Sagrada 
todos hallan medicina, 
porque se ve la piscina 
a Vinaroz trasladada: 

en su término se encierra 
la salud en Vos, Señora. 
Sed Vos nuestra ... , etc. 

A los ciegos vista dais, 
manos y pies a tullidos, 
y a todos los desvalidos 
en vuestra Casa amparáis: 
vuestra vista placentera 
todos los males minora. 
Sed Vos nuestra ... , etc. 

Todo doliente en Vos halla 
salud y consuelo a un tiempo, 
y por eso en vuestro Templo 
se ve tanta presentalla: 
el guarismo pierde, y yerra 
la cuenta al punto, Señora. 
Sed Vos nuestra ... , etc. 

En borrascas y tormentas 
sois el Iris celestial, 
y a vuestra voz imperial 
cesan las más turbulentas: 
si Neptuno nos aterra, 
sois piadosa valedora. 
Sed Vos nuestra . .. , etc. 

Contra el imperio de Marte, 
sido habéis nuestra Belona; 
sois de esta Villa Amazona, 
invencible baluarte: 
llámese, pues, salva-tierra 
Vinaroz desde esta hora. 
Sed Vos nuestra ... , etc. 

Pues en la paz y en la guerra 
sois siempre fiel bienhechora. 
Sed Vos nuestra Protectora 
en el mar como en la tierra. 

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

HACE SABER: En el "Boletín Oficial de la Provincia", del día 26 de 
marzo último, se inserta una resolución de la Dirección General de Gana
dería del "B. O. del E.", del 16 del mismo mes, por la que se establecen 
normas complementarias sobre la movilización y comercio de cerdos. 

Entre otras medidas se prohíbe la venta ambulante de esta clase de 
ganado y señala un período mínimo de DIEZ días para que los Veterinarios 
Titulares mantengan en observación los animales antes de expedir la 
Guía de Origen y Sanidad, por lo que se recomienda, para evitarse mo
lestias, que los ganaderos se pongan en contacto con el Veterinario Titular 
al objeto de que pueda visitar sus explotaciones con antelación suficiente 
a la expedición de la citada Guía, evitando con ello sufrir demoras por el 
traslado de ganado. 

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento. 
Vinaroz, a 20 de mayo de 1968. 

El Alcalde, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

Colonia vinarocense 
en Barcelona 

XX fiesta en honor de Ntra. Sra. de la Misericordia 
DOMINGO, 9 DE JUNIO DE 1968 

A las 1 0'30 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Antonio de 
Padua (barriada de la Fuente de Fargas), se celebrará una Misa solemne 
en la que el Coro Parroquial cantará la Misa Y-1 del Maestro T. Araque. 
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. D. José Capella, Cura 
Párroco de dicha Parroquia. 

Después de la Misa Solemne, Adoración de la Sagrada Reliquia de 
San Sebastián. 

A continuación, ofrenda de flores a la Virgen; se suplica a todas las 
señoras y señoritas que tengan el traje de "Vinarocenca" lo vistan para 
este acto. 

A la una de la tarde, en los locales de Casa Valencia, y bajo la presl· 
dencia del Sr. Alcalde de Vinaroz, se celebrará un "Vermouth de Honor", 
y proclamación e imposición de Bandas a las damas Mayor e Infantil que 
representarán a la Colonia en las Fiestas de Vinaroz. 
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INFORMACION LOCAL 

NATALICIOS 
El matrimonio compuesto por Se

bastián Forner Brau y Josefa Roca 
Vilaplana, el día 17 de los corrien
tes, vieron aumentado su hogar en 
la Maternidad con el sexto hijo a la 
que se le impondrá el nombre de Ro
sario Teresa. 

* * * 
Mercedes Natividad Company, el 

día 19, dio a luz su segundo hijo en 
el Centro Maternal, la que será bau
tizada con el nombre de María del 
Mar, a su padre Vicente Julián Al
tabas la más cordial enhorabuena. 

* * * 
En el Centro Maternal, el día 18 

del corriente mes, al matrimonio 
compuesto por José Guzmán Gonzá
lez y Teresa Roldán Viñas, nació su 
primer hijo, imponiéndole el nombre 
de Elena. 

• * * 
El 22 de los corrientes, en el Cen

tro Maternal de la localidad, el ma
trimonio compuesto por don Salva
dor García Baila y M. a. del Carmen 
Provinciale Barrachina, vieron au
mentado su hogar con él, su primer 
fruto, una preciosa niña y se le im
pondrá el nombre de M. a. del Carmen 
Rita. 

NECROLOGICA 

En nuestra ciudad, a los 89 años de 
edad y después de recibir los Santos 
Sacramentos y la B. A. de S. Santi
dad, falleció don José Forner Chaler. 
El fallecido hijo de padres vinaro
censes, nació accidentalmente en 
Castellón y fue trasladado a nues
tra ciudad, con sus familiares, al 
poco tiempo de su nacimiento. En 
Vinaroz transcurrió, pues, toda su 
vida hasta que tomó parte en oposi
ciones para ingresar en el cuerpo de 
Correos, de cuya escala técnica fue 

CURSILLO DE FOTOGRAFIA 

Continuando la labor de formación 
que a lo largo de todo este año ha 
venido desarrollando los vocales de 
cultura del Centro Parroquial de jó
venes, a partir del próximo miérco
les, día 29, se iniciarán en dicho 
Centro, unos cursillos de FOTOGRA
FIA, con la colaboración de un acre
ditado profesional de nuestra ciu
dad, que se ha ofrecido para ello gra
tuita y desinteresadamente. Todos 
los miércoles, a las 9 de la noche, ten
drán lugar clases teóricas y prácti
cas sobre técnica, expresión y arte 
en la fotografía, pudiendo asistir a 
ellas cuan tos lo deseen y estén in te
resa dos en dicha materia. 

CONCENTRACION 
· El próximo domingo, día 2 de ju-

nombrado Jefe de Administración de 
1.a. Clase con servicio en la central 
de Barcelona, en la que permaneció 
trabajando por espacio de cuarenta 
y tres años. El señor Forner Chaler, 
dotado de clara inteligencia y pro
funda preparación técnica, fue cate
drático, además, de la Escuela de 
Altos Estudios Mercantiles de la ca
pital catalana, en la que desempeñó 
la cáted.ra de Geografla económica
Historia del Comercio y Derecho 
Consular; asimismo, fue catedrático 
auxiliar de Química en la Escuela 
de Peritos Industriales y en la escue
la del Trabajo de aquella misma ca
pital, cargos que desempeñó con ab
soluta dedicación y eficacia por es
pacio de treinta y seis años. Cola
borador asiduo en la revista técnica 
··Azúcar y Cacao", y en la Asociación 
ganadera del Instituto de Estudios 
Catalanes, y Consejero de la Compa
ñía de Ferrocarriles de Altura, de 
aquella región. 

El señor Forner Chaler fue siem
pre un apasionado vinarocense, 
amante de todas las cosas de "su Vi
naroz" como él llamaba a nuestra 
ciudad, a cuyo seno quiso venir, en 
el momento de su jubilación, para 
esperar aquí la llamada del Altísimo. 
Recordamos en esta ocasión que fue 
él quien, por súplica del llorado Ar
cipreste Mosén Bono, realizó el aná
lisis químico del agua del "Pou dels 
Dos Vilas", cuando el alumbramien
to de aquel pozo para la dedicación 
al riego de buena parte del término 
de nuestra ciudad. Hombre sencillo 
y de carácter bondadoso, supo gran
jearse innumerables amistades, como 
se corroboró en el acto de su sepe
lio, en la mañana del jueves de esta 
semana. Descanse en paz el buen 
amigo señor Forner Chaler, a cuya 
viuda doña Inés Peraire Gil, ahija
da María del Valle Merino, herma
nos políticos y demás famiilares en
viamos la expresión de nuestro pé
same más sen ti do. 

nio, se celebra en la ermita del Re
medio, Alcanar, una Concentración 
masiva de juventud de toda la Co
marca. Por este motivo, el Centro 
Parroquial de jóvenes organiza para 
dicho día una excursión, en la que 
podrán tomar parte cuantos jóvenes 
lo deseen. 

Información en el Centro Parro
quial. 

ACTO MARIANO 
El viernes, día 31, como final del 

mes de mayo, a las 8'30 de la tarde, 
en la casa de las Siervas, de la calle 
el Angel, se celebrará un acto maria
no en honor de la Stma. Virgen Ma
ría. Quedan invitadas todas las chi
cas, para obsequiar a nuestra Madre 
del Cielo. 

Compra·Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
paro edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 
Chalets - PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS - ...--.·--- ~ 

C)osé CJ!l. a r:Pucfwl da6ater 
AGENTE DE l.A~PROPIBDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 Teléfono 287 

RESTAURANTE 

\Denta ID. ~uíiote 

ARTISTICAS 
El pasado sábado, día 18 de los 

corrientes, y en el Aula de Cultura 
de la Caja de Ahorros del Sureste de 
España de la ciudad de VILLENA, 
dio un recital de piano don LEO
POLDO QUEROL, hijo ilustre de 
VINAROZ. 

En su primera parte interpretó 
"Cuatro Scherzo", de Chopin; y en su 
segunda parte "La Balada", de De
bussy; "Juegos de Agua", de Ravel; 
"Impromptu op. 31", de Fauré; "Bou
rrée fantasme", de Chabrier, y "N a
varra y Triana", de Albéniz. Y como 
"bis" a los repetidos aplausos de los 
concurrentes, dos valses de Chopin. 

