
El dia 23 de los corrientes 
fueron adjudicadas provi
sionalmente las obras de 
pavimentación de las pla
zas de San Cristóbal, Tres 
Reyes y Virgen y calles de 
'San Gregorio y Almas, 
obras que se realizarán 

en breve. 
Y el próximo día 30, será 
adjudicada por el Ministe
rio de Obras Públicas las 
obras del muro de defen-

sa del rio. 

Seman~rio de divulgación e información comarcal Sábado, 27 de enero de 1968 Año XII- Núm. 38- Segunda época 

Con gran fervor y extraordinaria animación, 
Vinaroz celebró en su Ermita del Puig, 

la fiesta de San Sebastián 
Fué solemnemente bendecida la 

nueva Cruz y descubierta una placa 

en homenaie y recuerdo 'al vinaro

cense ausente, con la asistencia de 
. 

numerosos v1narocenses 

fuera, que acudieron a 

residentes 

la Ermita. 

LA CIUDAD DE VINAROZ A SUS HIJOS AUSENTES QUE, NO 

PUDIENDO VOLVER, MUEREN EN TIERRAS LEJANAS CON 

EL CORAZON PUESTO EN ESTA QUERIDA ERMITA DEL 

PUIG. 
OlA DE SAN SEBASTIAN DEL AAO 1968. 

Al día siguiente, se celebró en la 

ciudad con el acostumbrado esplen

dor, la festividad del Santo Patrón. 

Aunque el tiempo no quiso acompañar, la Er

mita ofrecía un aspecto inusitado, con centena

res de vehículos aparcados en los sitios más 

inverosímiles y miles de devotos llegados no tan 

sólo de la ciudad, sino de puntos alejados y de 

las poblaciones limítrofes, que coincidieron en 

sus elogios por las mejoras que se van introdu

ciendo en nuestra Ermita del Puig. 

La emotividad del día culminó en el momento 

en que el Alcalde de la ciudad descubrió la pla

ca recuerdo a los vinarocenses ausentes, a los 

que se la ofreció en sentidas palabras. 

El día 19, a última hora, llegó un autobús con 

un nutrido grupo de miembros de la Colonia Vi

n"rocerise en Barcelona, que fueron recibidos 

en el Ayuntamiento por el Alcalde de la ciudad, 

familiares y amigos. 

ESTE.NUMERO CONSTA DE 

12 PÁGINAS 
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Misas ~ora ~~ Domin~o 
1 ArciprestaL 
1'30 Siervas de Jesús. 
8 Arciprestal y Asllo. 
8'30 Santa M.• Ma&dalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarlsu. 

10 ArciprestaL 
11 CapilJa de S. Roque. 
12 Arciprestal. 
12'30 SanLa M.• Magdalena. 
lll Arciprestal. 

CULTOS DE LA SEMANA 
DOMINGO, DIA 28.-cuarto domingo 

de mes. A las 7, Misa para los Difuntos. 
A las H, Misa de la Novena para la fami· 
Ha Barceló Ayala. A las 9, Misa Comu· 
nitaria de la .tundación Angelita Reverter. 
A las 10, Misa del Novenario para Fran
cisco Avila. A las 12, Misa para Angeles 
Pardo. Por la tarde, a las 5, Santo Rosa
rio, Novena; y a las 6, Misa para Gerar
do Velmás. 

LUNES, DIA 29.-A las 8, Misa de la 
Novena para julián Brau y Cinta Agra
munt. Esta semana continuará el Nove
nario de Misas para Francisco Avila. 

JUEVES, DIA l.-Jueves Sacerdotal. A 
las 8, Misa de los Jueves para Rosa Fon
tanet. Por la tarde, Función de los J ue
ves sacerdotales; y a las 10 de la noche, 
Hora Santa para las Mujeres de la Vela 
!';oc turna. 

VIERNES, DIA 2.-Primer Viernes de 
mes. A las H, Misa en el altar del Sagra
do Corazón de la Fundación Emilia Tosca. 
A las 9, Bendición y distribución de las 
candelas por ser la Fiesta de la Cande
laria, Procesión y Misa de la Fundación 
Amela Adell. A las 10, Misa para la Com
pañía L. U. T. E. Por la tarde, Función 
de los Prime:os Viernes y Misa de la Fun
dación familia Santos ·Ramos. 

SABADO, DIA J.-Primer Sábado de 
mes. A las 8, Misa en el altar de la Vir
gen de Fátima de la Fundación Anita 
Meseguer. A las 9, Bendición del Pan de 
San Bias, Aniversario de la Consagración 
del Templo Arciprestal y Misa para la 
familia Fullana. Por la tarde, Santo Rosa
rio, Sabatina y Misa de la Fundación José 
Gómez y María Gozalvo. 

DOMINGO, DIA 4.-Este domingo em
pezará los Siete Domingos al Patriarca 
San José. 

MOV _MIENTO PARROQUIAL 
MATRIMONIOS 

Emilio Fandos Aragüete con Teresa 
Garriga Barbé: Juan Manuel Casanova 
Miralles con Pilar García Pablo. 

• 

DEFUNCIONES 
Manuel Cervera Julián, 74 años; José 

Santos Ramos, 67; Francisco Calduch Pa
rés, 73; Manuel Ramón Boix, 77; Bautis
ta Miralles Forner, 61; Ramón Avila Mar
tín; Manuel Puchal Gombau, 66. 

BAUTISMOS 
. Manuel Jesús Sebastián Miralles, María 

José Sabater Zaragoza, Vicente Ferrá Ro
drigo, Fernando Metino Martínez, Juan 
Manuel Lozano Fontanet, Víctor Rambla 
Sanz, Francisco Muntull Roca, Benjamín 
Espuni U guet, Manuel Bonet López. 

SANTORAL 
DOMINGO.-San Julián. 
LUNES.-San Francisco de Sales. 
MARTES.-Santa Martina. 
MIERCOLES.-San Pedro Nolasco. 
JUEVES.-San Ignacio. 
VIERNES.-Santa Catalina de Ricci. 
SABADO.-San Bias. 

EVANGELIO CORRESPONDIEN
TE AL DOMINGO CUARTO DE 

EP1FAN!A 

El Santo Evangelio de mañana nos ha
bla del milagro de la tempestad calmada, 
en el que se nos manifiesta Jesucristo 
Hombre-Dios. Hombre, ya que está fati· 
gado y duerme. Vios, porque a El, como 
Senor, obedecen el mar y las tempestades. 

¿Qué significan la barca y la tempes
tad? La barca es figura de la Iglesia, don
de están los discípulos del Señor y está 
también Jesús, pero escondido y como 
dormido, mas está velando y defendiendo 
a su Iglesia. 

La tempestad son las persecuciones y 
las herejías, que se han levantado en to
dos los siglos y han amenazado destruir 
la barquilla de Pedro; pero nunca podrán 
contra ella los poderes tenebrosos del in
fierno. Pasan las tempestades y la Iglesia 
seguirá invencible hasta el fin de los 
sigios. 

La barca también significa nuestra 
alma, y las tempestades son las pruebas 
y tentaciones que frecuentemente nos asal
tan. Nuestra alma navega por el mar tem
pestuoso del mundo, expuesta a mil peli
gros; pero si Jesús está con nosotros, 
nada hemos de temer. 

Dios permite las tempestades del alma 
para nuestro bien espiritual, por lo que 
debemos aceptarlas con humildad -más 
merecemos por nuestros pecados-, con 
sumisión entera a la voluntad de Dios, sin 
quejarnos .. . 

En tales pruebas debemos llenamos de 
coí1fianza en Dios, a imitación de los dis
cípulos, confianza basada en la sabiduría 
infinita que todo lo ordena con su pro
videncia a nuestro bien, en su bondad in
mensa, que no busca sino nuestro prove
cho y en su poder infinito, que todo lo 
puede en bien de los elegidos. 

Venta de p1s.os a P.lazos 
SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
Desde cien mil ptas. de entrada, y el resto en cinco años 
Información: Santísimo, 41, 7. 0 

- Teléf. 384 - VINAROZ 

Hotel ROCA 
RESTAURANTE 

Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

le arrece 1111 unlcloi para Boda3, Banquetea y BaüUzoa Bblerto duraote todo el año 
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e UANDO he ofdo a la gente hablar del "callejero" siempre he creído 
que se trataba de algún "perdulari" de esos que no. teniendo nada 

que hacer se pasan el día en la calle... callejeando. Por eso fue grande 
mi sorpresa cuando un cartero me dijo que se trataba no de un golfante, 
sino de un tomo. Sí, señores, como ustedes muy bien saben, un "calleje
ro" es ese libro donde está la calle que usted no encuentra ni pregun
tándole a un guardia. ¡Lo que se aprende... callejeando! Pero como yo 
erre que erre, voy a hojear y ojear el callejero y a callejear un poco, como 
siempre, y ... gracias a eso les puedo contar una conversación que of a 
dos ciudadanas en plena "rue". Decían de este modo y manera: 

-Oiga usted, ¿los XXV Años de Paz es allí donde las vecinas andan 
siempre zarpa-a-la-greña? 

-No, señora; eso es 15 de abril .•• que es por el Pilar. 
-Pero, ¿el Pilar no es por el 12 de octubre? 
-¡Pero qué octubre l'li qué niño muerto! Me refiero a la calle y no a 

la fiesta de don Christóforo Colombo ••• 
-Por cierto, ahora que usted lo nombra. Mi marido, que ha viajado lo 

suyo y lo mío (pues yo no he salido nunca de mi pueblo), me dijo que 
eso de "colombo" quiere decir "pichón" en italiano. 

-Naturaca. Pero eso lo saben hasta en la "primaria" ... 
-No, si se lo pregunto a usted, porque es que no entiendo ni jota. 
-¿Por qué? 
-Porque si "colom", en valenciano, también quiere decir "pichón", 

resulta que... que tenemos dos calles con el mismo nombre. 
-¿Dos calles? Que yo sepa, a nombre de don Cristóbal no hay nln· 

guna. 
-Sf, señora; la avenida de Colón y la calle de Colom, o "carré Colom" 

como se le llama en castizo. 
-No veo ••• 
-Natural. ¿No · tendrían el mismo nombre dos calles que se dijeran 

del Cordobés y de don Benítez? ••• 
-¡Lo que hay que oír! Lo que usted la toma siempre con el Ayunta

miento. Creo que usted es de esas de las ·que el Alcalde dice que siempre 
encuentran mal lo que él hace, sea lo que sea. Apuesto a que tampoco da 
nada usted para los Reyes .•• 

-Por supuesto. ¡Yo soy republicana! 
-No, si digo para los Reyes Magos. 
-¡Ah! Eso es diferente. Yo doy un duro. 
-¿Un duro? 
-Sí, señora. Compro una papeleta para esa rifa que dicen. Además, 

como a mi niño le dan regalos por más que eso... ¡hago negocietel 
-¡Lo que usted es una judía •.. , con perdón de los judiosl 
(La interfecta· se hace la sorda.) 
-Y volviendo a lo de las calles. No me dirá usted que es mania. Si no, 

vea: Juan XXIII, Pío XII, Jaime 1, Benedicto XIII, XXV Años de Paz... ¡La 
han tomado · con los romanos! , 

-¿Los romanos? Pero si Jaime 1 era valenciano o algo así •• 
-No, si digo los números romanos. Hasta latfn querrán que apren· 

damos ••• 
-Oiga, pues menos mal que no ,. han hecho Papa a Costa y Borrás, 

si no •.• 
-Pues, ¿ve usted? Hasta eso encuentro mal. Porque Costa y Borrás ••• 
-No tendrá de eso la culpa el Alcalde, ¿verdad? ... 
-Pues .•. 
-Vaya. La dejo a usted, que .•. se me quemará lá rápld-sopa. 
Señores, ¡lo que se oye callejeando! Si la gente... Pero hablandOde 

calles, también yo tengo algo que decir. Verán: 
Si una calle que es la misma, Jaime 1 y Juan Ribera, le ponen dos 

nombres distintos, ¿cómo es que otra calle que... son dos calles tienen 
el mismo nombre? ¿Será por llevar la contraria? Si no, vean: una es 
de cinco metros y otra es de diez; una es llana y otra a trompicones; una 
está asfaltadita y la otra es "tlerrfcola"; una tiene casas nuevas y otra 
casas viejas; una habitada por turistas y otra por "terrícolas"; una parece 
un "parking" y la otra ni una mala bicicleta puede usted dejar; una con 
aceras, otra ¡ni sombra!;... Habrá muchos ingenieros de calles y pavimen
tos, pero .•. una ha encontrado remedio a todo y la otra ¡sin remedio! ¿Qué 
calle es? .•. 

En fin. Hasta otro dfa, señores. 

INOCENCIO 

· Muy buena situación 

Orientación ideal • 
lnformacíón: 

Mayor, 28, 2. 0 Teléfono 7 7 8 VINAROZ 

TODOS LOS GENEROS, A PRECIOS DE REGALO, 

EN PUNTO BLASCO 
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Carta dei<Aicalde 
Mis queridos amigos: 

Era mi intención seguir hablándoos esta semana del Polígono 
industrial. Tanto porque la semana última no pude terminar con 
el tema, como por la importancia que para la ciudad tiene su pues
ta a punto. 

