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EL BANCO DE VALENCIA 

Más de medio siglo de experiencia a su servicio 

CASA CENTRAL: VALENCIA 

107 Sucursales y Agencias 

{Aprobado por el Banco de España con el núm. 7.599/2) 
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. , -¿Qué hay acerca de los proyectos 
de infraestructura a realizar? 

con e 

-En la actualidad se están confec
cionando con toda urgencia los proyec
tos de infraestructura del cerco de Vi
naroz y de su costa, por importe de 
120.000.000 de pesetas. Los trabajos 
empezarán en 1973. Cuando los traba· 
jos estén terminados, tendremos solu
cionados todos los problemas de abas
tecimiento y distribución de agua po
table, así como los de alcantarillado 
con las correspondientes estaciones 
depuradoras para el vertido de las 
aguas residuales en el mar. 

-¿Pabellón Polideportivo? 
-En cuanto al Pabellón Polideporti-

vo es una realidad, puesto que las 
obras han empezado, y después de es
tas fiestas se va a incrementar su ritmo 
de construcción. 

El tiempo es corto ante el cúmulo de 
circunstancias que sobrecargan la ta
rea municipal. No obstante ello,_ don 
Luis Franco Juan, Alcalde de la ciudad, 
nos atiende amablemente cuando le 
pe dimos una conversación para el ex
traordinario de VINAROZ. He aqul, 
pues, el resumen de lo que hablamos: 

-¿Qué podría decirnos como resu· 
men final de la labor del Municipio en 
este afio que termina? 

-El año que termina por estas fe
chas ha sido de una gran actividad mu
nicipal, empezó con la adquisición del 
pozo para agua potable, operación que 

era de gran urgencia emprender, por la 
escasez y mala calidad del agua del an
tiguo pozo de «Mangrano» y que cul
minó con la inauguración oficial del 
mismo, el día 16 de julio, por el exce
lentísimo Sr. Gobernador Civil de la 
provincia, don Juan Aizpurúa Azqueta. 

La actividad municipal continuó con 
la preparación de nuevas urbanizacio
nes y en la actualidad se está ya rea
lizando la de la plaza del Santísimo, y 
muy en breve empezarán las de la pla
za de San Antonio, así como la Carre
tera de Costa en su tramo Sur, cuyos 
proyectos han sido recientemente apro-

Sincera y afectuosa, a todos nuestros suscriptores, 

anunciantes, colaboradores, lectores y a cuantos inter

vienen, semanalmente, en la confección y distribución de 

VINAROZ, en estas Navidades de 1972, con el deseo de 

un feliz y próspero Año Nuevo. 

LA REDACCION 

Semanario de divulgación e información local 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento 
Teléfono 45 00 79 

Director: Luis Franco Juan 
Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manüel Foguet Mateu, 

Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
Ramón Hortas Segarra, José López Pérez, José Luis 
Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 

CASTELLON 

bados, juntamente con las de urbaniza
ción de las antiguas ••Murallas», por 1& 
Comisión Provincial de Urbanismo. 

Durante este año, también se han 
realizado muchas gestiones que pronto 
darán su fruto, y en su momento opor
tuno se darán a conocer. 

-¿Cuéles son los proyectos que es
tán en marcha? 

-Proyectos en marcha existen mu
chos, pero en repetidas ocasiones he 
dicho que no quiero hablar de proyec
tos, sino de realidades, y, por lo tanto, 
no adelantaré nada hasta que pueda 
llevarse a la práctica. 

-¿El asunto «Ford»? 
-Del asunto «Ford» no quiero ha-

blar, porque los periodistas, en gene
ral, han aireado demasiado el asunto y 
en estos casos es preferible callar y 
trabajar. 

-¿Quiere afiadir algo para nuestros 
lectores? 

-Para nuestros lectores les podría 
decir muchas cosas, pero en estas fe
chas, sólo quiero desearles unas muy 
felices Fiestas de Navidad y Año Nue
vo, y pedirles rueguen al Niño-Dios para 
que los Reyes Magos nos traigan un 
buen regalo a todos para el dfa de la 
Epifanía. 