Un rotundo éxito de don Leopol
do Querol, cuyas interpretaciones 
realmente sensacionales, merecieron 
las más sinceras felicitaciones de los 
asistentes, entre los que se hallaban 

don Dionisio Bueno García, Secreta
rio que fue de este Juzgado de Ins
trucción, y don José V alls Pruñono
sa, quienes departieron con tan gran 
pianista y con su distinguida espo
sa, que tuvieron como siempre pala
bras de afecto y recuerdo a VINA
ROZ. 

NOTA DE LA REDACCION 

Se ha recibido bajo sobre una casi 
poesía con buen estilo y bastante 
chispa que hubiésemos publicado con 
gusto, de conocer a su autor. Pero 
no es posible hacerlo sin firma, tal 
como nos ha llegado. Rogamos, por 
tanto, a nuestro desconocido cola
borador nos dé a conocer su identi
dad, y al propio tiempo vea de re
ducir el número de versos, ya que 
resulta excesivamente largo. 

CAJA RURAL 
COOPERATIVA AGRICOLA "EL SALVADOR" 

Esta Entidad celebra la fiesta de su Patrona la Virgen de la Misericor
dia, invitando a todos los socios asistan al acto que a continuación de 
la procesión se celebrará en el salón de actos de la Cooperativa, sorteán
dose tres obsequios entre los poseedores de Cartillas de la Caja Rural y 
aportaciones voluntarias. 

Al final , todos los asistentes serán obsequiados con . un refresco. 
Los objetos que serán sorteados son: 
PRIMER PREMIO: Una cocina butano, de cuatro fuegos, "BRU". 
SEGUNDO PREMIO: Un calentador-ducha eléctrico "TROPIC" . 
TERCER PREMIO: Un magnífico reloj de pared. 
La Junta Rectora celebrará la presencia de todos los socios en estos 

actos de tributo y respeto a su Patrona y, a su vez, se complace en hacer 
público su agradecimiento a todos los socios por su reacción y estrecha 
colaboración con su Caja Rural. 

Vinaroz, mayo de 1968. 

para la instalación de establecimientos, contando 

con un núcleo asegurado de 400 familias 

* 
Emplazamiento inmejorable y de gran porvenir 

* 
Precios en relación con los fines sociales que se persiguen 

* 
ENTIDAD PROMOTORA: 

COFRADIA SINDICAL DE PESCADORES 

uSAN PEDRO" DE VINAROZ 

* 
INFORMACION: 

En las oficinas de la propia Cofradía, 

todos los LUNES y JUEVES, de 11 a 13 horas 

* 
FACILIDADES DE PAGO 

OCASION UNICA PARA QUIENES DESEEN 

ESTABLECERSE EN LA ZONA DE MEJOR 

PORVENIR DE LA CIUDAD 

LEA Y PROPAGUE •• V 1 N A .R O Z" 

t 
ll . .! 
! 
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~e~ueñu crónico ~e un lustro ~e lu ~istoriu ~e ~inuroz 

Se acuerda buscar emplazamiento para el nuevo Matadero. 
Se aprueban los proyectos de pavimentación de las calles Pintor 
Puig Roda, Santa Rita, Travesía San Miguel y calle San Miguel, 
así como alcantarillado en Jaime I y Juan Ribera. 

Día 25.-Se aprueba el proyecto de pavimentación del camino de Vinaroz 
a Sol de Río y ramales de la CN. 340 al mar. 
Se acuerda solicitar del Banco de Crédito Local de España, un 
préstamo de 5.000.000 de pesetas para la construcción del nuevo 
Matadero. 
"Les Camaraes" toman parte por la mañana en Castellón, en la 
fase eliminatoria para el Concurso Nacional de Coros y Danzas, y 
por la tarde, desfilan con la Cabalgata del "Pregó" en las Fiestas 
Madaleneras. 

MARZO 

Día 7.-Se acuerda la construcción de 40 nichos en el Cementerio. 
Día 15.-Se acuerda la construcción de Sala de Autopsias en el Cementerio. 
Día 18.-Se enciende por vez primera parte del nuevo alumbrado que se 

está instalando en la población. 
Día 20.-Con asistencia de 50 jóvenes, se inaugura un Curso de Orienta

ción Náutica, organizado por la Organización Juvenil Española en 
el Grupo Escolar "San Sebastián". · 

Día 21.-En la procesión del Martes Santo, la Cofradía del Ecce-Homo es
trena una nueva peaña tallada en madera. 

Día 22.-Por el Alcalde se procede a la firma de las Escrituras de Adquisi
ción de los inmuebles del barrio de San Pedro. 

Día 23.-Los Cofrades de la Virgen de los Dolores, estrenan nuevos ciria
les eléctricos en la Procesión del Jueves Santo. 

Día 25.-Con asistencia de Autoridades y Jerarquías, el Alcalde clausura 
el Curso de Orientación Náutica de Juventudes. 
Se acuerda ofrecer a la Cofradía de Pescadores "San Pedro", un 
solar de 4.500 m 2 para la construcción de viviendas para pesca
dores. 
Se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de urbanización 
del Paseo, por un importe de 3.200.000 pesetas. 

ABRIL 

Día 12.-Son elegidos nuevos Consejeros del Movimiento, los camaradas 
Arturo Caballero, Juan José Redó y Miguel Simó. 

Día 13.-Entra en servicio el nuevo edificio de la Lonja de contratación 
de pescado. 

Día 15.-Se celebran diversos actos con motivo del XXIX Aniversario de 
la Liberación. 

Día 18.-Se acuerda la adquisición de terrenos para el nuevo Matadero. 

El Ayuntamiento aprueba el Proyecto de Reglamento para la 
concesión de honores y condecoraciones. 

Día 26.-Se acuerda contratar las obras de alcantarillado de la plaza del 
Santísimo. 
Se reanudan los trabajos de pavimentación del Camino de la 
Ermita. 

Día 27.-Visita Vinaroz el Subsecretario de Turismo don Antonio García y 
Rodriguez-Acosta, acompañado del Gobernador Civil, Presidente 
de la Diputación, Subdirector General de Población y Saneamien
to, Delegado Provincial de Información y Turismo y Jefe de 
Publicaciones del Ministerio. 
Tras visitar el Ayuntamiento y la Oficina de Turismo le fue 
ofrecido un Vino de Honor, en el curso del cual el Alcald~ y Pre
sidente del Centro de Iniciativas y Turismo, le impuso el "Lan
gostino de Oro". A continuación, "Les Camaraes" actuaron en 
su honor. 

Día 29.-Se constituye el nuevo Consejo Local del Movimiento, con la si
guiente composición: Jefe Local, Francisco José Balada Castell; 
Secretario Local, Jaime Caudet Farinós; Delegado Comarcal Sin
dical, Ramón Espuny Vizcarro; Delegado Vieja Guardia, Joaquín 

Vives Colom; Delegada Sección Femenina, Rosa Landete Albalat; 
Delegado Juventudes, Santiago Trallero Luaña; Lugarteniente Ge
neral de Franco, Abelardo Forés Camós; Delegado de Ex com
batientes, Domingo Serret Blanchadell; Delegado Auxilio Social 
Domingo Forner Forner; Delegado del S. E. M., Francisco Bail~ 
Tosca; Tesorero Local, Dionisio Mestre Segura. Concejales: José 
L. Vivanco Soto, Vicente Meseguer Ferrás, Francisco Farga Es
teller, Angel Giner Ribera, Juan José Falcó Serres, Vicente Mez
quita Torres, Cayo Fons Forner, Vicente Vida! Lluesma y Joaquín 
Boix Doménech. Por elección de Afiliados: Arturo Caballero Sán
chez, Juan José Redó Anglés, Miguel Simó Orts. Por libre Desig
nación: Andrés Albiol Albiol, José Milián Grau, Manuel Foguet 
Mateu, Joaquín Simó Federico, Ramón Giner Carceller, Pascual 
Ibáñez Comes y José Antonio Gómez Sanjuán. 

MAYO 

Día l.-Se conmemora con brillantes actos, el primer Centenario de la 
presencia de las Religiosas de la Consolación al frente del Hos
pital de nuestra ciudad. 

Día 4.-Vinaroz es, por vez primera, final de Etapa en la Vuelta Ciclista 
a España, acontecimiento deportivo de primer orden que sitúa a 
nuestra ciudad en el primer plano de la actualidad internacional. 

Día 5.-Salen los participantes en la Vuelta Ciclista a España. 
Día 10.-Ingresan en una clínica de l~ ciudad, el Alcalde de la ciudad 
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holandesa de Born y su esposa, heridos en accidente de tráfico. 
El Alcalde de Vinaroz ha visitado a los heridos, que se muestran 
encantados del trato recibido en nuestra ciudad. 

Día 12.-Sale el primer número del Semanario VINAROZ, correspondiente 
a su segunda época, incluyendo nuevas secciones, entre ellas la 
de Información Comarcal. 
En el Teatro Principal, de Castellón, actúan "Les Camaraes", en 
las pruebas regionales correspondientes al Concurso Nacional de 
Coros y Danzas de la Sección Femenina, en las que resultan ven
cedoras, pasando a la fase final. 
El Alcalde asiste en · Valencia a una reunión presidida por el 
Comisario General de Abastecimientos y Transportes, reunión a 
la que asisten las Autoridades provinciales de Valencia, Castellón 
y Tarragona, así como los alcaldes de las principales poblaciones 
turísticas de las tres provincias. 
Sale el primer número de la revista "El Alcalde", editada en 
Madrid, en cuyo primer número publica un artículo del Alcalde 
de la ciudad, sobre problemas de los municipios turísticos. 

Día 14.-Como colofón de los actos organizados en Barcelona por la "Casa 
Valencia" en honor a su Patrona, el Alcalde de Vinaroz y la Reina 
de las fiestas imponen las bandas de Dama y Dama infantil, res-

pectivamente, de la Colonia vinarocense en la Ciudad Condal, a 
las señoritas María Pons y a la niña Mariemma Chaler. 

