
La Excma. Diputación Pro
vincial en pleno celebrado 
el pasado dra 27, aprobó 
el proyecto del nuevo Ma
tadero Municipal de Vina
roz con un presupuesto de 
3. 706.482'30 pesetas, y el 
proyecto de alcantarillado 
para el mismo por un im
porte de 1.078.642'60 ptas. 
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Ortí Bordás, en Vinaroz 

EL EXCMO. SR. D. JOSE MIGUEL ORTI BORDAS, 
CONSEJERO NACIONAL DEL MOVIMIENTO POR 

LA PROVINCIA, EN VINAROZ 
El pasado sábado, por la mañana, llegó a nuestra ciudad el Conse

jero Nacional y Procurador en Cortes, señor Ortí Bordás, acompañado 
de don Andrés Villalobos, Delegado Provincial de Asociaciones, y don 
Onofre Doménech, Inspector Provincial del Movimiento. 

Fue recibido en el Hogar de Juventudes por el Jefe Local y Alcal
de, don Francisco José Balada Castell, y componentes del Consejo 
Local del Movimiento. 

Acto seguido se celebró una reunión extraordinaria del Consejo, 
presidida por el señor Ortí Bordás. El Jefe Local hizo la presentación 
del Consejero Nacional a los reunidos, poniendo de relieve la madurez 
política del señor Ortí Bordás, puesta de manifiesto en los importan
tes cargos que ha venido desempeñando, pese a su juventud. 

A continuación el Consejero Nacional hizo una amplia y brillante 
exposición del momento político actual en cuanto hace referencia el 
Consejo Nacional y a las Cortes. 

Comentó las Leyes próximas a ser presentadas a las mismas y 
expuso con toda claridad su alcance e importancia. 

A continuación, tuvo lugar un animado coloquio, en el que varios 
de los asistentes se interesaron por las cuestiones planteadas por el 
Consejero Nacional, el cual contestó ampliamente a los interlocutores. 

Es de agradecer esta toma de contacto del señor Ortí Bordás con 
nuestro Consejo Local del Movimiento, prueba inequívoca de la acti
vidad que viene desarrollando nuestro Consejero Nacional, que tan 
importantes puestos ocupa, tanto en el seno del Consejo Nacional 
como en el de las Cortes Españolas. 

D. FRANCISCO JOSE BALADA 

CASTELL, Alcalde Presidente del Mag

nífico Ayuntamiento de esta ciudad, 

HACE SABER: 

Que el próximo día 11 del actual, a las seis y me
dia ae la tarde, llegará a nuestra ciudad el excelentí
simo Sr. D. Ft:DERICO SILVA MUÑOZ, Ministro de 
ubras Públicas, acompañado por altos cargos de su 
Departamento y por las primeras Autoridades pro
vmciales. 

E1 Sr. Ministro y acompañantes entrarán en nues
tra c1udad por la calle del Pilar, en dirección al Puer
to, donde tendrá lugar el recibimiento oficial, tras el 
que se dirigirán al Cine Coliseum para los actos en 
su honor. 

A fin de que la población rinda al señor Ministro el 
merecido homenaje por su labor, me permito hacer a 
todos los vinarocenses las siguientes recomendacio
nes: 

1.0 Ni un solo hueco (ventanas, balcones o mi
radores) de los edificios situados en la calle 
del Pilar, plaza del Salvador, calle de Soco
rro, plaza de San Antonio, Paseo del Genera
lísimo, Paseo Colón, calle , de San Pascual, 
plaza Tres Reyes, calle San Cristóbal y calle 
San Francisco, debe quedar sin bandera o 
colgadura. Cuantos no dispongan de una u 
otra cosa, pueden pasar por el Ayuntamiento, 
donde se les facilitará. 

2. o Es conveniente que las industrias acoplen sus 
horarios de forma tal, que el personal quede 
libre a las cinco de la tarde. 

3. 0 Que el comercio no abra durante la tarde de 
dicho día, o de abrir, que cierre a las cinco. 

4. o Que el mayor número posible de vinarocenses 
acudan al Puerto y al acto del Cine Coliseum. 

La población entera debe sumarse al recibimien
to y al homenaje, a fin de agradecer al señor Minis
tro de Obras Públicas su visita y patentizarle el efec
to y reconocimiento de Vinaroz por su magnífi.ca 
labor. 

Vinaroz, a 1. o de marzo de 1968. 
FRANCISCO JOSE BALADA 
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IOHUIUfHCión ~e IH tWH Rurnl 
Gran acontecimiento para la economía local, la inauguración del 

nuevo local de la Caja Rural en la calle San Francisco, núm. 2. A las 
11 de la mañana, el Arcipreste y Consiliario don Alvaro Capdevila 
bendijo el local con asistencia del Presidente de la Caja Central de 
C1·édito Agrícola y de la Diputación Provincial, don José Ferrer Forns; 
Alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada Castell; Presidente 
de la Caja Rural, don Rafael Roca; Ayudante de Marina, Capitán de la 
Guardia Civil y distintas representaciones de las Cajas Rurales de la 
Plana, con asistencia de un crecido número de socios de la Coope
rativa. 
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SAN·T.ORAL 

DOMINGO, J.-Primer domingo de Cua-
resma. 

LUN,ES., 4.-San Casimiro. 
MARTES, 5.-Nu~stra Señora de Afrlca. 
MIERCOLES; 6.-Santos Olegario y Per· 

petua. 
JUEVES, 7.-Santo Tomás de Aquino. 
VIERNES, 8.-San Juan de Dios, fundador. 
SABADO, 9.-San Paciano, ob. 

CULTOS DE LA SEMANA 
. Domingo, día ~. - Primer domin

go de la ~anta Cuaresma y 5.0 de 
::San José. A las '¡, Misa para la Fa
xp.rlla .F'oguet ~orll. A las 8, Misa de 
los ~ie"e Domingos para Rosario l::ie
:r;res. A las 9, 1V11sa comunitaria del 
Tl-ent. Gre. para 1vP Angeles Garm 
~oo comuniun general del Apostolado 
de 1a oracion. A las 10, 1Vúsa para 
José Riuera. A las 12, Misa para la 
Familia Fullana. Por 1a tarde, a las 
5, Exposiciun de l::i. D. M., Santo Ro
sario, EJercicio de los ;::,iete Domin
gos ue ~an José y a las 6, !Vlisa del 
Tr·ent. Gre. para Concepcion Comes. 
:B..ste d1a empezará la Ñovena de la 
Gracia a ~.Francisco Javier. Esta se
mana continuaran los Trent. Gre. 
~ara M.a Angeles Garín y para Con
cepcion Comes. 
, Martes, día 5. - A las 8, Misa de 
Aniversario para Pedro García Ca
zarla. 

!Vliércoles, día 6. - A las 9, Ani
versario de 2.0 para Lorenzo Adell. 

.lue'ves, día 7. - Jueves Sacerdo
tal. A las 8'30 y a las 9, Misa para 
Tomás Mancisidor. A las 9'30, Misa 
de la Fundación Rosa Fontanet. El 
lunes, c:lía 4, empeza~á un Novenario 
de Misas para Julia Querol. 

MOVMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Gema Salvador Febrer, M.a de las 
Angustias Prados Romero, Paulia 
Zaera Soldevila, Trinidad García Cla
ro, Susana Juan Tejedor, M.a Luz 
Querol Sanz, Manuela Francisca Font 
Sol á, 

MATRIMONIOS 
1 José Segura Creus con Esperanza 

tlómez Rodríguez, Ramón Griñó Pu
cho! con M.a. Enriqueta Feliu Celma, 
Itrancisco Simó Sanz con M.a. Josefa 
Redó Juan. 

D E F U N C 1'0 N E S 
Miguel Benaches Ballester, 83 años. 

Bau.ista Juan Subirats, 83. Sebastia
na Roca Palau, 77. Agustín Ribera 
García, 81. 

EVAN(;:ELIO CORRESPONDIENTE 
AL PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

Estamos en Cuaresma, t iempo de oración 
y de penitencia. Debemos prepararnos a acom
pañar al Señor en los misterios de su sagra
da Pasión. 

El Evangelio de mañana no's da tres lec
ciones principales que todos los cristianos 
debemos copiar: Jesús se retira al desierto 
para orar. Para hacer penitencia y para ven
cer al demonio . 

La vida de Jesús en el desierto fue vida de 
oración. Así nos nos enseña a orar, porque 
tenemos necesidad de la o ración para poder
nos salvar, para poder ser buenos. Su oración 
es fen o rosa, ince: ante, perfecta y así ha de 
ser la nuestra: no de meras palabras de los 
lab ios, sino un afecto del corazón para que 
sea grata al Señor. 

Fue vida de penitencia, mas no de peniten
cia por sus pecados, que no podía tenerlos, 
sino por los nuestros: para enseñarnos el 
gran bien que es el ayuno, el cual debe ser
virnos de arma contra las tentaciones y así 
vemos cómo San Bernardo nos dice: ayunen 
los ojos, siendo más recatados; ayunen los 
oídos , cerrándolos a todo cuanto ofenda al 
Señor; ayune la lengua, absteniéndose de pa
labras pecaminosas; ayunen las manos, ha
ciendo obras buenas. 

Finalmente, su vida en el desierto fue de 
combate para enseñarnos a luchar contra los 
P.nemigos del alma. Se deja tentar por el de
monio. ¿Qué es la tentación? Es una invita
ción a pecar. Si la rechazamos, vencemos, 
merecemos aumento de gracia y de gloria; si 
la consentimos, somos vencidos, merecemos 
casti go, ofendemos a Dios. 

Jesús nos enseña cómo hemos de comba
tir y v·encer af ·demonio. La tentación es ine
v.table, dada nuestra fragilidad y la malicia 
jel demonio. Se "ence con vigilancia y ora
ción. 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

Teléfono: 731 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 3. - 8'30, Santa Misa. 
12'30, Misa en sufragio de Sebastiana 

Misas·~para el Domin~o 
7 
8 
8'30 
8'45 
9 

Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a. Magdalena. 
Hospital. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arcipretal. 10 

11 
12 
12'30 
18 

Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M.a. Magdalena. 
Arciprestal. 

Batiste y Domingo Sorolla. 4 tarde, 
Santo Rosario y Viacrucis. 

Lunes, 4. - 7'30, Misa en sufragio 
de Jo seta Meliá Bel. 

Miérco.es, 6. - 7'30, Misa en su
fragio de Pedro Garc1a. 

Jueves, 7. - 7'30, Misa en sufra
gio d.e María Martorell. 

Viernes, 8. - 7, Viacrucis. 7'30, 
Misa en sufragio de Ernesto Caballé. 

LA PENITENCIA EN LA 
CUARESMA Y LA PENI

TE.NC.a.A UUARESMAL 
l. La Ley de la abstinencia obli

ga desde los 14 años. La del 
ayuno, desde los 21 hasta los 60 
incluidos. 

2. El Miércoles de Ceniza y el 
Viernes ::Santo son días de ayu
no y abstinencia. 

3. Todos los viernes de Cuaresma, 
que no coinciden con fiesta de 
precepto, son días de absti
nencia. 

4. Los demás viernes del año, que 
no sean fiesta de precepto, son 
días de penitencia, que pueden 
cumplirse: o con abstinencia de 
carne o realizando ejercicios de 
piedad y oración, preferente
mente en familia o grupo o con 
mortificaciones corporales, ta
les como ayuno y privaciones 
voluntarias, o ejercitando obras 
de caridad, como visitar en
fermos, dar limosna, etc. 

Que los fieles reflexionen seriamen
te sobre la necesidad de hacer peni
tencia, como fruto de un examen de 
conciencia individual y colectiva y ex
póngaseles la faculLad de que gozan, 
salvo en los días antes citados, de es
coger libremente los medios que es
timen más aptos para ofrecer al Se
ñor obras de verdadera moralidad. 

SUGERENCIAS DOMINICALES 
l. Tentaciones modernas: el afán de di

nero. Puede que sea el signo de nuestro tiem
po . Deseamos tantas cosas .. . , todo cuesta tan
to dinero que uno se ve forzado a ganarlo 
como sea. Menos mal si para conseguirlo no 
usamos medios inmorales. Emponzoñaríamos 
nuestros actos desde el principio. 

Las palabras seductoras -"todo esto te 
daré"- resuenan insistentemente en nuestros 
oídos. ¿A cambio de qué?, pregunto. 

De tener que trabajar como una máquina, 
esforzándonos al máximo y que sólo paramos 
cuando nos desgastamos o nos estropeamos. 

A ilusionarse de que a más dinero, más 
bienestar material, cuando la experiencia de
muestra que en muchísimas ocasiones ocurre 
lo contrario. 

Déjame ponerte unos ejemplos. Ya sé que 
siempre resultan caricaturescos, pero tómalos 
como unas suposiciones. 

No produce ningún bienestar familiar el 
jugarse el dinero. Aunque se gane. 

Tampoco que la mujer crea que sus idea
les son: el paquete de rubio, las compras y 
las tertulias. 

Ni el 600 trucado, ni la guitarra son los 
medios indispensables para la educación de 
los hijos "bien". 

Ya sé que me dirás: estás hablando sólo 
para unos cuantos. Quita detalles sin impor
tancia y te encontrarás encuadrado en alguna 
de las tres s:.~po: iciones. 

11. La tentación del abandono. Resumien
do la idea de un pensador francés te diré : La 
soledad es un sufrimiento. Diría que es el ma
yor de los sufrimientos. El hombre no está 
hecho para vivir solo, por esto siente tanto 
la soledad. S. P. Sartre admite el hecho de la 
soledad ¡::oniendo en boca de uno de sus per
sonajes: "Cada uno de nosotros está solo: 
negru ·a y silencio nos rodean como un muro." 

Reconocemos que el hombre no está hecho 
para la soledad, pero la lleva de todas formas 
sobre sus espaldas, a lo largo de toda la 
vida. 

Sufrir en wledad y de soledad es partici
par de esta g· an miseria humana que se llama 
al terna ti' amente hambre, enfermedad, guerra, 
duelo ... , y que acompañan al hombre a lo lar
go de su existencia sobre la tierra. 

El creador no quiso la soledad para el 

La "critiqullla" de hoy es especial; 
no la puede leer todo el mundo. Es 
sólo apta para ..• propietarios de coche. 

Yo, si bien no pertenezco al Auto
móvil Club, ni a ninguna de esas so
ciedades automovilísticas, me permito 
la terrible osadía de hacer una suge
rencia importante. Y no sólo a ellas, 
sino a cualquier automovilista "inde
pendiente" como yo. Va a ser ni más 
ni menos que... ¡ATENCION!. .• , instituir 
un día una fecha. ¡Oh! 

El chinchoso lector ese que tanta 
manía me tiene {y ahora ya son 
dos, pues ¡no vean la que me tiene 
J. O. T. A.!), dirá que ya era hora que 
esta sección dejara de ser criticona y 
que pasase a ser "constructiva". Y es 
que la gente cree que la crítica mía es 
destructiva. Y sepan que eso de la crí
tica constructiva o destructiva es un 
mito. Si yo critico que mi jefe de ofici
na se duerme después de comer sobre 
el pupitre ... , esa crítica es constructiva 
para la empresa, ya que va en bene
ficio de la productividad. Naturalmente 
que, al propio tiempo, en destructiva ... 
para e~e sueñecito de m= jefe. ¡Le he 
jorobado! Ya vemos que ... cada cosa 
es del color .•• ese. 