-o O o-

La conversación se prolongó, pero 
el espacio del que disponíamos había 
sido llenado. Agradecimos al Sr. Fran
co Juan sus manifestaciones para con 
nuestros lectores, y cerramos la entre
vista. Sobre la mesa de trabajo de la 
Alcaldía esperaban los diversos expe
dientes la atenta observación y estudio 
para darles curso. No quisimos robar 
más tiempo. Nuestra misión había ter
minado. 

M. FOGUET 

De acuerdo con lo que prescribe el articulo 24 de la vigente Ley 
1411966 de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, se pone en conocimien
to de los lectores que el órgano rector de nuestro Semanario, pertene
ciente a Jefatura Local del Movimiento, está integrado por los señores 
siguientes: 

PRESIDENTE: 

D. Luis Franco Juan, Jefe Local 

CONSEJEROS: 

D. Joaquín Fibla Royo 
D. Manuel Foguet Mateu 
D. Angel Giner Ribera 
D. José Antonio Gómez Sanjuán 
D. José Ramón Hartas Segarra 
D. José López Pérez 
D. José Luis Pucho/ Quixal 

ADMINISTRADOR: 

D. Guillermo Albaida Sales 

El coste del Semanario es atendido por las suscripciones, importe de 
la publicidad y subvención del Magnífico Ayuntamiento. 

Bar-Restaurante 

C])ins del r:l>ort 
¡FELICES NAVIDADES Y PROSPERO AÑO NUEVO! 

Mariscos 
Tapas 

Especialidades marineras 
En el Puerto de VINAROZ 

Teléfono 45 10 42 
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· el justo. equilibrio i 

entre carga y maniobrabilidad ¡t!l1n 

furgón . 
--EIIIRiln-154 

D. 154 de 3.500 Kgs. de Peso Bruto total y carnet de 2•. 
Furgones, normal y techo alto. Convertibles de 6 y 9 plazas. Chasis con 
frontal. Existen las mismas versiones para 5.800 de Peso Bruto total. 

UN PRODUCTO DE 

Motor Ibérica S.A. 

flf dfl~flO 

gflllcfl~ 

¿ lfl~ttl.~ . 

Alti.vl d. rJñti.~ 

*** 

AGF.NCIA OFICIAL: 

SEBASTIAN VERBERA, S. A. 
VINAROZ 

VIG·~ .ETAS v: :NAROZ, S. L. 
Prefabricados de hormigón 
Materiales de construcción 
Presupuestos para obras, chalets 

y todo tipo de edificaciones 

FABRICA Y OFICINAS: 

Carretera Barcelona Km. 144 
Apartado 132 • Tel. 45 04 46 

VINAROZ (Autorización de uso 15/66 y 503/67) 

' 
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CANAPES VARIADOS 
VINO CRUZ CONDE 

* 
CREMA DE MARISCOS 

* 
LANGOSTA FRIA DOS SALSAS 

SALSA REMOLADA Y ROMESCO 

VINO CONDE DE CARAL T 

* 
PALETILLA DE CORDERO PANADERA 

VINO CONDE DE CARAL T 

* 
CHAMPAÑA CODORNIU EXTRA 

* 
POSTRE TARTA HELADA 

* 
UVAS DE FIN DE AÑO 

* 
SOBRE SORPRESA 

--*--
GAFE COLOMBIA 

Tres Reyes 

Amenizada por el GRAN 

Conjunto LOS JNCOGNITOS 

* 
LICOR CARLOS 111 

* 
ANIS MARIE BRIZARD 

* 
TURRONES VARIADOS 

* 
CIGARRO PURO 

PFtECIO: 900 Ptas. 
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Mayor, 10- Tel. 45 03 07- VINAROZ 



CARNICERIA Y TOCINERIA 

Vicente Vidal 
CARNES SELECTAS DE: 
Ternera, Cerdo, Cordero, Pollos y Conejo. 

