
Esta mañana, a las diez y 
media, el Consejo Local 
del Movimiento celebraré 
una reunión extraordina
ria, bajo la presidencia del 
Consejero Nacional por la 
provincia, Excmo. Sr. don 
José Miguel Orti Bordás, 
en el que se estudiarán 
importantes asuntos rela· 
clonados con la ciudad. 
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INTENSA ACTIVIDAD EN NUESTRA CIUDAD 
ANTE .IMPORTANTES E INMINENTES ACONTECIMIENTOS 
Durante toda la semana han venido celebrándose reuniones, prepara
torias del reci bi mien to al Sr. Ministro de Obras Públicas; del homenaie 
a Sor Florentina; de la próxima Semana Santa y de la 1 Feria-Mercado 
del Vehículo Usado, de las cuales damos cuenta en las páginas interiores · 

CentennriH 
DO Ñ ~ M .~ AGUSTINA GUIMERA 

SA ,_CM, CUMPLE HOY CIEN 

AÑOS DE EDAD 

Con tan fausto acontecimiento, el 

Semanario VINAROZ felicita cordial

mente a la simpática centenaria y a 

sus familiares y se suma de corazón 

al homenaje que le rendirán nues-

tras autoridades. 

El Ministro de 
Obras Públicas, visitará 
· oficialmente Vinaroz, 
el 11 de Marzo próximo 

Presidirá la conmemoración del 
1 Centenario del Puerto y le será 

impuesto el «Langostino de Oro» 

El próximo día 3 de marzo, 
se celebrará en Murcia el 
homenaje de la Ciudad de 
Vinaroz a Sor Florentina 
Gran número de vinarocen
ses se disponen a¡testimoniarle 
con su presencia, el afecto de 

la ciudad 

Asistirán al acto las primeras 
autoridades de la ciudad 

del Segura 
Hasta el día 28 pueden retirarse los tickets, para el viaje, 

en las siguientes condiciones: 
A) Salida de Vinaroz el sábado, día 2, a las dos de la 

tarde. Cena, alojamiento y desayuno en Benidorm. 
Comida en Murcia. Regreso, por la noche a Vinaroz. 
PRECIO por persona: 785 ptas. 

B) Salida de Vinaroz el domingo, día 3, a las tres de la 
madrugada. Comida en Murcia. Regreso, por la 
noche. 
PRECIO por persona: 445 ptas. 

C) Sólo viaje, saliendo sábado o domingo. 
PRECIO por persona: 300 ptas. 
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SANTORAL 
DOMINGO, 2:>. - vommica de Quincua-

gésima. 
LlJNES, 26.-S. Cesáreo, ob. 
MArl.fES, 27.-S. Néstor y Alejandro. 
Nh.tÜ{\...vLES, 26.-S. Leanáro, ob. 
juEVES, :l!I.-S. Román y S. Rufino. 
V 1nK!~ES, 1 de marzo.-S. Ro~endo. 
SAoAvú, 2.-Santos SimpliciO y Lucio. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 
Cultos de la Semana 

Domingo, o1a 25.-Dommgo de Quin
cuagestma y cuarto Domingo de San 
Jase. A las 1, Misa para t-rancisco Ló
peL Rabasa. A las 8, Misa ae los Siete 
Dumingos para Encarnaciór) Verdera. 
A las l::l, Misa Comunitaria del Treinta
nario \.:Aregoriano para M.a Angeles Ga
rín. A las 1 u, Misa para Francisco Ló
pez Rabasa. A las 12, Misa ael Treinta
nano \..oreguriano para Concepcion Co
mes. Por ta tarae, a las 5, Exposición, 
Santo Rosario, Ejercicio de los Siete 
D0mingos de S. José, y a las 6, Misa 
de la t-undación Angelita Reverter. Este 
día empiezan las Cuarenta Horas de 
Nativiaaa Ayza y Dolores Valenzuela. 

Lunes, día 26.-A las 9, Misa de las 
Cuarenta Horas. Este día empezará el 
Catecismo de la Primera Comunión. 

Miércoles, día 28 . ....:_ Miércoles de 
Ceniza. A las 8, Bendición e imposición 
de la Santa Ceniza y Misa del Treinta
nario Gregoriano para M.a Angeles Ga
rín. A las 1 O, imposición de la Santa 
Ceniza a los niños y niñas de las Es
cuelas Nacionales y Colegios. Por la 
tarde, a las 7'30, Santo Rosario y ser
món de la Santa Cuaresma y Misa del 
Trent. Gre. para Concepción Comes. 

Viernes, día 1 de marzo. - Primer 
Viernes de mes. Desde este día la Misa 
primera será en la Parroquia. A las 7, 
para Angelita Doménech. A las 8, Misa 
de la Fundación Emilia Tosca, en el 
altar de Sagrado Corazón. A las 8'30, 
Misa del Trent. Gre. para M.a Angeles 
Garín. A las 9, Misa del Trent. Gre. 
para Concepción Comes. Por la tarde, 
a las 7'30, Santo Rosario y sermón y 
Misa de la Fundación familia Santos 
Ramos. 

Sábado, día 2. - Primer Sábado de 
mes. A las 7, Misa del Trent. Gre. para 
M.a Angeles Garín. A las 8, Misa de la 
Fundación Anita Meseguer, en el altar 
de la Stma. Virgen de Fátima. A las 9, 
Misa del Trent. Gre. para Concepción 
Comes. A las 7'30 de la tarde, Santo 
Rosario, Sabatina y Misa de la Funda
ción José Gómez y María Gozalvo. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Gema Salvador Febrer, M.a de las 
Angustias Pradas Romero, Paulina Zae
ra Soldevila, Trinidad García Claró, Su
sana Juan Tejedor, M.a Luz Querol 
Sanz. 

MATRIMONIOS 
Ramón Griño Puchol con M.a Enri

queta Feliu Gelma. 
DEFUNCIONES 

Miguel Benaches Ballester, 83 años; 
Bautista Juan Subirats, 83 años; Sebas
tiana Roca Palau, 77 años. 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE 
AL DOMINGO DE QUINCUAGESIMA 

El Evangelio de mañana podemos devidirlo 
en dos partes. En la primera, Jesús anunció 
a sus discípulos su pasión y su muerte, con
tando los tormentos que había de padecer: 
que sería entregado a los gentiles, que sería 
escarnecido, escupido y azotado y que mori
ría crucificado. 

La Iglesia quiere que meditemos en la Pa
sión del Señor en estos días de Carnaval, a 
fin de que entremos devotamente en el santo 
tiempo de Cuaresma, que empieza el miér
coles. 

La segunda parte se refiere a la curación 
del ciego de Jericó, digno de lástima. El es 

. . ' 
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Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a Magdalena. 
Hospital. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arcipretal. 
Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M. a Magdalena. 
Arciprestal. 

figura del género humano, privado de la luz 
soorenatural por el pecado de Adán, camino 
de su condenación. El divino Jesús lo ilu
minó para que pudiera caminar por la senda 
de las buenas obras y así llegar a la vida 
eterna. Es también figura del pecador, que, 
cegado por sus culpas, no se da cuenta de 
la fealdad del pecado, ni de la hermosura 
de la virtud . ¡Hay tantos ciegos así en el 
mundo! 

Reflexiones : Los cristianos que, sin dejar 
sus prácticas de piedad, se entregan a diver
siones ilícitas en estos días de Carnaval, trai
cionan a Jesús, como los judíos le traiciona
i on en su vida mortal. En estos días se es
carnece mucho a Jesús con pecados graves 
q ue cometen las gentes sin pudor. 

Aprendamos del ciego a pedir al Señor; 
ya que la oración bien hecha todo lo alcan
za. Pidamos por los ciegos del alma, para 
que vean cuánto ofenden a Dios, labrando 
t u condenación eterna si no se arrepienten. 
Pidamos, finalmente, que no le ofendan más. 

PARROQUIA DE SANTA MAGDALENA 
Teléfono 731 

Cultos de la Semana 
Domingo, 25.-8'30, Sata Misa. 12'30, 

Misa en sufragio de María Caballer. 
Martes, 27.- 7'30, Misa en sufragio 

de Isabel Comes. 
Miércoles, 28.-7'30, a intención de 

María Gonzalvo. 
Jueves, 29. - 7'30, en sufragio de 

José Gómez Arce. 
Viernes, 1 de marzo.-7'30, en sufra

gio de Francisco Gil. 
Sábado, 2. - 7'30, en sufragio de 

Francisco Aniorte. 

SUGERENCIAS DOMINICALES 
L "Ya veis que subimos a Jerusalén, don

de se cumplirán todas las cosas que fueron 
escritas por los profetas acerca del Hijo del 
Hombr.e... Pe;,o ellos ninguna de estas cosas 
entendieron . .. 

Habla el Papa: "La Iglesia asiste en nues
tros días a una grave crisis de la humanidad, 
que traerá consigo profundas mutaciones. Un 
orden nuevo se está gestando y la Iglesia 
tiene ante sí misiones inmensas, como en 
las épocas más trágicas de la Historia." 

Para muchos es incomprensible esta nueva 
misión de la Iglesia. Quieren hacerse a la 
mar con cascarones, cuando se están cons
truyendo en serie sumarinos atómicos. No 
todos quieren tomar parte activa en esta 
transformación. Pero no es posible esperar 
a que todo se verifique, pues es ahora cuando 
debemos educar a nuestros hijos y a nuestra 
juventud en vista de las tareas cristianas que 
les aguarda. 

Il. Confidencialmente te digo: que los 
sacerdotes vamos un poco despistadillos. No 
estamos ciegos, pero no vemos claramente 
dónde vamos. El tropel de la gente que 
pasa, impide que nuestra súplica: ¡Señor, 
que vea!, encuentre la respuesta adecuada de 
labios del Maestro. 

Queremos ser hombres de diálogo y de 
plegaria, desde 1 u ego, pero también hombres 
como los demás hombres. Contar con los 
datos de orden humano y sociológicos que 
nos suministren los técnicos. Que los sacer
dotes jóvenes tengan alguna profesión para 
e ~ tar más metidos en la masa y en una co
municación real con los laicos. Que se nos 
informe de su vida que pronto será muy pa
recida a la nuestra. No debe bajar el nivel 
espiritual del sacerdote, debe subir el del se
glar y juntos emprender la obra mancomuna
da de ser cristianos en la Iglesia posconciliar. 

III. Hay una baza que no debemos de
jarnos escapar: la familia. Sabemos que la 
dignidad de esta institución no brilla en to
das partes con el mismo esplendor, puesto 
que está oscurecida: por la poligamia, el di
Yorcio material y formal, el amor libre, las 
uniones fin de semana y el egoísmo dentro 
del matrimonio. No obstante esto, la familia 
aún puede salvarse entre nosotros. 

Recrea tu ofdo sentirte llamar padre. Ello 
hace prolongarte hasta el mañana en la per
sona de tu hijo, al que has criado y tienes 
que educar. Ser padre es comprometerse con 
el futuro. Y para esto hay que prepararse. 
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Bueno, aquí estamos de nuevo, como 
todas las semanas, repitiéndonos. No, 
no tema usted, señor chinchoso, que 
no les largo un articulito repetido como 
la otra semana. Lo qtJe esta vez es re· 
petido es el tema. Las calles. Pero .•• 
tampoco quiero meterme con las ca
lles, no; me refiero a que andando por 
esas calles de Dios (y del señor Al· 
calde ... ), uno ve tantas cosas... Por 
ejemplo: 

Un establecimiento de la plaseta Jo· 
vellar o del Salvador, que de ambos 
modos y maneras se dice, ostenta un . 
sabroso y manufacturado letrero en el · 
que entre otras cosas se lee algo así: 
"Este establecimiento mantiene los 
precios del 18 de diciembre ... " Bueno, 
lo que pasa es que debería (y no 
hace) añadir: " ..• y las escobas, garra· 
fas, cajones, pollos, etc., en la acera. Y 
si esto fastidia ... para ello está lo otro." 
Y yo me pregunto: ¿No será que con 
ese letrerito de no aumentar los pre
cios consigue que los munícipes no le 
pongan impuesto de "acera pública?" 
Vaya con los estorbos del demonio .•• 

Y no son sólo en el centro y "mo· 
destamene" los estorbos con que uno 
tropieza a cada paso. Veamos: 

En la calle de las Almas se hace 
una casa que tiene su acera invadida 
de hoyos, pilares, hormigoneras ... Tiene 
la calle invadida de escombros, punta
les, capazos ... , y, por si fuera poco, 
tiene la acera de enfrente repleta de 
vigas, cabirones, tablas ... ¡Ya está bé, 
amic! Y el probo peatón, ¡que se jo· 
robe! Supongo que él pagará el im· 
puesto ese, pero ¿tanto? Pues le va a 
costar la obra un ojo de la cara ... 

Pero dirá el probo y canuto lector: 
"Pase lo de la plaza Jovellar, pero ¿a 
que te vas 'fora el forat'?" "Hum, vaya 
con el tío ése; sin faltar, amigo. Empe· 
zando porque esa calle no está tora el 
forat, y que ahora ya no hay forat •.. " 
"Hum. ¿No hay forat. .. ?", me dice. Y 
yo, cabizbundo y meditabajo, me re· 
tiro por el foro a peripatear un poco. 
Y es que fui a ver el otro día el forat 
que había en el paseo, por donde la 
señora esa de poca ropa, y... ¡no se 
asuste! ... , estaba ya tapado gracias a 
Dios y a seis camiones de mortero. Lo 
de que haya una valla es por si se 
vuelve a hundir ... , supongo. Pero, segur 
paseando por el paseante paseo y •.• 
¡Ahí, ahí sí! Encontré al final a la ma· 
dre del cordero. Se había caído en otro 
forat que hay al final del recitado pa· 
seo. Dicen que si van a poner una 
fuente allí .. , por ahora sólo hay un 
lago... y no de los cisnes precisamen· 
te. Esperemos que pongan pronto la 
fuente a ver si no se ve lo de abajo ... 

Y es que no sólo huele mal el cam· 
po ... , ¡señores! 