Pero ante la actualidad palpitante de otro tema local, pospongo 
para una próxima semana aquél y voy a referirme a otro que se halla 
actualmente sobre el tapete. Que no es otro sino el hecho sensible, 
pero inevitable, del cierre del convento que las Siervas de Jesús 
tienen en nuestra ciudad desde hace más de un siglo. 

No soy partidario de sacar a relucir cosas propias cuando de 
temas de interés general se trata. Pero por una vez voy a hacer 
una excepción y referirme a dos hechos concretos que fijen con 
toda fidelidad mi posición y mi forma de pensar ante este hecho. 

Recién llegado a esta acogedora ciudad y a raíz del nacimiento 
de mi hija, una de las primeras personas que conocí fue a Sor 
Florentina, para quien el Ayuntamiento,· en premio a su labor de 
más de cincuenta años, solicitamos hace más de un año la Cruz de 
Beneficencia, que por cierto le ha llegado concedida cuarenta y 
ocho horas después de su marcha. Y no hace tanto tiempo, durante 
los largos años de penosa enfermedad de mi padre, e. p. d., era 
familiar en mi casa la estampa de una Sierva que, noche tras no
che, permitía con su presencia que mi hermana se tomara un poco 
de descanso. 

Tal vez sea por ello que, sin menoscabar en absoluto la abne
gada labor de todas las Religiosas, haya tenido siempre un poco 
de debilidad por ese viejo caserón de la calle del Angel, como en 
todo momento he demostrado. Y baste como ejemplo el recordar 
que, pareciéndome ridícula la subvención que del Ayuntamiento 
tenían asignada, en cuanto tomé posesión de la Alcaldla, se la 
multipliqué por seis, sin que ellas hubiesen abierto la boca. 

Pero las cosas son como son y no como quisiéramos nosotros 
que fuesen. Y nunca, tal vez, mejor empleada esta expresión. Por
que me consta que ha producido un sentimiento general en la po
blación la decisión tomada por quien rige la Comunidad de las 
Siervas de Jesús. 

Antes de que la noticia se hiciese pública, el señor Cura Arci
preste me informó sobre la situación y con el mayor interés escribl 
aquel mismo día a la Rvda. Madre General. No se me escapaba 
la dificultad que entrañaba la gestión, pues estaba ya informado 
de la oposición puesta por el señor Obispo de la Diócesis a tal 
medida, oposición que de nada había servido. Mas a pesar de ello 
me volqué en la carta, poniendo de relieve la vinculación existente 
entre la ciudad de Vinaroz y sus Siervas, así como la ayuda .que 
en todo momento se les había prestado. 

La respuesta fue categórica. La Rvda. Madre General, en carta 
dictada por el corazón y escrita con el dolor propio del caso, me 
expon/a llanamente los motivos que habían impulsado al Consejo 
General de la Orden, a tomar determinación tan tajante. Que no 
afecta solamente a Vinaroz, sino a una serie de Conventos distribui
dos por la geografía patria, y cada uno de los cuales producirá sin 
duda, en su momento, el mismo efecto que nosotros sentimos por el 
nuestro. 

No es un secreto para nadie la falta de vocaciones religiosas, 
problema acuciante, cuyas causas y efectos no es este el momento 
de analizar. Pero que existe y cuyas consecuencias, a mayor o me
nor plazo, pagáremos todos. Esta, y no otra, es la causa de que no 
puedan mantenerse abiertos los mismos conventos que en años an
teriores atendían a tantos pueblos y ciudades. Y así pasaron ya por 
este trance Ribadeo y ~otana y otras poblaciones, hasta que le ha 
tocado el turno a Vinaroz. 

Es lamentable, pero es así. Y en este momento que, estoy segu
ro, es tan doloroso para estas Religiosas que se van, como para Jos 
que nos quedamos sin ellas, creo que es más cristiano agradecer 
cuanto en tantos años han hecho, que recriminar/es la marcha, o 
recliminársela a otras personas que han hecho, sin dudá, cuanto 
estaba en sus manos para evitarlo. 

Las Siervas de Jesús se van. Y Vinaroz, ejemplo siempre de ca
ballerosidad, lo que ha de hacer en estos momentos es demostrarles 
que sabe ser agradecido. 

No hay duda de que todos desearíamos que esta bendición del 
cielo que son las Siervas, hubiese sido eterna. Pero si la Providencia 
Jo dispone de otra forma, no somos quienes para oponernos. Sino 
que somos nosotros, los vinarocenses todos y a su cabeza, /os que 
más atenciones hayamos recibido de ellas, los que hemos .de procu
rar hacerles fácil el doloroso paso que se ven obligadas a dar. 

Y Vinaroz tiene a mano la ocasión para demostrarles su afecto. 
Aunque sea personalizando en una de e//as la labor realizada por 
todas a lo largo de más de un siglo. A Sor Florentina se le ha con
cedido /~ Cruz de Beneficencia. No seria ningún problema para el 
Ayuntamiento costearle la condecoración. Pero es mi deseo de qüe 
sea la población de Vinaroz quien lo haga. Y que cuando nos des
placemos a Murcia para imponérsela, pueda decirle de verdad, que 
es un. obsequio de todo Vinaroz. De ese Vinaroz que cuenta, entre 
sus v~rtudes, con la de la gratitud. 

Os saluda con un abrf!ZO, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

AVISO IMPORTANTE 
Se hace público, para general conocimiento, que con motivo de las 

obras a realizar en la Casa Ayuntamiento, a partir del próximo lunes, 
dia 29 del actual, hasta nuevo aviso, el despacho de la Alcaldla Presl· 
dencla y las oficinas de Secretaria, estarán Instaladas en el Hogar de Ju· 
ventudes (antiguos juzgados). 

Las oficinas generales de la planta baja, continuarán abiertas al público 
en el Casa Ayuntamiento. 

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

FRANCISCO JOSE BALADA 

ACUERDOS DE LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 

1.0 Se presta aprobación al acta de la sesión anterior, celebrada el día 
16 del actual mes de enero. 

2.0 Se da cuenta de la correspondencia y BB. OO. recibidos. 
3.0 Se acuerda la ordenación de varios pagos. 
4.0 Se aprueba la Cuenta de Recaudación del Segundo semestre de 1967. 
5.0 Se autoriza definitivamente un nuevo automóvil para taxi, propie

dad de don Vicente Jovaní Cardona. 
6.0 Se autoriza la instalación de un molino triturador de gravas a don 

Miguel Planes. 
7.0 Se acuerda la jl,lbilación forzosa del Jardinero Municipal don Juan 

Bta. Esteller Flos. 
8.0 Se concede un premio de natalidad al funcionario don Agustín 

Forcadell Tallada. 
9.0 Se acuerda contratar un gasto para reparación de puertas y ven

tanas de la Ermita. 
10.0 Se aprueba la certificación de obra de la Sección Delegada, corres

pondiente a la aportación municipal para dicho edificio. 
11.0 Se autorizan las siguientes obras: A don Sebastián Brau Forner 

y otros; a don José Lebes Martínez; a don Joaquín Nos Beltrán; a 
don Manuel Torres Forner y a doña Asunción Ribera. 

Vinaroz, a 25 de enero de 1968. 

1 

1 ~ PERFIL DE LA SEMANA 

LA víspera de la fiesta de San Sebastián, alrededor de las ocho de 
la noche, el pasacalle de la banda de música "La Alianza" y los 

toros de fuego que fueron disparados en la plaza Parroquial ante nu
merosísimo público espectador y entre la alegría juvenil por el festejo, 
fueron el preludio de la conmemoración del día siguiente, como la 
había sido inicial, en aquella misma madrugada, el vuelo de las cam
panas rasgando el silencio nocturno. A las nueve de la noche de aquel 
mismo día, llegó, después de viaje feliz, el autocar en el que venían 
a la ciudad los representantes de la Colonia Vinarocense de Barce
lona, que fueron recibidos PQr el señor Alcalde y Teniente de Alcalde, 
señor Farga. 

El día 20 amaneció brumoso, pero con temperatura tibia y agra
dable. A primeras horas del día fueron muchas las gentes que se arra
cimaban por el camino hacia la Ermita en la que, a media mañana, 
notamos afluencia extraordinaria. Los alrededores del ermitorio resul
taron casi insuficientes para la gran cantidad de automóviles y toda 
suerte de vehículos a motor que aparcaron en los lugares más invero
símiles. N o vimos el sol, pero siguió la bonanza de la temperatura, 
durante todo el día, excepto a primera hora de la tarde en que un 
breve chaparrón puso en peligro la animación de las gentes. La bre
vedad de la lluvia fue tal que, a los pocos instantes, volvió a reinar 
el alegre bullicio propio del día. En el interior de la iglesia, la enor
me cantidad de cirios encendidos hacían casi irrespirable la atmós
fera, a pesar de lo cual las gentes no cesaban en sus visitas al Santo 
Patrón de Vinaroz. 

Fue bendecida la Cruz, recientemente levantada en la plazoleta del 
Calvario, tras lo cual, en la iglesia, se adoró la Sagrada Reliquia de 
S. Sebasdán. Terminados los oficios religiosos, fue descubierta por el 
señor Alcalde, la lápida dedicada a los vinarocenses ausentes; inicia
tiva de la Colonia de Barcelona en la persona del entusiasta don Se
bastián Chaler Arnau, quien, tras las palabras del señor Alcalde 
haciendo el ofrecimiento, leyó unas cuartillas con verdadera emoción. 

Se repartieron las cab~eras de arroz como es de costumbre tradi
cional y la animación en la plazoleta de la Ermita y todos sus alre
dedores duró hasta bien entrada la tarde. Hubo, como no podía faltar, 
la venta de turrón y. "purets". 

La Procesión del día de San Sebastián, así como la del domingo 
por la tarde, final de la festividad del Santo en la ciudad, revistieron 
el esplendor acostumbrado en testimonio del amor vinarocense hacia 
el invicto Mártir. 

El lunes, a primera hora de la tarde, los vinarocenses de la Colonia 
de Barcelona, emprendieron el regreso hacia la Ciudad Condal, en 
cuya iglesia de la "Font de Fargas" celebrarán, mañana, la fiesta de 
San Sebastián. 

AVIZOR 

AVISO DE ~A DELEGACION COMARCAL SINDICAL DE VINAROZ 

Ante la escasa concurrencia de inscripciones para asistir a las clases 
de INGLES y ALEMAN, que, de forma enteramente gratuita iban a darse 
en los locales de esta Sindical, y pese a disponer de medios pedagógicos 
adecuados, teniendo, además, proyectada, para final de curso, una excur
sión a ANDORRA, hemos de exponer que, si no hay nuevas inscripciones, 
las tendremos que suspender definitivamente. 

Rogamos encarecidamente que cuantos estén interesados en asistir a 
dichas clases se presenten a esa Sindical el próximo lunes, a las siete y 
media, en punto, de la tarde. 



Página 4 -------?JÜIIIJ'f4.--- Sábado, 27 enero 1968 

Decano de los vinarocenses, alejado 
del "terruño". Formó parte 9e la expe
dición, procedente de Barcelona, para 
honrar a nuestro excelso Patróll. 
Ochenta y cuatro años de edad. Deca
no tambien en jovialidad, simpatfa y 
gracejo. Ocurrente y amenísimo en gra
do sumo. Rezuma contagioso cariño 
por su patria chica. Prodigiosa memo
ria. Relata, como si tal, acaecidos cu
riosos de épocas pretéritas. Es viva his
toria de Vinaroz. 

-¿ ... ? 
-Nacf en el "carré del Poli". Fuimos 

ocho hermanos. A los 17 aftos marché 
a Barcelona, en busca de nuevos horl· 
zontes. Sentf aftoranza y regresé pron· 
to. Definitivamente, con unas pesetas , 
que gané pintando la Plaza de Toros, 
pude lograr unos pasajes, y en compa· 
ñfa de familiares, nos afincamos en Ta· 
rrasa, a Instancias del amigo Mallol. Y 
cuando Dios io disponga, en la ciudad 
egarense acabaremos nuestros dfas. 

-¿ ... ? 
-Me considero como uno de los 

pioneros del esperanto en Espafia. asls· 
tí a varios Congresos. El afio 20, al 
XVII, celebrado en Holanda. He publl· 
cado muchos trabajos, y a su divulga· 
ción he dedicado los mejores afios de 
mi vida. El esperanto equivale a con· 
fraternidad, y es una obra hermosa y 
digna que merece toda la atención. 
-¿ ... ? 
-Con los afios, mi amor por Vlnaroz 

se ha Ido acrecentando. MI hogar en 

Tarrasa ha estado abierto a todos los 
vinarocenses. No en vano se le conoce 
por el "Consulado". He aprovechado 
cualquier oportunidad para darme un 
garbeo por aquí. Me enorgullezco de 
encontrar en cada ocasión un Vinaroz 
con tan amplias perspectivas y esplen
doroso auge. 

-¿ ... ? 
-He vivido, bien es cierto, unas ho· 

ras de maravillosa felicidad. Muchfsl· 
mas emociones. Este tributo que nos 
ha rendido Vlnaroz ha colmado no po· 
cas aspiraciones. 

e Sebastián Chaler nos promete un 
artículo, recopilando salerosas co
plillas y unos añejos decires, de 
hondo sabor local, que al escu
charlos de su propia voz, ca,usa
ron auténtica admiración. e Hace acopio de las clásicas espe
cies olorosas del Puig, quizás para 
prolongar más, si cabe, el recuer
do a tan inolvidable efemérides. ·e La reliquia del Santo, en sencillo 
cortejo, iba a reintegrarse a su 
custodia. Sebastián Chalar nos sor· 
prendió de nuevo. Henchido de 
fervor, y como un mozalbete de 
unos pocos abriles, emprendió la 
ruta tradicional, en nostálgico pe
regrinar. 