CARNES CONGELADAS 

ESPECIALIDAD EN EMBUTIDOS 

San Pascual, 23 ·Tel. 451117 
Mercado, núm. 2 -Tel. 45 06 17 
Colonia Europa: Tel. 45 06 17 

TALLER DE REPARACION 

VINAROZ 

Jl. lORNIR 
LE OFRECE BICICLETAS PARA REYES 

DE TODAS LAS MEDIDAS Y COLORES 

EN 

Calle San Sebastián, 8 * Tel. 4516 28 * VINAROZ 

TROC-SERIE 
LE DESEA FELICES FIESTAS 

- TIENE TODA CLASE DE JUGUETES PARA SUS 

HIJOS ... Y LAS ULTIMAS NOVEDADES DISCO

GRAFICAS. 

Plaza Mercado, 26 VINAROZ 

Talleres ARNAU 
(FRANCISCO ARNAU EIXARCH) 

Construcción de carpintería metálica • hierro 
aluminio - hierro galvanizado • viviendas 
locales comerciales y decoración - trabajos 
en general con toda clase de materiales 

Carreró, 41 - Tel. automático 45 06 57 VINAROZ 
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-MISCELINEA DEPORTIVA 
En máquina, este número extraordi· 

nario, y por exigencia de espacio, nos 
vemos obligados a dar noticia sucinta 
de las crónicas que nuestros asiduos 
colaboradores nos envían de Fútbol Ju· 
venil, Balonmano, Natación y Balon
cesto. 

En fútbol Juvenil, el Vinaroz empató 
en Burriana (1·1 ). Marcó Aranda y fue 
expulsado Peña. Alineación: A 1 b i o 1 • 
Polo • Gilabert • García • Blasco • Al· 
sina • Cristóbal • Javier • Aranda • Peña 
y Vlnaja. ( Forner y Huerta.) 

• 
Sigue el Gráficas Balada, líder. Em· 

pató a 12, en Onda, contra el l. Presa· 
gua. Alineación y anotadores: Miralles • 
Korea • Fort 1 (3) • Monserrat • lbáñez 
( 1 ) • Fibla • Ezquerra • Javier • Ayza • 
Cartoixa • Fort 11 (5) y Figueras (3). 

CCtansportes 

En Balonmano Juvenil, el O. J. E. 
Vinaroz perdió contra el Burrlana 
( 9·21 ) . La alineación del OJE: Mora· 
les • Rodríguez • Martín • Castejón • 
Jovani • Verge • Sanz Fibla • S. Gul· 
llén • Serrano • Guimeré • Porteres. 
(Pablo y Burdeos.) 

• 
El Hermanos Serret·O. J. E. Vlnaroz 

venció en baloncesto al T. Milán Seda· 
ví ( 67-33). Alineación y anotadores: Gó
mez (11) • F. Gil • R. Gil (6) • Querol 
(2) • Boti (3) • Gil (16) • Laserna (2) • 
Torres (9) • Baila • Aparicio (18) y 
Ayza. • Mañana, natación. Por vez primera 
«Copa de Navidad», sobre un recorrido 
de 200 metros y bajo el patrocinio del 
Magnífico Ayuntamiento. 

RO. CA 
S. L. 

SERVICIO DIARIO ENTRE VINAROZ, TORTOSA, 
CASTELLON, VALENCIA Y VICEVERSA 

• Casa Central: VINAROZ 
XXV Años de Paz, 19 Tel. 4510 96 

GRAN SURTIDO 
EN 

BICICLETAS ·y 
JUGUETES 

Exposición: 
Puente, 13 

CASA 

VJlDORIT 

Tel. 45 04 36 
VINAROZ 

Taller: 
Puente, 31 
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Boutique 

. MARillA SER 
LES DESEA FELICES NAVIDADES 
Y PROSPERO AÑO NUEVO 

Calle Nueva, 7 * Tel. 45 16 28 * V 1 N ARO Z 

Oficinn lécnicn 
, 

MICO 
Calle San Vicente, 31, 3.er piso * Teléfono 45 10 60 
(Esquina calle Socorro) 

Tramitación de proyectos para: 

- Naves industriales. 

- Balsas de riego. 

- Pozos de riego. 

- Granjas. 

- Centralización de contadores. 
- Cámaras frigoríficas. 

- Estaciones transformadoras. 
- Permisos Delegación Industria y Municipales, 

- · --: etcétera, etc. 

AGDOJAVI . . 