Y, ¿a que no saben ustedes lo bue
no? Les voy a intrigar esta vez. Les 
diré las cosas a medias, slbilinamente, 
como en un rebus o verbigrama. Vea· 
m os: 

Siempre se ha dicho si se debería 
quitar el Grupo "de abajo", que si se 
pondría en él un hotel, que si .•. Bueno, 

SE NECESITAN 

no se extrañen sí ven por allí pronto 
"paletas". Pero, ¿para qué será? •.• 
¡Misterio! · Sólo diré: ¡Tenemos Grupo 
para rato! 

Bueno, no quiero ser chinchoso con 
mis adorados lectores. Creo que es 
una judiada decirles a medias las co· 
sas. Ya veremos si la semana próxima 
les aclaro el asuntillo ese. 

Y sigamos callejeando. 
Muchos se quejan de la Hidroeléc· 

trica. Yo también. Lo que pasa es que 
somos así de mastuerzos (yo también). 
Si escuchas a la gente... Dicen que pi· 
des la luz y ••• nada; dicen que pides 
un transformador y... menos. ¡MENTI· 
RA! Mentira podrida. Si quieren uste
des un transformador yo les regalo 
uno. Se lo pueden llevar a casa cuan· 
do quieran. Lo tienen a su disposición 
en la plaza del Santísimo. Cogen un 
pico, una pala y una carretilla y •.. los 
vecinos se lo agradeceremos. ¡Está tan 
fea allí en medio! 

Nos parece bien que se pongan dis· 
cos en las calles. Al menos está bonl· 
to... Lo que está feo es que no sirvan 
de nada. Yo opino que en lugar de te· 
ner un palito tan delgado se debería 
poner un cacho de tapia y el disco en 
ella. No, no que tema que se los lleve 
el viento, sino que es para que se es
conda un guardia detrás. ¡No los cum· 
pie nadie! Lo mismo te encuentras una 
bici calle Mayor arriba, que un coche 
calle Nueva abajo, que un montón de 
turismos sobre las rayas rojas del Ca· 
sino, que un camión subido a la acera 
de la calle del Pilar, bajo un disco de 
prohibido aparcar camiones... Claro 
que hay otra solución. Y parece men· 
tira que al Ayuntamiento no se le haya 
ocurrido. ¿Es que en las Sesiones no 
ponen la televisión? ... Si lo hicieran ve
rían lo que inventan los de C. l. P. O. L. 
Se podría poner un dispositivo automá· 
tico en los discos que, al infringir, sol
tase un paquete de chinchetas y ... ¡a 
recauchutar! (Bueno, pero si va a re
cauchutar no aparque en donde está 
prohibido, ¿eh?) 

(Qué poca imaginación tengo. Slem· 
pre me meto con los mismos... Claro 
que si "acusasen el golpe", como hizo 
aquel bar de la plaza Jovellar ... ) 

Dicen que dice el dicho que "Miente, 
que algo queda" •.. Yo podría parodiar: 
"Critica, que todo queda Igual"... En 
fin, qué le vemos a hacer. Me ha to· 
cado esta sección y ... hubiera preferido 
la sección de cocina y sus recetas, so· 
bre todo porque cuando buscar mate
rial lo haces en los restaurantes y ... 
algo se te pega... al paladar. Pero el 
cruel destino es así de cruel, no crean 
ustedes. Nuestra misión es algo así 
como la de los payasos del circo, que 
han de reír aunque se les acabe de 
morir la suegra ... sin dejarles en el tes· 
tamento esa villa de Benidorm. Uno 
tiene que encontrar tres pies al gato 
(algo que criticar, digo), aunque todo 
lo vea de color de rosa. Y er.tonces ha 
de recurrir a ese amigo amargado que 
es vecino de mesa en la oficina y ... 
solucionado el problema! Y a criticar .•• , 
a criti~ar ... , a criticar ... Igual que si uno 
tuviese esa mala sangre que el chin
choso lector de siempre le atribuye. 

Pero uno ha nacido lnocenclo como 
otros nacen jorobados. Y así tiene que 
seguir en esta vida siendo .. 

INOCENCIO 

CHICAS para servir en Restaurante 

Dirigirse a la Administración del Semanario 

Calle Socorro, 42 

Hotel ROCA 
RESTAURANTE 

De 1 a 2 de la tarde 

Servicio mentí 
y a la ~arta 

BAR CAFI!Tl!RI.A 

Le ofrece aua aervlcloa para Bodas, Baaquetea y BBmlma lblerto dlraate todo el año 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Hace algún tiempo que, directa o indirectamente, me vengo refiriendo 
al momento por el que está atravesando nuestra ciudad. Llámese de 
expansión, de manifiesto progreso o de puesta a punto en todos los órde
nes. Momento éste en que paulatinamente van viéndose ya terminadas o 
poniéndose en marcha obras y realizaciones que, tras más o menos meses 
de preparación, se ven por fin plasmadas en realidad o por lo menos, 
situadas en trance de serlo pronto. 

Sería prolijo enumerarlas, aparte de innecesario , pues a la vista están 
para todos los que quieran ver. 

Pero es precisamente en este momento, en que tantas cosas están en 
marcha, cuando llega el anuncio de una techa que, sin duda, ha de dejar 
honda huella y ser punto de arranque de otras varias, importantísimas para 
la ciudad, pero que por escapar a nuestras posibilidades económicas , 
estaban sujetas a hechos determinados y determinantes de su puesta en 
marcha. Hechos que en estos días van a producirse. 

Vinaroz ha vivido y, por más que los tiempos cambien y las circuns
tancias varíen, ha de seguir viviendo, cabe el mar y cara al mar. Y en los 
momentos actuales, más si cabe que nunca. Porque el mar buscan los 
turistas y del mar precisan las industrias para recibir las primeras materias 
o para dar salida a sus productos. Y el mar necesitará, en breve, la ubé
rrima producción naranjera que es lógico esperar para dentro de pocos 
años. 

Y no cabe duda alguna, de que todo lo que en cuanto a obras con el 
mar se relaciona, tiene un denominador común: Obras Públicas. 

Y es precisamente relacionada con Obras Públicas , la techa a que 
antes me refería. Porque el día 11 de marzo próximo, Vínaroz recibirá , por 
vez primera, la visita oficial del Excmo. Sr. D. Federico Silva Muñoz, Mi
nistro de Obras Públicas. Y digo por vez primera , porque si bien ha es
tado un par de veces con nosotros, desde nace año y medio , fue de paso 
y sin que en los objetivos o finalidades de su viaje' figurara nuestra ciudad. 

Pero el próximo día 11, el señor Ministro viene a Vinaroz. Y Vinaroz se 
apresta a ofrecer al señor Silva Muñoz, el recibimiento y el homenaje que 
merece, no ya · por lo que de prometedor pueda tener su presencia entre 
nosotros, que puede ser mucho lo que tenga, sino por los beneficios que 
Vinaroz va a empezar a recibir muy en breve, gracias a realizaciones del 
señor Silva Muñoz, a pun ·o de inaugurar unas y prestas a iniciarse otras. 

Es ya inminente la entrada en servicio de la nueva carretera cons
truida en buen número de kilómetros entre Tarragona y Vínaroz, con la que 
desaparecerá el escollo existente entre Hospitalet y Aldea . Kilómetros y 
kilómetros de carretera que han constituido desde siempre una barrera 

111 
SANEAMIENTO Y ORNAMENTACION 

Es innegable que Vinaroz posee excepcionales condiciones para resul
tar una ciudad grata. Pero no puede olvidarse que para que una población 
ofrezca un conjunto que complazca plenamente a los que en ella viven y 
a los que la visitan , debe reunir unas condiciones mínimas de salubridad 
y un conjunto de cosas agradables a la vista. Y será tan sólo con el com
plemento de ambas cuando la ciudad alcanzará verdadera categoría. 

Sería, por tanto, insuficiente hacer un estudio para el saneamiento sin 
hacerlo también para la ornamentación. Como sería inútil pretender orna
mentar algo que de antemano no estuviese debidamente saneado. 

Estudiar el estado actual de Vinaroz y sus necesidades a este respecto 
es lo que intenta esta Ponencia. Estableciendo para ello la debida separa
ción entre lo que concierne a saneamiento y lo que se refiere a orna
mentación. 

SANEAMIENTO 

Para llegar a conocer las medidas convenientes con que lograr el total 
saneamiento de la población es preciso establecer de antemano las causas 
a que obedecen los males a remediar. Estas pueden resumirse fundamen
talmente en las cuatro siguientes: 

1. - ALCANTARILLADO 

1.-ALCANTARILLADO 
2.-BASURAS 
3.- LIMPIEZA PUBLICA 
4. -INDUSTRIAS MOLESTAS 

La red de alcantarillado data de 1949. A pesar del relativamente poco 
tiempo que lleva en funcionamiento , bien sea que fue realizado con limi
tados medios económicos , o que no estuvo bien proyectado , el hecho es 
que resulta insuficiente, insuficiencia más acusada en la actualidad, con
secuencia lógica del aumento del nivel de vida. Tuberías estrechas y úni
cas por el centro de las calzadas y escaso desnivel, son las causas prin
cipales de su defectuoso rendimiento. 

En la actualidad están subsanándose estos defectos, ya que en las 
calles que se están pavimentando se hace doble red por debajo de las 
aceras, con lo que el servicio sale extraordinariamente mejorado. 

El casco urbano va ampliándose paulatinamente, lo que viene a recar
gar más el servicio. Era, por tanto, imprescindible dar nueva salida a esta 
red, lo que se proyecta hacer por el foso de las antiguas murallas, con lo 
cual se aligerarán las conducciones que pasan por el interior de la ciudad. 

Otro de los problemas referentes a este apartado son los puntos de 
desagüe al mar, actualmente situados demasiado cerca de la ciudad, por 
el lado Sur, que es donde va el principal. Lo mismo ocurre en el Norte, 
si bien es de menor importancia. Ultimamente el Ayuntamiento ha mejo-
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casi in franqueable para gran cantidad de extranjeros, poco amantes de la 
Ghymkanas automovilistas. Y para muchos catalanes de los que gustan 
aprovechar cualquier puente en el trabajo, para lanzarse a la carretera. 

En diciembre de 1961 dedicaba una de mis crónicas enviadas desde 
Aleman!a· a la Agencia Pyresa , a este tema. Crónica que alcanzó gran di
fusión en los periódicos del Movimiento y especialmente en Solidaridad 
Nacional de Barcelona, que la publicaba con grandes titulares en la 
última página. 

Ponía en la misma de relieve el freno que representaban para los 
alemanes /os casi cuarenta kilómetros de carretera infernal, que ha sido, 
sin duda , un factor importantísimo en el auge alcanzado por Salou y 
Cambrils, conocedores como eran /os turistas, de lo que /es esperaba 
después de estas poblaciones. Y en la misma crónica me refería a /os 
enlaces ferroviarios y al anacronismo que representaba, en pleno siglo 
veinte, la serie de transbordos que los extranjeros tenían que efectuar para 
llegar a Vinaroz, a Valencia o a Alicante, por ferrocarril. 

Una y otra cosa han sido resueltas por el señor Silva Muñoz. Los tre
nes directos entre la frontera y Alicante, vienen circulando ya desde hace 
tiempo. La nueva carretera entrará en servicio dentro de unos días. Una 
y otra cosa no hacen sino acercar el Levante español a la frontera. Y 
Vinaroz no está tan sólo situado en el Levante, sino que prácticamente 
es la puerta del mismo. El primer centro turístico importante que han de 
encontrar los que, desaparecidos estos kilómetros tortuosos, rebasen Salou 
y Cambrils. 

La beneficiosa repercusión que tales hechos han de tener en la expan
sión turística de Vinaroz, es lo que motivó que el Centro de Iniciativas 
y Turismo de nuestra ciudad, concediera al señor Silva Muñoz el "Langos
tino de Oro" , que se le impondrá el día 11. 

Pero con el "Langostino de Oro", el Ministro ha de recibir algo de más 
valor . El afecto de todo un pueblo que sabe de sus desvelos, de su ca
pacidad de trabajo, de su tesón y de su acrisolada honradez, que han 
hecho posible que en pocos años, España y más concretamente nuestra 
zona con la Nacional 340, se haya situado, en cuanto a carreteras se re· 
fiere , entre las primeras de Europa. 

Vinaroz entero, percatado del beneficio incalculable que a la ciudad 
reportará la luz verde que en breve va a encenderse en Hospitalet a los 
miles de vehículos nacionales y extranjeros que antes no osaban arriesgar
se, y de los beneficios que la ciudad obtendrá del muro de defensa del río, 
cuya construcción da comienzo la próxima semana, sabrá demostrar su 
agradecimiento al señor Ministro, volcándose en la calle y haciendo que 
el Cine Coliseum y la calle de San Pascual sean incapaces de cobijar a 
cuantos deseen sumarse al homenaje. 

Mujeres y hombres. Grandes y pequeños. Todos /os vinarocenses deben 
estar presentes en el recibimiento y en el homenaje de la ciudad a este 
gran Ministro , que ha sabido hallar un hueco en sus graves y múltiples 
ocupaciones, para pasar unas horas con nosotros. 

Os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

de quince a dieciocho años, pasen los ratos libres que tienen los dfas 
laborables o la totalidad de los días festivos, en el seno de la familia. Pero 
legalmente no tienen otro recurso, por tener prohibida la entrada, tanto 
a los bailes como a los cines, en la mayor parte de sus sesiones. 

Es necesario, por tanto, hallar solución a este problema que afecta a 
un elevado número de jóvenes en edad crítica y que tanto puede influir 
cuando llegue la hora de su incorporación a la sociedad. 

A fin de cubrir fas necesidades y resolver los problemas apuntados, 
esta Ponencia ha llegado a las siguientes 

CONCLUSIONES 

EDUCACION 
1. Instar a las Autoridades Municipales a que realicen las gestiones 

pertinentes para que cuanto antes entre en servicio el Grupo Escolar de 
la partida de San Jaime, con el que se conseguirá, aparte de cubrir una 
necesidad perentoria, el evitar que los escolares recorran dos o tres kiló
metros, de los que buena parte los hacen por la carretera general, con el 
riesgo consiguiente. 