Qué temple y ejemplaridad la de este 
"chaval" vinarocense, de 84 años. 

A. GINER 

DESDE INGLATERRA 

La gran aventura de Wonu • Way • Bono 
Hace dos años escasos, Vinaroz tuvo la ocasión de recibir a un gran hués

ped. Wong-Way-Bong. El Circulo Mercantil y Cultural le invitó a que diera una 
conferencia. Wong-Way hizo, por primera vez en su vida, un recuento de sus 
actividades, de sus deseos, de su "gran aventura". Ahora hablo de este torero 
chino -¿se acuerdan de él?-, porque acabo de recibir una carta suya. Me 
escribe desde Madrid, desde su sencilla habitación de la calle Lavapiés. Y les 
voy a hablar de él porque me encontraba muy triste y hasta sin fuerzas, como 
debilitado tras haber dejado a lo lejos mi familia y mi ciudad. Y por otra razón 
todavfa: porque he sentido mucha flaqueza a mi alrededor. 

Conocf a Wong en un restaurante del viejo Madrid, muy frecuentado por es
tudiantes con pocos fondos. Me lo presentó alguien que no recuerdo y simpati
zamos en seguida. En un principio, me hizo gracia que un chino se metiese en 
el arte de los toros. Luego, paulatinamente, me fui enterando de su vida. El, 
ingeniero y no. muy joven, vio un día .una corrida de toros en Méjico y quiso ser 
torero. Quiso serlo por necesidad, por no poder apagar la llama que vio pren
dida en su pecho. Ante lo inevitable, dejó lo seguro y cómodo por lo inseguro 
e incómodo. Emprendió lo que él mismo iba a calificar, en la conferencia del 
Casino, de su "gran aventura". 

t 

Ecos de todo el mundo 
Si queremos abrir los ojos a las miserias del mundo y escuchar los gri

tos de tantos seres humanos que no pueden salir de su triste situación, nos 
daremos cuenta de que aún podemos dar gracias a Dios de como nos en
contramos. Conviene que reflexionemos que el hecho de que tengamos una 
mejor posición económica, de que estemos más instruidos, de que hayamos 
nacido en un país cristiano no nos da mayores derechos; nos da mayores 
obligaciones. Lo que se nos pide no es eso que llamamos "Una obra de ca
ridad", sino la reparación de una injusticia, mediante un acto de justicia. 

En muchas partes del mundo hay personas que no pueden comer, ni 
vestir, ni instruirse, ni. .. ; en fin, carecen de una serie de sagrados derechos, 
que por sí solos no los alcanzarán. Durante estos días todos los medios de 
difusión nos hablarán del problema, nos pedirán colaboración para que 
aportemos nuestro granito de ?rena. LA CAMPAÑA INTERNACIONAL 
CONTRA EL HAMBRE que en todo el mundo tiene un día señalado: el pri
mer viernes de febrero como el día del ayuno voluntario, encontrará eco 
en la conciencia de Vinaroz. Supone ayunar un día por los que ayunan todo 
el año y el aportar la parte económica para procurarles medios de desarro
llo. Como, por ejemplo, en una región de la India, donde con estas aporta
ciones se han construido pozos y así poder fertilizar unas extensiones de 
tierra. Y otro tanto en Guinea, Perú y otras naciones que necesitan ayuda. 
Luego, como fruta madura, vendrá todo el desarrollo integral del hombre 
en su formación y promoción. 

En años anteriores Vinaroz acogió con cariño esta campaña, y el año 
pasado, además de muchos sacrificios, aportó 12.000 pesetas. Este año no 
queremos ser menos. Todos podrán encontrar algunos establecimientos pú
blicos · o personas que indicarán dónde se puede colaborar. Recordemos: es 
mejor dar que recibir, vale más que les ayudemos a que un día ellos ten
gan que ayudarnos. 

MARCOS GASCON, Pbro. 

PUNTO BLASCO LE OFRECE GENEROS DE 
GRAN CALIDAD A MITAD DE SU PRECIO 

CJ6Julio CJ3alanzá c;lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE Dh FINCAS 

PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 

Es evidente que ante un hombre de esta conducta tenemos que sentir admi
ración. Y hasta respeto. Más aún, deberíamos tomar ejemplo. Y es que, hoy en 
día, necesitamos de estos héroes. Los necesitamos del mismo modo que necesi
tan héroes los ejércitos que se encuentran derrotados. El heroísmo, decía Brecht, 
nace de las situaciones limite, aflora de la desesperación, del último recurso. 
Cuando todo va bien, cuando todo está pr~visto, no sale el héroe, pues no hace 
falta. Empero, en todas las ocasiones o circunstancias imprevistas ha de flamear 
el destello del hombre precursor. Hay, en tales casos, el abanderado que grita: 
"¡Adelante! ¡Seguidme!" 

Me permito mentar todas estas cosillas porque, como decía antes, me en
cuentro un poco descuajeringado, maltrecho y alicaído. Digo todas estas posibles 
"simplezas" porque he visto mucho desánimo por todas partes. Les he hablado 
de mi amigo Wong-Way-Bong porque me ha dado un poco de ánimo. Sin que
rerlo, al recordar y ver que sigue su "gran aventura", he pensado que no esta
ría mal meditar un poco sobre nuestra condición misma. Olvidamos que no tene
mos tiempo para desánimos, para quejas, para femeninos lloriqueos. Pero me 
callo. Callo y que cada uno coja lo insinuado como guste. Y mientras, mental
mente voy canturreando una coplilla del cantante valenciano Raimon, que dice asf: 

Si saps d'on vens 
1 on no vols anar, 
per que la lluita et cansa 
1 encara et fa por? 

PACO CAUDET 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Francisco Calduch Parés 
Que falleció en esta ciudad, el día 16 de los corrientes, a la edad de 73 años 
Habiendo recibido la Santa Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, doña Francisca Roca Roca; hija Paquita; hijo político, Sebastián Torres Saura; hermana, 
Teresa; nietos, Sebastián, Milagros y Paquito; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familiares, al participarle 
tan sensible pérdida, ruegan le tenga presente en sus oraciones, por cuyo favor quedarán sumamente agradecidos. 

Vinaroz, enero 1968. 



Sábado, 27 enero 1968 ---?Jlntlrf4-_ ---Página 5 

·.INFOFIMACION , LOCAL 

Ecos de 
NATALICIOS 

El hogar de los esposos Isaías Gil 
Fernández y Antonia López Zapata 
rebosa felicidad por el nacimiento de 
un nuevo hijo, en esta ocasión una 
preciosa niña -sexto fruto de su 
matrimonio-, a la que se le impon
drá el nombre de María Teresa. 

* • • 
Con toda felicidad ha dado a luz 

un robusto varón -segundo fruto del 
matrimonio- la esposa de nuestro 
amigo V1ctor Martinez Bosca, ella de 
soltera Juana Campos Porcar. Al 
neófito se le impondrá el nombre de 
Víctor. 

• • • 
En el Centro Maternal de nuestra 

ciudad, vio su luz primera, el her
moso niño, segundo fruto del matri
monio Santiago Gil Tena y Francis
ca Cano Cañada. En las aguas bau
tismales será llamado por Vicente 
Damián. 

PROXIMA BODA 
En nuestra redacción hemos reci

bido elegante tarjetón en el que se 
nos participa la boda del joven Fran
cisco Simó Gay con la bella señorita 
María Josefa Redó Juan. La boda se 
celebrará en la segunda quincena de 
febrero. A la joven pareja y a sus 
familiares, nuestra enhorabuena. 

PETICiON DE MANO 
Por los señores de Ballester y para 

su hijo José, Licenciado en Derecho, 
ha sido pedida a los señores de Cer
vera la mano de su encantadora hija 
Lolín. Entre los novios se cruzaron 
los regalos de ritual. 

La boda ha sido fijada para la pri
mera quincena de marzo. 

A ambas familias y en especial a 
los novios, nuestra cordial felicita
ción. 

VIDA MEDICA 
Nuestro estimado amigo, el doctor 

don Aquilino Fernández Bongiovan
ni, especialista en enfermedades de 
los ojos, en atento saludo, nos par
ticipa haber trasladado su consulta 
a la travesía de Agustín Safont, 
núm. 5, 3.0 

JUBILACION 
Después de treinta y nueve años 

de servicios ininterrumpidos en el 
cargo de jardinero municipal, ha 
sido jubilado reglamentariamente el 
empleado don Bautista Esteller Flors, 
a quien deseamos muchos años de 
bien ganado descanso, después de su 
prolongada tarea al frente de los 
servicios municipales a él encomen
dados. 

DEL EXTRANJERO 
En breve, llegará a Vinaroz, tras 

larga ausencia, y para pasar una 
temporada con sus familiares, proce
dente de Méjico, nuestro estimado 
amigo Manuel Anglés Cabadés. 

* * * 
Procedente de Alemania,· donde ha 

pasado larga temporada, se encuen
tra en nuestra ciudad el joven Se
bastián Torres Calduch. 

• • • 
Regresó a nuestra ciudad, tras ha

ber permanecido un par de semanas 
en compañía de sus familiares, que 
residen en Aix-en-Provenze (Fran
cia), la gentil señorita Paquita Mar
cos. 

Sociedad 
DISTINCIONES 

Con motivo de la festividad de San 
Raimundo de Peñafort, celebrada el 
día 23 de los corrientes, han sido 
concedidas por S. E. el Jefe del Es- · 
tado Español, a propuesta del exce
lentisimo Sr. Ministro de Justicia, 
entre otros al Sr. Secretario del Juz
gado de 1.a lnstancia e Instrucción 
de nuestra ciudad, don José Valls 
Pruñonosa, la Cruz Sencilla de San 
R.aimundo de Peñafort, y al Sr. Se
cretario del Juzgado de Paz de Be
nicarló, don Miguel Arellano Solá, 
la Medalla de Mérito a la Justicia en 
su categoría de bronce. 

Reciban los estimados amigos la 
más sincera felicitación por esta alta 
distinción en prueba de sus indiscu
tibles méritos al servicio de la Jus
ticia. 

NECROLOGICAS 

En su domicilio de· ésta, a los 85 
años de edad, y después de ser con
fortada con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de Su 
~antidad, falleció la virtuosa señora 
doña Josefa Mor eso Escardó. El acto 
de su sepelio y los funerales oficiados 
en la parroquial iglesia de Sta. Mag
dalena, viéronse muy concurridos en 
testimonio de las muchas amistades 
de la fallecida. A sus hijos Jaime y 
José, hijos políticos, nietos y demás 
familiares, así como a nuestro Admi
nistrador don Joaquín Simó Federico, 
nieto de la finada, enviamos la expre
sión de nuestro más sentido pésame. 

• • • 
En su domicilio de esta ciudad, el 

día 16 de los corrientes, a los 73 años 
y después de confortado con la San
ta Extremaunción y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad, falleció 
don Francisco Calduch Parés. El acto 
de su sepelio y los funerales celebra
dos en la Arciprestal, en sufragio 
del alma del fallecido, se vieron muy 
concurridos en testimonio de las mu
chas amistades que, en vida, supo 
granjearse el finado. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos a su viuda, doña 
Francisca Roca Roca; hija, Paquita; 
hijo político, don Sebastián Torres 
Suara; hermana, Teresa; nietos, Se
bastián, Milagros y Paquito, y demás 
familiares, la expresión de nuestra 
sincera condolencia. 

• • • 
En nuestra ciudad, a los 77 años 

de edad, y confortado con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostóli
ca de su S. S., falleció don Manuel 
Ramón Boix. 

Al dar cuenta a nuestros lectores 
de la triste noticia, enviamos nuestro 
pésame más sentido a los hijos del 
finado: María, Manuel, Teresa y de
más familiares. 

• • • 
En su domicilio de esta ciudad, a 

los 65 años, falleció el día 21 de los 
corrientes don Manuel Puchal Gom
bau, cuyo entierro y funerales vié
ronse muy concurridos en testimonio 
de las muchas amistades que supo el 
finado granjearse en vida. 

A sus hijos, Joaquín y Rosa; her
manos, Rosa, Alejandro y Dolores; 
hijos políticos y demás familiares, la 
expresión de nuestra sincera condo
lencia. 

VINAROZ EN TVE 
El pasado martes, en el Telediario 

de las 3 de la tarde, nuestra ciudad 
por segunda vez, en lo que va de 
año, volvió a acaparar la atención de 
muchísiliios televidentes, que en la 
sobremesa estaban pendientes de la 
pequeña pantalla. 

El reportaje, muy amplio y bien 
logrado, recogió lo más saliente del 
programa de actos 'celebrados en el 
Ermitorio del Puig. 