Pero, a lo que íbamos. 
Se trata ni más ni menos que de Ins

tituir el día de ... ACCION DE GRACIAS. 
Ya veo las caras de algunos ... ¡lno

cencio está desfasado! Ahora que pa
rece que le hacemos conquillitas a Ru
sia y que los americanos están cayen
do en desuso... salgo yo con lo de la 
"acción de gracias", que huele a 
Washington por los cuatro costados ... 
Pero, yerran en el hierro los criticones. 
Yo no hago política, señores. El que 
en mis crónicas haga tanto uso del 
contraste de pareceres, no quiere de
cir nada. Nada más que... soy un cri
ticón, y en paz. Y no es nada de ame
ricanismos eso del día de "la acción 
de gracias". 

Pero, a lo que íbamos. 
Propongo, propugno y protejo que 

sea nombrado, instituido y fijado el día 
11 de marzo como Día de la Acción 
de Gracias. 

¡Oh! 
Claro que más de uno, rascándose 

el pescuezo por detrás, atará cabos 
y ... ¿no es el 11 cuando viene el MI· 
nistro de Obras Públicas? 

¡Eso, eso!... ¡Dio usted en el clavo! 
Pero, a lo que íbamos. 
El día 11 ... 
El día 11 quedará suprimido el Pe

ralló ••• 

SE NECESITAN 

El día 11 quedarán suprimidas las 
cuestas de Oropesa ... 

El día 11 quedará expedito el paso 
"donde" la fábrica de Palau ... 

El día 11 ... 
¿No creen que el día 11, señores 

automovilistas, es para dedicárselo, y 
darle gracias, al señor Ministro de 
Obras Públicas? ... 

Y es que hay que ver lo que hemos 
pasado... Quiero decir que "lo" de la 
fábrica de Palau no es para contado. 
Quiero decir que ¡todo lo contrario! Es 
para contado, y que dentro de veinti
cinco años, cuando el Semanario VI· 
NAROZ se llame "Diario del Langosti· 
no", pueda la Redacción llenar un hue
quecito con un "hace veinticinco años 
decíamos" y que... digamos. ¡Hay que 
ver la carretera! Que durante muchos 
meses todo el tráfico de Valencia a 
Barcelona {léase no sólo eso, sino 
también de Barcelona a Valencia, y de 
Hamburgo a Benidorm, y de San Car
los a Burriana, y de ... ) haya tenido que 
circular por sendos estrechos, maltre· 
chos, pedregosos, bacheosos y asque
rosos caminuchos... por Benicarló. 
¡Hombre, nool Y que, al susodicho trá
fago haya tenido que subir y bajar y no 
adelantar y pagar mil pesetas ... por las 
cuestas de Oropesa ... ¡Y no hablemos 
del Perelló! Porque, al "Europa acaba 
en los Pirineos" se había agregado ... 
"¡y el turismo en el Perellól". 

¿No ha ido usted a Castellón? Pues, 
aproveche porque, si no, me llamará 
embustero dentro de poco. Verá la de· 
licia del cacho de trozo de "dicen-que· 
puente" que hacen entre lo que era la 
Clínica de ldem y lo que será la fábri
ca de Palau. {Entre paréntesis: ¿No 
me regala aunque sea una silla, señor 
Pala u, por la propagandlta ... ? Vaya, 
vaya usted a Castellón antes del dfa 
11. ¡No se lo pierda! Será usted un 
fanático del Día de Acción de Gracias. 
Porque es ahora una desgracia ... pasar 
por allí. Los Leylands parecen pailabo
tes por el balanceo. Los seiscientos 
parecen autitos-de-choque por los trom
picones. Las "delfinas" {que no "del
fines" ... ) parecen tortugas por la lenti
tud ... ¡Qué asco, señor Banasco! 

¡Ah! Pero, el día 11 ... , ¡se acabó! 
Todo autopista, todo asfalto ... Nada de 
pedruscos ... , nada de barro ... , nada de 
hoyos ... , nada de brincos... Todo será 
liso y llano como la palma de la mano. 
¡Aún más! Y todo gracias al señor Mi· 
nistro de Obras Públicas. 

Y yo, malicioso y caviloso, "me" ... 
me pregunto: ¿Y no podía haber ve
nido el señor Ministro el año pasado? 
Nos habríamos ahorrado tantos duros 
en reparaciones de la suspensión ... 

INOCENCIO 
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hombre: "No es bueno que el hombre esté 
solo, voy a hacerle una ayuda proporcionada 
a él." 

Dios no te abandona. Consolará a Santa 
Brígida diciéndole: "Cuando más lejos me 
creías, era cuando más cerca estaba de ti." 

El ha prometido que nunca nos abandona
rá. Se compara a una madre cuando dice: 
"Por ventura puede una madre olvidarse del 
hijo que lleva en sus entrañas, pues aunque 
ella se olvidare, yo nunca te olvidaré ... " Es
tará a nuestro lado "secando hasta la última 
lágrima de nuestros ojos". 

Lo más terrible de la soledad es sentirla 

estando acompañados. No es un contrasenti
do. El poeta dirá: 

"Si la soledad encanta 
y la soledad del ermitaño espanta, 
es más espantosa todavía, 
la soledad de dos en compañia." 

111. Los ayunos y las penitencias cuares
males no son caprichos de la Iglesia. 

Son al mismo tiempo un culto a Dios re
conociendo su supremo dominio, y un sacri
ficio de impetración y expiación. Un trabajar 
en exclusiva para Dios: "A tu Dios adorarás, 
y a El sólo servirás." 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Cuando leáis estas líneas, faltarán diez días para que Vínaroz se vea 
honrado con la visita del señor Ministro de Obras Públicas. 

Período de tiempo que para algunas cosas puede ser largo, pero que 
para ésta que nos ocupa, puede ser, sí no insuficiente, sí por lo menos 
justo. 

Vínaroz debe rendir al señor Sí/va Muñoz un caluroso recibimiento y un 
sincero homenaje, tanto por lo que el señor Ministro ha hecho hasta la 
fecha como por lo que pueda hacer por Vinaroz en un futuro próximo o, 
tal vez, inmediato. Y este recibimiento y este homenaje no puede dejarse 
a la improvisación del momento, sino que ha de responder a una cuidadosa 
preparación, que nada deje al albur que pueda poner alguna sombra en la 
nitidez del recuerdo que el señor Ministro se lleve de nuestra ciudad. 

Cuando estuvo la otra vez, fue como sí dijéramos, fuera de programa. 
Iba de paso, y atendiendo mí invitación, entró un momento en el puerto 
en visita relámpago, a primeras horas de la mañana. Pero ahora es dífs
rente. Viene en visita oficial para unas cosas concretas, visita desde 
tiempo deseada y esperada y con suficiente antelación anunciada, como 
para que no quepan las improvisaciones. 

En las reuniones que vengo celebrando con /os señores Presidentes 
de todas /as Entidades vínarocenses, por una parte, y con /os vocales y 
enlaces sindicales, por otra, tengo especial interés en poner de relieve la 
importancia extraordinaria que entraña el conseguir que la visita produzca 
fuerte impacto en el sector Ministro. Que se lleve tal impresión de Vinaroz, 
que lo favorable de la misma perdure en él sobre las que pueda llevarse 

" PERFIL ,. DE LA. SEMANA 
LA bondad climatológica de que veníamos disfrutando estas últimas 

semanas, quedó trunca.da la noche del sábado pasado, durante la 
cual se desató sobre la ciudad y buena parte de su término una apara
tosa tormenta, acompañada de lluvia abundante y gran cantidd de 
pedrisco. Según nos indica quien, por su trabajo, puede saberlo mejor 
que nosotros, la lluvia vino muy bien a nuestros campos por lo co
piosa y la sazón que ha dejado, y el pedrisco no produjo pérdidas 
irreparables. La semana continuó, hasta el momento en que redacta
mos este comentario, entre cielo nublado y alguna que otra llovizna 
que ha hecho realidad aquel viejo aforismo de que "llovió sobre 
mojado". 

Estuvo en nues tra ciudad el Consejero Nacional por la provincia, 
Excmo. Sr. don José Miguel Ortí Bordás, que, después de ser recibido 
por el Alcalde y Jefe Local, señor Balada, señores Concejales y miem
bros del Consejo Local del Movimiento, presidió una reunión extra
ordinaria en la que expuso la temática política de estos momentos, 
comentando el amplio panorama de realizaciones político-sociales, en
comendado a las Cortes Españolas. Al término de su brillante exposi
ción, se abrió un coloquio en el que el señor Ortí Bordás fue contes
tando a cuantas preguntas se le hicieron. Tras saludar nuevamente a 
todos los reunidos, el señor Ortí Bordás marchó de nuestra ciudad, 
para proseguir sus visitas, toma de contacto, con los Consejos Locales 
de las ciudades más importantes de la provincia. 

El día 24 del pasado febrero, la vinarocense doña María Agustina 
Guimerá Salom cumplió los cien años de su vida. Con este fausto mo
tivo familiar, la centenaria fue visitadísima por sus amistades, acom
pañada de todos sus familiares residentes en la ciudad y el recuerdo 
y presencia espiritual de su hija Consuelo que reside en Mendoza 
(Argentina). Como que el acontecimiento no suele darse a menudo, la 
Corporación Municipal se sumó a la alegría familiar y una represen
tación del Ayuntamiento presidida por el señor Alcalde visitó a la 
centenaria en su domicilio a la que obsequió espléndidamente. Acom
pañaron a las Autoridades Municipales en esta visita las Damas de 
la ciudad que ofrendaron a la señora Guimerá con un espléndido 
ramo de ftm·es. El momento fue de una emoción extraordinaria, con 
el contrapunto de la ascensión de cohetes y el explotar de una traca 
ante la puerta del domicilio de la afortunada vinarocense que veía 
cumplidos sus cien años de vida. Desde estas columnas nos asociamos 
a la alegría de los familiares de la centenaria y enviamos a ésta nues
tra sincera felicitación con el deseo de que sume cuantos años más 
quiera el Señor concederle, para la alegría de sus hijos, nietos y biz
nietos. 

Ha comenzado la preparación catequística de los niños y niñas que, 
este año, han de recibir la Primera Comunión y que, en esta opor
tunidad y como consecuencia de haber dos Parroquias, tan importan
te acto eucarístico se celebrará en fechas distintas. Los niños corres
pondientes a la Arciprestal celebrarán su Primera Comunión el día 28 
de abril, y las niñas el 5 de mayo. Los niños y niñas que corresponden 
a la Parroquia de Santa Magdalena, recibirán en dicha iglesia su 
Primera Comunión el día 23 de mayo, festividad de la Ascensión del 
Señor. Es la primera vez que dicha emocionante ceremonia se celebrará 
de este modo, como consecuencia de la división territorial urbana para 
las dos Parroquias. 

ACTIVIDAD MUNICIPAL 
El "Boletín Oficial de la Provincia" 

de fecha 22 de febrero, publica anun
cio de concurso por parte de este 
Ayuntamiento para la adquisición de 
53 palmeras para su plantación en el 

AVIZOR 

Paseo Marítimo. El plazo para con
currir, termina el próximo día 16 de 
marzo. Pueden consultarse todos los 
detalles en el Pliego de condiciones 
en Secretaría General de este Ayun
tamiento. 

de otras poblaciones que visite en este mismo viaje, o que haya visitado 
en sus múltiples desplazamientos. 

Y el que logremos conseguir nuestro objetivo, depende exclusivamente 
de nosotros mismos. Es mucho lo que la ciudad se juega en este viaje, a 
cambio de muy poco por nuestra parte. 

No son necesarios grandes sacrificios ni gestas extraordinarias. Sino, 
simplemente, que toda la población se vuelque en las calles a recibir al 
ilustre visitante y acuda en masa al acto del Cine Colíseum y a la calle 
San Pascual /os que dentro no quepan, para reafirmar con su presencia el 
afecto de la población. 

Salvo cambios de última hora, su llegada a nuestra ciudad está prevista 
para las seis y media de la tarde. Imposible haber encontrado hora más 
apropiada. Hará su entrada por la calle del Pilar, dirigiéndose al puerto, 
donde se le dará el recibimiento oficial. Tras el mismo, Ministro y séquito 
se dirigirán a pie por el paseo hasta el Cine Coliseum, donde se celebra
rán /os actos oficiales, para los que la entrada en el Colíseum será com
pletamente libre, a fin de que puedan sumarse a los mismos cuantos vína
rocenses lo deseen, instalándose, además, altavoces en la calle para /os 
que no puedan entrar. 

Acto seguido , le será ofrecido un vino de honor en espacioso local, 
donde actuarán "Les Camaraes" en su honor, saliendo después de la 
población por la calle de San Francisco. 

Aproximadamente, la duración de la visita será de unas dos horas. Dos 
horas, por tanto, son /as que deben preocuparnos, las que hemos de pro
curar conseguir que para el señor Ministro discurran sin interrupción entre 
la compañía y el afecto caluroso de toda la población. 

Estoy seguro de que el señor Silva Muñoz tendrá motivos más que su
ficientes para guardar grato recuerdo de esta visita que yo mismo le he 
pedido y de la que tantas cosas cabe esperar. En vuestras manos dejo, 
el que de la misma obtengamos /os resultados apetecidos. 

Os saiuda con un abrazo , 

SESION DE LA COMISION 
MUNICIPAL PERMANENTE 
CELEBRADA EL DIA 27 DE 

FEBRERO DE 1968 
Se adoptaron los sigui en tes acuerdos: e Ordenación de pagos. 
e Abono de cuotas de urbanización 

del Paseo Marítimo por concepto 
de edificios municipales. 

FRANCISCO JOSE BALADA 

e Autorización a Agustín Forner, 
para instalar anuncio luminoso. e Aprobación de certificaciones de 
obras de alumbrado del casco 
urbano. e Expediente de legalización de 
despacho de tabaco de Domingo 
Ciurana Guzmán. 

e Licencias de obras. 

DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 
Alcalde Presidente del Magnífico Ayuntamieno 

de Vinaroz 

HACE SABER: Que don Luis Fajardo Ribés ha solicitado autoriza
ción para la instalación de una industria de trituración de áridos, para 
la obtención de arenas y gr.: villas en este término municipal, Partida 
Capsades, con los elementos que se describen en el proyecto técnico 
obrante en esta Secretaría. 

Y esta Alcaldía, en virtud del vigente Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubles, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto de 
la Presidencia del Gobierno de 30 de noviembre de 1961 por providen
cia del día de hoy acuerda abrir información pública, en virtud de tal 
petición, a fin de que, quienes se consideren perjudicados por la ins
talación de referencia, puedan formular por escrito las reclamaciones 
que crean pertinentes, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir 
del siguiente al de la insercción del presente Edicto en el "Boletín 
Oficial de la Provincia". 

Lo que se hace público, para general conocimiento. 
Vinaroz, 26 de febrero de 1968. 