Día 28.-En simpático acto, el Alcalde y Jefe Local impone la banda de 
Reina de la Juventud a la señorita Carmela Ayza, y las de Damas 
de Honor a las señoritas María José Buch, María Isabelín Mira
Hes, Rosa María Forner y María Inmaculada Ramón. 

Día 31.-Se aprueba el proyecto de reforma de la Casa Ayuntamiento. 
Se acuerda prestar conformidad a las propuestas de la Diputación 
Provincial sobre el Centro de Rehabilitación de Subnormales. 

JUNIO 

Día 5.-El Caudillo visita Castellón, presidiendo, entre otros actos, el de 
inauguración de la Refinería Esso, S. A. Asisten a dicho acto el 
Alcalde y señora. Terminada la comida, el Grupo de Coros y 
Danzas de la Sección Femenina de Vinaroz :c:.c ~úa brillantemente 
ante el Caudillo y acompañantes. 

Día 7.-De paso hacia Cartagena, paran en nuestra ciudad el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo y señora de Guitián, visitando 
al Alcalde y señora. Posteriormente siguieron viaje hacia la capital 
departamental. 

Día 12.-Ha anclado en nuestro puerto el Junco "Rubia", en el que hace 
unos años su propietario Josechu Tey hizo la travesía Hong-Kong-

Barcelona. El señor Tey visita la redacción del Semanario. 
Día 17.-El ilustre vinarocense General García Rebull es nombrado Gober

nador Militar de Barcelona. 
Día 18.-La revista "Valencia-Fruits" publica una interesante entrevista 

con nuestro Alcalde, así como amplios reportajes sobre las enti
dades agrícolas más representativas de la ciudad. 

Día 20.-Se acuerda aceptar los terrenos ofrecidos al Ayuntamiento, para 
la prolongación de la calle del Convento. 

Día 23.-Con motivo de la fiestas, el Semanario VINAROZ lanza un estra
ordinario de 48 páginas. 
Al iniciarse las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, es 
proclamada Reina de las mismas la señorita María del Pilar Viver, 
y Damas de Honor las señoritas María Teresa Fernández, María 
Pons, Divina Paz Todo, Tere Vizcarro, Celina Puig, Maruja To
rres, Tere Mariño, Carmina Forner, María José Miralles y Car
men Calduch. 
Asimismo es proclamada Reina Infantil la niña Amparo Martínez, 
y Damas Infantiles las niñas Inmaculada Ferrer, Mariemma Cha
ler, Rosana Sanz, Ofelia Lesa, Rosa Mari Redó, Lidia Mas, Mar
garita L. Fabregat, María Dolores Escudero, María Jesús Torne! 
y María E. Tena. Pronuncia el Pregón de las Fiestas don Andrés 
Villalobos Beltrán, Delegado Provincial de Mutualidades Labora
les y de Asociaciones. 

Día 25.-Llegan a Vinaroz el señor Gobernador Civil y señora, acompaña
dos del señor Presidente de la Audiencia y señora, señor Delegado 
de Hacienda y señora y señor Coronel de la Guardia Civil y señora. 
El Gobernador Civil preside el acto de inauguración de la I Feria 
del Hogar. 
El Alcalde, Presidente del Centro de Iniciativas y Turismo, impone 
al Gobernador Civil el "Langostino de Oro", concedido por dicha 
Entidad. 
El Gobernador Civil inaugura la moderna iluminación instalada 
en gran parte de la ciudad. 

Día 27.-El célebre ajedrecista Arturo Pomar toma parte en el Torneo de 
Ajedrez, organizado por Educación y Descanso. 

Día 29.-Es bendecida e inaugurada la iluminación instalada en la Pista 
Polideportiva Municipal. 

Día 30.-Se celebra en Vinaroz una Asamblea Comarcal de Consejos Lo
cales del Movimiento. Bajo la presidencia del Subjefe Provincial 
se reúnen los Consejos de Ballestar, Bel, Bojar, Castell de Cabres, 
Corachar, Fredes, Puebla de Benifasar, Benicarló, Cálig, Peñíscola, 
Rosell, San Jorge, San Rafael, Santa Magdalena, Canet, Cervera, 
Chert, La Jana, Salsadella, San Mateo, Traiguera y Vinaroz. 

JULIO 

Día 3.-Llega al Ayuntamiento un oficio del Ministerio de Edudación Na
(Continúa la próxima semana) 

.. 
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Se acuerda buscar emplazamiento para el nuevo Matadero. 
Se aprueban los proyectos de pavimentación de las calles Pintor 
Puig Roda, Santa Rita, Travesía San Miguel y calle San Miguel, 
así como alcantarillado en Jaime I y Juan Ribera. 

Día 25.-Se aprueba el proyecto de pavimentación del camino de Vinaroz 
a Sol de Río y ramales de la CN. 340 al mar. 
Se acuerda solicitar del Banco de Crédito Local de España, un 
préstamo de 5.000.000 de pesetas para la construcción del nuevo 
Matadero. 
"Les Camaraes" toman parte por la mañana en Castellón, en la 
fase eliminatoria para el Concurso Nacional de Coros y Danzas, y 
por la tarde, desfilan con la Cabalgata del "Pregó" en las Fiestas 
Madaleneras. 

MARZO 

Día 7 .-Se acuerda la construcción de 40 nichos en el Cementerio. 
Día 15.-Se acuerda la construcción de Sala de Autopsias en el Cementerio. 
Día 18.-Se enciende por vez primera parte del nuevo alumbrado que se 

está instalando en la población. 
Día 20.-Con asistencia de 50 jóvenes, se inaugura un Curso de Orienta

ción Náutica, organizado por la Organización Juvenil Española en 
el Grupo Escolar "San Sebastián". 

Día 21.-En la procesión del Martes Santo, la Cofradía del Ecce-Homo es
trena una nueva peaña tallada en madera. 

•y Día 22.-Por el Alcalde se procede a la firma de las Escrituras de Adquisi
ción de los inmuebles del barrio de San Pedro. 

Día 23.-Los Cofrades de la Virgen de los Dolores, estrenan nuevos ciria
les eléctricos en la Procesión del Jueves Santo. 

Día 25.-Con asistencia de Autoridades y Jerarquías, el Alcalde clausura 
el Curso de Orientación Náutica de Juventudes. 
Se acuerda ofrecer a la Cofradía de Pescadores "San Pedro", un 
solar de 4.500 m 2 para la construcción de viviendas para pesca
dores. 
Se acuerda la adjudicación definitiva de las obras de urbanización 
del Paseo, por un importe de 3.200.000 pesetas. 

A B R 1 L 

Día 12.-Son elegidos nuevos Consejeros del Movimiento, los camaradas 
Arturo Caballero, Juan José Redó y Miguel Simó. 

Día 13.-Entra en servicio el nuevo edificio de la Lonja de contratación 
de pescado. 

Día 15.-3e celebran diversos actos con motivo del XXIX Aniversario de 
la Liberación. 

Día 18.-Se acuerda la adquisición de terrenos para el nuevo Matadero. 

El Ayuntamiento aprueba el Proyecto de Reglamento para la 
concesión de honores y condecoraciones. 

Día 26.-Se acuerda contratar las obras de alcantarillado de la plaza del 
Santísimo. 
Se reanudan los trabajos de pavimentación del Camino de la 
Ermita. 

Día 27.-Visita Vinaroz el Subsecretario de Turismo don Antonio García y 
Rodríguez-Acosta, acompañado del Gobernador Civil, Presidente 
de la Diputación, Subdirector General de Población y Saneamien
to, Delegado Provincial de Información y Turismo y Jefe de 
Publicaciones del Ministerio. 
Tras visitar el Ayuntamiento y la Oficina de Turismo, le fue 
ofrecido un Vino de Honor, en el curso del cual el Alcalde y Pre
sidente del Centro de Iniciativas y Turismo, le impuso el "Lan
gostino de Oro". A continuación, "Les Camaraes" actuaron en 
su honor. 

Día 29.-Se constituye el nuevo Consejo Local del Movimiento, con la si
guiente composición: Jefe Local, Francisco José Balada Castell; 
Secretario Local, Jaime Caudet Farinós; Delegado Comarcal Sin
dical, Ramón Espuny Vizcarro; Delegado Vieja Guardia, Joaquín 

Vives Colom; Delegada Sección Femenina, Rosa Landete Albalat; 
Delegado Juventudes, Santiago Trallero Luaña; Lugarteniente Ge
neral de Franco, Abelardo Forés Camós; Delegado de Ex com
batientes, Domingo Serret Blanchadell; Delegado Auxilio Social, 
Domingo Forner Forner; Delegado del S. E. M., Francisco Baila 
Tosca; Tesorero Local, Dionisio Mestre Segura. Concejales: José 
L. Vivanco Soto, Vicente Meseguer Ferrás, Francisco Farga Es
teller, Angel Giner Ribera, Juan José Falcó Serres, Vicente Mez
quita Torres, Cayo Fons Forner, Vicente Vidal Lluesma y Joaquín 
Boix Doménech. Por elección de Afiliados: Arturo Caballero Sán
chez, Juan José Redó Anglés, Miguel Simó Orts. Por libre Desig
nación: Andrés Albiol Albiol, José Milián Grau, Manuel Foguet 
Mateu, Joaquín Simó Federico, Ramón Giner Carceller, Pascual 
Ibáñez Comes y José Antonio Gómez Sanjuán. 

MAYO 

Día l.-Se conmemora con brillantes actos, el primer Centenario de la 
presencia de las Religiosas de la Consolación al frente del Hos
pital de nuestra ciudad. 