Con la natural satisfacción, fueron 
muchos los vinarocenses, que pudie
ron solazarse del espacio que TVE 
dedicaba una vez más a nuestra ciu-
dad. r 

CURSILLO 
Se encuentra en Valencia nuestro 

buen amigo y suscriptor el Maestro 
del Grupo Escolar "San Sebastián", 
don Antonio Caballer Muyes, que ha 
sido seleccionado para realizar un 
Cursillo de especialización en Cien
cias para los Cursos 7.0 y 8.0 

Le deseamos el mayor éxito. 
TAURINAS 

Cumpliendo una promesa, se des
plazó a nuestra ciudad el matador 
de toros Manolo Gallardo, y como un 
romero más, participó en los actos 
del día de San Sebastián. · 

Manolo Gallardo se encuentra ple
namente recuperado de la gravísima 
cogida sufrida a finales de la tempo
rada en Francia. Dentro de unos días 
marchará al campo andaluz para ir 
entrando en forma. Tiene puestas 
grandes ilusiones en la incipiente 
temporada, y espera torear muchas 
corridas y consolidar su prestigio ga
nado a pulso. 

-De Vinaroz -nos dijo- guarda
ré siempre un recuerdo inolvidable, 
ya que han sido múltiples y de toda 
índole las atenciones que han tenido 
conmigo. 

Espera corresponder, ofreciendo a 
los aficionados, en caso de reapare
cer en nuestra plaza, una actuación 
lo más lisonjera pqsible. 

• • • 
Durante varios días se especuló en 

algún mentidero taurino de nuestra 
ciudad la posibilidad de que un afa
mado y joven diestro jienense vinie
se a Vinaroz para postrarse a los 
pies de nuestro Patrón. No fue po
sible el desplazamiento por encon
trarse en pleno rodaje la película de 
ambiente taurino, en la que tiene por 
compañera a Marisol. No obstante, 
en próxima oportunidad, nada sería 
de extrañar que el valiente matador 
subiera al Puig, aceptando la reite
rada invitación. 

SUCESOS 
El día de San Antonio, en la Er

mita, al enfurecerse un pequeño 
asno, se cayó del mismo el buen ami

_go Vicente Camós, produciéndose di
versos magullamientos en la pierna, 
que le han retenido en cama algu
nos días. Afortunadamente, la espec
tacular caída, no ha revestido la im
portancia que se temió en un princi
pio. 

FESTIVIDAD DE SAN ANTONIO 
Con gran ambientación se celebró 

en el Ermitorio del Puig la tradicio
nal fiesta de San Antonio. 

Por la mañana se celebró solemne 
misa, oficiada por el Rvdo. Arcipres
te don Alvaro Capdevila Nebot, 
quien pronunció bella plática. 

En representación del Ayunta
miento asistió el Teniente de Alcal
de, don Francisco Farga Esteller. 
Asistieron también el Ayudante de 
Marina, don José María González; el 
Capitán de la Guardia Civil, donAr
turo Prieto, y el Concejal, señor Bai
la Tosca. 

Ocuparon sitios preferentes los se
ñores Mayorales, Tomás Juan, Bau
tista Neuto, Manuel Mengua!, Sebas
tián Grau y familiares. 

A las cuatro de la tarde se efectuó 
la procesión por la plazoleta con la 
imagen del Santo Abad, y a continua
ción se repartieron los panecillos en 
la forma habitual. ' 

Finalmente, ante la mayor expec
tación y jolgorio, caballerías y équi
tes distrajeron a la concurrencia. 

Para el próximo año fueron nom
brados Mayorales los siguientes seño
res: Luis Franco Caudet, Manuel 
Gaseó Gómez, Bautista Miralles 
Brau y Enrique Vives Tena. Reciban 
nuestra felicitación. 

VIDA JUDICIAL 
La encantadora señorita Consuelo 

Montoya Font ha ganado brillante
mente en Madrid, tras reñidas opo
siciones, el título de Auxiliar de la 
Justicia Municipal. Nuestra felicita
ción por tan notable éxito. 

ASCENSO 
Nuestro buen amigo y colabora

dor, el Licenciado en Ciencias Bioló
gicas, Dr. D. Pedro Suau Abraham, 
ha sido nombrado Director del Labo
ratorio de Investigaciones Pesqueras 
de Castellón. Nuestra enhorabuena. 

CRUZ ROJA 
El pasado domingo se inauguró en 

la capital de la provincia el Banco 
de Sangre de la Cruz Roja Española. 

A las primeras donaciones asis
tieron el Presidente de la Asamblea 
de la Cruz Roja, don José Ramos 
Vizcarro, y otras personalidades. 

Pronunció unas palabras el Obis
po de la Diócesis, Dr. Pont y Gol. 

Don Luis Algar Forcada, Delegado 
del Ministerio de Información y Tu
rismo, fue el primer donante. 

VIDA MUSICAL 
Nuestro ilustre paisano y suscrip

tor, el eminente pianista don Leopol
do Querol, actuó como solista del 
"Concierto" núm. 4 en sol mayor de 
Beethoven, que tuvo lugar con gran 
éxito de público en el Teatro Prin
cipal de Valencia. La crítica de la 
capital de la Región, subraya unáni
mamente las indiscutibles calidades 
artísticas del gran pianista vinaro
cense, que alcanzó de nuevo otro 
triunfo resonante. 

JPREST AMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas 

ANGEL JUAN 
AOJ!NTl! DB lA PROPIBDAD INMOBILIARIA 

PI. S. Antonio, 2, 2.• 
Teléfono 274 VINAROZ 

ATDI~Ittl, sus cristales por colocar, a este teléfono ha de llamar 264 
MEDITERRANEO Cristalerfa 
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La exposición, instalada en los sa
lones de la planta superior del CMC, 
fue inaugurada el día de San Sebas
tián, después de la procesión. 

Asistieron el Alcalde de la ciudad, 
don Francisco José Balada Castell; 
Ayudante de Marina, don José M.a 
González Quintana; Capitán de la 
Guardia Civil, don Arturo Prieto de 
Cué; Directiva del Círculo y otras 
personalidades. 

Se sirvió un vino español. 
Las 220 obras exhibidas, proceden

tes de toda España, han merecido 
grandes elogios por su técnica y cali
dad. La exposición está si~ndo muy 
visitada, y estará abierta hasta el 
próximo día 10 de febrero. 

ARTE FOTOGRAFICO 

El Jurado, integrado por los seño
res Bertomeu, Ferré, Sánchez y Ca-
talá, reunidos en el salón biblioteca 
del Círculo Mercantil y Cultural, tras 
observar minuciosamente las obras 
concursantes, que participaron en el 
IV Certamen Nacional, decidieron, 
por unanimidad, otorgar el siguiente 
fallo: 
Premio "CIUDAD DE VINAROZ", a 

don José Nebreda Urdiroz, de Pam
plona, por su obra "Turbación". 

Premio 1.0 "Mi doble", de don José 
A. Guillén Franco, de Cádiz. 

VINAROZ capital 

~( fll~~Rlfll 
PREMIO 

CIUDAD DE VINAROZ 

Organizado por el 
Círculo Mercantil y 

fué inaugurada el 
San Sebastián 

Cultural, 

día de 

Premio 2.0 "Gaviotas", de don Juan 
Frías Mora, de Barcelona. 

Premio 3.0 "Retrato de Julián", de 
don José Cubelos Rodríguez, de 
Ponferrada. 

Premio 4.0 "Qué estará pensando", 
de Pedro Martínez Carrión, de 
Barcelona. 

Premio 5.0 "Lilian", de Antonio Lu
que Candan, de La Línea. 

Premio 6.0 "Colono", de José María 
Espigado Domínguez, de San Fer
nando. 

Premio 7.0 "Descanso momentáneo", 
de don Félix Marmolejo Mendoza, 
de La Línea. 

iudicial 
• • 

Premio 8.0 "Vibraciones", de don 
Eleuterio Calderoz Paz, de San 
Fernando. 

Premio 9.0 "Despedida", de don José 
Caubet Llombart, de Tortosa. 

Premio 10. "Puesto ambulante", de 
don Joan Prat Bou, de Castelar de 
Vallés. 

Premio de "AMBIENTE LOCAL"·, 
"El Mar y sus reflejos", de doña 
Remedios Pascual Forcadell, de 
Reus. 

Premio de "AMBIENTE JUVENIL", 
"A la sombra de un farol", de don 
Ernesto González Cano, de La Lí
nea de la Concepción. 

del norte 
de la prOVInCia 

El Decreto de 11 de noviembre de 1965, sobre Demarcación Judicial, or
denó la supresión de los Partidos Judiciales de Morella y San Mateo, y la 
adscripción de los mismos al Partido Judicial de Vinaroz. 
· La Orden de 14 de diciembre, del mismo año, dispuso que dichas ads

cripciones se verificarían a medida que vacaran los titulares Jueces de 
1.a Instancia e Instrucción que venían sirviendo en aquellos Juzgados. Al 
producirse, recientemente, la vacante del Juzgado de Morella, por haber 
sido trasladado el Juez de 1.a Instancia que allí servía dicho cargo, al Juz
gado de Callosa de Ensarriá, una Orden del Ministerio de Justicia de 21 de 
noviembre de 196ri, publicada en el "B. O. del E." de 4 de diciembre del 
mismo año, dispuso que dicho Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción de 
Morella quedase cancelado y definitivamente incorporado al Juzgado de 
1.a Instancia e Instrucción de Vinaroz. 

En cumplimiento de ello, el pasado día 10 de los corrientes, el Juzgado 
de Vinaroz, procedió a hacerse cargo del suprimido Juzgado de Morella, con 
lo que, en la actualidad, la jurisdicción del Juzgado de Vinaroz se extiende 
a los siguientes pueblos: 

Vinaroz, Benicarló, Cálig, Peñíscola, Rosell, San Jorge, Santa Magdalena 
y San Rafael del Río (que constituían el antiguo Partido Judicial de Vi
naroz); más los siguientes pertenecientes al Partido Judicial suprimido: 
Morella, Ares del Maestre, Ballester, Bel, Bójar, Castell de Cabres, Cas
tellfort, Cinctorres, Corachar, Chiva de Morella, Forcall, Fredes, Herbes, La 
Mata de Morella, Olocau del Rey, Ortells, Palanques, Porten de Morella, 
Puebla de Benifasar, Todolella, Vallibona, Villafranca del Cid, Villores y 
Zorita del Maestrazgo. 

Esperándose la pronta incorporación al Partido Judicial de Vinaroz, del 
también suprimido Partido de San Mateo, a la ya larga relación citada hay 
que añadir también los pueblos de: San Mateo, Alcalá de Chivert, Canet lo 
Roig, Cervera del Maestre, Chert, La J ana, Salsadella y Traiguera. 

En total, cuarenta pueblos de esta provincia, dependerán del Juzgado 
de 1.• Instancia e Instrucción de Vinaroz, lo que transforma a esta ciudad 
en la auténtica capitalidad judicial de todo el norte de la provincia de 
Castellón. 

A ello hay que agregar que a tenor de la Ley de 8 de abril de 1967, que 
introduce determinadas modificaciones en el procedimiento penal, y que 
ha empezado a regir en día 1.0 de enero de 1968, el Juzgado de 1.a Instan
cia e Instrucción de Vinaroz, no sólo ha visto ampliada su competencia terri
torial en los términos que se dejan expuestos, sino también su competencia 

jurisdiccional, por cuanto si hasta hora, dicho Juzgado, limitaba su compe
tencia penal a la instrucción de los sumarios por delitos cometidos en su 
jurisdicción, quedando reservada a la Audiencia Provincial la vista y fallo 
de ellos, a partir de dicha fecha de 1.0 de enero de 1968, el Juzgado de Ins
trucción de Vinaroz, no sólo tiene las tradicionales funciones instructoras 
sumariales, sino que es competente, para la instrucción, conocimiento y fa
llo de las causas por delitos perseguibles de oficio, cometidos en su juris
dicción y castigados con penas no superior a arresto mayor, privación del 
permiso de conducir, multa que no exceda de 50.000 pesetas o cualquiera 
de estas conjuntamente con las demás o con una de ellas. 

Y teniendo en cuenta que en los tiempos actuales, superados, en gran 
medida, los tradicionales delitos de sangre, fiel exponente del índice de cul
tura y civilización alcanzado por nuestra sociedad, la mayor parte de las 
infracciones penales son las originadas con motivo de la circulación de los 
vehículos de motor, y que las sanciones que la Ley señala para las mismas 
casi nunca supera los limites de penas expuestos, puede fácilmente con
cluirse que todas o casi todas las infracciones penales delictivas serán a 
partir de ahora sancianadas directamente por el Juzgado de Instrucción 
de Vinaroz, quien, por otro lado, no tiene límites en cuanto a la cuantía de 
las indemnizaciones a conceder por los mismos hechos delictivos. 

Veremos, pues, a partir de ahora, convertido al Juzgado de Instrucción 
de nuestra ciudad en una pequeña Audiencia de todo el norte de esta pro
vincia, y al edificio de la plaza de San Antonio, en un auténtico hormiguero 
de gentes, reos, testigos, peritos y profesionales revestidos de toga y demás 
atributos del cargo. 

Ello ha hecho preciso adecentar el citado edificio, propiedad del Magní
fico Ayuntamiento, con las obras que se realizan, gracias al interés y celo 
mostrado por don Francisco José Balada Castell, Alcalde de la Corpora
ción, que con sus componentes han querido que, sin lujos ni ostentaciones, 
pero sí, con todo su decoro, se halle instalada debidamente la sede judicial. 