Paseo 15 de Abril, s/n. 
Teléfono 45 11 98 

Foto 

AlFONSO 

Laboratorios en color 

KODAK 

VI N ARO~ 

Cine 

9flayor, 34 e~ rJ. 
1/tnatoz 



Desde el Zai .. e nos esc .. ibe 
don Vicente Alumb .. e .. os 

Desde las remotas tierras del Zaíre (ex república democrá· 
tic a del Congo) nos escribe el que fue Coadjutor de nuestra 
Arciprestal y que, durante el verano pasado, estuvo unos me
ses, gozando de un bien ganado descanso entre nosotros, des
pués de tres años de trabajo ininterrumpido en aquellas tierras 
africanas, ejerciendo su labor misional libremente aceptada. 
Con el saludo cqrdial a Mosén Vicente, nos complacemos en 
publicar su 

Carta a los vinarocenses 
LIKASI, a 4-XII-72 

Como un sueño he pasado cuatro meses de reposo con mis padres y ami
gos. Después de tres años de misiones, he encontrado realmente un oasis con 
la acogida favorable que en todas las personas y casas de Vinaroz me han 
dispensado. 

Me he regocijado escuchando el vaivén de las olas en las plácidas noches 
de verano, sentado junto a la varandilla del paseo. He vuelto a experimentar 
el silencio que invita a reflexión y la bella panorámica que se disfruta desde 
la ermita de S. Sebastián. El ambiente típico de las fiestas de S. Juan y del 
Langostino. Y me ha maravillado el enorme progreso que Vinaroz ha ganado 
en estos tres últimos años en que he estado ausente. Algo misterioso tiene 
Vinaroz que deja, en la persona que ha vivido allí, un sentimiento y recuerdo 
imborrable que se guarda en el corazón, a pesar de las distancias. 

Por eso mis primeras letras quiero que sean de agradecimiento a todos y 
cada uno de los vinarocenses. Por el interés que habéis puesto en saber 
cuanto hacemos los misioneros. Por el apoyo moral de cuantos me han anima
do a continuar. Por la ayuda espiritual de las muchísimas personas que, aun
que yo no lo sepa, me consta que rezan por mí. Y también por aquéllos, que 
no son pocos, que sin tacañerías, sino con generosidad, se han desprendido 
de sus ahorros para entregarlos a fines misioneros. 

El tiempo, incluso desde mi llegada, me ha pasado volando, y quizá debo 
pediros perdón por contaros todas estas cosas con retraso. Pero puedo deci
ros el gozo de los pobres de la parroquia al recibir cada uno una manta como 
regalo vuestro. El aplauso general de niños y padres cuando les comuniqué que 
vamos a construir dos nuevas clases y la satisfacción ufana de las chicas 
cuando cogen la máquina de coser por primera vez. 

Y en medio de esta enorme tarea social, el trabajo apostólico, la formación 
de los seglares responsables de las comunidades; la marcha de los catecume
nados de todas las edades y el visitar los ancianos y familias de la parroquia. 

Si a todo esto se junta el que debo cuidarme de otra parroquia a 4 Km. de 
la mía, cuyo cura estará en convalecencia hasta el mes de enero, podéis ima
ginaros el ingente trabajo que se me acumula durante este perfodo. 

Por eso os pido me excuséis de contestar personalmente a los muchísimos 
vinarocenses que debería hacerlo, pero por el momento me es imposible. 

Recibo semanalmente el hebdomadario VINAROZ y me alegra poder seguir 
de cerca cuanto es la vida de un pueblo en ascensión constante. 

Veo que esta carta os llegará en puertas de las Navidades y aprovecho 
para felicitarlas a todos y cada uno de los vinarocenses para que el Emmanuel 
«Dios hecho hombre» os devuelva el ciento por uno de cuanto por mí habéis 
hecho y hacéis. 

Desde el ZAIRE (ex república democrática del Congo) y desde mis mi
siones. 

MOSEN VICENTE 

l Bller flUID- ftB~iO ~UHr~il 
EN SU SERVICIO OFICIAL 

Calle Centellas, 4 * V 1 N A R O Z * 

LE OFRECE A USTED 

• Venta e instalación oficial. 

• Garantía - Repuestos y accesorios. 