2. Remover el expediente presentado por los Padres Salesianos en el 
Ministerio, a fin de que se resuelva rápidamente por la Dirección General 
de Primera Enseñanza, la solicitud que tienen elevada, para la creación 
de seis grados de Enseñanza Primaria en el colegio que tienen en cons
trucción, con la correspondiente ayuda económica. 

3. Aconsejar al Ayuntamiento que vaya preparando solares para, lle
gado el momento oportuno , iniciar el expediente de construcción de un 
nuevo Grupo Escolar que, aparte de absorber el aumento de matricula, 
permita desplazar a los que asisten al Grupo del Paseo. 

4. Solicitar de la Inspección de Primera Enseñanza de Castellón que 
sean ampliadas a CIEN, las 28 becas que hay asignadas actualmente al 
Grupo Escolar de Nuestra Señora de la Misericordia, aumentando a cin
cuenta las de este Grupo, y creando otras cincuenta en el Grupo de San 
Sebastián. · 

5. Recabar del Ayuntamiento que a la mayor brevedad posible efectúe 
la cesión de los 10.000 metros cuadrados que tiene ofrecidos a la Direc
ción General de Enseñanza Media, para que en el próximo ejercicio pueda 
iniciarse la construcción de la Sección Delegada del Instituto de Castellón. 

6. Gestionar que, sobre la marcha y a la vista de los resultados, sea 
transformarse esta Sección Delegada en Instituto, a fin de que cuando lle
guen los alumnos al quinto curso puedan seguir sus estudios en esta 
ciudad. 

7. Pedir a los Padres Salesianos que, aparte de los seis grados de 
Enseñanza Primaria, den en su colegio en construcción el Bachillerato 
Laboral en su modalidad Marítimo-Pesquera, ya concedido a Vinaroz, o 
bien enseñanza Profesional. 

8. Apoyar a fa Corporación Municipal en todo lo concerniente a faci
litar la implantación por el Instituto de Religiosas Concepcionistas que 
fundara el ilustre hijo de Vinaroz, Arzobispo Costa y Borrás, de un Insti
tuto ~aboral para chicas en su modalidad Administrativo-Turfstica, que 
vendna a redondear en este aspecto las soluciones al problema de la Se-
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PRIMERAS COMUNIONES 
Se acerca el tiempo del catecismo de preparación para las primeras co

muniones, y conviene tener en cuenta algunas ideas sobre los problemas que 
ello origina, tanto en el campo general del tema como en la particularidad 
para nues.ra ciudad. 

En primer lugar la partición de la parroquia hace que cada familia quede 
encuadrada dentro de los límites propios territoriales y, por lo tanto, se 
han de respetar rigurosamente las normas vigentes. Para conocimiento y 
aclaración de casos, los límites establecidos de división de la ciudad, en dos 
parroquias, son los siguientes, según el Boletín Oficial del Obispado: Norte, 

,el desvío de la carretera; Sur, el mar; Este, la línea vertical del mar al 
desvío, pasando por la plaza S. Antonio, Avda. José Antonio, hasta llegar 
a la calle S. Francisco, y por la calle Avda. de Madrid hasta encontrar el 

·desvío. 
El catecismo de Primera Comunión empezará el lunes próximo, día 26 de 

febrero. En la parroquia Arciprestal de la Asunción, se seccionan los niños 
de las niñas, acudiendo los primeros a las 12 horas del mediodía, y las 
niñas, a las 5 de la tarde. En la parroquia de Sta. Magdalena el catecismo 
tendrá lugar todos los niños y niñas juntos, a las 5 de la tarde. 

Igualmente se comunican, ya desde ahora, las fechas de las primeras 
comuniones para este año, que son el 28 de abril para los niños y el 5 de 
mayo para las niñas de la parroquia Arciprestal de Ntra. Sra. de la Asunción; 
y el día 23 de mayo, festividad de la Ascensión del Señor, para todos los 
niños y niñas de la Parroquia de Santa Magdalena. 

Como requisitos previos para admidr a los niños al Sacramento de la 
Eucaristía son la edad de 7 años como mínimo (salvo casos excepcionales, 
y que nunca sea de 5 años), la asistencia cotidiana al catecismo en la parro
quia y la preparación y capacitación del niño sometida a un examen previo. 

Queremos hacer constar que para que el niño vaya adquiriendo ya esa 
vinculación a la parroquia, se exige la asistencia a la misa que todos los 
domingos se les hará a las 10'30, acomodada para ellos. 

En todo momento se necesita la colaboración de los padres, y lo que es 
más importante, la mentalización de los padres, para que ese acto tan im
portante en la vida de los niños no se pierda únicamen ·~e en una exteriori
dad de lujo derrochador o fiesta profana, sino que tenga una repercusión 
espiritual de acercamiento de toda la familia a Dios. 

Conviene también tener en cuenta que la nueva idea de la Iglesia es 
que vayan a la Sgda. Comunión con la formación debida, y ello es imposible 
si el niño no tiene desarrollado su entendimiento por falta de edad. Por lo 
que se está imponiendo una campaña para retrasar las edades de los niños 
que acudan a la Primera Comunión, a fin de que capten mejor las ense
ñanzas y no tengamos después que resentirnos de una deficiencia cultural 
en ma~eria religiosa, que tan acuciante es en nuestros tiempos. 

Igualmente debe haber una Campaña hacia la sencillez en los vestidos 
de los niños y de una manera especial de las niñas, para que no haya abusos 
ni excesos en una cosa que tendría que ser simbolismo espiritual. Por ello, 
se les aconseja a los padres y familiares interesados que se abstengan en lo 
posible de unos gastos que después de ese día no van a tener que aprovechar. 

PARROQUIA 

gunda Enseñanza. Para ello esta Ponencia se brinda a acompañar al señor 
·Alcalde a visitar al señor Obispo, para deshacer el criterio erróneo que 
mantiene, debido a falsas informaciones. 

9. Solicitar del Ministerio de Educación Nacional la creación en Vina
roz de una Escuela de Peritos Agrónomos, que viniese a llenar el vacío 

·existente en una amplia zona, en la que predomina la agricultura, y mucho 
más ante las perspectivas seguras de un cambio radical en los cultivos, 
una vez construido el Canal del Ebro. 

1 O. Felicitar a la Delegación Comarcal Sindical por su iniciativa de 
proporcionar enseñanza gratuita de francés a los productores, e instar al 
Centro de Iniciativas y Turismo a que siga su ejemplo con otros idiomas, 
tales como el alemán y el inglés. 

11. Iniciar una campaña de actividades culturales a celebrar en los 
locales que señalase la Corporación Municipal, que pueden consistir en 
ciclos de conferencias, · sesiones de proyecciones de divulgación, exposi
ciones artísticas y fotográficas, concursos literarios juveniles, etc. 

12. Recabar de los Ministerios de Educación Nacional y de Informa
ción y Turismo, la edificación e instalación en nuestra ciudad de una 
"Casa de la Cultura" lo suficientemente amplia para poder albergar la 
Biblioteca Pública Municipal, hoy instalada provisionalmente, Museo, Sa
las para Exposiciones, Academias municipales de Música, Dibujo, Pintura 
y Escultura y Teatro de Bolsillo, susceptible de ser utilizado para Concier
tos, Conferencias, Teatro Amateur, Cine Club, etc. 

13. Crear en la ciudad la Asociación de Padres de Familia y de Anti
guos Alumnos entre los escolares, para establecer, con sus actividades 
específicas, el nexo conveniente entre la escuela y la familia. 

14. Fomentar una campaña dirigida a llenar los ratos de ocio de los 
jóvenes con actividades y distracciones que les separen, paulatinamente, 
de los vicios en los que, inconscientemente, pueden caer. 

15. Instar sobre la vigilancia de la asistencia de menores a espectácu
los y juegos no aptos, según la Legislación vigente. 

16. Estudiar la creación de una Academia Municipal de Dibujo y 
Bellas Artes, que llene el vacío actual entre los jóvenes productores de 
los distintos ramos industriales idóneos. 

17. Que la Autoridad tome las medidas oportunas para el exacto cum
plimiento de la obligación que existe de exigir el Certificado de Estudios 
Primarios, por parte de todas las empresas a los productores jóvenes que 
inscriben en sus censos laborales. 

18. Remover el proyectado Club Juvenil del que se habla hablado 
últimamente, en el que chicas y chicos encontraran sitio de honesto espar
cimiento en un clima de franca camaradería. 

19. Felicitar a la Corporación Municipal por el acuerdo tomado últi
mamente de construir una Pista polideportiva en la que encontrarán cabi
da los jóvenes aficionados al Baloncesto, Tenis y Hockey sobre patines. 

20. Promover la creación de grupos escénicos, forma eficiente de pro
porcionar distracción en una manifestación artística hoy olvidada en Vi
naroz. 

Los componentes de esta Ponencia no albergan la menor duda de que 
las conclusiones que anteceden son el camino idóneo para una revigori
zación de la cultura en Vinaroz y, por consiguiente, de unas sanas gene
raciones futuras. 

-14-

·PERFIL 'DE LA SEMANA 

T RAS un breve paréntesis viajero que nos ha tenido inmersos en 
populosa urbe, alocados por la vorágine de los vehículos y la des

enfrenada prisa de las gentes, hemos vuelto a la, nunca bastante ala
bada, tranquilidad local. Y sea interpretada esta última opinión en el 
mejor sentido de la palabra, pues que somos de los convencidos de 
que el sistema nervioso está mejor aquí que en las grandes concen
traciones, aunque sea perogrullada el escribirlo. Y perdone el amable 
lector el breve preámbulo. 

Vueltos a nuestra modesta labor comentarista de la actualidad lo
cal, nos encontramos con esa simpática suscripción popular para cos
·,ear la Cruz de Beneficencia que ha de imponerse a la abnegada Sierva 
de Jesús sor Florentina. Religiosa conocidísima y bien querida en 
nuestra ciudad, en cuyo servicio asistencial consumió lo mejor de su 
vida. Somos de los convencidos del éxito de dicha suscripción, así 
como de la excursión a Murcia, actual residencia de sor Florentina, 
para rendirle el homenaje de respeto y adhesión bajo los auspicios del 
Magnífico Ayuntamiento y el Rvdo. señor Cura Arcipreste. 

Para mañana, domingo, está anunciada la apertura solemne de los 
nuevos locales que la Caja Rural ha instalado en la calle de San Fran
cisco, número 2, en donde atenderá a sus asociados en las múltiples 
facetas de in ~erés cooperativista. 

Hoy, día 24, cumplirá el centenario de su nacimiento la señora Ma
ría Agustina Guimerá Salom. Acontecimiento de índole familiar en
trañable, pero que, por su trascendencia humana y social, reviste ca
rácter público, al que, no dudamos, se sumarán los vinarocenses con 
sus Autoridades al frente. Cien años de una vida merecen el respeto 
y la felicitación colectiva que esperamos reciba nuestra centenaria. 

Desde hace un par de meses ha aumentado considerablemente la 
asistencia de lec ~ores en la sala de la Biblioteca Pública Municipal, 
así como las nuevas inscripciones para la lectura a domicilio. En su 
mayor parte, los nuevos amigos de la Biblioteca, lo constituyen los 
alumnos de ambos sexos que asisten a las clases de la Sección Dele
gada de Segunda Enseñanza, quienes van a la Biblioteca para trabajar 
con tex~os de consulta y son ya muchos los que recogen libros para 
su lectura domiciliaria. He aquí una de las ventajas iniciales de la 
existencia de la Sección Delegada en nuestra ciudad, con ser muchas 
y trascendentales las que ha de redituar dicha insti'ución docente, de 
la que nunca nos cansaríamos de hablar. Registramos el hecho porque 
estimamos ha de ser motivo de satisfacción general para todos los 
vinarocenses. 

AVIZOR 

111 

SANEAMIENTO Y ORNAMENTACION 

Ponentes: 

ANDRES ADELL, Joaquín 

FALCO SERRES, Juan José 

GOMEZ SANJUAN, José Antonio 

IBAÑEZ COMES, Pascual 

MESEGUER FERRAS, Vicente 

MEZQUITA TORRES, Vicente 

ROCA CHILLIDA, Rafael E. 

SIMO FEDERICO, Joaquín 
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INFORMACION .... LOCAL 
REUNION DEL CONSEJO LOCAL DEL MOVIMIENTO 

El miércoles, a las ocho de la tarde, celebró reunión extraordinaria 
el Consejo Local del Movimiento, bajo la presidencia del Jefe Local, 
camarada Francisco José Balada Castell. 

El Jefe informó a los reunidos de la importan ~e visita que recibirá 
la ciudad del señor Ministro de Obras Públicas y de los frutos que de 
la misma cabe esperar. 

Tras un amplio cambio de impresiones, se acordó celebrar nuevo 
Consejo el próximo martes, a fin de poder ya conocer el programa de 
los actos a celebrar y estudiar la perfecta organización de los mismos. 

BODA 
En el altar del Sagrado Corazón de 

Jesús, de la Arciprestal, espléndida
mente iluminado y ornamentado con 
flores naturales, se celebró el enlace 
matrimonial del joven Ramón Griñó 
Puchol con la encantadora y gentil 
señorita Enriqueta Feliu Celma. Ben
dijo la unión, celebró la misa de ve
laciones y pronuncio bella plática, el 
Rvdo. Coadjutor don Marcos Gascón. 

Actuaron de padrinos, doña Rosa 
Griñó de García y don Enrique Feliu. 

Los novios obsequiaron a sus invi
tados con esplendidez. 

La feliz pareja en viaje de bodas, 
visitarán diversas ciudades de Es
paña. 