No cabe, por último, olvidar que a aquella transformación judicial ha 
seguido, asimismo, la subsiguiente acomodación Notarial, que en la nueva 
demarcación ha agrandado el Distrito Notarial de Vinaroz, quedando depen
dientes de la Notaría de Vinaroz: las de Benicarló, Peñíscola, San Mateo, 
Alcalá de Chivert, Morella y Villafranca del Cid. 

Nos honra, pues, consignar en este breve suelto, una manifestación más 
del progreso de nuestra ciudad. 
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La festividad de S. Sebastián 
---ERMITADA 

Es pot dir que no hia cap día al any, a Vinares, que tingue esta for~a. que 
tingue esta alenada de bruzenta alegria; com el dia de Sant Sebastia, quan se 
puja al Ermitori, quan se tranquen les savates i les rodes d'adormits automovils 
que chafant la pista nova, que fen caravana, fan el papar d'aquells primitius 
carros que esgreixats mutaben, omplerts de cants i amb les boses plenas. 1 és 
que la nostra molt desenvolupada societat deixa ja les velles rodes i alcan~a 
la era del motor d'exploxió, pasant com rastre de formigues damunt les infernals 
maquines que a tot arreu s'encaminen en gaya festa de bocines i trons cab-a la 
nostra Ermita. 

Vinares sanser es trobava dalt a la Pla~a. i als voltants i a les altres placas, 
al calvari i al seu camr nou; amb la cara de festa grant, entrant i sortint, anant 
dins de la església, encenent els ciris que en l'espurneijar de flames i fums do
naven un no sé qué d'imatge que posa el seu esguard en l'aigua mai queta, 
d'imatge tremolosa, de ideal onada; d'un Sebastia més fose que mai, d'estalsf, 
de llégrimes, de vives, de emocions, de veus, de este perfum de cera cremada 
que revol com els vins d'escuma, que obri un esperit que fa que la gola s'aufe
gue cantant el "Patria y Fe" i els goijos, que fan que s'esgallen els vives al Sant 
badant i crivellant el cel de les pinturas, desfen més encara les destetes rejoles 
de manisa. 

Fora i dins de les illes d'argilaga, de garroferes, de terra que resquilla i 
roques de gris i blanc, se crema la llenya de foc molt taronja, i son molts els 
focs que s'acosten al de dins de cera i llum, trencant cel que no rejoles; rostint 
del porc les millors angrunes, fetes llangonisa i camasalada aviat entre pedres 
i torradors de castanyes, voltat tot del regust del all i oli, este producte d'ima
ginació escalfada, de menjivola tolerancia que amb el "cree" de les petxines 
i el caure del vi aspre fa un rol sincer de botes, alegries i romerías. 

Més tard, i a la baixada, bateijada una mica este any, i amb el adeu de la 
seua Ermita tintada de fum baixem vinarosencs, més forts que mai, pero molt 
més silenciosos, portant al nostre rostre les notes de la canc;ó ancestral de les 
camaradas: 

"Nom pregunteu si no canto i estic tris 1 desmalat, 
és que baixo de I'Ermlta 1 anyoro a Sant Sebastia." 

Si al poble tindrem de nou la seua r~llquia, i duen els roig estandart del seu 
.marturi, anirem cantant cab-a l'església, removent de nou roques de la més 
antiga historia nostra. 1 besant el or i la plata del seu relicari, aquell que arriva 
pels llurs destins a la platja nostra, sentirem l'aigua, sentirem el vent, sentirem 
paraules, aufecs i rialles, tota la vida al fi i al cap d'un poble que's concentra un 
vint de geneer, el dia de la seua més bruzenta alegria. 

ANTONIO MUNDO 

En el emotivo acto recuerdo al vinaro
cense ausente, D. Sebastián Chalar Arnau 
pronunció las siguientes palabras: 

Día de goig i emoció és avul, per a mi i que ho sera també segurament per 
a tots els tills de Vinarós, absents d'eixa terra nostra i que, gracias a Déu, en
cara contemplen el pas deis anys 1/uny del nostre /loe natiu, ton;ats, obligats pe/ 
dret i deure de 1/uitar per la nostra supervivencia, amb e/ noble i honrat treva/1 
cotidia. 

Coin un éxode, a la recerca d'una terra de promissió, al sortir, al marxar, 
com carabana dispersa, uns encaixonats, en vagons de tercera, altres solcant 
eixe mar nostre, estirats a bordo d'un barco valer o bé un vetust vapor; la nostra 
mirada tita cara eixa Ermita, místic santuari de la nostra fé, i el rostre amarat de 
1/agrimes, pensant plens d'amargura amb un retorn insegur i sempre pesant balx 
l'interrogant ... Quan sera el regrés? ... Sois Déu ho sabia ... Sant Sebastié i 
/'Ermita, adéu! ... 

Al pas deis anys, no tots han pogut guadir-ne el goig de trobar-se avul entre 
nosaltres, en eixa diada i en eixe recinte sagrat. Més en/la del mar, en terres 
d'America, i Europa, i arreu de la nostra Espanya, com a Catalunya, la nostra 
regió germana majorment, han trovat son repós etern, al deixar par sempre e/ 
món deis vius, i, al morir, tots tenien paraules amorosas que, brandant del cor, 
arrivaven a flor de 1/abis, recordant les blanques cases de la nostra terra, /es 
nostres cénies, els nostres camps i el nostre mar, i el nostre Sant Sebastié, en 
el seu altar, a la ermita blanca del Puig presidida per la Misericórdia, i perfu
mada pels timonets, romé i espigo/. 1 és avui, amics meus, 1 paisans 1 a tots 
aquells que no havent naixcult a Vinarós, tenen la sort de residir en e/1 1 con
viuen armoniosament amb els que aqul naixqueren. A tot eixe poble pe/ mltjé 
del nostre setmanari .VINAROS periódic, jo vaig sutjeri la idea d'aixecar un 
senzi/1 peró sincer homenatge de recordam;a perpétua a aquel/s bons patriotas 
que, tots, estimaven tant eixa terra nostra beneida per Déu i que mai més hav/en 
de tornar a vore. 

Avul, jo dono gracias al Senyor ja que, a pesar deis meus 84 anys comp/erts, 
e/s meus ulls poden encara contemplar aquest homenatge póstum al vinarosenc 
absent, traspassat a mil/or vida. 

Distinguidas Autoritats, poble tot de Vinarós, a tots gracias, de tot cor d'este 
vinarosenc que, avui, qui sap si per darrera vagada, es trova en eixe nostre 
Santuari homenatjant als qui tant -savien estimar a Vinarós i Sant Sebastla /, 
enyorats, moriren i en ells pensaren fins els moments últims, quan per sempre 
ens deixaren. Vixca Sant Sebastia, i vixca Vinarós! 

U·NAS TURISTAS EN VINAROZ 
A la menor oportunidad que tengo de hablar de mi pueblo y de España, 

este amor torturado por la /ejania y tan concentrado que llevo siempre dentro 
de mi corazón tiende a desbordarse con gran lmpetu. Llámese/e patrioterla, si 
se quiere, pero cualquier referencia, por insignificante que sea, me inunda de 
un gozo inefable. Es para mí una savia que me vivifica y acendra más, si es que 
esto es posible, este cariño entrañable que siento por toda mi tierra .. 

Lo apuntado más arriba me induce a relatar una pequeña historia que me 
ocurrió no ha mucho en este lugar donde vivo, tan lejano de Vinaroz y ¡tan di
ferente/ 

Allá por la primavera pasada, una colega mía, que enseña en la misma es
cuela que yo, me indicó que tenía la intención de visitar España; pals que no 
conoc/a a pesar de sus varios viajes a Europa, especialmente a Italia. Me ense
ñó el itinerario que habla proyectado con unas amigas que iban con ella; el 
cual, como es de esperar, incluía las consabidas ciudades: Toledo, Sevilla, Gra
nada, etc. 

Creo recordar que le hablé de las excelencias de la región valenclam• con 
gran entusiasmo, pero aparentemente no logré convencerla, porque me dijo que 
no disponlan de mucho tiempo y, por lo tanto, no podrían detenerse en el Le
vante si querlan visitar Jos lugares turísticos de rigor. Tuve la impresión de que 
mis loas hablan caldo en terreno desierto y que no fructfiicarlan, as/ es que 
desistl en mi empeño de modificar lo que habían planeado, y en eso quedó todo. 

A mediados del verano recibí una tarjeta suya desde Barcelona en la que 
me hablaba con gran entusiasmo de lo mucho que les había gustado todo lo 
que hablan visto de España hasta ese momento. 

Pasó el verano. El fresco viento otoñal reunió con sus rachas a los disper
sos maestros que con reluctancia habían abandonado los parajes veraniegos 
para empezar el nuevo curso. 

Después de las vacaciones, por regla general se originan inteminables con
versaciones en el claustro de profesores, pues parte del placer de la aventura 
no radica en la aventura misma, sino en el momento en que uno se rodea de 
una audiencia interesada y el protagonista se puede· proyectar en toda su gloria 
con la narración de sus peripecias. No es extraño, pues, que con el comienzo 
de la vida escolar, tan rutinaria, y a /a menor ocasión, el deseo de prolongar los 
momentos felices indujo a los ex veraneantes a evocar los buenos ratos pasados 
con toda suerte de narraciones. La señora Eileen Donoghue, mi colega, fue una 
.de ellas. 

Me contó con todo lujo de detalles la maravillosa experiencia que fue su 
viaje por la Península, todo lo que le gustó y Jo que no le disgustó en su reco
rrido. Incidentes que le confirmaron algunos de los rasgos que yo /e expl/qufJ 
acerca de mis compatriotas. En fin, me enteró de todas las cosas admirables 
que suceden en Jos viajes, de ésas, como dije antes, aventuras que empiezan 
con descubrimientos insospechados y nunca terminan, y que a mi amiga no /e 
faltaron en España. 

Una de esas sorpresas le ocurrió yendo de camino hacia Barcelona desde 
e/ sur. 

Resulta que tenlan planeado pernoctar en un Parador de la costa mediterrá
nea, pero al llegar a/11 se encontraron con que estaba totalmente ocupado. 
Entonces, el gerente del Parador les sugirió que fueran a un pueblo cercano 
muy agradable y provisto de buenas acomodaciones. Al llegar a esta parte de 

la narración yo ya tenia una idea bastante exacta de dónde se encontraban 
las turistas a la sazón, y por eso no me cansaba de olr Jos encomiosos comen
tarios de mi amiga. Me estabtJ describiendo lo que yo supon/a era la reg/6n 
castellonense. 

No obstante, cuando mencionó ei nombre del pueblo a que fueron a parar, 
me quedé a la luna de Valencia: pues jamás o/ de ninguna ciudad, pueblo o 
aldea as/ nombrada por esa región. 

Pensé que quizás me habla equivocado al ubicarlas en la provincia de Cas
ta/Ión, y aun en España, porque el nombre que usó no me sonaba a espalfol, 
podla haber sido italiano o francés. 

Ante mi gesto de extrañeza me aseguró que e/ pueblo era muy bonito y la 
gente la mar de simpática; a lo cual le respondl que esto no me ayudaba mucho, 
porque yo conocía incontables pueblos bonitos habitados por gente simpática. 

A esto me respondió que era cierto, pero que este tenía algo especial. Tanto 
es as/, que de haber sido factible no /e hubiese importado quedarse alll para 
siempre. _ 

-Sin ir más lejos -continuó-, la misma dueña del Hotel Mlramar ... 
-¿Miramar? -pregunté yo sorprendido. Pues este nombre, bien inteligible, 

me hizo pensar en que tal vez mis anteriores suposiciones no estaban tan equi
vocadas. 

--SI -me dijo-, es un hotel que da al mar con una explanada al frente. 
Todavla intrigado en cuanto a la identidad del impronunciable pueblo, pero 

ya percibiendo cierta claridad que me confirmaba en mis conjeturas aventurfJ: 
-¿Hay un paseo con palmeras y bancos por a/11 delante? 
--SI ... iSfl Un paseo muy hermoso junto al mar, con una escuela en e/ medio 

y más al/á el puerto. -Prosiguió mi amiga. 
Como yo no recordara en aquel momento otro pueblo que ofreciera carac· 

terlsticas semejantes, ya con absoluta seguridad y firmeza le dije: 
-Señora, usted estuvo en 1/inaroz. 
-¿Cómo dice usted? ¿Vinei ... ? -Preguntó ella mostrando en sus facciones 

e/ esfuerzo que realizaba tratando de recordar. 
Después de varios, y vanos, intentos por ponernos de acuerdo en la pronun

ciación terminó por decirme que seguramente no estábamos hablando del mismo 
lugar, aunque en mi interior yo estaba convencido de que si. 

Para resolver e/ problema quedamos en que me traerla algunas fotos para 
ver . si yo podia identificarlo. Efectivamente, varios di as despufJs apareció con 
unas postales y, como habla sospechado, eran de Vinaroz. 

Le dije que era mi pueblo y hablamos largamente del mismo y de la gente. 
Me hizo innumerables preguntas hasta que su curiosidad quedó satisfecha y 
luego nos quedamos en silencio por unos momentos, cada cual con sus pen
samientos. 