Tel. 45 06 35 

• Servicio Técnico Oficial de todos los modelos Auto-Ra

dios Skreibson · Belson - De Wald y Radio Cassette 

Stereo Sanyo - Antenas Eléctricas - Magnetófonos, etc. 

• Todo cuanto pida en Auto-Radio. 

• Vea expositores y pida presupuesto. 

Calle Centellas, ·4, bajo y 1. o Esquina Avda. Barcelona 

Més val taca 

que forat 

Les platges s'han quedat tristes. 
Si elles poguéssen parlar, 
iquantes coses contarien 
de les calmes que tenien 
i la bonanc;a del mar! 

en canya o en 1/anc;adora; 
per mitat de San Pascual, 
veus que'n aplega la mar. 

En perillen les casetes, 
les torres i Mont-joan. 
Cada any el mar més se'n entra El nostre "passeo" és 1/arg, 

es pot dir que és de primera; 
quan el tindrem acabat, 

· i més quan en hi ha tormenta 
de temporals de 1/evant. 

quasi que's podra contar 
. del faro a la carretera. 

Pero tenim una pega: 
tots els anys s'ha de trencar. 
S'ha de buscar solució, 
esudiar-se lo millar 
per a poder-lo arreglar. 

Perqué es formen dos "passeos"; 
a l'hivern no's pot passar 
i l'aigua salta la barana, 
si passes per /' altra banda 
et tocara arremangar. 

De brossa, pedres, "bassura", 
es posa grossor de pam; 
quan alió desaparéix, 
es ·queda tot com un greix 
de rames, fustes i fang. 

. Al barranc forma piscina, 
entollat que's un abisme 
i és podría practicar 
alguns deports de la mar 
com natació o piragüisme. 

Si no se'n posa remei, 
en cotxe, no's pot passar, 
ha d'ésser góndola o barca 
que, al no poder conduir, 
s'ha de saber de bogar. 

Deis balcons i miradors 
quasi que se'n pot pescar 

HOGAR 
Mayor, 16 

Tel. 450470 
VINAROZ 

La solució la sabem: 
si's feia un bras al/a al Riu, 
tindria que ser un port, 
mes no tindrem esta sort 
ter-se arena pa l'estiu. 

Aquí es podria ter 
com al mol/, un matamar; 
roques, contra la barana 
tírades, allí la grava 
i no saltaría el mar. 

Allí platja no'n tenim, 
al millar creix un poquet. 

Es busca salvar el "passeo", 
ens pensem que queda feo 
J pot quedar boniquet. 

En sé un ditxo castella: 
"Antes roto que manchado" , 
·p·eró no'm convens a mi 
;, enea que mos fa patf, 
.cree que no mo's servira. 

Pero el ditxo valencia 
mo ~s sera més encertat 
i ens convé que sigue axf, 
perqué entonces podrem dir: 
".Més- val taca que forats". 

VENANCY AYZA 

·Nada! 1972. 

., 
!; •. 

c:Jelices 

. en avidades y 

próspero 

s/lño en uevo 

les ofrece: 

11 * Cortinajes y Rieles 
(Colocación a domicilio) 

* * * * * 

Mantelerías 
Sábanas 
Mantas 
Alfombras 
Toallas, etc. · 
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«Vulcanizados Serret» reuniendo un sin
número de conocimientos y _ experiencias 
conseguidas durante muchos .decenios en 
el tratamiento de neumáticos, OFRECE 
en beneficio del usuario, el tipo exacto de 
neumático para cada trabajo a realizar. 

VULCANIZADOS SERRET · 
CDesde 1933J 

Neumáticos «Michelín» y «Cinturato» Pirelli 
KILOMETRAJE, CONFORT Y SEGURIDAD 

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 143'900 VINAROZ PI. Tres Reyes, 12 - Tel. 45 05 ~6 
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Los P 
La 

Noche 

Santa 
No la debemos dormí r 

la noche santa, 
no la debemos dormir. 
La Virgen a solas piensa 
qué hará 
cuando al Rey de luz inmensa 
parirá, 
si de su divina esencia 
temblará 
o qué le podrá decir. 
No la debemos dormir 
la noche santa, 
no la debemos dormir. 