Día 4.-Vinaroz es, por vez primera, final de Etapa en la Vuelta Ciclista 
a España, acontecimiento deportivo de primer orden, que sitúa a 
nuestra ciudad en el primer plano de la actualidad internacional. 

Día 5.-Salen los participantes en la Vuelta Ciclista a España. 
Día 10.-Ingresan en una clínica de ll'l ciudad, el Alcalde de la ciudad 
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holandesa de Born y su esposa, heridos en accidente de tráfico. 
El Alcalde de Vinaroz ha visitado a los heridos, que se muestran 
encantados del trato recibido en nuestra ciudad. 

Día 12.-Sale el primer número del Semanario VINAROZ, correspondiente 
a su segunda época, incluyendo nuevas secciones, entre ellas la 
de Información Comarcal. 
En el Teatro Principal, de Castellón, actúan "Les Camaraes", en 
las pruebas regionales correspondientes al Concurso Nacional de 
Coros y Danzas de la Sección Femenina, en las que resultan ven
cedoras, pasando a la fase final. 
El Alcalde asiste en · Valencia a una reunión presidida por el 
Comisario General de Abastecimientos y Transportes, reunión a 
la que asisten las Autoridades provinciales de Valencia, Castellón 
y Tarragona, así como los alcaldes de las principales poblaciones 
turísticas de las tres provincias. 
Sale el primer número de la revista "El Alcalde", editada en 
Madrid, en cuyo primer número publica un artículo del Alcalde 
de la ciudad, sobre problemas de los municipios turísticos. 

Día 14.-Como colofón de los actos organizados en Barcelona por la "Casa 
Valencia" en honor a su Patrona, el Alcalde de Vinaroz y la Reina 
de las fiestas imponen las bandas de Dama y Dama infantil, res-

pectivamente, de la Colonia vinarocense en la Ciudad Condal, a 
las señoritas María Pons y a la niña Mariemma Chaler. 

Día 28.-En simpático acto, el Alcalde y Jefe Local impone la banda de 
Reina de la Juventud a la señorita Carmela Ayza, y las de Damas 
de Honor a las señoritas María José Buch, María Isabelín Mira
lles, Rosa María Forner y María Inmaculada Ramón. 

Día 31.-Se aprueba el proyecto de reforma de la Casa Ayuntamiento. 
Se acuerda prestar conformidad a las propuestas de la Diputación 
Provincial sobre el Centro de Rehabilitación de Subnormales. 

JUNIO 

Día 5.-El Caudillo visita Castellón, presidiendo, entre otros actos, el de 
inauguración de la Refinería Esso, S. A. Asisten a dicho acto el 
Alcalde y señora. Terminada la comida, el Grupo de Coros y 
Danzas de la Sección Femenina de Vinaroz é', c~úa brillantemente 
ante el Caudillo y acompañantes. 

Día 7.-De paso hacia Cartagena, paran en nuestra ciudad el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo y señora de Guitián, visitando 
al Alcalde y señora. Posteriormente siguieron viaje hacia la capital 
departamental. 

Día 12.-Ha anclado en nuestro puerto el Junco "Rubia", en el que hace 
unos años su propietario J osechu Tey hizo la travesía Hong-Kong-

Barcelona. El señor Tey visita la redacción del Semanario. 
Día 17.-El ilustre vinarocense General García Rebull es nombrado Gober

nador Militar de Barcelona. 
Día 18.-La revista "Valencia-Fruits" publica una interesante entrevista 

con nuestro Alcalde, así como amplios reportajes sobre las enti
dades agrícolas más representativas de la ciudad. 

Día 20.-Se acuerda aceptar los terrenos ofrecidos al Ayuntamiento, para 
la prolongación de la calle del Convento. 

Día 23.-Con motivo de la fiestas, el Semanario VINAROZ lanza un estra
ordinario de 48 páginas. 
Al iniciarse las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, es 
proclamada Reina de las mismas la señorita María del Pilar Viver, 
y Damas de Honor las señoritas María Teresa Fernández, María 
Pons, Divina Paz Todo, Tere Vizcarro, Celina Puig, Maruja To
rres, Tere Mariño, Carmina Forner, María José Miralles y Car
men Calduch. 
Asimismo es proclamada Reina Infantil la niña Amparo Martínez, 
y Damas Infantiles las niñas Inmaculada Ferrer, Mariemma Cha
ler, Rosana Sanz, Ofelia Lesa, Rosa Mari Redó, Lidia Mas, Mar
garita L. Fabregat, María Dolores Escudero, María Jesús Tornel 
y María E. Tena. Pronuncia el Pregón de las Fiestas don Andrés 
Villalobos Beltrán, Delegado Provincial de Mutualidades Labora
les y de Asociaciones. 

Día 25.-Llegan a Vinaroz el señor Gobernador Civil y señora, acompaña
dos del señor Presidente de la Audiencia y señora, señor Delegado 
de Hacienda y señora y señor Coronel de la Guardia Civil y señora. 
El Gobernador Civil preside el acto de inauguración de la I Feria 
del Hogar. 
El Alcalde, Presidente del Centro de Iniciativas y Turismo, impone 
al Gobernador Civil el "Langostino de Oro", concedido por dicha 
Entidad. 
El Gobernador Civil inaugura la moderna iluminación instalada 
en gran parte de la ciudad. 

Día 27.-El célebre ajedrecista Arturo Pomar toma parte en el Torneo de 
Ajedrez, organizado por Educación y Descanso. 

Día 29.-Es bendecida e inaugurada la iluminación instalada en la Pista 
Polideportiva Municipal. 

Día 30.-Se celebra en Vinaroz una Asamblea Comarcal de Consejos Lo
cales del Movimiento. Bajo la presidencia del Subjefe Provincial 
se reúnen los Consejos de Ballestar, Bel, Bojar, Castell de Cabres, 
Corachar, Fredes, Puebla de Benifasar, Benicarló, Cálig, Peñíscola, 
Rosell, San Jorge, San Rafael, Santa Magdalena, Canet, Cervera, 
Chert, La Jana, Salsadella, San Mateo, Traiguera y Vinaroz. 

JULIO 

Día 3.-Llega al Ayuntamiento un oficio del Ministerio de Edudación Na
(Continúa la próxima semana) 
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MODERNO 

CINES 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Casino Royale", con Ja
mes Bond 007. 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Un hombre", con Paul 
Newman. 

BAILES 

COLISEUM 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Escándalo en la playa", 
con Robert Cummings. 

TERRAZA del H. Sindical 

EL CASTELL (Aiguaoliva) 

CARNES 
POLLOS: l. •, a 52, y 2. •, a 45 ptas. Kg. 
CON E) O: 100 ptas. Kg. 
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.: Magro, a 

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

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

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

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

CARNE CONGELADA: J.•, a 79 ptas. Kg.; 
2.•, 56; 3.", a 28. 

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

Alcachofas .. . . . 
Calabacines .. . . 
Cebollas . ..... . 
Guisantes ..... . 
Habas ... .. ... . 
Judías verdes .. 
Lechugas . . . 
Limones ... ... . 
Manzanas ... .. . 
Naranjas ..... .. 
Patatas .. . ..... . 
Pepinos ..... . . 
Tomates .... .. . 

FARMACIA DE GUARDIA 
Farmacia-Santos. - Socorro, 8. Teléfono 248. 

8 
12 

6 
6 
3 y 4 

12 y 50 
2 

12 
20 y 26 
12 y 15 

6 
20 
28 y 30 

ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. uni. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 

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

ESTANCO DE TURNO 
D.n Pilar Oaufi. - S. Cristóbal. 

e o n s t.r u e e i o n e s e u LL A 
VENTA DE PISOS 

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

con la calle de Santa Magdalena. 

INFORMACION: 

VIVIENDAS de dos, tres y cuatro dormitorios 

Plaza de Jovellar, núm. 8, de 12 a 1 del 
mediodía, y de 5 a 8 de la tarde. 

VENDO TERRENos 3.200 m2 

1 ·rgP ( 40 metros de fachada por 80 de profundidad) 

CALLE SAN FRANCISCO, NUMS. 147 y 149 

POZO PROPIO 

RAZON: CALZADOS BARROBI:S 

Lea y propague VI NAROZ 

~H~ ~ ~ 71leW~Q'~~q 
Temperatura Temperatura Presión 

Día máxima mínima Humedad atmosférica 
Agua 

litros/m~ 

16 22° 11° 
17 22'5° 12° 
18 22'5° 12° 
20 21'5° 12'5° 
21 19'5° 10° 

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

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

A Zaragoza 
OMNIBUS.- 5'34 h. 

A Tortosa 
FERRO BUS.- 22'10 h. 

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

50% 769 mm. 
55% 764 mm. 
55% 755 mm. 
45% 760'5 mm. 7'3 
45% 765'5 mm. 

Hnmr-im- lli..J:-olnJrP 1 

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

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Peftiscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17y18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: T 45 y 16. 

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

SE NECESITA 
DEPEhOIENTA PARA PASTELERIA 
Comprendida entre 16 a 18 aftos. 