FIESTA PRO VIAJE DE E&TUJ>iOS 

El pasado sábado, con gran ambien
tación y extraordinaria concurrencia 
de jóvenes, se celebró en el Hogar de 
E. y D., una brillante fiesta, organiza
da por los alumnos de 4, 5 y 6 de Ba
chillerato, de la Sección Delegada, y 
cuyo primordial objetivo era allegar 
fondos para un viaje de estudios. El 
festival alcanzó el éxito apetecido, y 
los jóvenes pasaron una tarde diver
tidísima, bailando al compás de los 
ritmos alegres y modernos del popu
lar conjunto "Los Kacidas" , cuya 
magnífica actuación fue subrayada 
con prolongados aplam:os. 

REEMPLAZO 1968 

El pasado domingo tuvo lugar en 
el Ayuntamiento, con los trámites de 
rigor y con asistencia del Alcalde 
de la ciudad y Concejales, el acto de 
reconocimiento, peso y talla, de los 
mozos alistados, pertenecientes al re
emplazo del 68. Cumplirán el deber 
Patrio, prestando el servicio militar 
alistados en el Ejército de Tierra, se
tenta y cinco jóvenes avecindados en 
Vinaroz. 

Les deseamos una eterna luna de 
miel. 

VIAJES 
A Londres, la señora De Groot, 

para pasar unos días con su hija, en 
estado de buena esperanza. 

• De Londres, y tras recorrer di ver-
sas capitales europeas en viaje de 
novios, se encuentran en nuestra ciu
dad, donde fijarán su residencia, el 
joven matrimonio Joaquín Matamo
ros y Bienvenida Mateo. 

• A Madrid, nuestro amigo y suscrip-
tor don José Arnau Sierra, acompa
ñado de su esposa e hijo Víctor, para 
asistir al Certamen Internacional de 
la Moda Masculina, que ha tenido lu
gar durante estos últimos días . 

NECROLOGICAS 

Con verdadero dolor, recibimos la 
triste noticia del fallecimiento repen
tino, acaecido en Monistrol de Mont
serrat, de don Antonio Trallero, pa
dre de nuestro estimado amigo, San
tiago Trallero. 

Don Antonio Trallero, pasaba lar
gas temporadas en nuestra ciudad, y 
se granjeó el aprecio general, por su 
bondad insuperable, por su sencillez 
y amabilidad. 

Ultimamente, sufrió una delicada 
intervención quirúrgica, y su salud 
se resquebrajó bastante, aunque su 
carácter afable y cordial, resplande
cía por encima de todo, y en todas 
partes er a querido y apreciado. El 
acto del sepelio se vio concurridísi
mo, prueba patente de las muchísi
mas simpatías que el finado se había 
granjeado no solamente en el terreno 
profesional, sino también en su am
plio círculo de amistades. 

A sus familiares , en especial a su 
hijo Santiago, tan apreciado por nos
otros, les transmitimos el sentido pé
same por pérdida tan irreparable, a 
la vez que elevamos al Señor una 
oración por el eterno descanso de su 
alma. 

P.~· f:j' .. , 

REUNION DE LA JUNTA DE SEMANA SANTA 
El pasado martes, día 20, a las ocho de la tarde, se celebró una 

reunión en el despacho del señor Alcalde, a la que, con el reverendo 
Sr. Cura Arcipreste, asistieron los Hermanos Mayores o sus represen
tantes, de las Cofradías del Descendimiento, de la Santa Faz, del Naza
reno, del Cristo de la Paz, de la Virgen de las Angustias y de la 
Virgen de los Dolores. 

Se esbozaron proyectos para la próxima Semana Santa, tendentes 
tudos ellos a conseguir que el mayor esplendor y solemnidad presida 
los desfiles procesionales. 

Se acordó celebrar una nueva reunión dentro de unos días, a fin 
de que mientras tanto los asistentes puedan cambiar impresiones con 
sus Cofrades y poder editar con la necesaria anticipación, artísticos 
programas y carteles que sean profusamente distribuidos por toda 
España. 

REUNION DE MANDOS SIND:::CALES, PRESIDIDA 
POR EL SEÑOR ALCALDE 

El miércoles, día 21, a las diez de la noche, se celebró en el Hogar 
Sindical una importante reunión presidida por el Sr. Alcalde, D. Fran
cisco José Balada Castell, a quien acompañaba en la presidencia el 
Delegado Sindical Comarcal, don Ramón Espuny Vizcarro. 

Asistieron cerca de cuarenta mandos sindicales, que tuvieron un 
amplio cambio de impresiones con nuestra primera autoridad local, 
quien, tras una breve exposición del momento crucial por el que 
atraviesa la población, les dio cuenta de la próxima vísita del señor 
Ministro de Obras Públicas, poniendo de relieve la importancia que la 
misma entraña. 

Se estudiaron acertadas ideas conducentes a conseguir la coopera
ción total de la población en los actos a celebrar y se acordó celebrar 
una nueva reunión el próximo miércoles, a fin de que cada uno aporte 
nuevas ideas y sugerencias. 

La reanudación de estos contactos entre los representantes labora
les de la ciudad con el señor Alcalde, fue muy bien acogida, ya que 
de los mismos se obtienen siempre excelentes resultados. 

EDICTO 
En este Juzgado se hallan en tramitación autos de declaración de herede

ros ab intestato del causante JOAQUIN BADIA PUYO, natural de Valjun

quera (Teruel) y vecino de Vinaroz, soltero, en súplica de que sean decla

rados herederos de dicho causante a sus hermanos de doble vínculo doña 

LUISA, don BENJAMIN y don JUAN JOSE BADIA PUYO. 

Y, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 984 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, se libra el presente edicto, que se insertará en el Bo

letín Oficial de la Provincia y en el Semanario VINAROZ, y se fijarán en los 

tablones de anuncios de este Juzgado y de Valjunquera, anunciando la 

muerte sin testar y el nombre y grado de parentesco de los que reclaman 

la herencia, y llamando a los que se crean con igual o mejor derecho, para 

que comparezcan en este Juzgado a reclamarlo dentro de TREINTA DIAS, 

ba jo los apercibimientos a que hubiere lugar en derecho. 

Y a los efectos acordados, se expide el presente en Vinaroz, a trece de 

febrero de mil novecientos sesenta y ocho. 

El Juez de 1.a Instancia, 
Fdo.: MARCELINO MURILLO 

El Secretario, 
Fdo.: JOSE VALLS 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Antonio T ralle ro Belengue 
VDO. DE DOMINICA LUAAA 

Que falleció cristianamente en Monistrol de Montserrat el día 14 del corriente, a los 72 años 
Recibidos los Auxilios Espirituales 

E. ,P. D. 

Sus apenados: hijo, Santiago; hija política, M.a Rosa Rial; nietos, Santiago y Antonio; hermano, Ramón; her

manos políticos, sobrinos, primos y demás familia, agradecerán a sus amistades le tengan presente en sus ora-

ciones. Vinaroz, febrero 1968. 
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La pequeña historia de Vinaroz,na través de sus personajes---

Agustina Guimerá Salom, cumple hoy cien años de ~edad 
Pues, señor, corría el año de gracia 

de 1868. Doña Isabel II, Reina de las 
Españas, reina castiza, donde las hu
biere, después de los tortuosos avata
res de su reinado, abandonaba el tro
no camino del destierro. Triunfaba la 
revolución llamada "septembrina", 
por haberse producido en el mes de 
las vendimias, patrocinada por los 
generales Prim y Serrano. De enton
ces acá ha llovido mucho, aunque si 
atendemos a los agricultores, no tan
to. Desde aquellos románticos días a 
estos tiempos nucleares que nos han 
tocado vivir, ha transcurrido ni más 
ni menos que cien años. Un siglo. 
Gracias a los libros, al tesjmonio es
crito que nos han legado hoy, pode
mos acercarnos a esos tiempos pasa
dos. Pero, ¿no es digno de tenerse en 
cuenta también el testimonio de quien 
los vivió? Aquel mismo año 1868, 
nacía en La Cenia de Reclus por la 
calle de la Virgen de Vinaroz, y para 
ser más exactos el 24 de febrero, Ma
ría - Agustina Guimerá Salom. Hoy, 
exactamente el 24 de febrero de 1968, 
estamos charlando con esta simpáti
ca centenaria en el domicilio de sus 
hijos, en la vinarocense calle de San
ta Ana. 

Doña María Agustina, pese a sus 
cien añitos recién cumplidos, conser
va admirablemente sus facultades. 
Habla y habla de cosas pasadas con 
una facilidad y una gracia pasmo
sas. Cuando la decimos el objeto de 
nuestra visita, palmotea con vivas 
muestras de alegría por saber que va 
"surtí en el diaret". 

La señora Agustina, ella misma nos 
lo dice, nació en la llamada Cenia del 
Reclus, propiedad de una familia de 
origen cubano y de la que era apo
derado (ella d ice exactamente "pro
curador") don Vicente Catalá, persa 
na muy conocida en Vinaroz, donde 
falleció a edad avanzada. De su ma
trimonio con Bautista Miralles, tiene 
tres hijos, Bautista, Resalía y Con-

suelo, ésta última reside en Mendo
za (Argentina) , ocho nietos y diez 
biznietos. Todos ellos en torno a la 
abuela como cariñosamente la lla
man, celebrarán su cumpleaños, que 
mejor dicho es "cumplesiglo", no sólo 
con la alegría íntima y familiar, sino 
awciando a otras personas a este 
acontecimiento y, para ello, ofrecerán 
ese día una merienda a todos los aco
gidos en el Asilo. De Ro~a se ha re
cibido la bendición apostólica de Su 
Santidad Pablo VI para doña Agus
tina y su familia. En la Iglesia Pa
rroquial se dirá una misa en acción 
de gracias por la larga pervivencia 
de nuestra centenaria. 

Con ella charlamos. Nos interesan 
los recuerdos y anécdotas pintores
cas de los tiempos lejanos de su ju
ventud. La conversación, claro está, 
no sigue una línea o guión, sino que 
salta de uno a otro tema, de una a 
otra persona. 

-¿Recuerda las fiestas de Vinaroz 
de hace setenta u ochenta años? 

-Sí. La del "carré Sant Visent" , 
que hacían buenas tracas y mi padre 
tocaba la bandurria y nosotras bai
lábamos. 

-¿Con qué amigas salía usted? 
-Con Agustina Peña, Sebastiana 

NOTICIAS D-b. LA 
DtL-E6ACIÓN Dt: 

V CURSO PARA MAESTROS 
INSTRUCTORES DE ·EDUCACION 

FISICA 

En Palencia, del 1 al 30 de julio 
Madrid.-Ha sido convocado por la 

Delegación Nacional de Juventudes 
el V Curso para titular Maestros Ins
tructores de Educación Física. 

Tendrá lugar en Palencia, del 1 al 
30 de julio, en régimen intensivo. El 
número de plazas convocadas es 
de 60. 

Podrán asistir al Curso quienes 
pertenezcan al Cuerpo de Magisterio 
Nacional o hayan ejercido la ense
ñanza de la Edudación Física. Tam
bién es necesario no tener más de 
35 años y pasar las pruebas de apti
tud física exigidas. 

Los interesados deberán presentar 
las solicitudes antes del 25 de mayo; 
a su vez el Instituto de la Juventud 
comunicará a los delegados provin
ciales los aspirantes admitidos al 
curso. 

BALONMANO 

En la Pista Jardín de Benicarló se 
jugó el partido de vuelta entre el 
Colegio Menor · de Benicarló y la 
O. J. E. de Vinaroz. Terminó el par
tido con la víctoria del Colegio por 
23 a 19, la primera parte finalizó 11 
a 10, a favor de los propietarios del 
terreno. 

Asistió numeroso público que aplau
dió a los dos equipos que realizaron 
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un gran partido de una belleza mag
na, gran velocidad, mucha clase y 
con bastante limpieza que fue la nor
ma de casi todo el partido. A cinco 
minutos del final la diferencia era de 
nueve goles, pero con gran moral los 
nuestros hicieron cinco goles segui
dos, y si el partido llega a durar unos 
minutos más, no sabemos qué hubie
ra pasado, pero se acabó · antes y ga
naron ellos, a la próxima va la ven
cida. Ellos lanzaron cinco penaltys 
por dos los nuestros. 
Ferreres.-Jugó la primera parte ha

ciendo un gran partido, de los 11 
goles, 4 fueron de penalty. Muy 
bien. 

Caballer.-Jugó el resto del partido 
junto a grandes paradas hizo gran
des fallos. Regular. 

Dauden.-Se le notó la falta de par
tidos. Mal. 

Balaguer.-Cuando jugó marcó bien 
al extremo. Bien. 

Lores.-Hizo lo que pudo. Regular. 
Miravete.-Estuvo muy flojo, peor 

que otras veces, falló goles . muy 
fáciles y no defendiendo siempre, 
Jiménez se le escapó mucho. Mal. 

Balada.-En general bien. 
Fort.-Fue la base y sostén del equi

po. Muy bien. 
Por los del Benicarló, el mejor fue 

Jiménez, seguido de Meliá. 
Arbitró, excelentemente, el señor 

Alonso, jugador del C. M. de Caste
llón, de primera división nacional. 

ERBA 

Teixidore, Teresa la de Nas, Anta
nieta la Amargosa y El vira del 
Chicot. 

- ¿Quién era el Alcalde entonces? 
-Sebastián del hereu. Los capella-

nes Mosén Eusebio y Mosén Antoni y 
el Rector Mosén Falcó. 

Según me aclaran, esto era hacia 
fines de siglo y principios del actual. 

En su anecdotario hay dos curiosi
dades de tipo taurino. Cuenta que 
por las Fiestas de San Juan y San 
Pedro, después de una corrida cuan
do el toro ya había doblado bajaron 
ella y su madre, saliendo por el ca
llejón de donde estaba el toro, que 
de pronto se levantó, dándolas un 
gran susto. Como llevaban la me
rienda, se les cayeron al suelo las 
peras de San Juan. 

-Otra vez había toros de calle y 
las mujeres andaban como los hom
bres. Ibamos las amigas y nos escon
dimos en la casa de Mangrano, el 
toro empujó la puerta y una de las 
amigas, "la Patuqueta", asustada, se 
cogió a las cuerdas del pozo. 

Me aclaran que "la Patuqueta", a 
causa del susto enfermó, muriendo 
poco después de consecuencias de la 
impresión. 