El Alcalde, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

REUNION DE PRESIDENTES DE ENTIDADES 

El jueves último, a las diez y media de la noche, se reunie· 
ron con el señor Alcalde en su despacho los señores Presi· 
dentes de la Hermandad de Labradores, Cofradía de Pesca· 
dores, Círculo Mercantil y Cultural, Centro de Iniciativas y 
Turismo, Vinaroz C. de F., Unión Ciclista, Moto-Club, "Pan y 
Toros", Rincón Taurino, "Diego Puerta", Sociedad de Caza 
y Pesca y Club Náutico. 

El señor Alcalde les expuso la marcha de los preparativos 
para la próxima visita del señor Ministro de Obras Públicas 
y se estudiaron nuevas ideas. 

Se acordó el que el Presidente de cada Entidad dirigiera 
un escrito a sus asociados, para conseguir una participación 
masiva de los mismos en todos los actos. 

Por su parte, la Unión Ciclista se brindó a organizar una 
Carrera Ciclista en el circuito del Paseo, a las cinco de la 
tarde, idea que fue aceptada por unanimidad y que a estas 
horas cuenta ya con las correspondientes autorizaciones y 
que, sin duda, constituirá un señalado éxito. 

El Moto-Club está organizando una caravana de motos 
para acompañar al señor Ministro desde su entrada en la 
ciudad hasta el Puerto. 

El cambio de impresiones se prolongó hasta avanzada 
hora, terminándose la reunión con la impresión de que la jor
nada del día 11 será memorable para la ciudad. 
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Otra vez, desde estas columnas, volvemos a hacer hincapié en la idea 
del cine-club, y en primer lugar para agradecer la pronta aceptación por 
parte de bastantes, ya que en lo que va de semana, de palabra y por carta, 
hemos recibido peticiones de información interesándose por el problema. 

Todavía no se puede concretar definitivamente la estructura del cine
club en nuestra ciudad, por falta de presentación del reglamento a la Fede
ración Nacional, pero la base, cada vez más sólida, como son los socios y 
simpatizantes, sí que va consiguiéndose. 

Surgen algunos problemas, de importancia más o menos relativa, pero 
que se pueden superar con el interés y la aportación de todos los socios, 
como son la ubicación del cine-club, la estructura del mismo y la infor
mación y formación cultural cinematográfica. Todos ellos están en vías de 
pronta solución. 

Todos los que nos han solici~ado su interés serán puestos al corriente de 
estos proyectos realizados entre bastidores, por medio de las reuniones que 
con este fin se realizan para programar la entidad, redactar el reglamento 
y elegir directiva. 

Hemos de hacer destacar que las sesiones de cine-club serán a puerta 
cerrada, previa presentación del carnet de cine-clubista, carnet que dicho sea 
de paso, sirve para cualquier cine-club de España. 

Nada más nos queda que animar a los que se interesan por pertenecer 
y todavía no lo han hecho, y así poder tener lo más pronto posible una re
unión definitiva de todos los interesados, rogándoles escriban al apartado 
142 de correos, mandándonos su nombre y dirección. 

UN GRUPO DE CINEASTAS 

Por J . O. T. A. 

e REO que el tema de hoy no puede ser más comarcal: los langostinos. 
Dicen los de San Carlos que allí son mejores, porque el langostino ne

cesita del barro que aporta el delta; por el contrario, aquí decimos que allí 
es "blando", que es mejor que sea de carne consistente y cáscara suelta; a 
su vez, Benicarló dice que ellos tienen el puerto que más langostinos se 
pescan; mientras Peñíscola, a la mata callando, también tiene los suyos ... 
No voy a entrar en polémicas: toda esta zona de costa es langostinera. 

Hace poco apareció en las páginas de este Semanario un excelente ar
tículo, reproducción de otro que publicó el "Mediterráneo", acerca de los 
langostinos. Invito a mis lectores a recordar o releer esa estupenda crónica. 
En otro periódico nacional -"Diario SP", 20 de enero de 1968-, y bajo el 
seudónimo Emilio, nos habla el comentarista también de langostinos, de 
sus precios. Titula la crónica: "Langostinos a diez duros". Y cuenta cómo 
en un bar de la Puerta del Sol le soplaron por una ración de cuatro lan
gostinos la friolera de doscientas pesetas. Comprendo las razones de Emilio 
para ponerse negro, tanto más cuanto que dice que en Madrid, en esas 
fechas, los langostinos estaban a 500 pesetas kilo. Sabiendo que en un kilo 
entran aproximadamente cuarenta langostinos (si entran más se llaman 
"monitos" ... ), vemos que salen a poco más de diez pesetas. Claro que esto 
es en Lonja, y los bares algo tienen que ganar. 

En el citado artículo de "Mediterráneo", vemos que mientras en Vinaroz 
se pagaban los langos ·~.inos a unas 700 pesetas, se vendían por estas latitu
des langostinos de Vigo a 250 pesetas. La diferencia es notable como ustedes 
pueden observar. Pero más notable es que en las mismas fechas que Emilio 
pagaba los langostinos a 50 pesetas uno ... , se vendían en Madrid langosti
nos de Marruecos a 100 pesetas ... ¡kilo! Así que tenemos al menos cuatro 
precios de langostinos: 100, 250, 500 y 700 pesetas. ¡Eso sin contar que los 
que él se comía salían a DOS MIL! ... 

Emilio dice en su artículo que "¡menos mal que no pedimos cigalas, si no 
salimos a la calle como nuestro padre Adán!". Debo corroborar esto porque 
yo no salí como Adán, porque el pudor (mío) y la misericordia del dueño 
de la marisquería no nos lo permitieron. Esta no era precisamente de la 
Puerta del Sol, sino de un barrio mucho más popular. Estimando a ojo el 
precio de las otras consumiciones, y siendo generosos en esa estimación. 
pagué por una cigala ... , eso sí, gigante ella, la cantidad de CIENTO SETEN
TA Y CfNCO PESETAS. Entonces comprendí por qué dice Emilio que esos 
"pescaditos" son "artículos suntuarios". ¡Y tan suntuarios! 

Lo que de ello no comprende uno es la atroz diversidad de precios. 
Porque hace poco, en el mercado de Vinaroz, se pagaron por dos cigalas, 
que (juntas) pesarían lo que la cigala gigante del bar madrileño, la cifra 
de cincuenta pesetas. Y si en el bar se paga más de triple ... ¡mucha dife
rencia es! 

Lo mismo que pasa con otros artículos, como el caviar, cuyo precio varía 
astronómicamente de ser alemán a ser ruso; o como el foie-gras, que de ser 
de cerdo a ser de oca su precio pega un salto mortal; o el wishky, de ser 
escocés a ser andaluz. No obstante, en esos artículos, sea por su envase, 
por su procedencia, etc., sabemos lo que pedimos y, sobre todo, sabemos lo 
que nos dan. Pero, ¿cómo saber a ciencia cierta si el langostino, precio de 
Vinaroz, no es un langostino de Marruecos? Y la diferencia entre éste (3 pe
setas) y el que se comió Emilio (50 ptas.) es supernotable, ¿no? 

Creo que debería ir pensándose en ponerles a los langostinos en el lomo 
un sello de procedencia, como se hace con las naranjas ... , si no ... 

efemérides v1narocenses 
LA CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES DE VINAROZ 

5 E comprenderá que esta industria llegará a adquirir gran importancia, 
si se tiene en cuenta que la matrícula marítima de Vinaroz fue, en algún 

tiempo, una de las primeras de España y que no lejos de este pueblo han 
existido y aún existe árboles de madera apropiada para las construcciones 
navales como son el olivo, la encina y el pino. 

A falta de otros datos más antiguos, ofrecemos a nuestros lectores los 
siguientes, que debemos a la amabilidad del señor Ayudante de Marina, 
sacados de los libros de aquella oficina. 

La primera inscripción que allí se encuentra, dice así: Londro "San José". 
Porte 77 1/2, construido en Vinaroz, se ignora la fecha . Este barco se ha 
destruido en la playa de Vinaroz en enero de 1808. 

Las más antiguas de que se tiene noticia, se refieren a los dos Laudes, 
"San Agustín", de 24 1/2 toneladas, y "Virgen del Rosario", de 30, construidos 
ambos en Vinaroz el año 1786, pero no se dice por quién. Desde esta fecha 
hasta terminar el siglo XVIII se mencionan hasta 26 buques de más de 20 
toneladas, construidos en esta playa para destinarlos al tráfico entre ellos 
el Bergantín "San José", de 100 toneladas de porte, propiedad de José
A¡;ustín Esperanza, que se construyó en 1777, pero no consta el nombre del 
constructor. Hay noticia de muchas otras inscripciones, pero en ellas no se 
menciona el astillero donde fueron construidas las barcas, ni el nombre de 
los constructores, ni siquiera el año de la construcción. 

En la primera década del siglo XIX se construyeron en los astilleros de 
Vinaroz 45 barcos de más de 20 toneladas para esta inscripción, entre ellos 
la goleta de "Nuestra Señora del Rosario", de 105 toneladas, cuyo capitán 
era don Juan Bta. Roso. Nótese que esos primeros diez años del siglo ante
rior fueron de continua intranquilidad, y en ellos se desarrolló la mayor 
parte de la guerra de la Independencia, circunstancias nada favorables para 
la prosperidad de los pueblos, y se podrá comprender el gran desarrollo que 
la industria naviera alcanzaba entonces en Vinaroz. 

Los primeros nombres de constructores que aparecen en el registro de 
embarcaciones son: Laúd "Las Almas", de 700 quintales, construido por 
José Salomó, en 1810, propiedad de Bautista Verdera de Agustín. Laúd 
"Virgen del Carmen", de 400 quintales, construido po1· el maestro José An
tonio Bas, en 1812; propiedad de Agustín Viscarro de Josef. Laúd "Virgen 
del Carmen", de porte 1.000 quintales, construido por el carpintero de ribera 
Sebastián Isarch, en octubre de 1813; propiedad de Serafín Pla. Laúd la 
"Divina Aurora", de 436 quintales, construido por el maestro Mayor Agustín 
Pascual, en 1813. Laúd "San Francisco de Paula", 700 quintales, construido 
por el maestro Mayor Carlos Lluch, en 1813. Laúd "Nuestra Señora del 
Carmen", de 830 quintales, construido por José Antonio Lluch, en 1813. 
"San Francisco de Paula", de 550 quintales, construido por el maestro 
Miguel Fluixa, en 1813. Laúd "San José", de 560 quintales, construido por el 
maestro Pedro Llanusa, en 1814. 

Durante la segunda década del siglo debió aumentar mucho la actividad 
en estos astilleros, pues sólo para esta matrícula se construyeron noventa 
y dos embarcaciones de tráfico de más de 20 toneladas. 

Las construcciones de barcos grandes en los años sucesivos, son como 
sigue: 

De 1830 al 40 se construyeron 40 para esta matrícula 
De 1840 al 50 se construyeron 31 para esta matrícula 
De 1850 al 60 se construyeron 59 para esta matrícula 
De 1860 al 70 se construyeron 14 para esta matrícula 
De 1870 al 80 se construyeron 2 para esta matrícula 
De 1880 al 90 se construyeron 6 para esta matrícula 
De 1899 al 1900 se construyeron 2 para esta matrícula 

Ambos por el Maestro Sebastián Sorolla, y la "2.a Joven Filomena", de 
39'16 toneladas, y "Marieta", de 39'31. Desde 1900 hasta la fecha sólo se ha 
construido en esta playa para el tráfico el laúd "Alfreda", de 76'70 tonela
das, por el maestro de ribera Pedro Sorolla Banasco. 

Con la aplicación del vapor a la navegación y el empleo del hierro y 
acero para la construcción de embarcaciones, se puede decir que en estos 
astilleros ya no se construyen barcos de altura ni de cabotaje; en cambio, 
aumentan considerablemente la construcción de embarcaciones menores des
tinadas a la pesca. 

En los ocho años aún no transcurridos del siglo actual, sólo para esta 
inscripción se han construido 122 embarcacionPs de pesca, que suman 734 to
neladas, distribuidas del modo siguiente: 

Juan Verdera, 33 embarcaciones, con 263'75 toneladas, entre éstas, figura 
la pareja de más tonelaje de esta inscripción, propiedad de Bautista Mese
guer Lluch, de 22'28 toneladas cada barca. 

Pedro Sorolla Banasco construyó 21 embarcaciones, con 238'14 toneladas. 
Francisco Lluch construyó 24 embarcaciones, con 113'83 toneladas. 
Cristóbal Fraile construyó 18 embarcaciones. con 72'67 toneladas. 
Gaspar Caballer construyó 14 embarcaciones, con 28'21 toneladas. 
Sebastián Martínez Portalés construyó 12 embarcaciones, con 17'40 to-

neladas. 
Todos estos datos, como queda dicho, se refieren solamente a las em

barcaciones de la matrícula de Vinaroz; puede asegurarse que en los últi
mos ocho áños se han construido en estos astilleros tres veces más embar
caciones de las que figuran en esta relación, matriculadas en otros distritos. 
Así, el maestro Pedro Sorolla Banasco, que aparece como constructor de 21 
embarcaciones para Vinaroz, ha construido otras 40 para fuera, y cosa pare
cida pudiera decirse de los demás. 

Ya pueden formar idea nuestros lectores, con lo que se deja consignado, 
de cuánta importancia es esta industria para Vinaroz. 

(De la revista "San Sebastián", junio de 1908) 

· VINAROCENSE: Súmate el próximo di a 11 al homenaje al Sr. Ministro de Obras Públicas 
[ABALlERO: Vista diferente, vista a medida. ~u sastre le orientará S A S T R E R 1 A A R N A U Plaza Jovellar, 4 - Teléfono 220 VlftAROZ 
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INFORMACION . LOCAL 

BODA 

En el altar mayor de la Arcipres
tal, profusamente ornamentado, con
trajeron matrimonio el joven Fran
cisco Simó Sanz con la bella señorita 
María Josefa Redó Juan. 

Bendijo la unión, ofició la misa de 
velaciones y pronunció bella plática, 
el Rvdo. don Enrique Batiste, Profe
sor del Seminario de Tortosa. Apa
drinaron a los contrayentes, don Gas
par Redó y doña Vicenta Albiol. 

Durante la ceremonia se interprtt
taron diversas composiciones musica
les, bajo la experta batuta del maes
tro don Tomás Mancisidor. 

Tras obsequiar a sus invitados, 
los novios emprendieron viaje de bo
das, en el transcurso del cual visi
tarán diversas ciudades de España. 
Les deseamos eterna luna de miel. 

B A U 'l' ~ .J O 

A la 1'30 del pasado domingo, re
cibió las aguas del Bautismo la pre
ciosa niña, que días atrás dio a luz 
con toda felicidad la esposa de nues
tro buen amigo Juanito Blanchart, 
ella de soltera Herminia Arnau. La 
tierna ceremonia fue oficiada por el 
Rvdo. don Vicente Albiol, Profesor 
del Colegio de la Inmaculada de Tor
tosa. Apadrinaron a la neófita Anto
nio Bruna y Julia Lores. Se le im
puso el nombre de Herminia-Agusti
na. A los padres y familia res, ~ ..... en
horabuena por tan fausto aconteci
miento. 