Razón: Socorro, 41 LA L Y O N E S A VINAROZ 

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

INFORMACION BURSATIL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 21 DE MAYO DE 1968 

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS 
ACCIONES MARTES SEMANA A~O ACTUAL 

ANTERIOR MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Banco Popular Español ... ... . .. ... ... 855 + 20 855 752 
& Andalucía ... ... ... ... ... . .. ... ... 405 405 405 
& La Vasconia ... ... ... . .. ... ... . .. 425 425 42S 
& Salamanca ... .. . ... ... . .. ... . .. . .. . .. 425 = 425 425 
& Central .. . .. . ... . .. ... ... ... ... ... ... 1.422 + 2 1.440 1.140 
& Valencia ... ... ... ... ... . .. 2.410 + 5 2.425 796 
& Español de Crédito ... ... ... ... ... ... 1.220 -22 1.342 1.018 
& Exterior de España ... ... ... ... . .. ... 440 -42 482 369 
& Hispano Americano ... ... ... . .. . .. ... 1.158 - 10 1.275 835 
ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico ... ... .. . ... . .. . .. . .. ... ... 146 + 6 159 123 
Fecsa ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . . .. 215 - 2 227 163 
Fenosa ... ... ... ... ... . .. . .. . .. 203 + 11 275 177 
Iberduero ords. ... .. . . .. ... . .. ... ... . .. 296 = 424 265'5 
H. Española ... ... ... ... . .. ... 255'5 + 11 327 202 
Reunidas de Zaragoza ... .. . ... ... ... . .. 85 + 4 216 80 

S 1 O E R U R G 1 C AS 
Fasa - Renault .. . .. . ... ... .. . ... ... ... ... 262 + 6 330 236 

VARIOS 
Eurovalor ... ... ... ... ... . .. .. . ... ... ... 1.358'45 + 25'95 1.358'45 1.018'8 
Campsa ... ... ... ... ... ... ... 172 + 4 176 147 
Telefónica Nacional .. . ... ... . .. . .. . .. ... 199 + 1 199 165 
Unión y El Fénix ... ... ... ... . .. ... ... 6.000 + 30 6.000 2.325 
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En EL MADRIGAL 

Villarrealense, 1 - Vinaroz, ~1 
El césped del Madrigal se hallaba en buenas condiciones al iniciarse el 

juego. Después, la lluvia caída desde el comienzo, lo convirtió en pista resba
ladiza y pesada. Poca asistencia de espectadores. Las fiestas de San Pascual 
y el mal tiempo, restaron concurrencia. Algunos seguidores del Vinaroz, pero 
no en la cantidad de otras veces. 

ALINEACIONES: 

AT. VILLARREALENSE: Sebastiá; Chabrera, Colonques, Rubert; Víctor, /sac; 
Te//o/s, Polo, Beltrán, Vilar y Folgado. 

VJNAROZ: Mol/á ( Febrer); Calduch, Borrás, L/obet, Carmona; Matías, Comes, 
Sedó; Va/maña, León y Compte. (Según el esquema táctico.) Todos me
recieron la nota de sobresalientes. 

La víctima del partido fue el señor Vañó Pla. Realizó un arbitraje imparcial 
y con poquísimos errores, pero el público de Vi/Jarrea/ y sus jugadores, dolidos 
por Jo ocurrido en el piutido anterior contra el Piel, estuvieron desde el prin
cipio de uñas con él, hasta que por un incidente sin importancia se armó un 
alboroto mayúsculo, y el señor Vañó fue golpeado y maltratado duramente por 
/os jugadores víllarrealenses. El momento nos hizo recordar el partido Vinaroz
Bechl, con la única diferencia de que entonces la víctima fue el Vinaroz y no 
el árbitro. Pero estamos seguros que ni el Vinaroz tendrá en esta ocasión la 
suerte del Bechí, ni el Villarrealense sufrirá las consecuencias que el Vinaroz. 

GOLES, INCIDENCIAS E INCIDENTES, AL MINUTO: 

e 23 minutos. En pleno dominio local, un contraataque del Vinaroz pilla des
prevenida a la defensa. Sedó escapa fulgurante desde el centro del campo. 
sortea la salida desesperada de Sebastiá y eleva la pelota hacia puerta, 
algo desviada; pero León, que llegaba raudo, la incrustó en la red de cer· 
tero cabezazo. Era el O- 1. 

e 25 minutos. Paradón sensacional de Mol/á. 
e 28 minutos. Arriesgada intervención de Mol/á, que evita un gol a costa de 

resultar lesionado en la cabeza. Es sustituido por Febrer. 
e Segundo tiempo, 18 minu:·o:J. León estuvo a punto de marcar de nuevo, así 

como Compte y Va/maña, pero se pierden oportunidades en una y otra 
puerta por lo resbaladizo del terreno. 

e 30 minutos. Borrás es agredido por Jsac, decretando el árbitro la expulsión 
de ambos, negándose el jugador local a retirarse y provocando un con
flicto en el que el árbitro sale muy malparado. Finalmente, recibe un balo
nazo en la cabeza de manos de Polo y es expulsado también. Se reanuda 
el juego al cabo de seis minutos. 

e 36 minutos. El Vinaroz, que había mantenido a raya al equipo local con 
todos sus efectivos, no sabe, una vez más, aprovechar la superioridad nu
mérica, y un rechace de la defensa es aprovechado por Víctor para batir 
imparablemente a Febrer. 

Se lanzaron ocho saques de esquina contra el Vinaroz por dos contra 
el Villarrealense. 

Y lo que pudo ser una sensacional victoria, se convirtió en un meritísimo 
y muy valioso empate. 

En EL CERVOL 

Vinaroz, 3 
El jueves, festividad de la Ascen

sión, se jugó este partido. En esta 
ocasión falló el refrán de que "nun
ca segundas partes fueron buenas", 
porque el equipo local perfiló una 
segunda parte magnífica de entusias
mo y juego y en ella consiguió los 
tres tantos con los que se hizo con 
la victoria. Durante la primera par
te, los forasteros ayudados por el 
viento y la "música" del árbitro, pu
sieron en jaque a los locales que 
bastante hicieron en aguantar el 
vendaval. Iniciado el segundo perío
do del partido, León empalma un 
tiro que vale el primer tanto local, 
ante el asombro de la defensa del 

. Spórting. Ello anima a nuestros ju
gadores que empujan, ayudados so
berbiamente por Llobet que, desde 
medio campo, construye infinidad 
de jugadas. A los 26 minutos, es Co
mes quien consigue el segundo gol 
subrayado por los aplausos del pú
blico. A los 40 minutos, Compte re
cibe un pase adelantado de Carmona 
y sobre la marcha lanza un fuerte 
disparo que vale el 3 a O, con el que 
finalizaría, poco después, este par
tido que tantos malos augurios tenía 
al empezar. 

Premura de tiempo para el alcance 

• 

JESAR 

Spórting, O 
de nuestra edición, nos impide exten
dernos como merece la ac tuación de 
los locales, que, e :>m o hemos dicho, 
jugaron una segunda parte excelen
te. No discriminaríamos en juzgar a 
los locales, pues en conjunto son to
dos merecedores de la complacencia 
general. Si bien cabe destacar a Llo
bet, Carmona, Comes y Bretó, bien 
secundados por el resto del equipo. 

El árbitro mal. Fue el suyo un 
arbitraje de los que entrañan peli
gro, pues a los errores de bulto 
como la anulación del primer tanto 
local, en la primera parte, añadió 
una pasividad extraordinaria en 
juzgar las violencias de algunos ju
gadores forasteros que exasperaron 
a los espectadores. 

Los equipos, a las órdenes del se
ñor Morán Fernández, formaron así: 
SPORTING DE CATARROJA: Bur

guet; Tahueca, Griñán, Mocholí; 
Alberto, Hernández; Antequera, 
Dasí, Luis, Leandro y Galiana. 

VINAROZ C. de F.: Febrer (2); Cal
duch (1), Martínez Roca (2), Car
mona (3); Bretó (3), Comes (3); 
Sanjuán (1), Sedó (3), León (2), 
Llobet (3) y Compte (2). 

GOL-KIK 
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CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 

Por no conocer los resultados de los partidos jugados el pasado jueves, 
les ofrecemos a ustedes la clasificación tal y como quedó establecida des
pués de la jornada del pasado domingo. 

GRUPO NORTE C LA S 1 F 1 C A C 1 O N 
EQUIPOS J. G. E. P. F. c. P. 

16.a Jornada 19·5-1968 
Piel .... .. . . . ..... . 16 11 5 o 48 13 27 +13 
Bechí . .... ... .. . . . 16 11 3 2 42 17 25 + 9 

RESULTADOS Spórting . . . . :. . . . . 16 9 2 5 38 19 20 + 4 
Villarrealense . ... .. 16 ' 7 6 3 25 14 20 + 4 

Villarrealense, 1 - VINAROZ, 1 
VINAROZ ..... .. .. 16 7 4 5 24 24 18 + 2 
Segorbe .... . .. . ... 16 7 3 6 32 30 17-1 

Castalia, 3 - Silla, 3 Villamarchante . . .. 16 7 2 7 29 23 16 
Segorbe, 2 - Villamarchante, 1 Castalia . . .. ... ... 16 6 3 7 32 31 15-3 

Spórting, 5 - Coíntra, O Silla .. . .. ....... ... 16 5 4 7 26 28 14-2 

Colmena, O - Piel, 3 
Coíntra ... ..... . ... 16 4 1 11 23 48 9-5 
San Marcelino . . .. . 16 3 o 13 21 59 6-10 

San Marcelino, O - Bechí, 2 Colmena ... . .. . ... 16 2 1 13 18 52 5-ll 

Colmena • VINAROZ 

la Jorna~a ~e mañana 
Segorbe • Castalia 
Villarrealense - Silla 

Spórting • Villamarchante 
San Marcellno • Coíntra 

Piel - Bechr 

1 Trofeo Maestrazgo 
En Cálig 

U. D. Caligense, 4- Vinaroz Juvenil, 2 

Como era de esperar, resultó im
posible que el Juvenil consiguiera 
nada positivo en Cálig. El factor 
campo resultó, una vez más, inape
lable. 

2 - 1 al descanso, habiendo marca
do el gol del empate a uno, para el 
Vinaroz, el interior Bordes. En la 
reanudación, 3- 1, gol de Cruselles y, 
finalmente, el 4-2 definitivo. 