Fray AMBROSIO MONTESINOS 
(Siglo XV) 

Ro, 
ro, 
ro ... 

Ro, ro, ro, 
nuestro Dios y Redentor, 
¡no lloréis, que dais dolor 
a la Virgen que os parió! 
Ro, ro, ro . 
Niño, hijo de Dios padre, 
padre de todas las cosas, 
cesen las lágrimas vuesas: 
no llorará vuestra madre, 
pues sin dolor os parió: 
Ro, ro, ro. 
No le deis vos pena, ¡no! 
Ora, niño: ¡Ro, ro, ro! 
Nuestro Dios y Redentor, 
no lloréis que dais dolor 
¡a la Virgen que os parió! 
Ro, ro, ro ... 

GIL VICENTE 
(Siglo XVI) 

Al 

Nacimiento 
de 
Cristo 
Nuestro 
Señor 

Caído se le ha un clavel 
hoy a la Aurora del seno: 
¡Qué glorioso que está el heno 
porque ha caído sobre él! 

Cuando el silencio tenía 
todas las cosas del suelo, 

Los servicios del 

y coronada de hielo 
reinaba la noche fría, 
en medio la monarquía 
de tiniebla tan cruel, 
caído se le ha un clavel 
hoy a la Aurora del seno: 
¡Qué glorioso que está el heno 
porque ha caído sobre él! 

De un solo clavel ceñida 
la Virgen, aurora bella, 
al mundo se la dio, y ella 
quedó, cual antes, florida. 
A la púrpura caída 
sólo fue el heno fiel, 
caído se le ha un clavel 
hoy a la Aurora del seno: 
¡Qué glorioso que está el heno 
porque ha caído sobre él! 

El heno, pues, que fue dino 
a pesar de tantas nieves, 
de ver en sus brazos leves 
este rosicler divino, 
para su lecho fue lino 
oro para su dosel; 
caído se le ha un clavel 
hoy a la Aurora del seno: 
¡Qué glorioso que está el heno 
porque ha caído sobre él! 

LUIS DE GONGORA 

:JSanco Español be l!rébíto 

Representaciones: 

EN AMERICA 

Argentina 

Brasil 

Canadá 

Colombia 

Chile 

EE.UU. 

México 

Panamá 

Perú 

Puerto Rico 

Rep. Dominicana 

Venezuela 

EN EUROPA 

Alemania 

Bélgica 

Francia 

EN ASIA 

Filipinas 

Inglaterra 

Suiza 

EN OCEANIA 

Australia 

llegan a todos los lugares del mundo 

CAPITAL: 

9.779.710.000100 Ptas. 

RESERVAS: 

10.025.953.593181 Ptas. .. 

BANESTO cuenta con una extensa 
organización de más de 
700 · oficinas repartidas 
por todo el país. 

SUCURSALES EN LA 
PROVINCIA DE CASTELLON 

Almazara Onda 

Almenara Segorbe 

Benicarló Vall de Uxó 

Burriana Villarreal 

Castellón Villavieja 

N u les Vinal'az 

(Aprobado por e.l Banco de España con el núm. 6.693) 
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UN BANCO ... 

... CON LA 
HORA 
DEL MUNDO 

Toda relación comercial tiene su «momen
to oportuno». EL BANCO EXTERIOR DE 
ESPAÑA con sus miles de técnicos espar
cidos por todo el mundo, puede ayudarle 
a ser puntual para que usted no pierda el 
momento exacto de un negocio. 

Banco 
·Exterior 

de Espafia 

Central en MADRID: 

Carrera de San Jerónimo, 36 

Sucursal en VINAROZ: 
Rafels García, 22 - Tel. 45 11 00 

Aprobado por el Banco de España con el núm. 12.674 



El temps passa sense que'ns en do
nem conter i. les coses van prenent 
versions distintes a com les ha v 1 e m 
conegut de menudets. Estos dies del 
Nadai vinarossenc, en l'aspecte estrlc· 
tament culinári, han canviat, aiximateix 
també. Les condicions de la vida ho 
han exigit, perqué ella també ha can· 
viat de forma palpable i afortunada. 