PROXIMO ENLACE 
Mañana en la capilla de San Ro

que, tendrá lugar el enlace matri
monial, entre los jóvenes José Hi
raldo Castell y Julia López Pérez, y 
Marcelino Rodríguez Castell con Ma
ri-Carmen Querol Miralles. 

Nuestra enhorabuena. 

VIAJE DE ESTUDIOS 
La gentil y encantadora señorita 

María Amparo Suñer del Cerro, 
alumna del 2. o Curso de la Escuela 
Oficial de Turismo, realizó un viaje 
de estudios, visitando durante dieci
siete días las principales ciudades de 
Francia e Italia. 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINA
RIA DE LA COOPERATIVA 
AGRICOLA "EL SALVADOR" 

El pasado domingo, a las doce de 
la mañana, se celebró esta Junta, 
con afluencia de los señores socios. 

Fue aprobada la Memoria y Ba
lance, informándose a los reunidos 
la marcha de las diversas activida
des desarrolladas por la Cooperativa. 

Se procedió asimismo a la reno
vación reglamentaria de cargos, sien
do nombrado Secretario don José 
Gimen o Miranda, vocales don José 
Piñana Darza y don Julio Blasco 
Blasco, y para el Consejo de Vigilan
cia don Jaime Talavera Ratto. 

Cerró el acto don José Ferrer 
Forns, quien puso de relieve la im
portancia de la Caja Rural que se 
había inaugurado, e instando a los 
agricultores a que la consideren como 
cosa propia. Sus palabras fueron aco
gidas con grandes aplausos. 

NATALICIOS 
Nuestra Ielici"acion a don Agustm 

Castell R.edo y a ooña .Rosa lVlarcos 
Lopez, por el natalicio de un niño 
que en 1as aguas bautismales será 
llamado Osear Eouardo. 

-o-
Los esposos Agustín Miralles Alent 

y Paquita lVliraUes Cna1ert han expe
rimentado el gozo de la paternidad, 
con el nacimiento de una niña, que 
se llamará .E.1v1ra. 

-o-
con el nombre de Juan Francisco 

será bautizado el niño que d1as atrás 
mo a luz con toda telicidad, la espo
sa de nuestro nuen amigo don Juan 
Serret Pavía, ella de soltera doña 
P aquita Martorell Ten. 

NECROLOGICAS 
En Palma de lVlallorca, donde vi

vía con sus nijos, ha fallecido la vi
narocense dona Florentina Mulet. 
Florentina, como familiarmente se le 
conocía por la innumerable cantidad 
de amigos de que supo rodearse a lo 
largo de su dilatada vida, fue, de 
siempre, una entusiasta de las más 
puras esencias vinarocenses. En su 
prolongada estancia en Barcelona, 
actuó siempre que se reclamaba su 
colaboración en el Cuadro escénico 
de aquella Colonia, reverdeciendo 
laureles, ganados desde muy antiguo, 
en distintos grupos de aficionados al 
teatro en nuestra ciudad, en la que, 
en otros tiempos, sus creaciones tea
trales habían conseguido una bien 
ganada fama. Descanse en paz Flo
rentina Mulet, a cuyos hijos y fami
liares enviamos, desde estas colum
nas, nuestra más sincera condolencia. 

-o-
En su domicilio de Barcelona, a los 

49 años de edad, y después de reci
bir los Santos Sacramentos y la ben
dición Apostólica de Su Santidad, fa
lleció don Antonio Tortosa Giménez. 
Al dejar constancia de tan triste 
noticia, enviamos nuestro más senti
do pésame a su esposa, doña Amelía 
Roca e hijos Amalia y Antonio, ma
dre doña Purificación, y muy espe
cialmente a su padre político el vina
rocense don Agustín Roca Mas. 

AVISO 
Se pone en conocimiento de los se

ñores socios del Grupo Sindical de 
Colonización número 889 (Almazara) 
que, estando la campaña finalizando, 
se les ruega pasen a liquidar dentro 
del plazo de ocho días, pudiéndolo ha· 
cer de las seis y media a las ocho de 
la tarde. 

Pasado dicho plazo, los recibos pen
dientes serán pasados al cobro con el 
correspondiente recargo. 

El Presidente, 
DIONISIO MESTRE 

PEÑA TAURINA "PAN Y TOROS" 
Pone en conocimiento de todos sus 

asociados y aficionados en general que 
organiza varios autocares para el des
plazamiento a Castellón para presen
ciar la corrida de toros a celebrar el 
24 de marzo. Cuantos estén interesa
dos en este viaje, que se dirijan al local 
social a reservar el correspondiente 
asiento y entrada. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 

VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 
JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 

PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 VINABOZ 

Suscripción 
pro- Cruz de Beneficencia 

a Sor Florentina 
Miguel Barrera Jaques 
Juana Vilanova Astray 
José M. Barrera Vilanova 
Luis Morales Belda 
F idel Meseguer Mas 
Josefa Sorlí Miralles 
José Foguet Sorlí 
Tonica Albiol Cruz 
Francisca Foguet Albiol 
Francisco Cardona Chillida 
Jaime Chillida Nos 
Teresa Roca de Chillida 
Julia Chillida Roca 
M. • Teresa Calatayud Chillida 
Santiago Masip Solá 
Pilar Romeu Calatayud 
Jaime Tala vera Ratto 
Teresa Castell Monserrat 
Alberto Vera Fernández Sanz 
Teresa Boix Salvador 
Juan José Falcó Boix 
M. • Luisa Falcó Boix 
M.• Teresa Falcó Boix 
Ramón Ramillo Ramillo 
Alberto Ramillo Ramillo 
Julio Fernández Sorolla 
Luis Franco Caudet 
Concepción Juan 
M. • Cinta Esbrí 
Angeli ta Alfonso 
Amparo Capdevila 
M. • Carmen Buch 
M.• José Buch 
M. • Lo urdes Buch 
Hermanas Pérez Salazar 
Julián Sanjuán 
Luis Franco Caudet 
Concepción Juan 
M. • Cinta Esbrí 
Angelita Alfonso 
Amparo Capdevila 
M. • Carmen Buch 
M. • José Buch 
M. • Lo urdes Buch 
Hermanas Pérez Salazar 
Julián Sanjuán 
Angeles Ester de Sanjuán 
María Gozal vo 
Carmen Llasat 
J. P . (Madrid) 
Juan Riba Gauxachs 
M. • Blay Balaguer 
Niria Riba Blay 
Carlos Mitiavila Itarte 
M. • Angela Mitjavila 
José Marmaña Beta u 
José Marmaña Alsina 
Elvira P. Fernández Sorolla 
Marina Sorolla Sorolla 
Luis Giner Gil 
Amada Mas Miralles 
Amada Giner Mas 
Luis Giner Mas 
Hermanos Selma Miralles 

Francisco Torres Caballer 
Francisco Amela Fuster 
Antonia Gasulla Cortés 
i·lorentina Gascón Roig 
María Giner Roca 
nautista Nento Navarro 
Rosa Miralles Brau 
Francisco Amela Adell 
Purificación Ripollés Sebastiá 
Cristina Amela Ripollés 
Purificación Amela Ripollés 
Helena Asensi Artiga 
joaquina Artiga Monzó 
Agustín Asensi Puchal 
Eladio Delgado Yagüe 
Paulina Agramunt Roso 
Agustín Delgado Agramunt 
Eladio Delgado Agramunt 
Encarnación Navarro 
Angeles Ester de San Juan 
Pepita Mercader 
Javier Soto 
Antonio López 
Juana Fariñas 
M.• Carmen López 
Antonio López Fariñas 
Juan Enrique Mayor 
Angelita Pruñonosa 
Angelita Albiol 
Bárbara Alsina 
)osé Mitjavila Bel 
M. • Teresa Itarte Obiol 
Elena Ventura 
Ricardo Santos 
Carlos Santos 
Manuela Gauxachs Borrás 
Pilar Gauxachs Borrás 
Pepita Mercader 
Javier Soto 
Antonio López 
j uana Fariñas 
M.· Carmen López 
Antonio López Fariñas 
Juan Enrique Mayor 
Angelita Pruñonosa 
Angelita Albiol 
Rafael Albiol 
Francisco Bosch 
Dolores Ribera 
Rosario Alfonso 
Rafael Albiol 
Francisco Bosch 
Dolores Ribera 
Rosario Alfonso 
Teresa Ramos 
Rosita Ramos 
Salvador Escudero 
María Aparicio 
Encarnación Faro Llanusa 
Teresa Faro Llanusa 
Rosita Faro Llanses 
Rosa M. • Pellicer Faro 
Domingo Redó 
Manuela Nento Navarro 

Carmen Redó Nento 
José Domingo Redó Nento 
Olga Fibla 
Anita Redó 
Federico Callau Salellas 
Miguel Cases Cortiella 
Balbina Vicent Sanz 
Ana M. • Cases Vicent 
Teresa Ramos 
Rosita Ramos 
José M. • Martí 
Carmen Martí 
Encarnación Pérez Gauxachs 
Pilar Pérez Gauxachs 
Estela Esteller 
Agustina Baila Bordés 
Rafael Gandía Badía 
Angel Barreña 
Concepción García 
Daniel Delmás 
Emilia Aragonés 
Herminia Jaques 
Rosa Agramunt Roso 
Consuelo Roso 
Consuelo Ayora 
Consuelo Vives 
Luis Vives 
M.• Teresa Chillida 
M. • Teresa Vives Chillida 
José Roca Albert 
José L. Roca Milián 
José Azuara 
Federico Duatis Beltrán 
Joaquín Ramírez Ferriols 
Filomena Ferrás Sacanelles 
Agustina Doménech Julve 
Agustina Julve Llatser 
María Corón Farcha 
Emilio Limorte Foguet 
Dolores Breixano Sorona 
Carmen Verdera Breixano 
José Domingo Verdera Breixano 
Juan Ayza Martí 
Josefa Ferrer Libori 
Ramón Segura Cardona 
Providencia Giner Miralles 
Germán Beltrán Fabregat 
Ester Bellés Aparici 
Germán Beltrán Bellés 
Juana Herrera Caballer 
Domingo Bover Polo 
t A LA MEMORIA DE 
Dolores Miralles Miralles 
Rosita Mateu Miralles 
Concepción Monserrat García 
José Castell Monserrat 
Vicente Castell Monserrat 
Federico Callau Cros 
Virginia Salellas Carreras 
Carmen Alfara Solá 
Juan Salló Salellas 
Teresa Adell Obón 
Carmen Amela Adell 
Vicente Bernat Camañes 

REUNION DE MANDOS, VOCALES Y ENLACES SINDICALES 
El señor Alcalde, acompañado del Delegado Sindical Comarcal, se re

unió de nuevo con los mandos sindicales el pasado miércoles por la 
noche, en el Hogar Sindical. ' 

El tema de la reunión se centró sobre la próxima visita del sefior 
Ministro de Obras Públicas a nuestra ciudad. 

Se aportaron por parte de los reunidos iniciativas muy Interesantes, 
tendentes a conseguir una participación masiva de la población en el 
acontecimiento que aguarda a Vinaroz y que tanta trascendencia ha de 
tener para la ciudad. 

Taller¡ ~Auto-Radio y Transistores 
DISTRIBUIDOR, INSTALADOR Y REPARADOR 

Skreibson, Marconi y dej~Wald 
ASISTENCIA TECNICA OFICIAL 

ANTENAS, ACCESORIOS, FACILIDADES PAGO 

Saata Magdalena. 441 • Teléfono 423 VIIARDZ 

Lea y propague VINAROZ 
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VEINTICUATRO HORAS TRAS UN SIGLO 
Un cumpleaños de rango 
La callejuela de Santa Ana, la secu

lar "Arravaleta", registra durante estos 
días una ambientación fuera de lo nor
mal. Comprensible. El núm. 24 es un 
piso reducido, don9e habita María Agus
tina Guimerá con sus familiares. Ella 
cumplió el sábado cien años de edad. 
Eso ya lo saben ustedes. También a 
buen seguro habrán leído en el "dia
riet" las manifestaciones "jugosas" de 
la centenaria, recogidas y puestas en 
letras de molde. En la incipiente y su
gestiva sección " La pequeña historia de 
Vinaroz, a través de sus personajes", el 
amigo Vera, con su pericia, gracejo y 
sagacidad redondeó un bello y emotivo 
reportaje, evocando "circunstanc!as" 
de tiempos pretéritos. Fuimos test1gos 
del mano a mano. María Agustina Gui
merá, con sus ojillos menuditos y con 
su sonrisa abierta, emanaba dulzura, 
serenidad y un afecto irresistible. Acep
tó complacida dialogar para la prensa, 
y se mostró incansable,. ocurrente y 
desbordando simpatía. Fue en verdad 
una tertulia amenísima e inolvidable. 

* El piso de Santa Ana, 24, en la lluvio-
sa tarde del agonizante febrero, está 
lleno de sosiego. Hay quietud y paz. En 
una recoleta habitación sencilla y ale
gre, María Agustina deja transcurrir 
apaciblemente los días. Es lógico que a 
nuestros lectores les satisfaga adentrar
se ún poco en el círculo familiar y par
ticipar en lo posible de la felicidad que 
embarga a la homenajeada y a los su
yos, ',en tan fausto acaecer. 

Sin pensarlo demasiado allá fuimos. 
Cordialidad, simpatía y bondad. Autén
tica y sincera trilogía de virtudes, que 
en este sencillo y grato hogar resplan
decen con fuerza. 

Nos recibe Resalía, la dueña de la 
casa. En el diminuto comedor saluda
mos a su esposo. Anda por allí una de 
sus nietecitas, con un amago de gripe, 
como para irse a retiro, vamos. Encima 
de la mesa un par de Semanarios. Uno 
de ellos presto para el buzón. Resalía 
se alegra de nuestra visita . Es la terce
ra ya en pocos días. Nos dice que to
davía acusa la fatiga del intenso ajetreo 

. de estos días. Todo parece como un 

. sueño. Todavía no me hago a la idea 
de que mi madre haya cumplido los 
cien años. De un cajoncito saca el do
cumento que así lo certifica. Lo mira 
una y otra vez, y al final asiente. 

-Nuestra presencia aquí obedece 
simplemente a saludarles de nuevo y a 
recoger unos datos para dar vida a un 
"trabajito" para el número en puertas. 

-Me parece muy bien, y sabe que 
estamos a su disposición. Gracias. 

-¿Muchas visitas? 
-Infinidad. A mitad semana se ini-

ció el desfile, y en verdad que todavía 
dura. Gentes de todas las clases so
ciales, grandes y pequeños, familiares, 
amigos, conocidos y curiosos, quieren 
ver y saludar a la centenaria de Vina
roz. 

-¿Hubo últimamente alguna otra? 
-Yo recuerdo un par de casos, pero 

no eran naturales de aquí. 
-¿A usted le disgusta tanto "vi

siteo"? 
-Pues no. Comprendo que, a Dios 

gracias, mi madre ha llegado a una 
edad casi diríamos insólita, y es natu
ral , que las felicitaciones lleguen en 
abundancia. 

-¿Y María Agustina qué dice a todo 
ello? 