El Vinaroz Juvenil presentó la si
guiente formación: Descárrega; Al
biol, Casanova, Guillermo; Amposta, 
Fernández; Ayza, Bordes, Cruselles, 
Gasulla e Ismael. 

En el Cervol 

Vinaroz B, 2 - Traiguera, O 

A última hora, el Comité que cui
da el Campeonato no autorizó al Vi
naroz para que jugase dos partidos 
el mismo 'día y el encuentro contra 
el Traiguera quedó en un llamémosle 
"simulacro". Venció el Vinaroz por 
dos a cero, presentando la siguiente 
formación: Argimiro; Baila, Camós, 
Cano; Adolfo, Olucha; Escuin, Roca, 
Orellana, Tolós y Gaspar. 

Arbitró el señor Flores, y marca
ron Gaspar y Tolós, uno en cada 
tiempo. 

FALLO DEL COMITE 
DE COMPETICION 

Ya dijimos que el aplazamiento 
del partido Vinaroz-Benicasim había 
provocado mucho ruido. El caso es 
que para no ser menos que el equipo 
titular, el Juvenil ha tenido también 
que soportar las consecuencias de 
una reglamentación improcedente e 
injusta y se ha visto privado de un 
punto. Pese a lo justificado del apla
zamiento, se ha considerado como 

Oe~ortes ~e Juuentu~es 
NATACION 

Próxima a dar comienzo la tempo
rada, se están ultimando las licen
cias federativas del equipo de nata
ción de la O. J. E., el que bajo la 

·dirección del prestigioso preparador 
An to!lio F i g u ere do, participará, 
como en años anteriores, en la ma
yoría de las pruebas que se organi
zan en nuestra Región. 

Cuantos estén interesados en for
mar parte de nuestro equipo federa
do, deberán solicitarlo inmediata
mente en nuestro Hogar Juvenil. 

PIRAGüiSMO 
Se constituyó el pasado sábado, 

18, la Federación Provincial de Pi
ragüísmo. Preside don Vicente Tri
lles V llar, formando parte de la 
misma don Santiago Trallero en su 
condición de Presidente del Club 
de Piragüismo O. J. E. Vinaroz. 

Dos equipos en Castellón, uno en 
Villarreal y el nuestro de Vinaroz, 
son los efectivos actuales. Mucha 
animación en otras poblaciones de 
la provincia para constituir nuevos 
equipos de este deporte olímpico. 
Que asi sea y que pronto. podamos 
ofrecer esta especialidad naútica en 
bellas y emocionantes competicio
nes. 

celebrado el partido, adjudicándose 
un punto a cada equipo. Esta es la 
noticia y a ella nos circunscribimos, 
sin profundizar más en la cuestión, 
porque todo es en vano. Como va
nos fueron los esfuerzos de los diri
gentes del Vinaroz Juvenil para evi
tar que se cometiera un nuevo atro
pello al deporte local. 

CAB,EZA·· . ~ 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 
oREIKEH,~ Recuerde ... 
~ ~, son grageas 

"' ..:;: 
~ 

CONSULTE A SU MEDICO 

RESTAURANTE 

CAMPIN6 
VINAROZ 

JDUI: Tu traie a medida en la nonA unEA 61BBALTAR en SASTRERIA ARNAU • Plaza Jovellar, 4 -Tell. 220 -VlftAROZ • [1lettiones DRAP D'OR Y nuBE DE PLATA 
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NORMAS PARA LA CELEBRACION DE 
JUEGOS Y PRE·DEPORTES ESCOLA· 

- RES DURANTE LAS PROXIMAS 
FIESTAS DE LA JUVENTUD 

1. CENTROS PARTICIPANTES 
- Sección Delegada de 2.a Ense· 

ñanza. 

NOTICIAS D-b. LA 
D-G: L-E6ACI (!)N Dt: 

~;;:::::::::::=-JUV~NTUDt;S 

Título de "Subcampeón" y medalla 
de "Plata", al segundo clasificado. 
Titulo de "Tercer clasificado" Y 
medalla de "Bronce", al tercer cla
sificado. 

Equipos: 
Trofeo "Juegos San Fernando 
1968", al primer clasificado. 

9. OBSERVACIONES FINALES - Grupo Escolar Nuestra Señora 
de la Misericordia. 

- Grupo Escolar San Sebastián. 
- Escuela de Orientación Marti-

tima. 
- Escuela Nacional San Roque. 
- Escuela Nacional San Jaime. 
- Colegio Vives. 
- Liceo Quijote. 

2. DIRECCION DE LOS JUEGOS 
Se constituye un Comité de Compe

tición, formado por las siguientes per
sonas: 

Presidente: Delegado Local de Ju
ventudes. 

Vicepresidente: Jefe de la Sección 
de Enseñanzas de Juventudes. 

Vocales: Directores o sus represen
tantes de cada centro escolar. 

Secretario: Secretario Local de Ju
ventudes. 

Este Comité, a la vista de los resul
tados de las competiciones internas de 
cada centro, señalará fecha y hora de 
la fase final de los Juegos, lugar de 
competición y jueces. Cuantas diver· 
gencias puedan presentarse serán falla
das por el Comité, decidiéndose las 
dudas por mayoría de votos de los re
unidos. 

El Comité, a la vista de los resulta
dos finales, proclamará 1.0

, 2.0 y 3.0 de 
cada prueba y para cada categoría. 
3. PARTICIPANTES 

Categoría A: 

Escolares de 9 a 1 O años (nacidos 
en 1959 y 1958). 

Categoría B: 
Escolares de 11 a 12 años ( naci
dos en 1957 y 1956). 

Categoría C: 
Escolares de 13 a 14 años ( naci
dos en 1955 y 1954). 

4. PRUEBAS INDIVIDUALES 
Salto de altura. 
Salto de longitud. 
Lanzamiento de peso (3 kilos). 
Carreras, 60 metros lisos. 
Carreras, 150 metros lisos. 

5. COMPETICIONES POR EQUIPOS 
Tracción cuerda. 
Balontiro. 

6. FASE CLASIFICATORIA 
Cada centro escolar, a s'u comodi

dad, organizará las pruebas internas en 
la forma que estime conveniente, pro
curando dar la posibilidad de competir 
al mayor número de muchachos dado 
el fin formativo que justifica estos Jue
gos. El Comité de Competición deberá 
poseer antes del día 3 de junio relación 
de cada centro en la que por las tres 
categoría y para cada modalidad indi
vidual se detallen los resultados obte
nidos. 

Igualmente deberá remitirse relación 

SAN MATE O 
PRIMERA SEMANA DE LA JUVENTUD 

(Del 14 al 21 de abril) 

Una encuesta entre la juventud, 
contestada por la mayoría, señaló los 
temas más apasionantes que preocu
pan al mundo de la juventud. La se
mana estuvo ambientada desde el 
principio. El programa se realizó 
c.omo sigue: 
Ola 14 

A las 4'30 de la tarde, competición 
depor,iva entre el U. D. San Mateo Y 
Benicasim. El pase de honor estuvo 
a cargo de la señorita Aurora Mary 
Ferreres, Reina de la Juventud. Ter
minó con victoria local, unas pala
bras de felicitación y entrega del tro
feo por la Reina al capitán del San 
Mateo. 
ora 15 

Excursión a la "Font de San Pere" 
de la Cenia. El autocar, repleto de 
juventud y alegría, trasladó a los 
excursionistas el poético paisaje de 
"San Pere", en donde se vivió una 
jornada amenísima. 
Dia 16 

A las 10 de la noche, tuvo lugar, en 
el Cine Moderno, la proclamación de 
la RElNA DE LA JUVENTUD 1968, 
señorita Ferreres, elegida por vota
ción. El conjunto LOS BUITRES, de 
San Carlos de la Rá~ita, con su acer
tadísima interpretación hicieron vi
brar a la juventud, que aplaudió con 
entusiasmo al conjunto. 

El Rvdo. Valerio Boet analizó con 
profundidad y acierto los valores y 
contravalores de la JUVENTUD AC
TUAL. 
ora 17 

A las 9'30 de la noche, en los sa
lones del Ayuntamiento, tuvo lugar 
la inauguración de la EXPOSICION 
CONCURSO DE FOTOGRAF lA so
bre temas locales. La Agrupación 
Fotográfica de San Mateo demostró 
una vez más su progreso en el arte 
fotográfico. 

A las 10, en el Cine Moderno, char
la-coloquio sobre AMISTAD, AMOR 
y NOVIAZGO, a cargo de la señori
ta Amparo Adarves. Resultó amena 
y provechosa. Terminó con pregun
tas y respuestas sobre el tema tra
tado. 
ora 18 

A las 1 O de la noche, en el mismo 
local SESION DE CINE-FORUM con 
la película "Elisa", galardonada en 
los Festivales de Venecia y San Fran
cisco. Silvestre Ibáñez, vocal del 
Cine-club Aster, de Tortosa, dirigió 
con inteligencia el coloquio y los 
asistentes saborearon el valor positi
vo de una extraordinaria película, 
exigiendo que se haga lo posible pax a 
repetir estas secciones de CINE-FO
RUM por lo educativas y provecho
sas que resultan. 
ora 19 

A las 10 de la noche, en el Cine 
Moderno, el Rvdo. Consiliario Dioce
sano de la JAC, Rvdo. Gonell, diser
tó con su acostumbrado acierto so
bre el JOVEN EN LA SOCIEDAD, 
invitando a los jóvenes a responsa
bilizarse en la tarea de contribuir a 
la formación de un mundo mejor. 
Terminó el acto con un recital de ia 
Nueva Canción, auténtica sorpresa 
de la noche. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

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

Puente, 85 - Teléfono 381 VIN ABOZ 

nominal de la composición de los equi
pos de balontiro y tracción ~uerda .. El 
número de componentes sera de dtez 
por equipo. 