La señora Agustina relata todo 
esto con una ingenuidad y una serie 
de detalles asombrosos, como si por 
su mente pasara la película del re
cuerdo. 

Parte de su niñez se desarrolló en 
plena tercera guerra carlista. Su hija 
la anima a que nos cuente la toma 
de Vinaroz por el batallón de "els 
esgarrats". 

-Unas gentes que venían de Al
calá muy mal vestidos se apoderaron 
del campanario y apalearon a mucha 
gente con palos y garrotes. A mi her
mana la había mandado mi madre 
por pan blando y una libra de choco
late y al volevr a casa encontró la 
muralla cerrada y los soldados le die
ron el alto, no dejaban pasar. Pero 

La Salle de Alcora, 49 

D. J. E. Vinaroz, 34 

El pasado sábado, a las 7'30 de la 
tarde, se disputó en la Pista Polide
portiva Municipal el encuentro co
rrespondiente del campeonato ju-
venil. . 

Otro encuentro que volvimos a per
der por la estatura de nuestros mu
chachos, pues el tanteo no refleja la 
igualdad en el juego que se mantuvo. 
Ya de salida los visitantes se dieron 
cuenta de la base de nuestro equipo, 
y a los diez minutos Zaragozá tenía 
ya cuatro personales, teniendo que 
jugar el resto del partido con mucho 
cuidado para no incurrir en la quin
ta personal, aunque incomprensible
mente el árbitro en una jugada sin 
trascendencia en la segunda parte le 
pitó una y tuvo que verse obligado 
a abandonar la cancha, siendo muy 
aplaudido al retirarse. 

En la primera parte fue cuando sa
caron ventaja en el marcador los vi
sitantes, llegando al descanso con 30 
a 16, a favor de ellos, en la otra mi
tad cambiaron las cosas y los nues
tros se lanzaron en tromba sobre el 
área visitante, llegando a los cinco 
minutos de esta segunda parte tener 
en el marcador un esperanzador 35 
a 30, pero reaccionaron los forasteros, 
empleándose a fondo hasta estable
cer el tanteo final. 

Esta vez estuvimos acertados en el 
ataque, pero al defender es cuando 
se vieron los fallos o huecos que de
jamos de cubrir, pues bajo el cesto 
no podemos casi nunca recuperar la 
pelota, y esta circunstancia nos hace 
perder muchos puntos. 

estaba el hijo de don Vicente Catalá, 
que la reconoció y, gracias a él, pudo 
entrar. 

Entre las tropas carlistas había al
gún batallón suizo-italiano. Los sol
dados buscaban "picolinas", jovenci
tas con las que pelar la pava. Uno de 
estos soldados se acercó a la casa 
donde vivía la señora Agustina. Su 
madre le preguntó qué quería, y 
cuando el militar dijo que una "pico
lina", entre ella y una vecina le ti
raron a una pila de agua. 

-Yo vi, me dice, a la Reina doña 
Blanca entrar con el Rey en Vinaroz. 
Venían de Ulldecona a caballo. Es
taba yo en el carré del Molí. 

La aclaración histórica se impone. 
N o se trataba del Rey y la Reina, 
sino del Infante don Alfonso, hijo de 
Carlos VII, y de su esposa doña Blan
ca, que efectivamente entraron en 
Vinaroz el 8 de junio de 1874. 

Nos habla del Vinaroz de enton
ces: 

-No había ni tren, ni "moll", ni 
paseo. Las calles más bonitas eran el 
"carré" Mayor y la de San Roe. 

De pronto se calla, se queda pensa
tiva, y dice : 

-Los jóvenes de ahora no son 
como los de antes. 

Agustina hace ahora una vida com
pletamente casera. No sale desde 
hace un par de años. Pasa el tiempo 
hablando con los familiares y amigas 
que la visitan y rezando. Todos los 
primeros viernes de mes le llevan la 
Sagrada Comunión. 

Es una vida larga en años y pródi
ga en bondades. Todos los que la 
rodean la quieren y la veneran. 

Al marcharnos, nos desea vivir tan
to como ella. Y o sólo desearía para 
muchos jóvenes ese optimismo y fe
licidad que emanan de nuestra cen
tenaria. Esa paz con que desde la 
cumbre de su vida parece proyectar
se hacia la eternidad. 

A. V. 

Sobresalió la facilidad encestadora 
de Gómez y Ramón Mestre, que pese 
a su estatura, fue el mejor de nues
tro conjunto. 

Arbitró el señor Martí Navarro, 
francamente mal, con muchas irregu
laridades que nos perjudicaron bas
tante, ya que cargó a casi todos nues
tros jugadores con faltas personales. 
Se alinearon los siguientes equipos: 
LA SALLE DE ALCORA. 9 F. P.

Gallén (1), Vallés (8), Tena (4), 
Chiva, Alberto (16), Cervera (8), 
Amorós (12), García e Ibáñez. 

O. J. E. VINAROZ. 19 F. P.-De la 
Paz ( 6) , Mestre (11) , Carretero 
(2), Gómez (11), José M.a Torá, 
Zaraeozá ( 4) y Portell. 

JOSE MARIA 
FUTBOL 

S. D. Olímpico, 1 - La Salle, O 
Jugadas importantes 

Primera parte: 8 m., peligrosa in
ternada del extremo izquierdo visi
tante. 14 m., en un córner, cabezada 
al poste de Bordés. 

Segunda parte: 8 m., gol consegui
do por Albiol, en tiro raso e impa
rable; los visitantes protestaron este 
gol por supuesto fuera de juego; el 
árbitro expulsó al 7 benicarlando por 
dos minutos. 22 m. Bordés, al sacar 
un córner, falló un gol cantado, con 
la cabeza. 28 m., en un ataque del 
equipo local, los del Olímpico piden 
al árbitro penalty. 

Arbitró el señor García, con bas
tantes errores y permitiendo el juego 
duro. 

A sus órdenes, los equipos forma
ron así: 

La Salle.-Segura; Ramolina, Pei
nado, Queral; Raúl, Carlos; Peinado 
II, Ferrer, Angel, Pepe y Paco. 

S. D. Olímpico.-Vinaroz; Calduch, 
Castejón, Febrer; García, Martínez; 
Bordés, Amposta, Albiol, Ferrer, Ri
bera y Lluch. 



- __ nt; .. ,...H._ 
Sábado,24febrero1968 ~~~ ·~~---------------------------------- ·Página 7 

ACTIVIDAD MUNICIPAL 
SESION DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA 

EL DIA 22 DE FEBRERO DE 1968 
Se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: 
• Celebración de actos en homenaje a sor Florentina Fernández del 

Castill. e Contratación de obras de pavimentación y alcantarillado de zona 
del Paseo Marítimo y final Avda. de Jaime l. e Iniciación expediente de enajenación de sobrantes de vía pública en 
el Paseo Marítimo. e Aprobación de proyectos de pavimentación de calles de Traval, Ca-
pitán Cortés, Santa Bárbara y Santa Marta. 

• Propuesta de adquisición de campanas. e Determinación de ocupación de vía pública. e Aprobación de la liquidación del P. O. de 1967. e Adquisición de bancos para Paseo Marítimo. 

EDICTO 
Aprobado por el Ayuntamiento en sesión celebrada el 15 de febrero de 

1968, el correspondiente padrón de contribuyentes del impuesto Municipal 
sobre Circulación de Vehículos de tracción mecánica, queda expuesto al 
público durante quince días hábiles, a partir de la publicación de este edicto 
en el " B. O. de la P.", a efectos de examen y reclamaciones; una vez pasado 
el indicado plazo se entenderán las cuotas notificadas a tenor del artículo 
260 del Reglamento de Haciendas Locales. 

Vinaroz, a 20 de febrero de 1968. 
El Alcalde, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

REUNION DE LAS FUERZAS VIVAS DE LA CIUDAD 
EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE 

El jueves, por la noche, a las diez y media, se reunieron con el 
señor Alcalde los señores Presidentes de las sociedades vinarocenses. 

Estuvieron presentes los Presidentes de la Coft·adía de Pescadores; 
de la Cooperativa Agrícola "El Salvador"; del Círculo Mercantil y Cul
tural; del Centro de Iniciativas y Turismo; del Vinaroz C. de F.; del 
Moto-Club; de la Unión Ciclista; del Club Náutico; del Rincón Taurino 
y de la Peña "Pan y Toros". 

El señor Alcalde les comunicó, oficialmente, la visita que el señor 
Ministro de Obras Públicas hará a nuestra ciudad el próximo 11 de 
marzo y les instó para que cada uno, dentro del ámbito de su sociedad, 
lo comunique a sus asodadm;, animándoles a cooperar con las Autori
dades en que dicha jornada constituya un relevante éxito para Vinaroz. 

Tras amplio cambio de impresiones, en el que intervinieron todos 
los asistentes, se acordó celebrar una nueva reunión, en la que se con
cr etaría la participación que en los actos puede tener cada una de las 
entidades más representativas de la población. 

wnas previstas como turísticas en el Plan General de Ordenación Urbana. 

ORNAMENTACION 

Es el complemento ideal del saneamiento y se recomienda lo siguiente: 
1. Aprovechar cuantos espacios libres haya en la ciudad para la insta

lación de jardines y zonas verdes y Parques infantiles. 
2. Poner en vigor rfgidamente la ordenanza existente sobre fachadas 

sin lucir y sin pintar, instando a la población a que adopten el blanqueo 
como medio más económico y vistoso para el conjunto de la ciudad. 

3. Recabar de la Dirección General de Carreteras, que se saque rapl
damente a concurso el proyecto para la construcción de las interseccio
nes en las entradas de Vinaroz. 

4. Gestionar de la mencionada Dirección General , que al construir las 
isletas de las intersecciones y con cargo al Ayuntamiento, se autorice la 
instalación de fuentes luminosas, que llamen la atención a cuantos circu
len por la carretera general. 

5. No autorizar la apertura de nuevas calles sin que cuenten con 
zona ajardinada entre la acera y las edificaciones, o tengan andén cen
tral con parterre. 

6. Recabar del Ayuntamiento la urgente pavimentación de todas las 
calles que quedan sin esa mejora, tal como se acordó en el último Pleno 
Municipal. 

7. Modernización del alumbrado en toda la población . 
8. Proponer a las Autoridades a quienes corresponda, que en el final 

del Paseo Marítimo, una vez prolongado hasta la desembocadura del rfo, 
se erija un gran monumento conmemorativo de la Revista Naval que el 
Caudillo pasó frente a nuestro puerto en 1938. 

. 9. Reforma de la plaza de San Antonio, con la instalación de una 
monumental fuente luminosa en el centro , en sustitución de la pequeña 
que allí existe. 

10. Una vez todas las calles pavimentadas, cubrirlas con una capa 
de macadán que además de uniformar el firme, permita una más vistosa 
señalización. 

11 . Reducir en lo posible toda clase de actividades industriales y co
merciales en las calzadas y en las aceras. 

12. Mientras no se construya un nuevo y más amplio mercado debe 
procurarse que el exterior que se instala en la plaza de San Agustrn, 
ofrezca sus puestos de venta en la forma más limpia y cuidada posible. 

Los componentes de esta Ponencia, tienen el pleno convencimiento de 
que si se llevan a la práctica las conclusiones que anteceden, o buena 
parte de las mismas, Vinaroz puede, en poco tiempo , no tan sólo cambiar 
de aspecto, sino convertirse en una de las ciudades más atractivas de la 
costa. 
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I FER1A MERCADO DEL VEHICULO USADO 

El día 20 del actual, a las diez y media de la noche, tuvo lugar, 
presidida por el señor Alcalde, la primera reunión preparatoria para 
esta nueva manifestación comercial que este año se celebrará por vez 
primera en nuestra ciudad y cuyo anuncio, tan buena impresión ha 
producido. 

Asistieron, previamente convocados, los que en su día integraron 
la Ponencia de Fiestas, Ferias y Exposiciones en el Estudio de la 
Coyuntura Económico-Social de Vinaroz, señores Meseguer, Adell Va
lanzuela, Caballero, Sabaté, Mezquita, Simó, Calla u, Giner, Sor olla, 
Andrés y Pedra, así como los que acudieron, atendiendo a la invita
ción del señor Alcalde, hecha en nuestro Semanario, señores Torres 
Calduch, Casanova Sanchiz, Miralles Vidal, Serrano y Giner Arnau. 

Tras un amplio cambio de impresiones, se puso de manifiesto el 
acier~o que ha presidido la iniciativa de esta nueva Feria en Vinaroz, 
a la que se augura gran éxito. 

Fue aceptada la idea de que, celebrándose el 29 de abril el final de 
Etapa en nuestra ciudad de la Vuelta Ciclista a España, se hiciera 
coincidir dicha fecha, en que la comarca estará volcada en Vinaroz, 
con la celebración de la Feria, a cuyo fin será inaugurada el sábado, 
día 27, para ser clausurada el martes, día 30. 

Se acordó nombrar una comisión ejecutiva, presidida por don Vi
cente Meseguer y en la que actuará de secretario don Amado Pedra, 
estando integrada, además, por don Agustin Serrano, don Antonio 
Giner Arnau, don Sebastián Torres Calduch, don José Casanova San
chiz, don Manuel Miralles Vidal, don Joaquín Simón y otros cinco, 
por designar, entre personas interesadas. 

SE NECESITA 
DEPENDIENTA 

en tienda Géneros de Punto 
RAZON: En la REDACCION, de 1 a 2 

COMPRO 
terreno de cultivo de una a dos Hectáreas 

PARTICULAR A PARTICULAR 
RAZON: En esta Administración 

PÉRDIDA 
De un Nomeolvides, desde calle Alonso Neija hasta la Acade

mia Almi. Con una Inscripción de Lidia. 
Se gratificará su devolución en esta REDACCION 

~inje n Murcin, el J ~e mnrzo próximo 

rado notablemente este desagüe al desplazar la salida cerca de la desem
bocadura del rfo, mas es preciso darle una solución definitiva. 