-Pues está contenta. Se ríe, charla 
animadamente con unos y con otros. 
Recuerda cosas de antaño, y despierta 
entre los que acuden a ve.rla, a visi
tarla, una profunda admiración. Pesan, 
es cierto, sus años, pero cala hondo en 
el ánimo de todos y cada uno de los 
expectantes visitantes, su amplia sim
patía, su serena dulzura de espíritu. 

* Del comedor a su habitación hay ape-
nas unos pasos. María Agustina oye la 
conversación y llama. Resalía delata 

nuestra presencia, y la viejecita nos in
vita a pasar. Sus ojos brillan y su con
tento se exterioriza. Se acuerda perfec
tamente de anteriores estancias. Nos 
habla de la señora Barbereta, de mi pa
dre, de toda la familia. Era muy amiga 
de Teresa Roca, y relata anécdotas y 
curiosidades. Pregunta por la salud de 
unos y por el bienestar de otros. Re
costada en el lecho, con su "toquita" 
negra, y en las manos el rosario, María 
Agustina denota felicidad. 

-¿Contenta por tanto agasajo? 
Dice en valenciano, que muchísimo, y 

no sabe cómo agradecerlo. Dios le ha 
colmado de tan gran don, y eleva con
tinuas plegarias en justa reciprocidad . 

-¿Recibió muchos regalos? 
-Demasiados. Varias tartas, galletas, 

bombones, chucherías, colonias, pa
ñuelos, flores , muchas flores. Y, sobre 
todo, amor, cariño y afecto a manos 
llenas. 

A la una de la tarde del sábado, el 
callejón de Santa Ana presentaba un 
aspecto inusitado. Cohetes y tracas re
cibieron a las damas de la ciudad con 
el atuendo típico y a una representación 
del Ayuntamiento, encabezada por el 
señor Alcalde. Obsequiaron a María 
Agustina con una monumental tarta con 
sus cien velitas y ramos de claveles 
rojos . 

-¿Le satisfizo la visita de las Auto
ridades, María Agustina? 

-Fue un gran honor para mí. No co
nocía personalmente al señor Alcalde, 
pero sí a sus familiares . A su hermana 
y a su cuñado. 

María Agustina se mostró locuaz, y 
la breve entrevista con nuestra primera 
Autoridad resultó altamente emotiva. 
La interfecta le reiteró su agradecimien
to y le dijo: "Pa mols añs que pugue 
caure en grasia al poble, siño Alcalde." 

* Todos los familiares, afincados en Vi-
naroz, rodearon a María Agustina en la 
fecha de su cumpleaños, y en su nom
bre obsequiaron a los asilados con es
pléndida merienda y obsequios. Resalía 
nos dice que fue tal el gentío que vino 
a felicitar a la centenaria, que dicho 
día apenas si probaron bocado. Tam
bién sufrí un desvanecimiento y estuve 
varias horas en cama. En fin, son minu
cias que no tienen la mayor trascen
dencia. 

-¿Empaña algo el esplendor de fe
cha tan relevante? 

-Sí, desde luego. La ausencia de 
mi hermana Consuelo, que vive en Men
doza (Argentina), desde hace diecio
cho años. Tiene tres hijos. Su marido 
trabaja en un negocio de agrios. Esta 
es la carta que mandó a su madre: 

"Madre: Precisamente hoy cumples 
un siglo de vida, toda una cadena glo
riosa, cuyos eslabones representan los 
años de lucha y esperanza que has pa
sado al frente de todos aquellos seres 
más queridos con que Dios te ha pre
miado. Toda una vida de abnegación y 
trabajo por nosotros y que ahora tienes 
la recompensa de esta felicidad que 
te llena, rodeada de todos. Nosotros, 
siéndonos imposible acudir, nos unimos 
en espirifu y vaya desde estas lejanas 
tierras el homenaje más sincero de 
nuestros corazones, junto con los augu
rios más fervientes de sus hijos y nie
tos, 

CONSUELO ... " 

Le enviaron como obsequio un artís
tico rosario. Y sus nietecitos, pañuelos, 
y rosas naturales, por avión. 

Le mandé por el mismo medio el Se
manario, y ya puede figurarse la inmen
sa alegría, que le producirá el saber las 
amables atenciones que todo el pueblo 
de Vinaroz ha tenido con su madre. 

* María Agustina sigue con el rosario, 
entrecruzado, entre sus manos finísi
mas y largas. Con sus ojillos avispados, 
no deja de mirarnos. Recuerda y habla. 

-Angelito, yo iba a comprar con asi-

El Alcalde de la ciudad, acompañado r , .a Reina y Da
mas, así como por varios Concejales, visitaron a la una de la 
tarde del pasado sábado, a la simpática centenaria, a la que 
el Alcalde felicitó en nombre de la ciudad, y con la que de
partieron largamente. 

duidad en casa de la señora Barbereta, 
y la quería mucho. Te agradezco la 
atención de venir a verme y de contar
me cosas del Vinaroz actual. Es tan 
diferente al de mi época. Ya ves, aquí 
estoy en cama, contentísima, por tanto 
caso que todos me hacen. He cumpli
do cien años, y ya han pasado cuatro 
días más. Sólo me queda ya esperar la 
hora en que el Señor Todopoderoso me 
llame a su regazo. 

Qué serenidad, qué maravillosa dis
posición la de María Agustina. 

Resalía le sirve una taza de café con 
leche, pero rechaza las pastas, porque 
le sentaron mal , y apenas sí pudo con
ciliar el sueño la noche anterior. Nos 
invita a que las tomemos nosotros, y 
agradece nuestra aceptación. 

Entran en el sencillo aposento nue
vas visitas, y la conversación se anima 
de nuevo. La misma sonrisa, y con áni
mos de complacer una vez más a to
dos. No sabe cómo expresar su grati
tud por tantísimas pruebas de afecto 
que recibe por doquier. Llega su nieta 
Misericordia, que vive cerquita, y le 
dice que acaba de ver las fotos del 
acto organizado por las Autoridades. 

-Luego las traerán y las verá usted, 
abuela. 

Sonríe ¡ le satisface la noticia. 

* El tie :.1po ha ido pasando casi im-

perceptiblemente. Nos despedimos de 
María Agustina hasta otra oportunidad, 
y ella también así lo espera y desea. 
Nos ret iramos sigilosamente de la blan
ca habitación, y en la cama, con su "te
quita" negra y su pañuelo de cabeza, 
María Agustina Guimerá va rezando las 
avemarías de su rosario amorosamen
te asido a sus luengas y finas manos. 

* Resalía, muy gentilmente, nos acom-
paña hasta la calle, e insiste en expre
sar el sincero agradecimiento por las 
inmensas y constantes atenciones que 
han recibido estos días. 

Le decimos que todo ha sido espon
táneo y de corazón, y se ha producido 
con la misma normalidad con que Ma
ría Agustina ha redondeado la bonita 
cifra de 100 años de vida. 

Como no podía menos de suceder 
así, Vinaroz entero ha participado ju
bilosamente y ha compartido el gozo y 
la íntima alegría de un hito de tanta 
trascendencia familiar y social. 

Mar!a Agustina Guimerá Salom, al 
cumplir los 100 años de edad, por la 
gracia de Dios, ha acaparado por unos 
días la más sobresaliente y acuciante 
actualidad de Vinaroz. Y para la histo
ria damos constancia de ello. 

ANGEL GINER 

Hoy, a las 2 de la tarde, sale con dirección a Murcia un 
grupo de vinarocenses para asistir al solemne acto de impo
sición de la Cruz de Beneficencia y entrega del nombramien
to de hija adoptiva a sor Florentina. 

Desde la ciudad en que dejó los mejores años de su vida, 
entregada a su abnegada labor, el Semanario VINAROZ y to
dos sus lectores le felicitan cordialmente por tan merecido 
homenaje que la ciudad rinde a las Siervas de Jesús en la 
persona querida de sor Florentina. 

REUNION DE REINAS Y DAMAS 
En el despacho del señor Alcalde se reunieron el pasado 

martes, por la tarde, las Reinas y Damas que durante los años 
últimos han venido presidiendo los festejos, así como los ac
tos más relevantes de la vida vinarocense. 

Acudieron treinta señoritas, a las que el señor Alcalde les 
manifestó sus deseos de que a la llegada del señor Ministro 
de Obras Públicas, el próximo día 11, asistan el mayor número 
posible de muchachas vinarocenses, luciendo el vistoso traje 
típico. 

Todas accedieron encantadas y estarán presentes en el 
recibimiento al señor Silva Muñoz, poniendo una nota de color 
y simpatía al frente de los que estén en el Puerto para reci
birle. 
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A robes y Judíos 

Pasaron los siglos en los que enarbolando el pabellón de la cruz, puesto 
Cristo al pendón guerrero, se lanzó la pulcra y siempre civilizada hueste 
occidental a liberar las tierras donde naciera Jesús, el hijo de Mariem. La 
guerra, la codicia, el fanatismo, la devoción y la lanza construyeron un 
nuevo cielo que lanzó a los esforzados en pos de la liberación, quedando 
escondidos para siempre desde entonces los espíritus de Salab ed Din y 
Guido de Lusignan en tierras por siempre calcinadas y sedientas. 

Desde entonces, y pasados ya siglos de la diáspora, las tribus árabes 
desde Emesa a Medina, la ciudad del profeta Mahomet, cuya paz y plegaria 
imploran millones de hombres para que llegue al Sabio, _al Omnisciente 
Dios único, alternaron el cayado de pastor y el alfanje de la lucha contra 
aquellos que hollaron y escupieron mil veces sus arenas, los francos venidos 
de Albión o la Galia, los turcos descendidos de las mesetas del Asia cen
tral, poniendo en práctica y demostrando a los ojos del mundo su profunda 
desunión tribal. 

De pronto, volviendo a construir el pozo de la mujer de Samaria, de la 
mano las potencias con imperio, de la mano la banca, comenzó a volver a 
la tierra prometida la raza que cantaban las gentes del libro, arañándose 
su car a an te el desidio de sus padres; eran la raza de Sem como la árc:: como 
Jesús, como los cristianos más viejos. Ellos construyen, crean riqu~~ y 
hasta un Estado, ante los ojos atónitos de los que nunca reclamaron tierras, 
sólo cielo el del Piadoso, el Apiadable, rompen sus casas y sus norias, no 
dejan ni las migajas, como en el banquete de Lázaro, y ante la voz de los 
hermanos en desherencia les dejan marchar a otros sitios, como en el des
tierro de Al Motamid, de Sevilla, que muere lejos, en la reseca Africa del 
Norte; con ellos se va el odio de hermanos, profundo como el pecado de 
incesto. Y es que el pueblo de Israel, duramente castigado, debiera haber 
comprendido esta vez la amargura del camino del destierro; de ello surge la 
guerra, y la segunda con juego de dados extranjeros y la última; el Dios 
de las tres religiones quiera que no se turbe el amenecer de nueva sangre. 

Una zanja profunda se ha abierto, más amarga que muchas lágrimas; 
está en juego el honor de los desheredados injustamente; está en juego el 
hombre recio, profundamente humano, de los tanto tiempo perseguidos; 
está en juego sin ..J.,,-1"' una dolorosa disputa de hermanos. Nosotros, que 
amamos, luchamos y convivimos con ambos pueblos tanto tiempo, algo de
biéramos decir sin miedo en el alma, quizás algún antepasado era de la 
tribu de Leham, y algún otr o leyó en secreto el Al Korán o la Thora. Pida
mos la paz, la armonía, pero no a costa de los que fueron desposeídos de 
sus derechos, sino a costa de los que fuere para que ambos posean su justa 
parte, sin agresiones y conquistas, sin la amenaza de la muerte. 

ANTONIO MUNDO SALVADOR 

Pero independientemente de estas anomalías, comprensibles por las 
razones apuntadas, hay otro problema que no es técnico ni siquiera econó
mico. Se trata de la atención al público usuario. En Vinaroz, la compañía 
suministradora, no tiene sino una pequeña oficina dependiente de la de 
Benicarló, a donde hay que desplazarse para resolver todas las papeletas 
o problemas. Y esto es inadmisible en una ciudad de la importancia de 
Vinaroz, y con la recaudación total que de aquí obtiene la compañía. Es, 
por tanto, preciso que se subsane este defecto, a fin de que el personal 
que haya en la oficina tenga autoridad y capacidad bastante para resolver 
por sí, sin necesidad de recorrer unos kilómetros para ello. 

Otro punto que salta a la vista es que el servicio de alumbrado público 
es deficiente ya de por sí debido a los aparatos instalados. Calles casi 
oscuras y otras con aparatos ya anticuados, que absorben el 60 por 100 de 
la luz que irradian bombillas de excesivo número de watios para lo que 
conviene a la economía municipal. Tenemos entendido que el Ayunta
miento está ya sobre este problema, que es necesario resolver rápida
mente. Por otra parte, hay que prestar especial atención a las entradas 
desde el desvío al casco urbano, así como al Paseo Marítimo. 

El Ayuntamiento actual, llevó la luz eléctrica a la Ermita de San Se
bastián, aspiración sentida dede hacía muchos años. Pero paralelamente 
a lo que decíamos del agua potable, sería conveniente ir preparando la 
conducción eléctrica suficiente, que permitiera dar corriente a las posi
bles edificaciones que allí se hicieran. 

Asimismo ha cuidado el Ayuntamiento de iluminar los Monumentos y 
edificios notables. Idea que ha sido aplaudida por todos. Pero que ha 
hecho en forma modesta, y no se saca todo el partido que es dado espe
rar. Es, por tanto, aconsejable que se mejoren dichas iluminaciones. 

3. - MERCADOS 

El mercado Público, unrco existente en la actualidad , es insuficiente 
a t~das luces, como ha quedado demostrado este último verano. Aparte de 
que incluso en invierno es incapaz de albergar al de verduras, por lo que 
es imperiosa la necesidad de una ampliación. 

Hace ya tiempo se intentó llevarla a cabo, aprovechando un huerto de 
propiedad municipal que hay en su parte posterior. Pero cuando llegó el 
crédito solicitado, habían transcurrido tantos años, que los precios estaban 
completamente desactualizados y no fue posible efectuar la reforma. 

Actualmente no hubiese bastado tampoco la que había proyectada, y 
es necesario, por tanto, buscar nuevo emplazamiento, que al mismo tiem
po que dé más capacidad, lo sitúe en zona que se halle más céntrica de la 
población , cuyo ensanche se dirige inexorablemente hacia el desvfo de la 
carretera general. 

Pero independientemente de esta nueva instalación, es necesario pen
sar en la extensión que va tomando la zona urbana. Resulta, por tanto, con
veniente ir estudiando la construción de otros dos, situados en los extre
mos actuales de la población, que acerquen los géneros a los consumido
res en evitación de molestias y pérdidas de tiempo. 

Ahora bien. Mientras no lleguen esos nuevos Mercados, debe cuidarse 
al actual, especialmente en lo que se refiere a limpieza, control de pesas 
y medidas, precios, etc. Sería, asimismo conveniente, y más especialmente 

;::_ 24 -

UN HECHO CIERTO 
El número de VINAROZ del día 24 de febrero último, a las pri

meras horas del domingo, 25, estaba completamente agotado. En los 
habituales puestos de venta no quedó un ejemplar. El lector asiduo 
que no había tenido la precaución de reservar su número, se encontró 
con la sorpresa de verse privado de su lectura. En muchos estableci
mientos desaparecieron los que para el público se conservan. 