Cuando le agradecl Jos calurosos elogios que habla hecho de mi pueblo, 
le dije que en cuanto tuviera oportunidad de hablar con los vinarocenses les 
contarla la historia; lo cual, estaba seguro, les pondrla muy contentos. A esto, 
ella añadió finalmente: 

-No se olvide de decirles que éramos cuatro amiga, todas maestras: /ea 
señoritas Elizabeth Jason y Ciessa Smith, ambas de Massachusetts; /a doctora 
Ves/a Parsons, de Maine, y yo, que usted ya sabe mi nombre y soy de Nueva 
Jersey. Diga/es que su pueblo nos pareció e/ cielo. 

FRANCISCO PERA 
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FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. José M.a Lluch Garin.- Parroquial. Teléfono 224. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullén Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Señora Vda. de Red6. - Santo Tomás. 

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

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

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarl6: 8'30, 9'30, 11 '30, 13, 15'30, 

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Cati: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7' 45 y 16. 
A Peñíscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rio: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7'45 y 16. 

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

car e lera de espectaculos · 
CINES 

Teatro ATENEO.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Tormenta sobre 
el Pacífico", con Gerard Barray. 

COLISEUM.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Los nuevos internos", 
con Dean Jones. 

Cinema MODERNO.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Jugando a mo
rir", con Bias Romero "El Platanito". 

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

LAS MAS GRANDES REBAJAS, JAMAS VISTAS, 
EN PUNTO BLASCO 

t 

I.NFORMACION BURSATIL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 24 DE ENERO DE 1968 

ACCIONES 
-DIFERENCIA 

MIERCOLES SEMANA 
ANTERIOR 

CAMBIOS EXTREMOS 
A~O ACTUAL 

MAYOR · MENOR 

BANCOS 
& Popular Español .. . . . . .. . . .. ... • . • ... 801 
& Anda! u cía .. . .. . .. . . .. . . . . .. . .. ... 405 
& La Vasconia . . . . . . .. . . . . . .. .. . .. • ... • .. 425 
& Salamanca . .. .. . .. . .. . .. . • .. .. . ... ... 425 
& Central .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. • • .. ... 1.427 
& Valencia ... ... ... ... ... ... 1.465 
& Español de Crédito ... ... ... ... ... ... 1.100 
& Exterior .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. • • .. 369 
& Hispano Americano ... ... ... ... ... 1.074 
ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico . . . .. . . .. . .. .. . .. . . ....... . 
Fecsa ..... ...... ..................... . 
Fenosa ....................... . 
Iberduero ords. ... ... . ................ . 
H. Española .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Reunidas de Zaragoza . .. .. • .. . .. . .. . .. . 
Sevillana ... ... ... .. .................. . 
SIDERURGICAS 
Fasa • Renault .. . . . . .. . .. . ... .. . .. . .. .... 
VARIOS 
Eurovalor ............................. . 
Campsa ................... .. 
'Telefónica Nacional .. . . ................ . 
Unión y el Fénix ....................... . 

136 
184 
183 
291'50 
227 
91 

169 

258 

1.099'22 
153 
195 

4.490 

PERDIDAS 

+ 36 

-
+ 19 
+ 70 
+ 50 

+ 48 

- 2 
+ 9 
+ 3 
+ 19 
+ ¡¡ 
+ 1 
+ 4 

+ 4 

+ 39'26 
+ 1'5 
+ 8'5 
+ 290 

955 
405 
425 
425 

1.501 
1.465 
1.178 

460 
1.704 

159 
227 
275 
424 
327 
116 
216 

330 

1.099'22 
176 
195 

4.490 

736 
405 
425 
425 

1.038 
796 
930 
369 
835 

123 
163 
180 
265'5 
214 
82 

147 

236 

1.018'85 
147 
165 

2.325 

NO ME OLVIDES, de oro; inscrlp· 
ción, Angelina, y fecha, 2-VIII-67. Se 
gratificará. 

• De una PULSERA, de plata, con 4 

colgantes de monedas de plata. Extra· 
viada el pasado domingo, dfa 14, en· 
tre calle Mayor, Socorro, avenida Co· 
Ión. Se gratificará en: Paseo GeneraU· 
simo, núm. 1 O. 

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

Temperatura Temperatura Presión Agua 
Di a máxima mínima Humedad atmosférica lltros/m2 

18 16° 40 34% 772 mm. 
19 15° 30 34% 772 mm. 
22 14° 10 34% 770 mm. 
23 14'5° 10 34% 769 mm. 
24 14'5° 30 36% 768'5 mm. 

PRECIOS DfL MERCADO 
VEBDUR.&.S 

Patatal 5 ptas. Kg. Limones 10 ptas. Kg. 
Tomates 10 y 12 ptas. Kg. Alcachofas 26 y 28 ptas. Kg. 
Cebollas 5 ptas. Kg. Naranjas 5 y 6 ptas. Kg. 
Peras 14 y 18 ptas. Kg. Habas 28 y 30 ptas. Kg. 
Manzanas 14 y 16 ptas. Kg. Lechugas 2'50 y 3 ptas. unidad 

5 y 6 ptas. unidad Verduras 12 y 14 ptas. Kg. Coles 

Pollos 1.• 
Conejo ... 

CE:RDO 
Lomo ........... . 
Magro .. . . .. 
Costilla ..... . 
Panceta ........ . 
Tocino ........ . 
Huesos ........ . 

CARNE CONGELADA 
. 1.• a 79 ptas. Kg. 

2. • a 56 ptas. Kg. 
3.• a 28 ptas. Kg. 

CARNES 
52 ptas. Kg. Pollos 2.• 

1 00 ptas. Kg. 
.... 45 ptas. Kg. 

TERNERA 

140 ptas. Kg. 1.• a 148 ptas. Kg. 
120 ptas. Kg. 2.• a 120 ptas. Kg. 
80 ptas. Kg. 3.• a 1 oo ptas. Kg. 
56 ptas. Kg. CORDERO LECHAL 
20 ptas. Kg. 1.• a 120 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 2.• a 80 ptas. Kg. 

CARNE REFRIGI;RADA CORDERO MAYOR 

1.• a 110 ptas. Kg. 
2.• a 60 ptas. Kg. 

1.• a 100 ptas. Kg. 
2. a a 60 ptu. Kg. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

María Garín Martí 
Viuda de Lluch 

Que falleció en Picasent (Valencia), el día 12 de enero de 1968, a los 87 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

E. P. D. 

Sus resignados: hijos, José María, Luis Vicente, Santiago (religioso) y Concha; hijos políticos, nietos, biz
nietos Y ... demás familiares, al participarle tan sensible pérdida, les suplican una oración por su alma, por cuyo favor 
les quedarán muy agradecidos. 

Vinaroz, enero 1968. 
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El VINAROZ C. de F., en busca del ascenso 
Indefectiblemente ha sonado la hora de la verdad. Ante una expectación inu

sitada, mañana se levanta el telón, y la 2.a Categoría Regional inicia los prime
ros pasos de un torneo que este año promete resultar altamente competido, es
pectacular y emocionante. Todos los equipos van a medir sus armas con en
vidiable espíritu de lucha, y con ansias fervientes de hacer v;;J.Ier su primacla. 
Un torneo sugestivo en extremo, con no pocos alicientes, capaz de entusiasmar 
y mantener en vilo a /as respectivas hinchadas, que ambicionan puestos de ho
nor para sus equipos predilectos. En litigio un lugar preeminente que conducirá 
a la categorla superior -que el año próximo será de campanillas, pues no en 
vano contará con equipos todavía con el sello de su paso por la Tercera Divi
sión-, y a buen seguro que optarán a él la mayoría de los contendientes con 
suficiente potencialidad para aspirar a empresas de mayor envergadura. 

Otros cinco puestos que, por su carácter negativo, habrán de resultar ne
fastos, y cuyo contacto con ellos podría producir desagradables consecuencias 
a la hora del recuento final. 

* * * 
Cuando mañana por la tarde suene el pitido iniciando el partido del Cerval, 

se consumará un hito importante en la trayectoria brillantísima del Vinaroz C. F. , 
referido a ésta su nueva época. Nada menos que el once albiazu/ debutará en 
la nueva categoría, ganada en buena lid la temporada pasada. Mucho se ha 
hablado, y no menos escrito también, sobre lo que esta coyuntura magnifica va · 
a representar en el ámbito deportivo local. 

Público y equipo van a jugar a partir de mañana un papel decisivo, y nos 
van a dar la medida exacta de sus posibilidades cara al futuro futbolístico de 
Vinaroz. Factores clave que han de conjugarse muy proporcionalmente para que 
sea posible la consecución de un lógico objetivo. Nos explicaremos. 

* * * 
Vinaroz es una ciudad con inquietudes de todo orden, y es natural que la 

deportiva ocupe el justo escalafón. El aficionado al fútbol se ha interesado por 
'el club y su convincente quehacer. Acudió al Cerval en buena cantidad, prueba 
inequívoca de tal afirmación. No es menos cierto también, que la hinchada es 
numerosa. Muchos equipos de Tercera División, Caspe, Mequinenza, Escatrón, 
por no citar a otros, registran en sus estadios no tanta afluencia de espectado
res como la que alberga el Cerval. Por descontado de que ningún club de /os 
que va a competir en esta liga contará con tantos hinchas como va a disponer 
nuestro equipo. Ello quiere decir que la afición de Vinaroz, numerosa y entu
siasta, se dispone a prestar su total aliento al equipo, para que su trayectoria 
deportiva siga en alza. 

Mañana mismo, cuando nuestro Vinaroz C. F. inicie una nueva singladura, di
ficil , arriesgada, pero terriblemente prometedora , la afición, ese jugador número 
doce, debe de hacer acto de presencia en el Cerval para proporcionar calor a 
/os jugadores, y estimularles al logro de la primera victoria que abrirla de par 
en par las puertas con vistas a posteriores empresas. El público debe de pro
nunciarse cara a sus pretensiones, y un lleno en el Cerval, de bote en bote, 
evidenciaría, con meridiana claridad, cuáles son éstas. 

* * * 
El equipo, que de antemano cuenta ya con una hinchada adicta y con /os 

aplausos entusiastas y alentadores, no puede en modo alguno defraudar, y suplir 
si es preciso sus deficiencias técnicas a base de echar el resto, actuando con 
codicia, fe y, sobre todo, con deportividad y pundonor. En el momento que es
cribimos estas lineas, no sabemos a ciencia cierta, el equipo base que alineará 
el Vinaroz, si reforzará su esquema habitual del anterior torneo, aunque nos 
consta se hicieron gestiones para ello, y que nosotros siempre estimamos pro
cedentes y necesarias, y ojalá fuesen positivas a la hora de la verdad. 

Vamos a prescindir de nombres, y digamos, como premisa esencial, que si 
la afición se vuelca en favor del equipo, indiscutiblemente el equipo debe de 
mantener la llama viva e ilusionada de sus "istas" , y cada encuentro debe 
contar con /os suficientes estímulos de superación y a la postre podrá lograrse 
el premio a /os méritos exhibidos a lo largo de unas jornadas, que Ha priori" 
conceptuamos erizadas de no pocos obstáculos. 

* * * 
Consecuentemente, si la afición y el equipo responden en la medida de sus 

aspiraciones, y, en definitiva , se está a la altura . de lo que merece el Vinaroz 
deportivo, entonces, sin lugar a dudas, nos aprestamos a ser testigos de una 
temporada futbolística realmente excepcional, y desearíamos sinceramente no 
equivocarnos en nuestras apreciaciones, que juzgamos bajo el prisma sereno 
y objetivo de las circunstancias del momento. 

Así es que cada cual, desde su puesto, cuando suene el ansiado pitido ini
cial que abrirá las esperanzas de todos, hagamos fuerza para que nuestro Vi
naroz C. F. siga adelante con honor, y que su "estrella" brille en cada jornada 
con luz propia. 

PRONOSTICANDO 
Ante el trascendental partido de mafiana, 

donde va a producirse el debut del Vinaroz 
en 2. • Categoría , y cuya expectación se inten
sifica por momentos, hemos solicitado diver
sos pronósticos. Helos aquí. 

A favor del 
Vinaroz 

DIRECTIVOS 
Federico CALLAU ... ......... . .. 
Arturo CABALLERO . .. .. . .. . . .. 
Juan FERRA .. ...... . ..... . .. . 
José ESTELLER . .. .. . .. . .. . . .. .. . 

JUGADORES 
FEBRER .............. ... . .. ... . 
ADOLFO .............. . ...... .. . 

3. 1 
4-1 
3. 1 
3-0 

3-0 
3-0 

BETRAN ... .. . ... ... ... ... . .. 2- O 
BORRAS ... ... ... ... ... ... ... .. . 1· O 
TACHE ... ... .. . .. . .. . .. . ... . .. 1·0 
LLOBET ... ... ... ... ... . .. ... ... 2 ·O 
ANGLES ... ... ... ... ... .. . .. . .. . 1- O 
CARMONA .. . .. . ... .. . .. . .. . .. . 2 ·O 

AFICIONADOS 
Juan Francisco SOLA ...... . .. .. . 
Manuel GIL .................. .. . 
Francisco SOLDEVILA .. . . .. .. . . .. 
Diego GARCIA . .. . .. .. . . . . . .. ... 
Juan CARDONA . .. . .. 
José LIMORTE ... ... .. . 
Agustín RIBERA . . . . . . 
Sebastián ARNAU ...... 
Agustín ROIG . .. . .. .. . 