Relacionado con el mismo problema, pero recrudecido, es la situación 
de las zonas turísticas, ya en pleno desarrollo, en el Norte y Sur de la 
ciudad, a lo largo de la costa. Pero de manera especial al Norte, donde 
tan sólo la Colonia Balada y alrededores cuenta con más de doscientas 
edificaciones, sin que tengan servicio alguno. Desde allí se han ido irra
diando las edificaciones hacia la ciudad por una parte y hacia el lrmite 
con el término municipal de Alcanar por otra, donde hay cerca de tres 
kilómetros de costa edificados. También al Sur de la ciudad se ha iniciado 
la construcción, debiéndose prever que en plazo relativamente corto, tal 
vez de un par de años, estarán poblados los tres kilómetros de costa que 
tiene el término municipal de Vinaroz al Sur de la ciudad, hasta alcanzar 
el de Benicarló. 

2.-BASURAS 

El servicio actual de recogida de basuras es antiestético, anticuado y 
lento, realizándose por tractores con remolques descubiertos, que produ
cen muy mal efecto, especialmente en los días de viento. Por otra parte, 
para las zonas que se están poblando al Norte y Sur de la ciudad, existe la 
misma necesidad de este servicio tan urgente como el del alcantarillado. 

Conscientes de estos problemas, las Autoridades municipales han ad
quirido dos vehículos especiales para la recogida, pero que todavfa no 
están en funcionamiento. Por otra parte, se ha iniciado ya este verano el 
servicio de recogida en la parte Norte, lo que ha producido gran contento 
entre la numerosa colonia extranjera. Pero debe incrementarse este servi
cio, extendiéndolo a todas las zonas habitadas del término municipal. 

Un problema a resolver en este aspecto es el de evitar que los cubos 
de basura estén horas y horas en los patios o en las aceras, a disposición 
de los perros, que esparcen por la calle el contenido de los recipientes. 

El problema tal vez más importante referente a las basuras es el del 
emplazamiento de Jos depósitos . 

Hasta no hace muchos años buena parte de las mismas era absorbida 
por los agricultores. Pero actualmente ha desaparecido ese destino y para 
el concesionario del servicio representa un problema doble. 

El espacio, por una parte, y el menor rendimiento económico, por otra. 
En cuanto al aspecto económico, sale fuera del ámbito de la Ponencia. 
Mas no así el del espacio, ya que es importantrsimo evitar esos grandes 
depósitos que se forman a distancia relativamente corta de· la población. 

3.- LIMPIEZA PUBLICA 

Es imprescindible una mayor dedicación a la limpieza de las calles. 
Ha ido con el tiempo desapareciendo la sana costumbre de que los pro
pios vecinos barrieran y regaran su parte correspondiente de acera y cal
zada, especialmente en las calles anchas. Ello obliga a las Autoridades 
municipales a hacerse cargo de este servicio no de forma esporádica, 
sino efectiva y continuada. 

Comprendemos perfectamente las dificultades que ello entraña en una 
población que, aparte de las quince calles y plazas que se han pavimen
tado de un año a esta parte, cuenta todavfa con otras treinta, de más o 

-17-
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BAILES 

Terraza HOGAR E. y D. 
Bailes con la Orquesta TREASS. 

Sa~a de Fiestas 
TORO BRAVO 

Bailes con la Orquesta IBERIA. 

EL CASTELL ( Aiguaoliva) 
Bailes de juventud. 

C 1 N E S 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Fahrenheit-451 ", con Julie 
Christie. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Hacia los grandes horizon
tes", con Ann Margret. 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El maravilloso mundo de 
los hermanos Grimm", con Lau
rence Harvey. 

Precios ·del Mercado 
CARNES 

POLLOS: 1.•, a 52, y 2.•, a 45 ptas. Kg. 
CONEjO: lOO ptas. Kg. 
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a 

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y 
Huesos, a 20. 

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

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

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

CARNE CONGELADA: 1.•, a 79 ptas. Kg.; 
2.•, 56; 3.•, a 28. 

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

Patatas .... . 
Tomates . .. . 
Cebollas ... . 
Manzanas .. . 
Verduras ... 
Limones ... . 
Alcachofas .. 
Naranjas . .. . 
Habas ... 
Guisantes 
Lechugas 
Coles . .. 

FARMACIA DE GUARDIA 

5 y 6 ptas. Kg. 
10 y 16 ptas. Kg. 

5 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 
10 y 12 ptas. Kg. 

S ptas. Kg. 
26 y 2S ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
22 y 24 ptas. Kg. 

24 ptas. Kg. 
2 y 2'50 ptas. uni. 
S y 10 ptas. uni. 

Ledo. D. José M.a Lluch Garin. - Parroquial. Teléfono 224. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

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

menos importancia, sin pavimentar. Ello produce que tras las lluvias, el 
polvo procedente del barro arrastrado, dure días en las calzadas. 

Independientemente de la mejoría que se obtendrá al estar toda la 
población pavimentada, para lo cual está ya encargado el proyecto corres
pondiente, es necesario que el Ayuntamiento dedique las cantidades que 
sean precisas para mantener una brigada fija de limpieza, que diaria
mente y a primeras horas de la mañana, dejen la población en condi
ciones. 

4. -INDUSTRIAS MOLESTAS 

Vinaroz, que industrialmente no es de gran importancia, tiene la des
gracia de que sus principales industrias entren de lleno en la calificación 
de molestas, dados los gases y olores que las mismas despiden. Y de que 
todas ellas se encuentran instaladas dentro del casco urbano. Este es un 
problema muy delicado, ya· que lógicamente los componentes de esta Po
nencia no desean poner cortapisas ni a las industrias en funcionamiento 
ni a las que puedan instalarse. Tenemos conciencia de lo que la industria
lización representa para la vida de la ciudad y compartimos el sentir 
general de que es conveniente la instalación de nuevas industrias. Pero 
procurando siempre que tales industrias no perjudiquen el desenvolvi
miento de otras actividades o servicios, también intesantísimos para 
Vinaroz. 

Hechas estas consideraciones generales, llegamos a las siguientes 

CONCLUSIONES 

1.-ALCANTARILLADO 

1.1. Que a la mayor rapidez se proceda a acondicionar el foso de las 
antiguas murallas, para desviar por el mismo la red del alcantarillado 
procedente del ensanche Oeste de la ciudad. 

1.2. Gestionar de la Confederación Hidrográfica del Júcar que se 
confeccionen, a la mayor rapidez, los proyectos cuyo estudio ya se ha ini
ciado para las nuevas redes de alcantarillado en el Norte y Sur de la ciu
dad, incluidos en el Plan General de Saneamiento. 

1.3. Aconsejar a las Autoridades Municipales que sigan en su actual 
política de reformar el alcantarillado en cuantas calles se pavimentan, 
haciendo doble red por las aceras, con lo que se simplifican las conexio
nes y se realizan más rápidamente y con menor gasto y destrozo las repa
raciones, asegurándose un servicio más efectivo. 

1.4. Revisión de las casas y viviendas, a fin de que se conecten a la 
red tanto sus servicios como las bajadas de aguas pluviales. 

1.5. Vigilar que no se haga ninguna conexión a la red, sin que pase 
por la correspondiente fosa séptica. 

1.6. Obligar a que en un plazo corto, se cieguen todos los pozos que 
existan todavía en la población. 

1.7. Construcción de imbornales en todas las calles que no los ten
gan o sean insuficientes, con las correspondientes rejillas. 

1.S. Proceder al inmediato estudio de estaciones depuradoras o bien 
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-7c:~:--eratura Temperatura Presión Ar-:::a 
Día máxima mínima Humedad atmosférica litros/m:? 

-----
15 15'5° 6'5° 63'5% 755'5 mm. 2'1 
16 16° 60 63% 759'5 mm. 
17 16° 5'5° 67% 763 mm. 0'2 
19 13'5° so 6S% 760'5 mm. 
21 15 9o 6S% 75S'5 mm. 
22 16° so 69'5% 754 mm. 5'1 

' . 
-~ ·de~ 

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

Semanario VINAROZ . . . 24 
Ayuntamiento . . . . . . . . . 28 
Policía Municipal ... ... 113 
Juzgado de Instrucción 40 
Juzgado Comarcal .. . . . 32 
Guardia Civil . . . . . . . . . 29 
Ayudantía Marina . . . . . . 4 
Hospital Municipal .. . . . 117 
Clfnica "San Sebastián" . . . 597 

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, 

1S 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: 1 0'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Peñíscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Río: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: S'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: S'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7'45 y 16. 

Clínica "V. Fuente Salud" 13 
C. Abadía . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Oficina Información Renfe 724 
Oficina Información y Turismo 525 
Ambulatorio S. O. E. . . . 747 

a la prolongación de la red en el interior del mar, hasta 100 metros de la 
costa como mínimo. 

2.-BASURAS 

2.1. Instar al Ayuntamiento para que sean puestos en serv1c1o cuan
to antes, los dos camiones especiales que ha adquirido recientemente. 

2.2. Reiterar la prohibición al vecindario de dejar, en la calle o en el 
patio de la vivienda, los cubos de basura con excesiva anticipación a la 
hora de recogida. 

2.3. Vigilancia sable el concesionario del servicio, para que cumpla 
fielmente cuanto señalan las condiciones del contrato, referentes a hora
rios, rapidez, indumentaria de los operarios, etc. 

2.4. Desplazar el vertedero de basuras más allá de la vía férrea, máxi
me teniendo en cuenta que con los nuevos vehículos, tendrá menos im
portancia un poco más de distancia a recorrer. 

2.5. Instalación de hornos crematorios o cualquier otro sistema que 
se considere apropiado, para la eliminación de las basuras en el menor 
tiempo posible. 

2.6. Ampliar el servicio de recogida a todos los núcleos habitados, 
por apartados que estén, lo cual puede hacerse por la tarde, por medio 
de concierto directo entre el concesionario y los beneficiarios. 

2.7. Instalación de más papeleras en la vía pública, así como de reci
pientes adecuados en las playas. 

3.- LIMPIEZA PUBLICA 

3.1. Se considera imprescindible proceder inmediatamente a la pavi
mentación de todas las calles y plazas del casco urbano, que todavfa no 
lo estén. 

3.2. Creación de una brigada municipal suficiente para la limpieza 
diaria de las calles. 

3.3. Instalación, en los puntos que se considere conveniente, de bo
cas de riego para mayor comodidad y mejor rendimiento de la menciona
da brigada. 

3.4. Adquisición por parte del Ayuntamiento, de dos vehículos-escoba 
para facilitar y acelerar el trabajo de la brigada de limpieza. 

3.5. Instalación en sitios adecuados de servicios higiénicos para el 
público, tal como se ha hecho en el Paseo del Generalísimo. 

4. -INDUSTRIAS MOLESTAS 

4.1. Dirigirse a los propietarios o directores de las industrias instala
das en el casco urbano y que están calificadas como molestas, para que 
hagan todo cuanto técnica y prácticamente sea posible, para eliminar por 
completo la emanación de gases, olores y ruidos. 

4.2. Prohibición absoluta, de acuerdo con las disposiciones vigentes, 
de instalar nuevas industrias molestas o ampliar las existentes que estén 
calificadas como tales, dentro del casco urbano de la población, o en las 
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~~~· Reportaje deportivo, por ANGEL GINER 

Segorbe, 1 • Vinaroz, 1 
Tarde lluviosa y fresca. El "sirimirri" no cesó durante todo el partido. El 

campo lejos de la población y su acceso muy enredado. Es amplio, y rodeado 
de una grada de cemento. Vestuarios en pésimas condiciones. Incomprensible, 
vamos. El tiempo retrajo al aficionado, y son poquísimos los que acuden al 
campo. Por lo visto la afición es escasa y sin pretensiones. Los aficionados de 
Vinaroz superan a los de casa. Circunstancia insólita , pero cierta. 

El terreno de juego aparece hecho un asco. 
Arbitró el señor Triguero, que puso voluntad, y su actuación, aunque im

parcial, perjudicó mucho al Vinaroz, con fallos decisivos en jugadas de gran 
trascendencia, que bien es cierto no las captó con meridiana claridad para dar
les la justa decisión. 

Equipos: 
SEGORBE C. D. (elástica y calzón blanco) : Ruiz; Silvestre, Gimeno, Pucha

das; Gallego, Compaña; Font, Gutiérrez, Bolinches, Tenas y Martí. 
VINAROZ C. F.: Mol/á; Borrás, Adolfo, Carmona; Beltrán, Llobet; Llorach, Ta

ché, León, Crispin y Chaler. 
El partido resultó competido, brusco, viril, emocionante y desarrollado por 

los cauces de la deportividad. A pesar de que el terreno estaba convertido en 
un barrizal, ambos conjuntos nos ofrecieron alguna que otra jugada de calidad, 
y los contendientes, en un alarde de pundonor y hombría, fueron a por todas, y 
el balón, aunque pesadamente, rondó peligrosamente las dos porterías. 

El dominio fue alterno, y el Vinaroz, justificando su buen momento, creó si
tuaciones comprometidísimas para la integridad del marco segorbino. A los po
cos minutos, Taché desperdició una ocasión óptima para abrir el marcador, y 
su disparo salió alto, cuando lo fácil parecía el gol. Llorach lanzó un duro y es
pectacular chut que rozó el larguero. Una falta sacada por León, también se 
desperdició por poco. Chaler conectó un cabezazo enorme que detuvo el meta 
con muchos apuros. El Vinaroz jugó una muy estimable primera parte, y mantuvo 
el cero en su casillero y en el del Segorbe. 

El segundo período tuvo más o menos iguales características. Derroche de 
facultades por ambos equipes, y ansias de superación en busca de los puntos. 
El marcador se abrió, por fin, a los 16 minutos. Fue a raíz de una falta sacada 
por Taché, va a Llorach el balón que lo cede a Chaler y su disparo lo repele 
el larguero, y entre un montón de jugadores, Chaler, en prodigioso salto, lo 
incrusta definitivamente a las mallas (O - 1). 