La participación no obliga a todas 
las categorías y modalidades. Esto es, 
cada centro puede presentar el número 
de participantes de que disponga y 
para las pruebas que estime a su al
cance. 
7. FASE FINAL 

De cada centro escolar y por cada 
categoría se designarán por el Comité 
de Competición los dos mejores clasi
ficados en las pruebas internas celebra
das, quienes participarán en la Fase 
Final, que se llevará a cabo en Festival 
público el día 8 de junio, en lugar que 
oportunamente se anunciará. 

Al conocer los equipos de balontiro 
y tracción cuerda que participarán, el 
Comité de Competición confeccionará, 
por sorteo, los correspondientes calen
darios de competición, de forma tal 
que los últimos encuentros puedan ce
lebrarse en el festival anteriormente ci
tado. 
8. PREMIOS 

1 nd ividuales: 
Título de "Campeón" y medalla de 
"Oro", al primer clasificado. 

Dia 20 

A las 10 de la noche, VII Festival 
Juvenil de la Canción, organizado 
por la Delegación Local del Frente 
de Juventudes y amenizado por el 
Conjunto de Jaime Palacios. Se re
gistró lleno completo. Al final se en
tregaron valiosos premios a los ga
nadores. 
Día 21 

A la 1 de la tarde, clausura dé la 
Exposición Fotográfica y entrega de 
premios. Don Saturnino Gil se llevó 
los dos primeros. El tercero corres
pondió a don Teodoro Barreda. La 
Reina entregó los premios y pronun
ció unas palabras de felicitación. 

A las 5'30 de la tarde, OFRENDA 
DE FLORES A LA VIRGEN DE LOS 
ANGELES, en la plaza del Caudillo, 
por la Reina y Corte de Honor, y 
muchachas ataviadas con trajes típi-

Los saltos de longitud y altura y el 
lanzamiento de peso, se repartirán tres 
veces por cada participante. La mejo~ 
marca conseguida, es la que se tendra 
en cuenta. 

Los encuentros de balontiro y trac
ción cuerda, serán dobles, cambiando 
de campo. Caso de empatar, se cele
brará un tercer encuentro. Si en balen
tiro quedara un solo jugador en su 
campo por cada equipo,· se contará co
mo máximo en estas condiciones, un 
tiempo de 5 minutos. De persistir esta 
igualdad se anulará entonces este en
cuentro y se celebrará otro, que podrá 
ser objeto de aplazamiento si así lo 
aconsejara la hora. 

Se recomienda que a la participa
ción final acudan los muchachos con 
pantalón de deporte, zapatillas y cami
seta sport. 

Por el carácter formativo e infantil 
que tienen estos Juegos, deberemos 
llevarlos a cabo con la flexibilidad ne
cesaria para que se conviertan en una 
actividad del todo agradable a los mu
chachos. 

Vinaroz, 18 de Mayo de 1968. 

El Jefe de la Sección Local 
de Centros de Ensefianzas, 

JUAN JOSE FALCO 
v .o B.o 

El Delegado Local, 
SANTIAGO TRALLERO 

cos. El Rvdo. D. Daniel Llatje, Coad
jutor de la Parroquia y organizador 
de esta 1."" Semana de la Juventud, 
exhortó a la juventud a proseguir 
adelante aprovechando los valores 
que nos han dejado los antepasados 
y aportando los innegables valo:es 
de nuestra juventud actual. La seno
rita Nati Castell dio lectura al Acto 
de Consagración de la Juventud a la 
Santísima Virgen de los Angeles, Pa
trona de la Villa. Entre vítores y 
aplausos y a ¡Reina de San Mateo!, 
terminó esta 1."" Semana de la Ju
ventud, una vivencia muy provecho
sa para todos, incluso para los ma
yores, y que esperamos se repita en 
años sucesivos. Muchas gracias a 
todos los que han colaborado, en es
pecial a don Eladio Abril, propieta
rio del Cine Moderno, que tan gene
rosamente a puesto el local del Cine 
a disposición de los jóvenes. 

VENTA DE PISOS CALLE ALMAS, FACILIDADES DE PAGO 

1 N F O'R M A C 1 O N : 

JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Plaza San Antonio, 2, 2.0 
- Teléfono 274 - V 1 N ARO Z 

SE NECESITA 
JOVEN PARA TRABAJO DE OFICINA 

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

Dirigirse a esta Administración 

Para cargo de porvenir, se necesita señorita de 18 a 30 años, 
dominando: 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
CORRESPONDENCIA 
(en castellano y francés o alemán) 
NOCIONES DE CONTABILIDAD 

Excelente sueldo - Abstenerse de no reunir las condiciones 
exigidas - Reserva absoluta 

DIRIGIRSE, por escrito a mano, a esta Administración 



Rogad a Dios en caridad por el alma del Muy llu <;tre Sr. 

D. José Forner Chaler 
Jefe de Administración de 1. a clase del Cuerpo de Correos, jubilado 

Profesor que fué de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles, de Peritos 
Industriales y de la de Trabajo, de Barcelona. 

Que falleció el dra 22 de Mayo de 1968 - A los 89 años de edad 

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

(D. E. P.) 

Sus afligidos: esposa, Inés Peraire 
Gil; su ahijada, María del Val!e Me
rino; hermanos políticos, sobrinos 
y demás familia, suplican una ora
ción por el eterno descatlso de su 
alma. 

Vinaroz, Mayo de 1968. 



LA VOZ DE LA COMARCA 
. . . 

FIESTAS EN TIRIG 
El pasado martes, día 21, dieron comienzo las brillantes fiestas que Tirig 

dedica anualmente a su excelsa · Patrona Santa Quiteria, y que este año 
están revistiendo, desde su primer acto, inusitado esplendor. 

Desde primeras horas de la mañana diversas brigadas estuvieron traba
jando activamente en la ornamentación de las calles, que al atardecer ofre
cían un magmíico aspecto, cuajadas de mástiles con banderas, luces de colo
res y colgaduras. 

A las siete y media de la tarde llegó a la Villa el Alcalde de Vinaroz, don 
Francisco José Balada Castell, con el fin de pronunciar el Pregón de las 
Fies.as. El señor Balada y acompañantes fueron recibidos por el Alcalde, 
don Miguel Albalat; Cura Párroco, Rvdo. Pedro Añó; señores Concejales y 
ConseJeros, y Secretario de la Corporación Municipal, don Herminio Ca
latayud. 

Desde la Casa Ayuntamiento y precedidos _por la Banda de Música, se 
dirigieron al domicilio de la señorita Maria del Rosario Pitarch, Reina de 
las Fiestas, que les recibió acompañada de su Corte de Honor, integrada por 
las señoritas Amparito Tomás, Pepita Tosca, Teresita Folch y Rosa María 
Barreda, vestidas todas ellas con el traje regional. 

Desde allí se dirigieron al estrado situado en la plaza, junto a la antigua 
Casa Ayuntamiento, tomando asiento la Reina, Damas y Autoridades, así 
como el Agente de Extensión Agraria de San Mateo, señorita doña María 
Dolores Marín. 

La plaza estaba ocupada por el vecindario de Tirig y numerosos foraste
ros en e1 momento en que el Secretario de la Corporación tomó la palabra. 

Hizo la presentación del señor Balada, persona a la que tanto afecto se 
le tiene en Tirig, como quedó bien demostrado con ocasión de las elecciones 
a Procuradores en Cortes recientemente celebradas. 

Agradeció el honor que les hacía al aceptar su encargo y puso de relieve 
la relación existente entre Vinaroz y Tirig. 

Sus palabras fueron acogidas con grandes aplausos. 
A continuación, el señor Balada Castell, a ruegos del señor Alcalde, im

puso las Bandas a la Reina y Damas entre grandes aplausos del numeroso 
público que asistía a este acto, que se celebraba en Tirig por vez primera. 

Tras la imposición de bandas, don Francisco José Balada inició su Pre
gón, rogando a todos los presentes le permitieran que sus primeras palabras 
fuesen de justificación por encontrarse allí en esos momentos. 

Sé de vuestros esfuerzos, siguió diciendo, vuestros anhelos y de vuestras 
ilusiones para que esta vez las fiestas que anualmente celebráis en honor 
de Santa Quiteria alcancen una resonancia excepcional. Pero no para que 
sean tan solo este año excepcionales, sino para que constituyan como un 
preludio de las que en años sucesivos iréis desgranando, superándolas en 
cada ocasión, como ocurre siempre que un pueblo unido se traza un pro
grama y persigue una meta. 

Por eso, ante vuescra petición, hecha de corazón, según me consta, no 
podía sino dar a vuestro emisario una respuesta afirmativa. Porque debéis 
creer que si realmente deseabais que viniera, muchísimo más deseaba yo 
el encontrarme entre vosotros. Y así se dio el caso, que no es corriente, de 
que ni para cubrir las apariencias, me lo hiciese repetir dos veces. 

Para el mayor esplendor de las fiestas, a fin de que le sirvan de símbolo 
y de señera, continuó diciendo el señor Balada, nada como elegir una Reina 
y unas Damas de entre aquellas que el día de mañana, al formar nuevos 
hogares tiricenses, perpetúen y aseguren la pervivencia del pueblo. Unas 
hijas del mismo, que representen dignamente, tanto a la Villa como a sus 
muchachas. 