Ello es un hecho cierto. No es necesario recurrir a control de tirada 
o a actas notariales para atestiguar el interés ávido con que VINAROZ 
~e espera y se lee en su puntual cita de todos los sábados. 

Día a día y de forma especial desde su nueva época, VINAROZ 
procura ser la expresión del vivir ciudadano, reflejar en sus páginas 
todo aquello que, grande o pequeño,, nimio o trascendente, significa 
"algo" para nuestra ciudad. A todos los que con nuestro esfuerzo se
manal, que no tiene otra meta que la de dotar a Vinaroz y su comarca 
de una forma de expresión e información local, laboramos en su redac
ción y confección nada puede llenarnos más de gozo y de pequeño 
orgullo que ese simple dato: saber que estamos respaldados por el 
interés de los lectores. Es un hecho cierto. 

El próximo lunes, día 4, se pondrá a la venta en toda España la edición 
especial Aérea del periódico "A B C", dedicado a la construcción de la 
"CIUDAD DE SAN JUAN DE DIOS" en Sevilla, destinada a albergar a los 
niños subnormales de toda España. 

Esta magna labor que vendrá a remediar el problema de unos 500.000 
niños, ha merecido la colaboración del Estado, Provincias, Municipios, En
tidades de todo tipo, tanto públicas como privadas. 

Cooperando a tan benéfica empresa, se pondrán a la venta en el 
establecimiento de don Francisco Castell, plaza de Jovellar, los ejemplares 
de la citada Aérea de "A B C" . Dichos ejemplares no llevan precio alguno, 
pues cada comprador puede dar por él la cantidad que estime conveniente 
Y que su generosidad le permita en pro de tan altruista obra en beneficio 
de los niños subnormales. 

A V 1 S O 

Campaña Nacional de vacunación contra la poliomielitis, difteria, 
tétanos y tosferina. 

--0--
Primovacunaciones: Dos dosis, una en cada fase, a nmos mayores 

de tres meses y menores de tres años que no hayan sido vacunados. 
--o--

Revacunaciones: Una dosis a niños menores de tres años, que en 
las campañas 1966 y 1967 recibieron las dos dosis. 

--o--
se realizará la primera fase del día 11 al día 15 de marzo próximo, 

de cuatro a cinco de la tarde, en el Centro Secundario de Higiene. 

IV 

SERVICIOS PUBLICOS 

Ponentes: 

ADELL VALENZUELA, Manuel 

ANDRES ADELL, Joaquín 

ESPUNY VIZCARRO, Ramón 

HORTAS ARIAS, David 

IBAÑEZ COMES, Pascual 

LLUCH GARIN, José Marra 

MARTORELL VIDAL, Vicente 

MESEGUER FERRAS, Vicente 

REDO CHALER, Agustín 

ROCA MASPONS, José 

SIMO FEDERICO, Joaquín 

-21-



Página 8 ----?JintJJYJX--- Sábado, 2 marzo 1968 

C 1 N E S 
ATENEO 

BAILES 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Modesty Braise", con Mó
nica Vetti. 

COLISEUM Sala de Fiestas 

TORO BRAVO 
Bailes con la Orquesta IBERIA. 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Bromas con mi mujer, no", 
con Tony Curtis. 

MODERNO 
EL CASTELL ( Aiguaoliva) 

Bailes de juventud. 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Los inconquistables", con 
Gary Cooper. 

Precios_ del. ,Mercado 
CARNES 

POLLOS : l. •, a 52, y 2. •, a 45 ptas. Kg. 
CONEjO: 100 ptas. Kg. 
CERDO: Lo mo , a 140 ptas. Kg.; Magro, a 

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

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

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

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

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

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

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

FARMACIA D! GUARDIA 
Farmacia-Santos. - Socorro, 8. Teléfono 248. 

5 y 6 
20 y 24 

5 
16 y 18 
10 y 12 

8 
26 

6 y 7 
20 y 24 

24 
2 y 2'50 
7 y 8 
2 y 2'50 

ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
Ptas. Kg. 
ptas. uni. 
ptas. uni. 
ptas. cab. 

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

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

IV 
SERVICIOS PUBLICOS 

Como indica la mera enunciación del título, trataremos en esta Ponen
cia de todo aquello que, debiendo ser llevado a cabo por el Ayuntamiento 
en el normal desarrollo de su misión, afecta más directamente a la po
blación, que es en realidad, quien nutre las arcas municipales. Es lógico, 
por tanto, que la Corporación dedique a los diferentes apartados de esta 
Ponencia, lo mejor de sus esfuerzos y lo más substancioso, si es preciso, 
de su presupuesto. 

Entre los diversos servicios que deben ser objeto de estudio por parte 
de esta Ponencia, hemos de separar los de Recogida de Basuras, Limpie
za Pública y Servicios Higiénicos Públicos, ya que son objeto de estudio 
por parte de los componentes de la Ponencia de Saneamiento. 

Vamos, por tanto, a dedicar nuestra atención a las necesidades de la 
población, que cuidan de cubrir los siguientes servicios: 

1.-AGUAS POTABLES 
2. - ENERGIA ELECTRICA 
3.- MERCADOS PUBLICOS 
4.- MATADERO PUBLICO 
5. - TRANSPORTES DE VIAJEROS 
6, - CEMENTERIO 

1.-AGUAS POTABLES 
Es el eterno problema que afecta a Vinaroz desde hace años, como a 

buen número de ciudades y pueblos españoles. Problema que, indepen
dientemente de otras causas, procede o se ve agravado por el crecimiento 
de la ciudad, que lleva consigo un aumento de usuarios, y por un más alto 
nivel de vida, con el consiguiente aumento de consumo "per cápita". 

Las redes de distribución de las aguas son, en su mayor parte, anti
guas e insuficientes y debido a ello, pese al extraordinario caudal del 
pozo, prácticamente inagotable, el suministro ha pecado siempre de insu
ficiente, provocando protestas y muchas veces molestar. Pero no hay duda 
de que procedía, en gran parte, del mal enfoque que se le daba al proble
ma, perdiendo el tiempo en buscar causas más o menos remotas, pero sin 
emprender soluciones prácticas, rápidas y tajantes. 

Ha sido últimamente, desde la toma de posesión del nuevo Alcalde, 
cuando se ha dado al problema un planteamiento objetivo, aplicándose 
cuantas soluciones han permitido los medios disponibles. Por una parte, 
obligando a la Empresa a la construcción de un depósito de cien metros 
cúbicos de capacidad, a quince metros de altura, con lo que se ha conse
guido aumentar en atmósfera y medía la presión del agua. Por otra, for
zando a llevar adelante el Plan de reforma de la Red que la Empresa 
tenía elaborado. Después, obligándola a instalar nuevas y capaces tube
rías de di~tribución en las calles que se van pavimentando, en las que se 
va suprimiendo la red central, instalando una de mayor diámetro por cada 
acera. Y por último, planteando en serio la Municipalización del servicio, 
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Día 

22 
23 
24 
26 
27 
28 

Temperatura 
máxima 

- -· ' X ~ 

' 1 
D . . 

Temperatura 
mínima Humedad 

69% 
69% 
67% 
57% 
56% 
65% 

Presión 
atmosférica 

756'5 mm. 
756'5 mm. 
760'5 mm. 
762 mm. 
766 mm. 
765 mm. 

Agua 
lltros/m2 

11'5 
38'6 
0'7 

~r llilnb1VPJ 

A Barcelona 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, 

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 
F" ~so.- 4'27, 5'53 y 22'11 h. 
. . APIDO. -15'34 h. 
CORRE0.-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 
Clinica "San Sebastián" 597 

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17 . 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 1 0'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Peftfscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A 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 Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'.11:;, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: ts \lu, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 16. 

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

Municipalización sacada a colación por todos los Ayuntamientos que han 
habido durante algunos lustros, pero que hasta este momento, nadie había 
colocado en camino viable. Ahora sí, porque el Ayuntamiento ha empe
zado por solicitar una operación con el Banco de Crédito Local de Espa
ña pendiente de resolución, y que permitirá la adquisición del total de las 
acciones de la Empresa por el Ayuntamiento para proceder a su Municipa
lización. 

Gracias a estas medidas, hemos podido ver cómo el verano que acaba
mos de despedir, a pesar de haber sido el de mayor afluencia turística, 
haya sido el que mejor servicio se ha tenido, desde muchos años a esta 
parte, como es público y notorio. Mas ello no quire decir que el proble
ma no exista. Y más agudizado en los núcleos de población desplazados, 
o los que estando en el casco urbano, son finales de red. 

Es, por tanto, imprescindible conseguir a la mayor brevedad el crédito 
solicitado, a fin de que la Empresa pase a ser de propiedad Municipal, y 
sea incluida en el Plan General de Saneamiento del Ministerio de la Go
bernación, cuyos Ingenieros están ya redactando el proyecto de reforma 
y ampliación necesarias, pero que no podrá ser puesto en práctica, mien
tras tanto la Empresa no sea de propiedad municipal. 

Es importantrsimo, asimismo, el dotar de agua potable a las zonas 
turísticas situadas al Norte y Sur de la ciudad, pero no hacemos especial 
hincapié sobre ello, por estar ya en estudio en el mencionado Plan. 

Quedaría entonces sin atender la zona de la Ermita de San Sebastián, 
en la montaña del Puig, de enormes posibilidades y para la cual es conve
niente estudiar un plan, que permita dotarla del agua que se pueda nece
sitar en el futuro desarrollo de la misma. 

2. - ENERGIA ELECTRICA 

Podríamos aquí repetir algunas de las razones apuntadas en el apar
tado anterior. Especialmente en lo que se refiere a insuficiencia del serví
cío . Tal vez sea menos notado el mismo, debido a que en el casco urbano 
se observan menos las deficiencias, pero en cuanto se aleja uno un poco 
de las calles principales, se cae en la cuenta de que el suministro de ener
gía eléctrica, es también insuficiente. 

Han venido a corroborar este aserto, los hechos producidos en el vera
no actual, en el que buen número de apartamentos y chalets alquilados a 
extranjeros, han sido dejados, perdiendo incluso las cantidades entrega
das a cuenta, debido a que la fuerza eléctrica que les llegaba, si era sufi
ciente para el alumbrado, no lo era para los aparatos electrodomésticos, 
especialmente para los frigorfficos y las cocinas. Las causas, sin duda, son 
las mismas que apuntábamos para el agua. Vetustez de las líneas de dis
tribución y en bastantes casos, insuficiencia de los transformadores, como 
parece indicarlo el hecho de los frecuentes cortes por caídas del auto
mático. 

Es, por tanto, aconsejable una puesta al día de dichos transformadores, 
de acuerdo con las necesidades de la población, no tan sólo actuales, sino 
con las que sean previsibles en un futuro próximo. 

Por otra parte, debe tenderse a la instalación subterránea de las lineas 
de conducción, tanto por la estética general de la ciudad como para obte
ner un mejor servicio y un riesgo menor. 
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En Elr CERVOL 

Por GOL-KIK 

Vinaroz, 2 • Villarrealense, 1 
La confrontación del Vinaroz con el Atlético Villarrea/ense, que en la tabla 

de clasificación estaba imbatido, y en tercera posición con un punto más que /os 
locales, llevó al Cervol abundante cantidad de público deseoso, cómo no, de 
ver una victoria local que llevara al equipo a puesto mejor que el que ocupaba 
después de la cuarta jornada de la competición. Y el partido, denso en emo
ción, desencadenó dispares manifestaciones del respetable, a medida que el 
juego iba consumiendo el tiempo reglamentario. Porque, si bien el Vinaroz salió 
con empuje y acosó desde un principio la meta forastera, como lo acreditan /os 
cinco córners que sacó, en la segunda parte se retrasó todo el equipo y QUSO 
angustia en las gargantas de los espectadores, especialmente cuando a lo!!. ?9 
minutos de esta segunda parte, tras un córner contra el meta local, en jugaud 
inspiradísima, Tellols ponía el empate a un tanto. En nuestra modesta opinión, el 
juego se retrasó debido al agotamiento de Sedó que, tras una primera parte muy 
bien jugada por el muchacho, en el segundo período bajó sensiblemente y arras
tró a sus compañeros. Los villarrealenses aprovecharon la coyuntura y atacaron 
repetidamente la meta defendida por Mol/á, que nos obsequió con paradas de 
antología. La angustia se prolongaba hasta la saciedad y el público mostró su 
desagrado ostensiblemente. Faltaban cinco minutos para el final del partido y el 
árbitro anuló un gol de León por estimar fuera de juego de Chaler. Desencanto 
y molestar general con música de viento para el árbitro. Las cosas se ponían 
feas para los locales y la ansiedad se mascaba en el ambiente, hasta que Taché 
ejecutó una falta y sesgó un tirazo imponente que entró en la red forastera seña
lando el dos a uno con que terminó el partido, no más centrar la pelota. Justito, 
pero eficaz. La tensión había terminado. 

El equipo local no cuajó un partido redondo. Notamos la ausencia de Adolfo 
y L/obet, dos piezas básicas en el conjunto, y falta de apertura de juego a los 
extremos, en cuyo puesto Llorach salvó su papeleta, las pocas veces que le 
dieron juego, y Crispín estuvo desfigurado y ausente siempre de su sitio empe
ñándose en jugar por el centro y dejando enorme espacio de terreno por el 
que se perdían los pases que se sirvieron. Mol/á, bien. Borrás, muy bien; si
guiéndole Taché, en la defensa en la que Carmona no nos pareció tan bien como 
otras tardes. Beltrán, magnífico no así Alsina, que no dio una a derechas. Delan
te, la buena primera parte de Sedó, con un Chaler siempre en la brecha, y León 
un tanto desafortunado. Que !él glipe sea benigna y vuelvan Llober y Adolfo para 
completar el conjunto. 

De Jos villarrealenses destacaríamos a Colonques, Girona e /sach, con Tel/ols, 
Polo y Buedo. 

El árbitro señor Quesada empezó bien, pero se desfondó y perdió lamenta
blemente las riendas del juego, que estuvo en un tris de acabar mal, a pesar 
de expulsar a Josele del equipo forastero. Muchos nervios, demasiados, como 
para desar que no se repita ese nerviosismo que a nada bueno conduce. 

Los equipos formaron así: 
VINAROZ: Mol/á; Borrás, Taché, Carmona; Alsina, Beltrán; Llorach, León, 

Chaler, Sedó y Crispín. 
ATLETICO VILLARREALENSE: Guillamón; Chabrera, Colonques, Bellmunt; Gi· 

rona, /sach; Tellols, Josele, Polo, Buedo y Esteban. 

Antes y después del partido 
Tras el meritorio empate conseguido por el Vinaroz en Segorbe, habían ganas de contrastar 

el juego del equipo local en su partido contra el Atlético Villarrealense, imbatido hasta en
tonces. Y el Cerval registró muy buena entrada. 

Momentos antes de iniciarse el juego, supimos la alineación del equipo local en la que 
no iban a figurar Adolfo y Llobet, enfermos de gripe. Las caras se alargaron un tanto, pues 
que los aficionados seguidores saben y conocen la valía de ambos jugadores. Hubo comentarios 
a discreción y lamentaciones sinceras. 