Luego se anuló un gol al Vinaroz, lo que pudo ser el resultado definitivo. El 
balón, impulsado por Taché, es detenido por el meta local, pero traspasó la raya 
medio palmo; pero el árbitro, que estaba lejos , no lo apreció, y las protestas de 
los jugadores del Vinaroz fueron estériles. 

A los 35 minutos, Beltrán conectó un terrible disparo que repelió el poste 
y salió fuera. 

En los últimos minutos, un defensa local tocó el balón con la mano, y el 
árbitro tampoco quiso apreciarlo así, y siguió el juego. 

El gol del empate lo consiguió el Segorbe a los 38 minutos. Mol/á, intercep
tado por varios jugadores, no pudo despejar el balón, y se señaló falta por 
retención del mismo. La lanzó el exterior derecha, y en claro tuera de juego el de
lantero centro, incrustó el esférico en la red, a pesar del esfuerzo de Mol/á (1-1). 

Nos gustó el Segorbe como conjunto e individualmente. Tras su victoria en 
Puzol, y con sus nuevos jugadores, dio un rendimiento excelente, y su trayectoria 
en este torneo, a buen seguro será digna de tenerse en cuenta. Los más desta
cados, el 7, 9, 5 y 4. 

El Vinaroz realizó un encuentro sensacional, y tuvo ocasiones a su alcance 
para alzarse con la victoria. Todos los jugadores derrocharon entusiasmo y 
actuaron con tesón, garra y técnica, haciéndose acreedores al aplauso sincero 
y unánime de propios y extraños. En la tarde lluviosa y gélida de Segorbe, 
nuestro equipo dio una prueba clarividente de su espléndida puesta a punto y 
de sus aspiraciones en pos de los puestos de honor. Todos los jugadores actua
ron a idéntico nivel, y el debut de Crispín Mauri, muy prometedor. Jugó la pelota 
al primer toque, y batalló sin cesar, cuajando, como decimos, un partido muy 
convincente, que esperamos lo confirme y supere en su presentación en el 
Cerval. 

En fin, el Vinaroz, luchando contra los elementos, jugó un partido muy com
pleto, con moral férrea y con personalidad definida, con merecimientos suficien
tes para lograr la victoria, que quedó en última instancia en tablas, porque tam
poco la suerte no quiso sonrefrnos en esta ocasión. 

LA FIGURA 
DEL PARTIDO 

LOS SEGUIDORES DEL VINAROZ 
C. DE F. 

Tarde desapacible, con pertinaz llu
via de aguanieve, que invitaba a que
darse en casa viendo la "teJe". Con 
tan fea panorámica, era lógico que los 
"hinchas" del Vinaroz esperasen tran
quilos, más o menos, claro, el resul
tado de su equipo en Segorbe. Y en 
verdad, nos sorprendió que muchísi
mos aficionados del Vinaroz, desafian
do al líquido y frío elemento -que 
campeó a sus anchas-, hiciesen acto 
de presencia en el recinto del equipo 
segorbino. Dieron una nota de color y 
calor, en la grisácea y "sirimirresca" 
tarde futbolística, y sus gritos de alien
to, a buen seguro que infundieron áni
mo, estímulo y moral a los jugadores 

vinarocenses, que en un alarde de co
raje, bravura y superación redondearon 
un tanteo muy halagador, y que tal 
como rodaron las cosas mereció inclu
so el total pronunciamiento del marca
dor. Como no podía menos de suceder 
así, también dimos un abrazo a nuestro 
primo José Ballester Giner, hincha acé
rrimo del Vinaroz, que desde Valencia 
se desplazó a Segorbe ·para solazarse 
en esta fausta ocasión, con la gallarda 
y brava exhibición del once albiazul. 

Es justo, pues, que los aficionados 
de Vinaroz, esas docenas de "valien
tes" que ostentaban la dignísima re
presentación de la importante y entu
siasta masa futbolística local, y que 
superaron en número a los espectado
res de Segorbe, ocupen hoy esta sec
ción. 

El jugador número 12, en la fría y 
lluviosa tarde segorbina, jugó una baza 
decisiva en la trayectoria de nuestro 
Vinaroz C. de F., y por ello, a través 
de estas líneas, queremos rendirle el 
máximo tributo. 

4.:t 

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 

GRUPO NORTE C LA S 1 F 1 CA C 1 O N 
EQUIPOS J. G. E. P. F. c. Jornada 18-2-1968 

Bechí ... 4 3 l o lO 3 
Piel ... 4 2 2 o 8 2 

RESULTADOS Villarrealense 4 l 3 o 5 2 
Spórting ... 4 2 l l lO 6 
San Marcelino ... 4 2 o 2 8 8 Segorbe, 1 - VINAROZ, 1 Ca~ talia . . . 4 2 o 2 8 7 

Silla, 1 - Bechf, l VINAROZ ... ... 4 l 2 l 5 6 
Castalia, 2 - Villamarchante, l Villamarchante ... 4 l 2 4 5 
Villarrealense, 1 - Coíntra, l Silla . . . . . .... 4 1 2 7 8 

Spórting, 1 - Piel, 1 
Segorbe . . . .. . 4 1 2 6 10 
Coíntra ... 4 l 2 8 12 

Colmena, l - San Marcelino, 3 Colmena ... . .. 4 o 3 2 12 

PUNTUANDO GOLEADO RES 
Todos los jugadores, por las circuns

tancias que se desprenden de la 
información del encuentro de Se
gorbe, se hicieron acreedores a una 
calificación óptima, ganada en bue
na lid. Así es, que su conjunto 
e individualmente NOTABLE (2). 

TACHE .. . ... ... . . . . .. ... 6 
CHALER .. . ... ... ... ... 6 
LLORACH . .. ... ... ... ... 3 
COMPTE .. . ... .. . ... ... ... 3 
ANGLES y LEON . . . . . . . . . ... 2 
ADOLFO, BEL TRAN, LLOBET 

y CARMONA ........... . 

P. 

7 + 3 
6 + 2 
5 + 1 
5 + 1 
4 
4 
4 
3-1 
3-1 
3-1 
3-1 
1-3 

TROFEO A LA REGULARIDAD prensible . Un punto que vuela, y poca ta
quilla . 

ADOLFO, 39; BELTRAN, 33; LLO
BET, 33; TACHE, 29; LLORACH, 
25; BORRAS, 23; ANGLES, 21; 
CHALER, 18; CARMONA, 15; 
LEON, 4; MOLLA, 4; CRISPIN, 2. 

-¿J usto el resultado? 
-Desde luego. Bastante hicieron ambos 

conjuntos con batallar sin tregua en busca de 
la victoria. 

- ¿ Qué le pareció el Vinaroz? 
·- Gran conjunto, que habrá de dar muchos 

sustos por ahí, y uno de mis favoritos cara 
al ascenso. 

UD. TIENE LA PALABRA 
CON EL PRESIDENTE DEL , 
SEGORBE C. D. 

-¿Le gustó el Piel? 
-Perdimos porque el conjunto no era el 

de hoy. Entonces nos faltaban cinco jugado
res de los alineados esta tarde. Si no, le ga
namos bien. Desde luego me ha gustado mu
chísimo más el Vinaroz. 

Don Miguel Usía no estaba demasiado 
sonriente al finalizar el encuentro. Cosa com-

Gracias, amigo, y que pronto recuperen 
tan precioso punto. 

Presentamos hoy, al C. A. Villarrealense 

Es una 
atención 
de 

• 
• 
• 
• • • • • 

Cristalería MEDITERRANEO 
En principio se llamó C. D. Condal. Milita en 2.a Categoría desde hace 
varias temporadas. . 
Su objetivo primordial es preparar jugadores para el Villarreal C. de F., 
con el que colabora estrechamente. 
Su desenvolvimiento económico es precario. Los jugadores no perciben 
remuneración alguna. 
Preside la Sociedad, don Pascual Cabedo Cabedo . 
Entrena al equipo, don Bautista Monzonís. 
Su indumentaria es elástica blanca y calzón negro . 
Juegan sus partidos en el espléndido campo "El Madrigal" . 
La expedición villarrealense se desplaza mañana a Vinaroz, con el de
cidido propósito de ofrecer un gran espectáculo deportivo a la admirada 
afición vinarocense. 

• La probable alineación es la siguiente: 
Guillamón o Sebastiá; Rubert, Colonques, Bellmunt; Girona, Isaac; Te
llols, Polo, Beltrán, Josele y Folzago. 

MA~ANA, UN VINAROZ - A. VILLARREALENSE, 
DE AL TOS VUELOS 

El encuentro habrá de resultar difícil y competido, y el A. Villarrealense, 
equipo joven, conjuntado y con aspiraciones, ofrecerá dura oposición a la 
victoria local. Es de esperar que el Vinaroz, cuya cotización está en alza, 
nos ofrezca un gran partido, y que el marcador sea elocuente en esta ocasión 
tan dE·cisiva para las aspiraciones de nuestro equipo. 

JUGADORES CONVOCADOS PARA MAÑANA 
Son los siguientes: MOLLA, FEBRER, BORRAS, ADOLFO, CARMONA, 

CALDUCH, BELTRAN, LLOBET, LLORACH, TACHE, LEON, ANGLES, 
CHALER, CRISPIN y SEDO. 

Figura en esta lista, la última adquisición del Vinaroz C. de F., Sedó. 
La alineación definitiva no será facilitada hasta unos minutos antes de 

iniciarse el encuentro. La conoceremos, pues, a través de los altavoces del 
campo. Un aliciente rpás, que pone al rojo vivo este trascendental encuentro 
de mañana. 

Lea, los miércoles y sábados, en el diario "Mediterráneo", 
amplia información del Vinaroz C. de F. Escribe, A. Giner. 
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DEL 
MAR S.A. 
ofrece a los consumidores del área 
del Mediterráneo, su cemento ORO 
producido en la más moderna 
fábrica del mundo. 
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INFORMACION BURSATIL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 21 DE FEBRERO DE 1968 

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS 
BANC O S MIERCOLES SEMANA A~O A CTUAL 

ANTERIOR MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Popular Español (1) . .. ... ... ... ... ... 805 .+ 10 955 736 
& Andalucía . .. ... ... ... ... .. . ... . .. 405 = 405 405 
& La Vasconia ... ... ... ... .. . ... ... ... 425 425 425 
& Salamanca ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 425 = 425 425 
& Central ... ... ... ... . .. .. . .. . ... ... .. . 1.220 + 8 1.501 1.038 
& Valencia .. . ... ... ... .. . ... 1.760 + 245 1.760 796 
& Español de Cr édito ... ... .. . .. . .. . ... 1.162 + 48 1.178 930 
& Exter ior ... .. . ... .. . .. . ... ... ... .. . ... 374 - 4 460 369 
& Hispano Americano ... ... ... ... ... . .. 1.165 + 70 1. 165 835 

ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... 131 7 159 123 
Fe esa ... ... ... . .. ... ... .. . ... ... ... . .. 178 7 227 163 
Fenosa ... ... ... ... .. . . .. ... .. . .. . 184 5 275 180 
Iberduero ords . ... . .. .. . ... .. . ... .. . ... 285 ' 75 8'25 424 265' 50 
H. Española ... .. . .. . ... ... .. . 215 9' 50 327 214 
Reunidas de Zaragoza ... ... .. . .. . ... . .. 85 5'50 116 82 
Sevillana ... ... ... .. . .. . .. . ... ... ... .. . 161 7 216 147 

SIDERU RG ICAS 
Seat .. . .. . .. . ... ... .. . ... ... . .. . .. ... 280 415 279 

VARI os 
Eurovalor ... ... .. . .. . ... ... ... .. . .. . .. . 1. 141'97 + 23'97 1.141 '97 1.018' 85 
Campsa ... .. . .. . . .. .. . ... ... 150'50 - 2' 50 176 147 
Telefónica Nacional .. . .. . .. . . .. ... ... ... 194 + 3 195 165 
Unión y el F énix .. . .. . .. . ... ... .. . .. . ... 5.000 + 525 5.000 2.325 

(1) Ex derechos. 

INFORMACION FINANCIERA 
AMPLIACION DE CAPITAL 

BANCO POPULAR ESPA~OL. - INCORPORACION AL CAPITAL DE LA CUENTA DE 
REGULARIZACION. - Con tal motivo , se emiten 114.000 acciones, q ue serán distribuidas 
entre sus accionistas , grat is , a la pro po~ción de l por cada 16. 