Y éste, María del Rosario, es tu papel. Desde el momento mismo en que 
usando del honor que se me ha concedido, te he impuesto la banda de 
Reina de las Fiestas, has dejado de ser simplemente María del Rosario, para 
transformar~e en un rosario de Marías, en el que figuren todas y cada 
una de las muchachas tiricenses. Un rosario, según los eruditos, es una sarta 
de cuentas o una cuerda con nudos, que se utiliza para ayudar a la memoria. 
Y a la vista de este rosario, de esta María del Rosario que tenemos ante 
nuestros ojos, no puedo sino felicitaros, porque difícilmente hubieseis podi
do escoger o~ra persona que consiga como ella, que al marchar de Tirig, 
nuestra memoria quede retenida en la población. 

Es innegable que entre Tirig y Vinaroz existen unos lazos, dice el señor 
Balada, que no obedecen al azar, sino que por el contrario, vienen cimen
tándose desde siglos atrás, con ocasiones y circunstancias históricas o sim
plemente afectivas, que han cuidado de irlos tejiendo. 

Así nos encontramos ante el hecho histórico de que dentro del mismo 
siglo, y con pocos años de diferencia, Tirig, en 1224, y Vinaroz, en 1233, son 
arrebatados a los moros por el gran Rey aragonés Jaime I. 

Transcurren varios siglos, y dentro del mismo año e incluso en el mismo 
mes, Tirig y Vinaroz son liberados por el Caudillo. 

Y aún más recientemente, es en el mismo año, en el mismo mes y en el 
mismo día, que Tirig y Vinaroz se unen en ocasión de unas elecciones a 
Procuradores en Cortes. 

Y entrando un poco en el terreno de lo anecdótico, podemos comprobar 
cómo Tirig y Vinaroz van unidos también en el abecedario. Vamos a repa
sarlo y casi al final, encontraremos muy cerca la T de Tirig a la V de Vi
naroz. Separadas tan sólo por una letra. La U. Pero que no las separa real
mente, sino que más bien las une, habida cuenta que quien os está hablando, 
que tanto afecto tiene y tanto agradecimiento siente por Tirig, nació en Ull
decona, con lo que queda salvada la separación establecida por la U. 

· He dejado adrede para citarlo como factor definitivo de conexión entre 
Tirig y Vinaroz, algo que por pertenecer casi a nuestros días, está vivo, fres
co y presente en la memoria de todos. Algo referente a una persona, más 
que persona, me atrevería a decir, a un símbolo, que ha unido para siempre 
a dos poblaciones: a la que le vio nacer y a la que le vio morir. 

No hace mucho, Tirig honró a su ilustre hijo, don Gabriel Puig Roda, 
con motivo del centenario de su nacimiento. Y no hace mucho que Vinaroz 
le honró también, como continuación de aquellos actos, rotulando una calle 
con su nombre, y honrando, de esta forma, tanto al artista que de pequeño 
correteó por vuestras calles y de mayor paseó las nuestras, como a la po
blación que le viera nacer. 

A continuación, el señor Balada se refirió al descenso sistemático de la 
población en Tirig, diciendo: En 1910, Tirig contaba con 1.635 habitantes. 
En 1920, la cifra había bajado a 1.471. En 1950, el número de habitantes sólo 
era de 1.190, y en la actualidad, sois solamente 940. 

Noños encontramos con ello ante un hecho aislado o caso excepcional, 
puesto que es consecuencia del fenómeno emigratorio que, en mayor o me
nor escala, afecta a todas las pequeñas localidades. Pero con la sinceridad 
que me caracteriza, con crudeza incluso, debo deciros que por más general 
que sea el fenómeno, no deja de ser deprimente y de producir sensación 
de tristeza, ver cómo se están despoblando estas entidades menores sanas, 
recias, únicas, para ir a superpoblar núcleos urbanos, a los que falsos espe
jismos hacen aparecer antes nuestros ojos como el "sumeum" de la felicidad. 

Os podría hablar de mi época de corresponsal de Prensa en Alemania, en 
la que mis crónicas se referían casi exclusivamente al acuciante tema de 
los españoles que allá se dirigían para trabajar. Españoles procedentes en 
su mayor parte de poblaciones como Tirig y que dejaban, aunque fuese 
momentáneamente, familia y pueblo, cegados por el señuelo y la leyenda de 
que lejos de su casa las cosas tenían forzosamente que ser más fáciles y 
más agradables. 

No cabe la menor duda de que la vida en los pequeños pueblos es dura, 
el trabajo pesado y las compensaciones escasas. Pero está en un error quien 
crea que en otras latitudes, por el mero hecho de salir del término municipal 
o de cruzar la frontera, la vida se ofrece placentera, el trabajo ligero y las 
compensaciones fabulosas. 

Sabido es que la felicidad completa no está al alcance de los mortales. 
Pero sí es posible acercarse a ella. Mas tan sólo de una forma. Adaptando 
nuestros gustos y nuestros deseos a nuestras posibilidades y no pretender 
que sean las posibilidades quienes se adapten a nuestros deseos y a nues
tros gustos. 

Este es el consejo que, aprovechando este pregón de fiestas, me gustaría 
dar a los jóvenes de Tirig. Que las energías que lógicamente debéis gastar 
en el transcurso de vuestra vida, las invirtierais por completo dentro de esta 
Villa que os ha visto nacer. Os diría que no vayáis fuera a buscar el pan, 
sino que aprovecharais vuestras cualidades, vuestra reconocida inteligencia 
y sagacidad, para que sea el pan quien venga a vuestros lares. Que cortarais 
esta curva descendente, iniciada a principios de siglo y que, con la ayuda de 
Santa Quiteria, las fiestas de este año sean punto de partida para un nuevo 
rumbo en el índice demográfico de Tirig. Para que dentro de unos años, 
cuando recuerden este día, puedan, a continuación de las cifras que os 
acabo de dar, añadir una que sitúe de nuevo a Tirig por encima de los mil 
habitantes. 

Habla a continuación de los tesoros que posee Tirig en el barranco de 
Valltorta, y de sus posibilidades para una explotación auténtica del mismo, 
tanto artística como turística, tras lo que siguió diciendo: Permitidme ahora 
que, aprovechando esta ocasión que me habéis brindado, os exprese mi más 
profundo agradecimiento por lo que hicisteis en ese aún próximo 10 de oc
tubre. Sabíais que yo no os podía prometer grandes obras ni fabulosas ayu
das financieras, pero con vuestro fino instinto os disteis cuenta del alcance 
de la representación que se pretendía asignar a los Procuradores que se 
elegían y pensasteis que os convenía más alguien que en tod1> momento es
tuviera a vuestro alcance. 

N o se vieron colmadas las esperanzas vuestras y mías, pero podéis tener 
la plena seguridad, absoluta seguridad, de que Procurador o no, Alcalde de 
Vinaroz o alcalde de mi propia casa, tenéis en mí un auténtico amigo, si me 
lo permitís, un tiricense más, dispuesto a ayudaros en todo aquello que esté 
dentro de mis posibilidades. Y dispuesto a que estos vínculos que existen 
entre Tirig y Vinaroz se estrechan cada día más, para mayor beneficio de 
ambas poblaciones. 

Termina el señor Balada diciendo: Pero dejemos las cosas serias; recor
demos que vais a iniciar las Fiestas, y haciendo caso a vuestro Alcalde, pen
semos que será bueno aprovecharlas para solazarse y olvidar por unos días 
las habituales preocupaciones. 

Sed fieles al espíritu que os anima, y procurad conseguir que estas Fies
tas dejen grato recuerdo. Que esta María del Rosario, que con su serena 
belleza nos preside, sea el faro en el que se guíen en años venideros. Y que 
a la vuelta de unos cuantos, las fiestas que hoy se renuevan, formen un 
largo rosario que haga recordar siempre el nombre de la que, habiendo re
cibido el honor de ser elegida, nos concede el honor de haber aceptado este 
reinado. 

Y vosotras, ramillete de Damas de la Corte, ayudad a nuestra Reina para 
que propios y extraños sepan por vosotras de las cualidades que adornan 
a la mujer tiricense, a la que tan dignamente representáis en este momento. 

Para vosotros, Autoridades de Tirig, que tanto os desveláis por este pre
cioso pueblo, así como para vosotros, queridos tiricenses, mis mejores deseos 
de felicidad en estas Fiestas, y de prosperidad y de esplendor en este renacer 
de un pueblo que queriendo remontarse, sabe hacer, en todo momento, acto 
de presencia. 

El brillante parlamento del mantenedor fue interrumpido varias veces 
por los aplausos de los presentes, que recibieron asimismo sus últimas pala
bras con una gran ovación. 

A continuación, la Reina de las Fiestas, señorita María del Rosario Pi
tarch Matamoros, se acercó al micrófono y agradeció al señor Balada su 
presencia y sus palabras, reiterándole el afecto que en Tirig se siente por 
él y por Vinaroz. La Reina fue muy aplaudida. 

Terminado el acto, la comitiva se acercó a una vitrina-cartelera instalada 
cerca de la puerta de la Iglesia, y la Reina, tras descorrer la cortina que la 
tapaba, la declaró inaugurada. 

La acertada vitrina tiene cuatro departamentos para informaciones o 
avisos de interés del Ayuntamiento, de la Jefatura Local del Movimiento, 
de la Parroquia y de la Hermandad de Labradores. 

Acto seguido, y en comitiva por las calles de la población, precedidos de 
la Banda de Música, se dirigieron al Ayuntamiento, donde se sirvió un Vino 
de Honor. 

Posteriormente, la Reina y Damas, Autoridades con el señor Balada y 
acompañantes, se dirigieron a la Iglesia, recientemente remozada, cuyos 
detalles de decoración llamaron poderosamente la atención. 

Al marchar el señor Balada expresó su convencimiento de que este ~ct_o 
servirá, sin duda, para estrechar más los vínculos ya antiguos, existentes 
entre Vinaroz y Tirig. 
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