El juego desarrollado no correspondió a los deseos de los espectadores y la tarde, anodina 
y amenazando lluvia, fue contrapunto para el malhumor. 

Para que no faltara nada , el árbitro se complicó la existencia y el partido estuvo en un 
periquete de acabar en zafarrancho. ¿Qué tendrán algunos señores del pito para que esto se 
repita con tanta frecuencia? .. . 

El debutante Sedó hizo una primera parte de mérito positivo. En la segunda, se vino abajo. 
Le faltan partidos a este muchacho al que damos amplio margen de confianza, pues evidenció 
clase estimable. 

El otro debutante, Crispín, pasó inadvertido. No nos gustó en el puesto de extremo, que 
no supo, o no quiso, cubrir con eficacia. 

Alsina, falto de fluidez y cansino toda la tarde. A su lado Beltrán, hecho un jabato, dán
dolas todas. 

Cuando el partido andaba por sus postrimerías y la ansiedad del público reclamaba tila en 
abundancia, se produjo la victoria que abrió el entusiasmo y trajo la tranquilidad, porque, 
inmediatamente, se silbó el final del encuentro. Menos mal. Dos puntos más y a espt:rar 
nueva ocasión y que vuelvan Adolfo y Llobet. 

PUNTUANDO 
MOLLA .. . .. 
BORRAS .. . 
TACHE .... . 
CARMONA. 
ALSINA ... . 
BELTRAN ........ . 
LLORACH ....... . 
CHALER 
LEON . .. 
CRISPIN 
SEDO ... 

Aprobado (1 ) 
Notable (2) 
Notable (2) 
Aprobado (1) 
Suspenso (O) 
Notable (2) 
Aprobado (1) 
Aprobado (1) 
Aprobado (1) 
Aprobado (1) 
Aprobado (1) 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
ADOLFO, 39; BELTRAN, 35; LLO

BET, 33; TACHE, 31; LLORACH, 
26; BORRAS, 25; ANGLES, 21; 
CHALER, 19; CA RM ON A, 16; 
LEON, 5 ; MOLLA, 5; CRISPIN, 
3; SEDO, l. 

MANOLO 

l roleo al móximo ~olea~or 
Es un obsequio del Restaurante 

CAMPING MOTEL VINAROZ 

1 
TACHE 

Goles 

CHALER 
LLORACH .. ...... . .. . 

7 
6 
3 

COMPTE . .. ... 3 
ANGLES y LEON .. . .. . 2 
ADOLFO, BELTRAN, LLOBET y 

CARMONA ... . .. ........... . 

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. P. 

s.a Jornada 25-2-19&8 Bechí 5 4 1 o 18 3 9 + 3 
Piel ... 5 3 2 o 18 4 8 + 2 

RESULTADOS S. Catarroja 5 3 1 12 7 7 + 3 
VINAROZ 5 2 2 1 7 7 6 

VTNAROZ, 2 - Villarrea1ense, 
Silla, 3 - Castalia, 1 

Villamarchante, 2 - Segorbe, 
Cofntra, 1 - S. Catarroja, 2 

Piel, 10 - Colmena, 2 
Bechf, 8 - San Marcelino, O 

Villarrealense 5 1 3 1 6 4 5 + 1 
Silla .. . .... ..... 5 2 1 2 10 9 5-1 
Villamarchante ... 5 2 1 2 6 6 5-l 
Castalia 5 2 o 3 9 10 4 
San Marcelino 5 2 o 3 8 16 4 
Segorbe ... ... 5 1 1 3 7 12 3-1 
Coíntra 5 1 1 3 9 14 3-3 
Colmena ...... 5 o 1 4 4 22 1-3 

Figuras del Vinaroz C. de F. 

TACHE 
Ocupó un sitio que no le es habitual, 

en sustitución del "griposo" defensa 
central y capitán del once albiazul, y 
cuajó una actuación muy convincente. 
Su juego reposado, técnico, hábil y ce
rebral, brilló a buena altura en el cen
tro de la cobertura local. No tuvo fallos 
sensibles y alejó peligrosos balones, con 
serenidad, estilo y eficacia, proporcio
nando a la zaga, solidez y seguridad. 
Se lanzó muchas veces al ataque· y ce
dió balones en óptimas condiciones a 
sus compañeros. En el último minuto, 
al sacar con precisión y temple una fal
ta, el balón traspasó la línea de gol, y 
dio al Vinaroz una victoria de gran va
lla, que parecía esfumarse ante el des
encanto general. Taché, que viene rin
diendo de un tiempo a esta parte, Jo 
que de su veteranía y clase cabfa es
perar, confirmó que su recuperación es 
un hecho, y a buen seguro que de se
guir en esta línea ascendente de juego 
y de moral, va a resultar una pieza de 
indiscutible va/fa en esta excepcional 
temporada, en que se espera del equi
po local lo mejor. 

UD. TIENE LA PALABRA 
PEDRO SEDO 

Veintitrés años de edad. Jugó en 
el Pueblo Seco y Camarles, de la 
Primera Categoría de Cataluña. Den
tro de pocos días finalizará el servi
cio militar que cumple en los Cas
tillejos. 

-¿Satisfecho del debut? 
-A medias. Hacía un año que no 

jugaba. En principio la cosa fue bien, 
luego me desfondé. 

-¿Esperas triunfar en el Vinaroz? 
-Se hará lo posible. Libre de la 

"mili" ya será otra cosa. Entrenaré 
a fondo y cuando coja la onda, espe
ro dar un buen rendimiento en el 
equipo. 

presentadas por 

KELVINATOR-AYZA 

BORRAS 

Ha ido a más en cada partido. Su 
juego, viril, expeditivo, ágil y espec
tacular, lució a ojos vistas. Pegajoso. 
Marcando de cerca sometió a su extre
mo el peligroso Tellols a un marcaje 
implacable. Realizó fulgurantes esca
padas por su línea y centró sobre puer
ta balones en inmejorable disposición 
de remate. Se desenvolvió sin esos ner
vios sueltos que tanto le perjudican en 
su quehacer, y fue entonces cuando 
con serenidad dominó el cuero, y su 
excelente visión de la jugada le permi
tió entregar el balón con rapidez y jus
teza. 

El pequeño y dinámico Borrás luchó 
con su indomable pundonor y en esta 
ocasión evidenció con creces su buen 
momento, llevando a cabo un partido 
meritísimo, que le valió la estima de Jos 
hinchas, que añoraban de veras ver de 
nuevo en acción al jugador que tantos 
y brillantes éxitos se apuntó en tiempos 
no lejanos. 

-¿Cómo ves el ambiente? 
-Formidable. Mucha afición, entu-

siasta y entendida. 
-¿Y el equipo? 
-Hay buena plantilla y jugadores 

con clase "extra". Además, buenos 
compañeros. 

-¿Se hará buen papel en este tor
neo? 

-Así lo espero. Las bajas de Llo
bet y Adolfo se acusaron el domingo, 
pues no en balde son dos formidables 
jugadores. 

-¿Hasta cuándo, Sedó? 
-Pues volveré el domingo, 10, 

para ir a Catarroja, con el ánimo fir
me, de sacar algún positivo. 

Pues que se cumpla tu vaticinio, 
amigo Sedó. 
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Rogad a Dios en .caridad por el alma de 

Antonio Tortosa fiiménez 
·que falleció cristianamente en Barcelona el día 18 de Febrero de 1968 

a los 49 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Amelía Roca; hijos, Amelia y 
Antonio; madre, Purificación; padre político, Agustín; her
manos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y de
rnás familia. 

Al comunicar a Ud. y familia tan sensible pérdida, 
le ruegan le tengan presente en sus oraciones, por cuya 
atención les quedarán sumamente agradecidos. 

Barcelona, Febrero de 1968 
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111111111 
(SEMANA DEL 2 AL 9) 

ARIES (marzo 21 a abril 19) 
Obtendrá más conocimientos con respecto a las finanzas. Muéstrese activo. Seleccione el 
camino que le llevará al éxito. Salga de su "statu quo' ' . 

TAURO (abril 20 a mayo 20) 
No muy bueno para especular o para empresas basadas en rumores , más bien que en 
hechos. Consiga la cooperación de sus aliados. 

GEMINIS (mayo 21 a junio 20) 
· Afile su sentido de dirección. Enfoque sólo lo esencial. Mejore las relaciones con sus 

asociados. Quite del medio los problemas. 
CANCER (junio 21 a julio 22) 

No dé de lado a la razón, en favor de la emoción. Busque el equilibrio adecuado. Ven
drán cambios. La clave es estar alerta. 

LEO (julio 23 a agosto 22) 
Conozca a fondo sus propiedades. Compruebe las posibilidades de inversión. Estudie 
los procedimientos. Todo indica una noche romántica. 

VIRGO (agosto 23 a septiembre 22) 
Sea una persona de recursos. Si es flexible, solucionará una crisis menor. Demuestre 
poder de creación. Sea original e independiente. 

LIBRA (septiembre 23 a octubre 22) 
Sea discreto en lo relacionado con los asuntos de dinero. Alguien que parece insignifi
cante, tiene puesta la vista en sus propiedades. 

ESCORPIO N (octubre 23 a noviembre 21) 
Alguien que afecta sus emociones, arrojará sombra en sus planes sobre un proyecto nue
vo. Use su iniciativa. No se dé por vencido. 

SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre 21) 
Mire detrás de bastidores. Puede estar presente el elemento de decepción. No caiga 
víctima de una farsa. Proceda de acuerdo. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 
Mézclese entre la gente. Demuestre deseos de conocer nuevas personas. La clave es saber 
percibir. Recibirá noticias agradables. 

ACUARIO (enero 20 a febrero 18) 
Cualquier avance que haga, debe ser protegido. Este no es día para revelarlo todo. Man
tenga alta su guardia. No se comprometa. 

PISCIS (febrero 19 a marzo 20) 
Los informes de varias fuentes, requieren una evaluación cuidadosa. Saldrá ganando si 
es perceptivo. Sea analítico, especialmente sobre cierto mensaje . 

HUM~ 

-¿Cómo era ese joven que se le ofreció a llevarle 
sus paquetes? 

-Tenía las piernas largas. 

Se alquila Local Comercial 
en PI. San Antonio, 7 

Razón en el mismo número, primer piso 

CAJA RURAL 
GANADERO: 

e Si deseas adquirir, ampliar, montar nuevas granjas o 
actualizar las ya existentes, ingresa tus ahorros en la 
Caja; y con ello y los de la Caja, obtendrás lo que 
ambicionas. 

. Lea, propague, y suscribase a V 1 N A R O Z 

Quiniela del saber 
1 .-En 1925 se celebró en el estadio de Hobe Wartz, en Vi~na, un encuentro de fútbol Austria· 

España. Venció España por 1-0. ¿Quién marcó el gol?: 
PIERA - SAMITIER - CUBELLS - ERRAZQUIN 

2.-En 1917 el zar Nicolás II abdicó, y fue nombrado regente el gran duque Miguel Alexan
drovich . ¿Qué parentesco unía a éste con el emperador?: 
PRIMO - HERMANO - CU~ADO - TIO 

3.- En 1946 se celebró en Zurich el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Carretera. De los 
cuatro corredores que formaban el equipo español, sólo uno resultó clasificado. ¿Cuál?: 
OLMOS - BERRENDERO - CARRETERO - TRUEBA 

4.-En 1944 se registró en el Liceo de Barcelona el acontecimiento de la reaparición de Hipólito 
Lázaro, después de varios años de ausencia. ¿Cuál era el título de la obra con que re
apareció?: 
AIDA - NORMA - TOSCA - CARMEN 

5.- En 1922, el célebre matador de toros Manuel Granero sufrió en la plaza de Madrid una gra
vísima cogida, que le causó la muerte. ¿Cómo se llamaba el toro que le mató?: 
BAILAOR - ISLERO - EXTREMERO - POCAPENA 

6.- En 1931 falleció, como es sabido, el genial Santiago Rusiñol, pintor, poeta y dramaturgo. 
Está enterrado en Barcelona. Pero, ¿en qué ciudad murió?: 
SEVILLA - VALENCIA - ARANJUEZ - MADRID 

MODO DE RESOLVERLO. Colóquese en el encasillado inferior, si-
guiendo el mismo orden de las preguntas, la primera letra de cada una de las 
palabras que se crea corresponde a la respuesta correcta de cada pregunta. 
Si se contestan bien todas las palabras, las letras del encasillado formarán 
el nombre de un río de Chile. 

La solución en la próxima semana. 

de • 
piSOS a plazos Venta 

SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
Desde cien mil ptas. de entratla, y el resto •• Giftce •1•• 
Información: Santísimo, 41, '1. 0 Teléf. 384 VINAROZ 

INFORMACION BURSATIL 
- --COTIZACIONE·s DE LAa. B.OLSA~DE . MAD-RID- AL 28 DE~FEBRERODE 1968 

ACCIONES 
DIFERENCIA 

MIERCOLES SEMANA 
ANTERIOR 

CAMBIOS EXTREMOS 
A~O ACTUAL 

MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Popular Español 
& Anda! ucía . . . 
& La Vasconia . . . . . . . . . 
& Salamanca . . . . . . . . . . .. 
& Central ... . .. .. .. .. . . . 
& Valencia . . . .. .. .. .. . ........ . 
& Español de Crédito . . . . .. 
& Exterior . ... .. ... .... . . . . . 
& Hispano Americano . . . . .. 
ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico . .. 
Fecsa . .. ... .. . 
Fenosa ..... . ....... . . 
Iberduero ords. . . . . .. 
H. Española . . . . . . . . . . .. 
Reunidas de Zaragoza . . . . .. 
Sevillana .. .. .. .. . .. ... .. . . 

SIDERURGICAS 
Fasa - Renault ... 
V ,ARIOS 
Eurovalor .. . . .. .. . 
Campsa . .. .. . .. . ... . .. 
Telefónica Nacional ..... . 