06dulio Cf3alanzá c:Já6regas 
AGENTE Df! LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 

ATENCION 

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

Cristalerías Mediterráneo 

Compra-Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turíst1co, Apartamentos, 
Chalets --- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

c¡josé CJ/l." Pucfwl da6ater 
ACE~TE DE l A PROPIED A D 11\MOBTLI ARTA 

Calle Virgen , 2 VINARO Z Tel éfono 287 

JOSE TORRES SUARA 
(S ID ECO) 

ALMACEN DE HIERROS 

VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 

PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 VIN AKOZ 

CAJA RURAL 
LABRADOR: TU CAJA RURAL CARECE DE CONSEJOS 

DE ADMINISTRACION Y DE ACCIONISTAS 

• 
LOS INGRESOS SON TUYOS Y SE DESTINAN UNICA 

Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL CAMPO 

Taller Auto-Radio y Transistores 
DISTRIBUIDOR;· . iN~'fALADOR Y REPARADOR 

Skreibso11, M_Orc9ni y dejWald 
ASiSTEf':JCIA TECNÍCA OFICIAL 

ANTENA~ . ACCESORIOS, FA.CIL.IDADES PAGO 

Santa Magdalena.· 44 .. ~. r j :· Teléfono 423 VINAROZ 

Se alquila Local Comercial 
·en PI. San Antonio, 7 

Razón en el mismo número, primer piso 

Venta de pisos a plazos 
SIN HIPOTECA· Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
Desde cien mil ptas. de entrad•, y el reato en cinco •ñ•• 
Información: Santísimo, 41, '1. 0 

- Teléf. 384 - VINAROZ 

• - 1 1 • 

4 ~ 
FU T B¡~O L Campo Cerval 

Domingo, 25 de Febrero A las 4·30 de la tarde 

1 PARTIDO IMPORTANTISIMO PARA LA CLASIFICACION 1 

1 C. Htl. Uillnrrenlense 1 1 TERCER CLASIFICADO E IMBATIDO 1 
1 Y i n a r o z C . de F. 1 
4 Una victoria del Vinaroz puede proporcionarle el tercer puestó -
• 1~1 • 

.A\'1-, U 1 -~ 1 tt 1, sus cristales por colocar, a este teléfono ha de llamar 2 6 4 : · 

Cristalerfa MEDITERRANEO 



' <") 

LA VOZ DE LA COMARCA 
<. ~ ~ r ' :• 1 ":' ', ~ •_ t~ • ~ / ' f • 

• 

En los momentos en que nos dis
ponemos a escnoir esta crónica, llega 
a nuesü·as manos el número de este 
::>e.u.anario, que lleva techa del 3 de 
los cornentes, y hemos visto con 
ew.ociun que nuestras crónicas han 
ganaao enteros por la presentación 
que ae ellas se nace al ponerles el 
escuao ae este benaito pueulo como 
po.L·Lada a las mismas. ;:,i, señores; 
~an Jorge tiene su escudo, y todos 
pueu.en comprobar como en dicno es
cudo lo importante es el Santo en 
ac.itud guerrera, de valor y de he
ro.~.swo, empuñando y haciendo fla
mear la espada para vencer al mal, 
al enemigo común del hombre, que 
es el diaolo, representado en ese 
dragon a quien el Santo da muerte, 
vencido ya a los pies de su caballo 
blanco. Por este motivo lleva tam
bién el escudo en su parte derecha 
la palma como símbolo del martirio 
del ::;anto, y en la parte izquierda la 
rama de hojas de trébol indicándo
nos el amor a Dios y al prójimo, que 
fueron los dos grandes amores de 
nuestro Santo Patrono, y por los 
cuales ofreció su vida entre los más 
atroces tormentos. Luego, las barras 
ve1ticales de los colores nacionales 
como demostración del orgullo que 
sien .e el pueblo de pertenecer a esta 
sin par y hermosa nación que es 
nuestra querida y singular España. 
Todo viene coronado con esa corona 
real como demostración de que el 
pueblo ha sido siempre a sus tradi
ciones todo lo fiel que pueda caber 
al tener conciencia de ser hijos de 
un Santo que lo dio todo en servicio 
de Cristo Rey. Y en confirmación de 
todo esto, está la letra de su himno, 
que es la siguiente: 

"De San Jorge resuene el canto, 
entonemos un himno de amor, 
que hijos somos de un pueblo y de 

[un Santo, 
predilecto de Nuestro Señor. 

Fue siempre nuestro pueblo 
ilustre y muy cris .iano, 
y fuera intento vano 
hacerle apostatar. 

Cristiano será siempre 
y a Cristo Rey sirviendo, 
por El siempre venciendo, 
con El ha de reinar." 

Un pueblo así ni puede ni debe 
verse jamás desamparado de Dios. 
En San Jorge se sabe también qué 
es nobleza, qué es hidalguía, qué es 
bondad y qué es fe en Dios, en la 
Iglesia y en sus tradiciones. Pido al 
Señor que estas corrientes de paga
nismo, de materialismo y de desme
surado afán por la vida, que están 
haciendo tambalear la fe hasta en 
los más apartados rincones del mun
do, no lleguen, ni mucho menos pren
dan, en un delicioso pueblo como 
éste, que sabe cantar y honrar a su 
Dios y Señor por mediación de un 
soldado tan valiente y esforzado 
como es el Santo, que nada más ni 
nada menos que le da nombre a la 
población. La vida es una batalla 
cruel en la que muchas veces se in
filtra el dragón infernal, vencido por 
nuestro Santo Patrono; y en esta lu
cha son muchos los que sucumben y 
son devorados por sus propios vicios 
y pecados. La lucha entre el bien y 
el mal durará hasta el final de los 
tiempos, pero aquellos que sobre el 
caballo blanco de su vir+.ud luchen 
con la espada de su fe, serán inven
cibles y un día atravesarán de parte 
a parte el dragón infernal que hoy 
se disfraza de las más variadas e 

hipócritas maneras; pero nunca pe
drá engañar, ni mucho menos domi
nar, a los que vivan entregados a 
Dios y al prójimo. Este es el mensaje 
de nuestro Escudo Glorioso, que de
seo capten y hagan suyo todos los 
hijos de este bonito chalet y de este 
valiente Santo. 

Y no queremos terminar esta cró
nica sin dar las gracias a la direc
ción de este Semanario por el interés 
que demostró en conseguir el escudo 
de nuestra población, que muy gus
tosamente le proporcionamos, y en 
el acierto que ha tenido en el logro 
del mismo, que desde luego ha que
dado perfecto. Y, sobre todo, dar las 
gracias porque se quería encabezar 
nuestras pobres y sencillas crónicas 
con este escudo que tanto las real
zan y distinguen; es esto un favor 
concedido al pueblo en general por 
la Dirección del Semanario, que nun
ca agradeceremos bastante, y el pue
blo entero, por medio de mi humilde 
persona, transmite sus mán sinceros 
y encendidos sentimientos dE! grati
tud a todos cuantos intervienen en 
este gran Semanario. Esperamos, y 
sabemos que no quedaremos defrau
dados, que los encargados de este 
periódico comarcal sabrán aprove
char al máximo las grandes ventajas 
que les proporciona el logrado es
cudo para que la sección dedicada a 
San Jorge, sea de quien sea, y la es
criba quien la escriba, venga resal
tada "al máximo" con toda gracia, 
estética y distinción. 

Tampoco quiero terminar esta ya 
larga crónica de hoy sin dar las gra
cias por mi parte a la Dirección por 
el motivo antes apuntado. Yo nada 
merezco y todo se lo merece mi Pa
rroquia, y solamente por este motivo 
acepto y me glorío de tal distinción; 
distinción y honor que por entero en
trego a mi querido pueblo, que al 
fin y al cabo es el que desde siempre 
merece tales honores. Y o por mi par
te, si fuerzas superiores no me lo im
piden, prometo trabajar semana a 
semana para honrar con mi colabo
ración humilde y desinteresada este 
Semanario que todo se lo merece, y 
al mismo tiempo para dar a conocer 
las excelencias y virtudes de San 
Jorge, que todo se lo merece, a fin 
de que todos sepan que en lugar de 
privilegio, junto casi al Mare Nos
trum, está si tu a do este hermoso cha
let que es el orgullo de España en
tera. Y a este fin le rogamos, señor 
Director, que tenga la bondad de dar 
a conocer este Semanario a la nu
merosísima Colonia Sanjorgense de 
Barcelona, que como tal están agru
pados oficialmente y por cuyo tema 
prometemos crónica aparte; ellos vi
bran por su patria chica de manera 
ferviente, la quieren con locura, nun
ca pierden sus frecuentes contactos 
y sus visitas personales son frecuen
tes durante el año: ellos se alegrarán 
de saber de su bendito pueblo a tra
vés de estas crónicas semanalmente. 
Es el único favor que le pedimos por 
nuestra sencilla colaboración, señor 
Director, y no dudamos de que su 
generosidad e hidalguía lo harán 
pensando en la gran alegría que va 
a proporcionar a centenares de san
j orgenses a quienes la vida les ha 
obligado a vivir lejos de su hermoso 
y nunca bien ponderado Chalet. La 
dirección de su presidente es: Eladio 
Esteller, Providencia, 99, 1.0

, Barce
lona; ustedes mismos averigüen el 
distrito postal para ponerlo siempre, 
ya que de lo contrario se retrasa mu
cho la correspondencia; a ustedes les 
será fácil, y nosotros no lo tenemos. 
Quién sabe si dicha Colonia se ani
mará con la recepción de este Se
manario y ellos van a contribuir a 
engrandecerlo y a propagarlo. De 
todo son capaces por el cariño y pre
dilección que sienten por su pueblo. 
El número que lleve esta crónica le 
ruego, señor Director, sea ya el pri
mero que reciban. Ello hará que las 
relaciones de amistad, simpatía y 
comprensión entre ellos y nosotros, 
y entre ellos y su comarca, vayan en 
aumento; que esta corriente mutua 

ECOS DE LA CALLE 
¿Qué pasa con el agua? Bueno, el caso es que nuestras buenas amas de 

·casa no las tienen todas consigo. ¡Con la prisa que se dieron en aportar su 
"aportación", y valga la redundancia, y que se queden aún alguna vez con 
el grifo seco, no acaban de entenderlo! ¿No quedamos en que tenemos agua 
de sobra? ¿Entonces? 

* * * Con la lectura del VINAROZ de la semana pasada, un numeroso grupo 
de cazadores de esta localidad están organizando una excursión al Término 
Municipal de Chert, con la esperanza de poderle echar la vista encima a 
algún "paquidermo", especie hasta ahora desconocida por estas latitudes. 
¡Menudo "safari" piensan organizar! Claro está, que no van a llevar armas, 
ni piensan matar ninguno, si es que lo encuentran, ya que consideran que lo 
que debe hacerse es protegerlos a ver si entretanto se aclimatan por estos 
lugares y pueden convertirse en otro factor de atracción al turismo. ¡Ahí es 
nada, "paquidermos" nada menos! 

* * * Aunque lo que sigue no es eco de la calle, sino de nuestro Círculo Popular, 
es un eco que viene de lejos. Nada menos que de Buenos Aires, desde donde 
nos escribe don ELEUTERIO SOGUES CUMBA, nieto como él dice de "MA
SIANO" y de "PEPE EL CANEME", muy emocionado por haber leído el 
VINAROZ con la abundante colaboración y noticias de TRAIGUERA, nú
mero del semanario que le remitió a él, igual que a todos los traiguerenses 
ausentes de los que poseemos las señas, el Círculo de Cultura. ¡Gracias, 
señor SOGUES, por su amable carta ... y por lo que la acompañaba! Gracias, 
que damos también al Semanario VINAROZ, que nos ha permitido y nos 
permite llevar nuestras pobres noticias tan lejos de nuestra Patria a nuestros 
queridos compaisanos. 

* * * Y otra noticia que también ha tenido poco eco en la calle, y ha pasado 
inadvertida, como siempre ha tratado de hacerlo su protagonista, y que sí 
debe tener ECO. 

Y el protagonista de la noticia es don PEDRO. ¿Habrá que añadir más 
da:os para que los traiguerenses sepan de quién se trata? No, no hay que 
añadir más datos. Y la noticia es que don Pedro, al que siempre hemos visto 
igual, al que parecía que el tiempo no pasaba para él, cumplió ya los setenta 
años y ha sido jubilado como Farmacéutico Titular del partido Traiguera
San Jorge. A partir del 25 de diciembre, en que cumplió la edad reglamen
taria, ha dejado de ser Farmacéutico Titular. Aunque la Jefatura Provincial 
de Sanidad, después de comprobar que está en condiciones de cumplir en su 
cometido como en sus mejores tiempos, por algo es "un fadrí ben conservat", 
le ha prorrogado provisionalmente en sus funciones. 

¿Cuántos años ha ejercido don Pedro entre nosotros? Hijo del pueblo, 
terminó su carrera muy joven, a los veintiún años. Recién terminada la ca
rrera, ejerció durante quince meses como farmacéutico regente en Cálig. 
Y en 15 de junio de 1919 abrió su farmacia en Traiguera .. . ¡y hasta ahora! 
Cuarenta y nueve años preparando los potingues para buen número de ge
neraciones de traiguerenses. ¡Con su geniecillo y con su bondad, a prueba de 
desencantos y desagradecidos! Día y noche y a todas horas al pie del cañón. 

- ¡Apúntelo, don Pedro! 
Y don Pedro lo apuntaba en espera de que llegaran tiempo mejores y la 

gente pudiera pagar. ¡Cuántas largas enfermedades en el pasado las financió 
don Pedro! ¡Y cuántas cuentas ha borrado y ha dado por saldadas sin haber 
cobrado o habiendo cobrado sólo parte de ellas! Y, todo ello, sin dar tres 
cuartos al pregonero; es decir, callándolo para que aquellos que se habían 
beneficiado con el borrón y cuenta nueva, no se sintieran aún ofendidos. 

Y con su eterna manía sobre el estado del agua que teníamos que beber, 
con su interés por hacerla potable, por descontaminarla. ¡Cómo habrá des
cansado y tranquilizado, ahora, cuando el nuevo manantial ha aparecido con 
agua pura y sin contaminar, libre de microbios y a la que no habrá que 
esterilizar! 

Durante su larga vida profesional, don Pedro ocupó durante 25 años el 
cargo de Subdelegado de Farmacia del Distrito de San Mateo, hasta que las 
funciones de este cargo fueron asumidas por la Inspección Provincial de 
Farmacia. Durante siete años fue también Vicepresidente del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos. 

En fin, en esta hora de su jubilación, no sabemos si felicitarle o darle el 
pésame, pues muchos consideran la jubilación como una especie de "muerte 
civil". Pero mejor le felicitamos por haber llegado con buena salud, él que 
la tuvo más bien escasa siempre, a esta fecha tope de los setenta años. ¡Y 
que dure! 

de afecto entre todos nosotros sea el 
cauce de una mayor comprensión y 
comunicación de noticias que nos da
rán a todos satisfacciones mutuas 
frecuentess y nos alegrarán más y 
más la vida en este mundo en que 
la separación, los egoísmos y las pa
siones lo están diviendo peligrosa
mente cada día más y más. Que Dios 
le11 bendiga a ustedes, señor Direc
tor, a nosotros y a nuestra Colonia 
de Barcclono.. 

¡Viva Vinaroz! 

"UN" 

¡Viva San Jorge! 
¡Viva la Colonia Sanjorgense de 

Barcelona! 
Y el Santo y valiente Soldado de 

Cristo y su Iglesia nos proteja a 
todos siempre para que la armonía, 
el bienestar y el progreso social va
yan en aumento en Vinaroz, San Jor
ge y Barcelona, y, ¿cómo no?, en 
España entera. 

JOSE PI~ON MARTI 
Presbítero 

Lea y prQpague VINAROZ 
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