2-1 
1-0 
3 - 1 
3-1 
2-0 
2-0 
4-0 
3-0 
3-0 

Present mos hoy, al Villamarchante C. f. 

Es una 
atención 
de 

Cristalería MEDITERRANEO 
e La Villa de Villamarchante, cuenta con 3.556 habitantes y dista de Va

lencia 26 Km. por la carretera de Liria. 
e El Villamarchante C. F . es un equipo cuyo historial no es excesiva

mente dilatado, pero sí muy brillante y cuajado de éxitos. En las tem
poradas 61-62, 62-63 y 63-64, quedó campeón de grupo del torneo de 
aficionados. 

e Alcanzó el ascenso a 1.a. Categoría Regional en la temporada 64-65, y 
descendió en la siguiente. En 2.a. Categoría su papel ha sido más bien 
discreto. 

e En la actualidad cuenta con un equipo sin grandes figuras, pero sí con
juntado, entusiasta y con aspiraciones de volver a la categoría superior. 

e El Villamarchante C. F. viste camisola roja y calzón azul. 
e El Ayuntamiento va a construir, dentro de POGO, un complejo deportivo, 

. y entonces el terreno de juego y las instalaciones actuales, que reúnen 
escasas condiciones, pasarán a mejor vida. 

e Preside la Sociedad don Francisco Monzó Davo. 
e Probable alineación para mañana: 

Paura; Altabes, Peris, Maciá ; Rodrigo II, Murgui; Marín, Capdequi, 
Rodrigo I, Cervera y Monzó. 

VUELVEN NUESTRAS CONOCIDAS Y TRADICIONALES REBAJAS, 

PUNTO BLASCO 

Entrevistas 
HABLA EL ENTRENADOR 

Todo ya está ultimado y velando 
las armas en espera de que el Cer
val abra mañana sus puertas, y se 
abarrote de espectadores con ánimo 
de prodigar sus aplausos al Vinaroz 
y hacer posible a la postre una vic
toria que daría moral cara a futuras 
confront aciones. Al finalizar el últi
mo entrenamiento de la semana, he
mos dialogado con el entrenador 
Juanín Forner. 

-¿Dispuestos ya para dar la ba
talla al Villamarchante ? 

-Todo a punto. Hemos entrenado 
con regularidad y forzando la mar
cha, para lograr la adecuada pre
paración. 

-¿Cómo ves a los muchachos? 
--con enorme ilusión y ganas de 

hacerse con el puesto. En Alcanar, 
todos respondieron muy bien, acredi
tando suficiencia física y capacidad 
técnica nada despreciable. 

-¿Un pronóstico para mañana? 
-El aventurado pecar de optimis-

ta, pues el Villamarchante es un 
equipo veterano, y habrá de ofrecer 
seria resistencia, no obstante a poco 
que rueden bien las cosas, la victoria 
nos sonreirá. 

-¿Tienes la alineación decidida? 
-Para lanzarla definitivamente, 

no. Tengo algunas dudas, que no 
resolveré hasta el último momento. 

-¿Con qué jugadores cuentas? 
-Puedes tomar nota: Febrer y An-

glés; Borrás, Adolfo, Carmona; Cal
duch, Llobet, Beltrán y Comes; Llo
rach, Anglés, Taché, León, Crispín y 
Bretó. 

-¿La colaboración de León puede 
ser positiva para el Vinaroz? 

-Sin lugar a dudas. Es un juga
dor de calidad demostrada, y a la 
delantera le proporcionará más mor
diente y, en definitiva, el equipo ha
brá de beneficiarse, que es a lo que 
vamos. 

-Pues amigo Juanín, que el mar
cador mañana nos sea propicio. 

al • m1nuto 
José Ramón LEON, dijo SI 

Casi podríamos decir, que su ficha
je por el Vinaroz se ha producido 
en olor de multitud. De unos meses 
a esta parte, en el ámbito futbolísti
co -local, León ha centrado la aten
ción de los aficionados. Dimes y dire
tes a granel. Bien es cierto, que cada 
cual se ha despachado a su gusto. 
Popularidad se ha ganado el mozal
bete. En fin, la soberana "platita" lo 
ha podido todo, y León vestirá por 
el resto de temporada, la zamarra al
biazul. 

-¿Jugarás mañana? 
-Depende del entrenador. Acato 

órdenes, y a cumplirlas se ha dicho. 

-¿Estás en condiciones? 
-Aun estando en la mili, no he 

perdido el contacto con el balóa 
Ahora todo es cuestión de ir cogien
do la onda, y esto se consigue ju
gando partidos. 

-Por lo visto, la afición espera 
mucho de ti, ¿y qué dices a ello? 

-Procuraré no defraudar a nadie. 
Ahora bien; yo soy un jugador co
rriente, y deseo que nadie vea en 
mí a un fenómeno que va a resolver 
los partidos al Vinaroz. 

-Pero tu concurso se notará en la 
más eficacia de la delantera, ¿no es 
así? 

-Vamos a ver, si afinamos la pun
tería, y los goles suben al marcador 
con harta frecuencia. Por lo menos, 
lo intentaremos. 

- ¿Auguras buena campaña al Vi
naroz? 

-Por lo que intuyo, el ambiente 
está al rojo vivo y la gente arde en 
deseos de que el Vinaroz dé la "cam
panada", y si asciende mejor que 
mejor. Hay ilusión en todos, y si la 
suerte acompaña un poco, no des
carto la posibilidad de que el nom
bre de Vinaroz suene con fuerza. 

Pues, eso, eso precisamente, es lo 
que está en el ánimo de todos y cada 
uno de los hinchas locales. 
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t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Manuel Ramón Boix 
Que falleció en esta ciudad, el día 18 de los corrientes, a los 77 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, María, Manuel y Teresa; hijos políticos, Hipólito Campo y Antonio Vidal; hermanos, Agus
tín, Jacinto, Rosa y María; nietos, Hipólito, Manuel y Teresita; hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al parti
ciparle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vlnaroz, enero 1968. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Manuel Puchal Gombau 
Que falleció en esta ciudad, el dí a 21 de los corrientes, a los 65 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos, Joaqurn y Rosa; hermanos, Rosa, Alejandro y Dolores; hijos políticos, nietos, sobrinos 
y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del finado. 

Vlnaroz, enero 1968. 
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CONSULTORIO 

A Sra. de Peláez. - Las manchas 
que la cabeza y las manos acostum
bran a dejar en los sillones, sin más ni 
más, como si las manchas no costaran 
nada y se pudiera ir dejándolas por 
todas partes, se evitan echando atrás 
el sillón cuando alguien intenta sentar
se en él. El alguien ese s~ pega la tor
ta; pero mire usted, los sillones se con
servan así muy limpios y muy nueveci
tos, que da gloria verlos, ¿comprende? 

•* 
A Faustino Bermellón. -Ante todo, 

mi enhorabuena por esa exposición de 
tus primeras obras pictóricas. En cuan
to a tu pregunta sobre cómo montarlas, 
lo más .adecuado y práctico, tratándose 
de pilítura abstracta, es ponerles a los 
cuadros un buen cristal esmerilado. 
Porque supongo que los habrás pintado 
como toca, o sea que atabas un pincel 
a la cola del perro y luego le hacías 
carantoñas para que al mover el rabilo, 
el pincel fuera llenando de manchones 
el lienzo. ¿Cómo? ¡Ah, por esol Asl, 
con el cristal ese no te pasa nada. 
Bien; tú llegarás. 

* El Meleclo pregunta: Resulta que me 
he comprado una máquina de esas de 
hacer retratos, y cuando quiero hacer 
un retrato y miro por el agujerito aquél 
que hay allí, pues que todo lo veo al 
revés: las casas, los carros, la fuente 
y la Paquita. Y voy yo y pienso: ¿Es 

EL LAS 
SIGLO DE ORO, NOMBRE CLAVE DE 
LA COLECCION DE MODA FEMENINA 

Linea 
En relación con la Hnea, el Instituto 

Nacional Coordinador de la Moda Es
pañola, señala que vuelve con gran 
fuerza la inspiración de los antiguo. Y 
esto sucede cuando las_ abstracciones 
utlramodernas parecen adueñarse, tam
bién, de la moda. Para el otoño-invier
no la moda del calzado recoge el esti
lo del Siglo de Oro de España. De los 
lienzos de los grandes maestros nace la 
tendencia de la moda que busca, espe
cialmente, efectos militares. 

Colorido 
En la verdad de que el color tiene 

sus esquinas en la sombra, los tonos 
que predominarán por su relieve en 
esta temporada son éstos: azul-éter, 
rioja, zorrillo, avellana y verde valle. 

Dentro del expresado Siglo de Oro, 
la línea general presenta hormas an
chas, con puntas semirredondeadas, 
más o menos anchas, según estilos; 
enfranque continuará largo; palas muy 
altas; costados en su mayor parte re
dondeados; tacones, continuación del 
tacón grueso de la línea hélice; suelas 
de cuero; pieles de serraje, becerro 
vuelto, box-calf anilina y combinacio
nes de pieles de pelo, tales como piel 
de potro, y en algunos casos, de foca. 
Sigue el tafilete con acabado brillante. 
las pieles afelpadas estarán combina-

que . tengo que ponerme cabeza abajo 
apara hacer los retratos? 

Respuesta: Pues mira, Melecio; sr 
que tienes que ponerte con las patas 
al aire. Como tú debes de ser el tonto 
del pueblo, a nadie le extrañará. Y si 
se extrañan, es que aún no sabían que 
lo eras; pero se alegrarán mucho, por
que ya tienen tonto en el pueblo, que 
es un detalle muy majo de color local. 
Con que ánimo, y a hacer fotos boca 
abajo. 

* A 34.605 Slng Sing.- ¡No, porras! 
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• 
CRUCIGRAMA NUM. 30 

HORIZONTALES: l. Cifra romana. Abre
viatura de punto cardinal. - 2. Estado de in
movilidad de . una nave. Cabeza de ganado. -
3. Lienzo del teatro. Juramentos. - 4. Que 

Buzones 

arruina. - 5. Exentas de peligro. - 6. Poner 
fecha a un documento . . - 7. Fam., pedigüe
ñas. - 8. Vacilásemos. - 9. De elevado pre
cio (plural). Malogren. - 10. Artículo, en 
plural. Río español. - 11. Consonante repe
tida. 

VERTICALES: l. Consonantes. - 2. Te
jido de malla. Río de Suecia. - 3. Documen
tos canjeables por dinero. Que no tienen mez
cla. - 4. Moderados, corteses. - 5. En plu
ral, salsa de nueces. - 6. Trajes negros. -
7. Pasa el verano en lugar distinto al de su 
residencia habitual. - 8. Cayésemos dando 
vueltas por una pendiente. - 9. Puros, lim
pios. Plantas leguminosas, de fruto parecido 
a la judía. - 10. Hermana. Naturaleza. - 11. 
Consonantes. 
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metálicos 
Tu abogado defensor . debe defenderte, 
sí. Pero si armas camorra en el patio, 
él no tiene que acudir y liarse a mam
porros con tus contrincantes. El abo
gado defensor no defiende con los pu
ños, sino con su palique. No, el -palique 
no es una batuta. El palique es eso que 
se habla tan bien para decir que tú 
eres un buenazo y que no lo harás 
más. Bueno, ya sabes. Tú, tranquilo. 

Con cerradura tipo VALE 

Sueltos y en batería 

* Ricardo pregunta: Quiero enviar a un JOSÉ SABATÉ suizo a la porra. Pero no· sé una pala
bra del idioma suizo. ¿Cómo decrrselo? 

Respuesta: El idioma suizo no existe, 
pollo. Puedes decírselo en francés: 

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 

AlJez vous a la porre. En alemán: Mitz 
kraus von· porrej. O en italiano: Andiate 
a la porri. Si lo entiende y te da el · 
guantazo, comunícamelo para poner 
una academia de idiomas. 

San Francisco, 16 Teléfono 418 VINAROZ 

DON ANTONIO 

das con box-calf y tafiletes. Para gran 
gala predominarán las pieles doradas 
y, en tejido, los lamés y brocados muy 
metalizados. 

SOLO POR UNOS OlAS, PUNTO BLASCO 
REBAJA SUS ARTICULOS. ¡APROVECHESE! 

Campo 

Detalles 

En el calzado de mucho \leStir, sobre 
todo el que se destina para vestir de 

Cerval 
CAMPEONATO DEULIOA 2.a REOIONAL 

Mañana Domingo • A las CUATRO tarcle 

PRIMER GRAN PARTIDO 
PRESENTACION DEL 

tillamal[~ante L f. -tina mi L ~e f. 
Preliminar TRES tardé 

CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL 

C. F. Son Moteo Olímpico Vinoroz 
Vinaroz Club de Fútbol 

AVIS O 

Se ruega a los señores Socios la presentación en taquilla del 
recibo del mes en curso que se exigirá a partir de este encuentro. 