812 
405 
425 
425 

1.213 
1.850 
1.174 

370 
1.259 

134 
179 
183 
278 
213 

75 
172 

251 

1.166'24 
150'25 
193'50 

+ 7 955 
405 
425 
425 

7 1.501 
+ 90 1.850 
+ 12 1.178 
- 4 460 
+ 94 1.259 

+ 3 159 
+ 1 227 

1 275 
7'75 424 
2 327 

-10 116 
+11 216 

- 8 330 

+ 24-27 1.166'24 
0'25 176 

- 0'50 195 

Compra-Venta de fincas rósticas y urbanas, terrenos 
para ediñcadones y plan turi6tico, Apartamentos, 
Chalets-- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

C)osé cm. a r:/)uclwl da6ater 
AGENTE DE lA PROPIBDAD INMOBIUARIA 

736 
405 
425 
425 

1.038 
796 
930 
369 
835 

123 
163 
180 
265'50 
213 
75 

147 

236 

1.018'85 
147 
165 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

Hotel ROCA 
RESTA..URA.NTE 

Servicio IHIUá 
y 1 la una 

BAR CAPBTBRIA 

Le llfract • nnlltll pan:BDdn, a.•• J 111t1a1 



· Sáil Jorge es pueblo noble, fino, 
educado y atrayente. Sus gentes en 
general son afanles y simpáticas y se 
dis,inguen por su hospitalidad. Una 
sencillez atrayente lo invade todo. No 
es, pues, de extrañar que tengamos 
una juventud que, aunque corta en 
número, porque e1 pueblo no da para 
más, es muy apreciada en toda la 
Cvtil&rca. Antiguamente, cuando el 
'j;meblu téma más del doble de los ha
bitantes · actuales, sería en extremo 
atrayente vivir en este hermoso cha
let con las calles y caminos llenos de 
jóvenes de ambos sexos que cual ca
pullos abiertos a la luz del sol con 
.. oao su color, con toda su belleza y 
lozanía, inan desparramando aquí y 
alli el perfume de sus exquisitas cua
lidades. Mucnos, muchos de ellos tu
vieron que emigrar a poblaciones 
más importantes y de mayor porvenir 
porque esta tierra de secano que, 
aunque estupenda y hace milagros, 
no .. daba para todos; más de una vez 
nos hemos referido a este aspecto. 
Pero- la juventud que queda es fiel 
sucesora de aquella otra; si ahora 
tuviéramos el número de jóvenes de 
antaño, San Jorge sería, o mejor di
cho, uniría a su hermosura, belleza 
y emplazamiento, un grupo de j óve
nes ·numerosos, de entre los cuales 
saldría-ese grupito predilecto y selec
to que todo lo vivifica. Por todo ello, 
no es de extrañar que los pueblos 
limítrofes, especialmente los jóvenes, 
se fijen en San Jorge. Debido a ello, 
s.or,t , :.bastantes ,las parejas que han 
ini'éi-adb sus relaciones, siendo ella de 
San~J:orge y ei de Cálig, o de La J ana, 
o ·ue Ttaiguera, o de Cervera, o de 
Vin.~J"?Z; y tarpl;>ién al ~evés .. Y son 
ya~ mas de uno los matnmomos rea
lizados de esta manera. ¿Qué nos dice 
todo · esto? Creo que la contestación 
es "'ntarísima: En San Jorge se en
cuéntran virtudes en los jóvenes de 
amWos sexos que son muy codiciadas 
a í'á:: hora de escoger quién haya de 
ser .~1 compañero para toda la vida. 

'{ es que en el mundo de hoy, por 
aesc;niCla; son muy rrecuen~es los 
CC:ú;u:> ue 10::; que se casap y luego re
Sla~a que eua HU ::;aue úacer uu ·.üuevo 
ln~o, u gas .. a ruUéHO en l.OtuerütS y 
en · cu:Sa::; ue ÜlHt:J.'u que no sun nece
sanas y Sl su10 para romenLar la 
varuuaa, o que sow p1ensa en dlver
tirse, o1viaando sus aeoeres de espo
sa y maure que es lo primero y prin
Cipal; oü·as veces, es e1 qu1en se aes
Vla pur 1aénücos cammus; todo por 
no querer cun1prenuer que el n1aLri
mon10 y el nugar son sacrincio, re
nuncias y raws amargos que el amor 
y so1o e1 amor nenaec1do por D10s, 
nacen todo ello agradaole, llevadero 
y nasta aeseao1e mucnas veces, por
que ae esta manera 1os dos corazones 
permanecen lUndldos en santa union 
que 1es aa una ruente inagotable de 
!e11c1aad. 'Y toao esta ven los pueblos 
ae 1a comarca que en ~an Jorge no 
es como en otras partes; por eso a la 
nora ae ouscar la vida en serio, sea 
la Juvemua de San Jorge la preferi
aa, ya que, no solo esta juven~ud no 
esta contagiada en gran escala en las 
desviac10nes antes citadas, sino que, 
por el contrario, retiene aún esas vir
tudes de hogar, de sacriticio y de 
amor a que 1 ... emos aludido. Por otra 
parte, siendo así que la población 
desc1ende casi toda de un tronco co
mún, es muy de desear que las co
sas sucedan de este modo. Porque en 
~an Jorge abunda mucho el apellido 
Esteller; y son mucnas las personas 
que llevan el doble apellido de Este
ller Esteller, todo lo cual confirma lo 
que estamos exponiendo; casi todo el 
pueblo, aunque sea de lejos, es fami
lia. A la vis .. a de ello, nadie negará 
la conveniencia de que los matrimo
nios sean entre jóvenes de distintas 
pobladones por razones que son ob
vias, aparte de que con ello se fo
mentan la colaboración, el entendi
miento, la unión y la comprensión 
entre los pueblos. Sean, pues, bien
venidos esos jóvenes que se preparan 
para formar nuevos hogares con la 
juventud de San Jorge. Que Dios les 
ayude para que se conozcan, se com
prendan y se compenetren como el 
cielo quiere antes de acercarse al 
altar, a fin de que formen nuevos ho
gares llenos de lozanía y de felicidad, 
dondP. la paz, el amor y la santidad 
reinen plenamente, y donde sea el 
Dios de cielo y tierra que les une en 
santo matrimonio, el que presida to
das sus relaciones primero y toda su 
vida matrimonial después. 

JOSE Pl&ON MARTI 
Presbítero 

BALONMANO 
O. J. E. VINAROZ, 22- BECHI, 9 

Con buen tiempo y mucho público se inauguró el campeonato de la 
O. J. E. de cade .. es, en el cual participan el C. M. de Castellón con varios 
jugadores militantes en la 1.a División Nacional, el C. M. de Benicarló que 
SJl gr,an clase es de sobra por todos conocida, el Bechí que por lo que vimos 
creemos que será el equipo más flojo del campeonato, y los nuestros que 
pÚeden hacer un buen papel. 

El partido, aunque el Bechí no ofreció mucha resistencia, fue bastante 
distraído, al pr:incipio el Bechí iba aguantando el tren de los locales, pero en 
la segunda parte el Vinaroz se destacó notablemente. El resultado, aunque 
halagador, fue corto, pues los locales fallaron goles cantados; los propieta
rios del terreno, sin realizar un gran juego, convencieron a pesar de no estar 
completamente compenetrados. En los últimos minutos se lesionó el jugador 
local Sanz. 

Durante la primera parte el juego estuvo más igualado, terminó este pe
ríodo con la ventaja de los nuestros por 11 a 6. La segunda parte fue de 
claro color local, ya que los nuestros estaban más enteros e impusieron su 
veloz ritmo y su buen juego, aunque al final ya tiraron a gol sin esperar a 
ver el hueco. 

Por el Vinaroz formaron: 
FERRERES: Realizó un gran partido haciendo grandes paradas (muy 

bien). 
DAUDEN: Ha mejorado bastante su juego (bien). 
MIRAVETE: No mejoró mucho desde su último partido, su extremo se 

le coló bastante (regular). 
ALBIOL (2): Hizo una buena labor defensiva, sus tiros a gol fueron 

altos (bien). 
LO~ES: Le falta bastante (regular). 
FORT (7): El y Sanz fueron los mejores, defendió y tiró a gol bien (muy 

bien). 
~&ANZ ~( 8-) ~ Fue el mejor en el ataque (muy bien). 
BALAGUER: Para sus pocos partidos jugados estuvo bien. 

.::BALADA '(5): Jugó en punta, le sobran filigranas, falló goles cantados 
y un penalty (bien). 

Arbitró el señor Jiménez del C. M. de Benicarló. Muy bien. Los goles del 
Vinaroz fueron justamente anulados por pisar la raya. 

ERBA 

¿Que pasa en Tírig? 
"NO CIERRE UD. LA PUERTA" 

Cuando por inercia me disponía a cerrar la puerta de mi flamante 600 
en rodaje, uno de los tiricenses me dijo con familiaridad: "No se preocupe. 
En este pueblo nunca ha faltado nada. Nosotros no cerramos las puertas de 
casa con llave." 

Es toda una lección que demuestra el clima de honradez de estas buenas 
gentes. Yo me encuentro en Tirig como pez en el agua. Admiro no sólo sus 
limpias calles asfaltadas, su moderna iluminación, el monumento y glorieta 
al pintor Puig Roda, el templo coquetón y acogedor, el perfume de sus al
mendros en flor ... , sino también el calor, la euforia, la sinceridad y el des
pertar cultural y cristiano de sus habitantes. 
NO JUZGUEN A DISTANCIA, POR FAVOR 

Eso. Quien no ha seguido paso a paso y desde dentro la resurrección de 
este rinconcito del bajo Maestrazgo, fácilmente tildará al cronista de exage
rado. Me da igual. Por lo demás no me pagan... y me declaro vacunado e 
inmune contra el virus del halago y las espirales de incienso que sólo a 
Dios y .. . a sus obras debemos. Me limito a leer juntamente con los ojos 
limpios de todos y cada uno de los habitantes de Tirig el termómetro de gra
titud hacia un apóstol: Mosén Martínez, y digo: 100 grados de temperatura. 
VAYAMOS A MISA 

A una Misa de las de ahora y de fiesta grande: concelebrada por siete 
sacerdotes, participada por el canto y la oración de toda la Asamblea y cla
rificada en sus antiguas minucias de mecánica ceremonial. 

El templo modernizado por el binomio Angel Acosta-Mosén Martínez con 
la colaboración generosa de todo el pueblo es un estuche de materiales nobles 
para albergar corazones de hijos de Dios y hermanos entre sí. Línea 68. 
Piedra, hierro, madera, presididos por la elegante sencillez que recomienda 
el Concilio. 

Lleno total. Naturalmente hasta el coro ... y sin chistar. Sólo podía perci
birse la emoción hecha lágrimas y el tic-tac de muchos corazones. Los textos 
litúrgicos de la Misa de la Propagación de la Fe calaban hondo. El frag
mento del Evangelio -el sermón de las Bienaventuranzas- fue especial
mente seleccionado para estas circunstancias. 
ESCRIBO AL DICTADO 

... no del magnetófono que todavía no funcionaba, sino de una voz cual
quiera ... Angel, Rosario, Zacarías, D. a María ... y me dictan las frases esque
máticas de la homilía. Imposible transcribir la emoción. Esta quedará como 
privilegio exclusivo de los participantes. 

Helas aquí: "Esta mañana al preparar la homilía he subido con la ima
ginación a la Ermita de Santa Bárbara. Recostado sobre aquellas rocas ero
sionadas y duras que me recordaban el paisaje austero de Palestina oí la 
música de fondo de las Bienaventuranzas de Jesús. Estas mismas que ahora 
actualiza la Liturgia de la Palabra. Abrí los ojos y mirando al valle no vi 
tierras ni casas ni caminos. Sólo un almendro gigante. Un solo almendro 
florido. En plena floración. Era Tirig en su momento cumbre. En un momento 
de pureza virginal." 

"Y en sus ramas, besando cada flor un pajarillo inquieto: Mosén Martí
nez. Estaba a punto de levantar el vuelo hacia tierras lejanas. Batía dos 
alas: Una, el amor a los tiricenses. La otra: el amor a Jesús." 

"Las flores del almendro decían al pajarito: Vete a cantar música de 
Evangelio en otros soles y nosotros te acompañaremos con el recuerdo, la 
gratitud y la oración ante el Señor de los Cielos: El mismo Dios que planta 
los almendros y viste a los pájaros de colores, como plantó el árbol del bien 
en Tirig y plantó música de amores en el corazón de Mosén Martínez." 

"Verdaderamente hoy más que nunca, es verdad la primera estrofa de 
vuestro himno: El nostre Tirig es comuna casa gran, tots som ja fills de Déu, 
sentimnos més germans." 
Y .•• AL SALON DE CINE 

... o de Televisión, porque a ratos parecióme el programa de "Esta es su 
vida". 

Desde estas páginas entrego el título de personas educadas a los tiricen
ses. Com 'ben si no: En un local abarrotado de asistentes -doble que en 
el temp1 - muchos de pie, con niños y jovencitos inquietos, un preludio 
larguísj ' de espera, sin el relax de una música o canto intercalados y a 
pesar ( desfile de diez conferenciantes ... no percibí una señal de inquietud 
o can~ do. 

Irr u JSible fotografiarles el arco triunfal como diez guirnaldas que se 
monto en el escenario, pues esto fueron las palabras de otros tantos confe
renciantes. Cada uno de ellos -desde don Erminio hasta Mosén Añó- co
secharon aplausos sentidos y prolongados. 
"HASTA LUEGO" 

"No os digo: Adiós, sino hasta luego. Sólo cinco años de estancia misio
nera en Chile y otra vez entre vosotros." Estas fueron las últimas palabras 
de Mosén Martínez a sus queridos tiricenses. 

Pero antes alabó el crecimiento de personalidad que suponía decidirse 
a actuar en público en un escenario. Seguidamente les explicó, sobre un 
mapa, la historia, costumbres, economía de Chile, destacando las caracte
rísticas de la capital, Concepción, en uno de cuyos barrios, Puchacay, va a 
misionar juntamente con Mosén Doménech, natural de San Mateo, sacerdo
te de gran talla apostólica que compartirá como hermano el techo y el pan 
duro del trabajo diario durante cinco años. 
Y ESO ES TODO 

... hasta cierto punto. Porque lo íntimo, las vivencias entrañables de los 
tiricenses no se pueden transcribir en el papel convirtiéndolas en letra 
muerta. Como tampoco las intenciones de los organizadores ni del homenajea
do, que no fueron otras más que éstas: Darse mutuamente una lección de 
vida cristiana y decir un adiós no a domicilio, sino a la comunidad. 

. .. (!?) . . . de todo lo cual, yo como testigo doy fe. 
JOAQUIN BLANCH BAHIMA 

PISTA POLIDEPORTIV A 
Hoy, sábado, a partir de las 7'30, en el recinto deportivo de la calle de 

Santa Rita, se celebrarán dos extraordinarios acontecimientos. 
En primer lugar contenderán en competición de baloncesto provincial 

juvenil nuestro equipo y el de Almazara. 
A continuación, disputado partido de balonmano, del campeonato provin

cial juvenil, entre el Vin9roz y el Benicarló, líder del torneo. 
Es de esperar que sea numerosísima la asistencia de espectadores para 

presenciar tan emotivos encuentros. 


	Vinaroz, núm. 43 Segunda época
	Ortí Bordás, en Vinaroz
	D. Francisco José Balada Castell, Alcalde Presidente del Magnífico Ayuntamiento de esta ciudad, hace saber:
	Inauguración de la Caja Rural
	Catolicidad
	Misas para el Domingo
	Critiquilla. 68/ Inocencio 
	Carta del Alcalde/ Francisco José Balada
	Perfil de la semana/ Avizor
	Primeros pasos del Cine-Club/ Un grupo de cineastas
	Efemérides vinarocenses
	Recuadro/ J. O. T. A.
	Información Local
	Suscripción pro-Cruz de Beneficencia a Sor Florentina

	Veinticuatro horas tras un siglo/ Angel Giner
	Arabes y Judíos/ Antonio Mundo Salvador
	Agenda
	Boletín Meteorológico
	El mundo redondo del balón/ Gol-Kik; Manolo
	Horóscopo
	Quiniela del saber
	Humor
	Información Bursátil
	La voz de la comarca/ Jose Piñon Marti; Erba; Joaquin Blanch Bahima