La Junta Directiva se ha visto obligada a tomar esta medida 
para cortar abusos que se han venido observando por parte de al
gunos desaprensivos que, suplantando a los señores socios, perju
dicaban a éstos y al Club. 

noche, en su línea se subraya la in
fluencia de los siglos XVI y XVII. Estos 
zapatos llevarán det~lles de botones de 
pedrería, en su mayor parte, y detalles 
de pedrería también en las altas palas 
y en los tacones. Sobre la riqueza del 
Jamé, pequeños "caprichos" brillantes, 
y la suavidad de los destellos. Vuelven 
los brocados metalizados. Y como gran 
promoción las pieles doradas. 

En el vestir -para el dlª- se ve
rán botones de concha y esmalte. A 
veces metálicos. las pieles irán en 
acabado brillante; se verán también al
gunas combinaciones de gros-grain, 
terciopelo y charol. 

Como color de promoción para ves
tir, entre los que hemos citado, destaca 
el azul-éter. 

CABEZA 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO ' 

~
oREIKEHL Recuerde ... 
~ son grageas 

--" ::.:---:;;,dí, 
~~~· 

CONSULTE A SU MEDICO 

A'I~H~~~~~~' sus cristales por colocar, a este teléfono ha de llamar 264 

Cristalerra MEDITERRANEO 



SAN JORGE 
LA VIRGEN DE FATIMA ENTRE NOSOTROS 

El pasado mes de mayo tuvimos la dicha de visitar personalmente el 
Santuario de la ~anüsima Virgen d.e Fátima en Portugal, casi coincidiendo 
con la visita a dicho lugar de1 Papa Paulo VI que, como todos sabemos, allí 
fue en persona para orar por la paz del mundo. Es un viaje del que se 
guarda una emocionante y grata memoria, sobre todo cuando se visita 
también el pueblecito de Fátima y se habla personalmente con los padrinos 
de Franci:;co, uno de los videntes, con la hermana de dicho niño; cuando se 
acaricia a los sobrinitos de este bendito niño y se visitan las casitas muy 
humildes de aquellas venturosas criaturas... Pues, bien, durante nuestra 
permanencia en Fatima adquirimos una hermosa imagen de la Virgen de 
Fátima que allí mismo tuvimos la dicha de bendecir con asistencia de mu
chos sacerdotes y fieles; una vez bendecida fue paseada procesionalmente 
por Fatima y por la explanada de la Basllica cantando el ~anto Rosario. Al 
llegar a la Capilla de las Apariciones fue depositada encima de la misma 
columna donde apareció la ::sant1sima Virgen y all1 se rezaron las Letanías 
y se cantó la Salve. Una vez devuelta al hotel procesionalmente, fue ins
talada en el au~obús del viaje y vino con nosotros hasta San Jorge. Durante 
el viaje de regreso se le rezó el Santo Rosario varias veces, se le cantó el 
Ave d.e Fátima, se le aplaudió y veneró; si romena fue la ida, doblemente 
romería fue la vuelta acompañados por la Virgen. Dicha imagen fue ad
quirida como propiedad particular nuestra, pero con la intencion de que sea 
peregrina con nosotros, de que venga siempre con nosotros donde vayamos 
destinados; ahora bien, mientras estemos en una parroquia como párroco 
de la misma, allí quedará instalada la imagen, esta imagen que tiene pri
vilegios que no los tienen otras porque está adquirida en Fátima, bende
cida en Fátima, paseada en procesión por Fátima y depositada en la Co
lumna de las Apariciones en Fátima. Bien lo han sabido captar mis fieles 
de San Jorge que con toda solemnidad y emoción fue sacada procesional
mente de la Casa Abadía para trasladarla a la Parroquia donde quedó ins
talada junto al Sagrario; mis fieles le rezan, pasan rosarios y medallas y 
oran por la paz ante. Ella; la novena que se hizo por la paz ante dicha ima
gen, una vez en su sitio en el templo parroquial, fue muy concurrido y her
moso. Y los hijos y paisanos míos de Onda, que fueron los que acompañaron 
a la Virgen desde Fátima, porque ellos organizaban la peregrinación, lle
garon a tomarle tal afecto y simpatía que no pueden pasar sin visitarla y 
besarla con ternura como hicieron mis fieles al llegar Ella al templo por 
primera vez uno a uno; y así, en el próximo mes de mayo, para el día de 
la fiesta, han prometido que vendrán todos a San Jorge para venerar, can
tar y acompañar otra vez a su querida y bendita imagen de la Paloma Blan
ca de Fátima, Paloma que se ha dignado posar sus plantas en este bonito 
pueblo para protejerlo y cubrirlo con sus alas de blancura sin igual, de 
pureza celestial, de candor sobrenatural. 

Virgen de Fátima, bendice y proteje a Onda y a San Jorge, concédeles 
una abundante vida sobrenatural, felicidad, dicha, ventura y prosperidad. 
Y a todos danos la paz, esa paz que Paulo VI fue a pedirte a tus plantas al 
mismo lugar de tus apariciones; bendice al mundo, y que la nívea blancura 
de tus celestiales vestiduras amparen a toda 1~ humanidad. 

DELEGACION DE JUVENTUDES 
SUCEDIO ESTA SEMANA ... 

... que los jóvenes Agustín Baila, 
M. Vicente Albiol y Ramón Gil re
gresaron del Valle de los Caídos, don
de se clausuró el IV FORO JUVENIL 
en el que durante varios días habían 
participado. 

. . . que se ha hecho cargo de la di-

actos 

JOSE PI:&ON MARTI 
Presbítero 

rección de la ESCUELA DE JUDO el 
prestigioso judoka, cinturón marrón, 
don Jaime Fa. 

... que visitaron nuestra Delegación 
tres directivos de la FEDERACION 
DE BALONCESTO, a fin de ultimar 
la participación de un equipo nues
tro en el Campeonato Juvenil de 
España . 

organizados por la Colonia Vinarocense 

de Barcelona en honor a San Sebastián 

TRAIGUERA 
LA CRUZ ROJA: 4.861 PESETAS 

El domingo, 14, por la mañana, se celebró la cuestación pública por las 
calles de la vecindad a beneficio de la Cruz Roja Española. 

A tal fin se trasladó desde Castellón la señorita Presidenta provincial, 
quien acompañada de otras señoras y personal uniformado, solicitaron la 
ayuda para este humanitario organismo. Las esposas de nuestras primeras 
autoridades se sentaron también con la ilustre visitante a la mesa petitoria 
instalada frente a la Capilla de San Jaime. 

Alegres mozuelas prendían con gracia en la solapa de los transeúntes 
la banderita, distintivo de la cooperación. 

La gente pareció comprender bien la finalidad de la cuestación que se 
realizaba por vez primera. Y así depositó en las huchas o en la bandeja la 
cantidad de 4.868 pesetas, que para 1.840 arrojan un promedio respetable. 

Deseamos a la Cruz Roja progrese más y más en el camino de las bue
nas obras. 

EN PLENA CAMPAÑA 
La cosecha . de aceitunas -la principal en esta Villa- apenas sobrepasa 

este año la mitad de lo normal. No obstante, las escasas lluvias han favoreci
do la buena calidad. El precio -bueno sin ser óptimo- es de 105 pesetas 
decalitro de aceitunas. 

Una mujer a mano puede recoger dos decalitros diarios si ha pasado 
antes la maquinilla, y si no, alrededor de tres. Si el terreno está bien alla
nado, un hombre con maquinilla puede llegar hasta treinta decalitros. 

Para extraer el aceite funcionan a pleno rendimiento cuatro almazaras, 
evitando así la fermentación del fruto con la rapidez de la molturación. El 
aceite se paga de 34 a 35 pesetas litro, según el grado de acidez. 

Cuando asoma el alba, los madrugadores y más tarde otros y otros sa
len al campo en tractor o carro, o a pie, que es cosa saludable y no se hiela 
uno (?!). Pero todos con garbo e ilusión y así se pasa mejor el frío. Y así 
las manos traiguerenses recogen la cosecha de aceitunas y el pan para todo 
el año. 

ELlAS DELLA G~ANA 

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 V 1 N A B O Z 

Compra-Vento de fincas rústicas y urbanas, terrenos 

poro &dificeciones y plan turist1co, Apartamentos, 

Chalets- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

f}osé CJil. a :Pachol da6ater 
AGENTE DE lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ T eléfon0 287 

DIA 28 
A las 11 de la maftana 

En la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua (barriada de la Fuente de 
Fargas) se celebrará una Misa solemne en la que oficiará y ocupará la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. Arcipreste de Vinaroz, don Alvaro Capdevila Nebot. La Capilla 
de música de dicha Parroquia cantará la Misa Y-1 del Maestro T. Araque. 

Después de la Misa Solemne, tendrá lugar la adoración de la Sagrada Reli
quia y canto de los Gozos de San Sebastián. 

Los que deseen cirios y medallas podrán adquirirlos en la puerta de la Iglesia. 
En la plazoleta de la fuente, la Rondalla de guitarras y bandurrias de la Casa 

Valencia, en Barcelona, interpretará aires Valencianos. 
A las 18 horas 

Presididos por el limo. Sr. Alcalde y Autoridades de Vinaroz, se reunirán los 
componentes de la Colonia, en el salón reservado del "Restaurante Caribe" 
(plaza Lesseps, 5), para una merienda de Hermandad, y durante la cual se ren
dirá homenaje de admiración y afecto al distinguido vinarocense. don Leopoldo 
Querol Roso, haciéndole entrega del nombramiento de Miembro de Honor de 
la "Colonia Vinaroce.nse." de. 13arcelona. 

MAYORALES 
Dolores Zapater Juan 
Francisco Torres Pauner 
Manuel Obiol Simó 
Venancio Brau Sanz 
Isabel Miralles de Franco 
Sebastián Viñez Monzó 
Alfredo Aguirre Piñana 
Juanita Tolós Drago 
Francisco Aragonés Bellés 
Oiga Mulet Torres 
Victoria Mestre Vives 
Josefa Marzá Chaler 
Vicente Miralles Gasulla 
Juan Velilla Cano 
María José Catalá 
Manuel Obiol Comes 
Antonio Aragonés Doménech 
Joaquín Adell Simó 
Margarita Burriel Mir 
Sebastián Sanz Prats 
Francisco Ribera Mengua! 
Javier Bellviure Ferrer 
Silvia Garcla Agramunt 
M. • Pilar Macip Esteller 
Sebastiana Ribera Redó 
M.• Carmen Mancisidor Barretla 
Vicente Ferrer Comes 
Teresa Batalla Giner 
M.• Carmen Chaler Verdera 
Gabriel Martorell Ayza 

Francisco Polo 
Rosa Sabaté Llatser 
Luis Morales Belda 
Irene Pascual Bravo 
Rosa Pablo Vidal 
Rosa Coll Bosch 
Raúl Montserrat Severo 
Eugenia Garcla Griñó 
Sebastián Vidal Rabasa 
Rosita Benito Suara 
M. • Luisa Cardona Gerada 
Ana María Arme! e Juan 
Soledad Audinot Anglés 
Juanita Forner Benito 
Felipe Miralles Miralles 
Rosa M.• Beltrán Roure 
Pilar Caudet Roca 
Antonio Blasi Aragonés 
Francisca Martínez Soler 
Ricardo Elíes Sanz 
Aniceto Negre Agramunt 
Pilarín Bort 
Pedro Tolós Ribera 
José Simó Salvat 
José Antonio Rabregat Miralles 
Miguel Ferreres Beltrán 
Cayo Fons Forner 
María Puig Peña 
José M.• Puchal Meseguer 
Juan Miralles Gombau 

Andrés Sebastlá Miralles 
José Brau Giner 
Elvira Barberá 
Juan Cardona Roda 
Inmaculada Adell Artola 
Ricardo Llatser Oliver 
José Rausell Vízcarro 
Araceli Mir Sorrius 
M.• Teresa Bordes Comes 
Juanita Valls 
Carmen Gasó Saura 
Teresa Valls 
Teresa Gómez Milán 
Luis Miguel Cervera 
Juan Martínez Chaler , 
Enrique !borra 
M. • Victoria Vízcarro 
Luis Beltrán Roca 
Juan Forner Adell 
Carmen Callau Verdera 
Rafael Tomás Ribera 
Rosa Aragonés 
M. • Teresa Vidal . 
Angeles Borrás Beltrán 
Angel Mulet Esteller 
Rosa Querol Torres 
Rosana Marcos Parra 
Rosa M. • Arnau Espert 
Francisco Lucas 
María Antolí Mateo 

Manolo Vinaja Gilabert 
Sebastián Prades Miralles 
Rosa M. • Balaguer Salvador 
Virginia Rausell Guasch 
Ricardo Sabaté Redó 
Juan Chaler Baila 
Manuel Ibáñez Segarra 
Antonio Valls Ramia 
María Lourdes Bellot 
Rodrigo Forner Miralles 
M.• José Beltrán Vidal 
Isabel Rillo Adrián 
José Burgués 
Rose Burgués 
Juan Catalá Camós 
Juanita Carsi de Pauto 
Luis Giner Rausell 
Miguelín Cortegano Valls 
Marta Giner Solanes 
V.• Angeles López Rabasa 
Agustín Costa Falcó 
Manuel Barceló Serrano 
Carmina Martinell Rabasa 
Josefa Rabasa Prades 
Concha Chaler Garcés 
Conchita Roda Rillo 
Rose Pascual Cuch 
Javier Masagué Cabrera 
J. Manuel Martí Sorlí 
Francisco Guillén Martfnez 
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