Es costum que, per Nadal, la cuina 
casolana prengue norma diferent de la 
de cada dia i, encara, de la deis de· 
més dies festius. Nadal, amb el seu 
ambient, propici a la euforia familiar, 
és diferent en este aspecte. Al nostre 
poble i ~eculant als temps en que erem 
menuts, la cuina nadaienca era molt 
més senzilla del que és en estos dies 
nostres. Ara, les condicions de vida 
han portal un total canvi i els apara
dors de les botigues dedicades a la 
venta d'articles per menjar, ofereixen 
una varietat extraordinaria i apetitosa 
que capta l'atenció deis compradors. 
En conseqüéncia, els m en j a r s nada
lenes han sofert una variació espec· 
tacular, comparats amb els que esta· 
ven en ús quaranta o cinquanta anys 
arrere. A aixo contribuix, verJtablement, 
el major aplec de diner que, avui, co· 
rre amb una abundancia que, en aquell 
temps aHudit, era impossible per les 
condicions d'aquella vida molt més mo· 
desta que l'actual. 

Aplegava Nadal i, en la majoria de 
les cases, la testa, a la taula, es tra· 
du'ia en preparar un bon arros guisat 
amb conill o pollastre; més amb el 
primer que'l segón, perque, en aquell 
temps, el pollastre era més bé consl· 
derat com menjar de luxe i totalment 
diferent a l'actual apreciació en la cul· 
na deis nostres dies. El conill era més 
facil, per més barat. Un pollastre, en 
aquelles condicions de la vida antiga, 
amb els jornals esmarrits que podien 
guanyar-se, era signe de menjar total· 
ment diferent al ~e cada dla. Recor· 
dem, si no, que'l preu d'una d'estes 
aus, era de sis o set pessetes, quan 
el jornal d'un treballador corrent quasl 
no les alcam;ava en tota una jornada 
de treball. El preu d'un conill era qua· 
si bé per la mitat del d'un pollastre. 
El dia de Nadal es matava un conill o 
el pollastre, en les cases quina situa
ció era més notable, i's gulsava una 
paella o cassola d'arros, seguida 

Dl nfiDfll 
d'aquells «mulladoretS>> amb la carn 
di.ta a la que s'afeigien trocets de ma· 
g~e i. ccllangoniceteS>>. Dos plats i a CO· 
rrer. Detras, el tradicional pastisset, fet 
als forns del poble per les nostres ma
res l al que s'afegia també un <<mosset» 
de <<tarró>> i d'aquelles <<Casques» que 
tant bones en feien les «sucreries>> vi· 
narocenques de <<Ca Bové>>, <<Ca Man
tequel>> o <<Ca Macip>>. Per beure, vi 
de la collita, tant si era propia com 
si's comprava a qualsevol de les ta
bernes del poble. S'afegia, per acompa· 
nyar el dolc;, un poquet de <<Vi bo» que 
era el moscatel! o el que dien ccVI'n 
blanc>>. Una copeta d'alguardent o ron 
per acompanyar el café, fet en l'olla 
casolana, d'aquelles de terric;a, 1 prou. 
Era al.xo lo normal. Recordem que'l 
xampany ( parlem per experiencia pro
pia) quasi bé ni es coneixla. Era cosa 
d'algunes poques famflies que, per mi· 
llor situació económica i haver estat a 
les capitals ( no's viatjava. en aquella 
temps, amb la sovintesa que's fa avul), 
el coneixien i. 1' adoptaven en este men
jar nadalenc o en altres de conmemo· 
racions familiars. Acavat el dinar, els 
homes exien de casa 1 anaven al café. 
Un café costava tres <<perretes>> 1 en· 
cara t'afeigien aquelles ccgotes» d'anis 
o ron servides directamente de la bo· 
tella 1 que acabaven quan el cllent 
deia prou. Algú es permetia el luxe de 
beure, ademés, alguna copeta de ron 
<<Negrita>> o conyac ceReal Tesoro>> o 
simplement d'anís. Eren els pocs. Ge· 
neralment el café i les c<gotes» era la 
consumició a l'ús. Recordem que'l café 
el servien en gots de vidre xicotets. No 
havia aplegat encara l'ús de les tace
tes que, si mal no recordem, van apa· 
réixer per primera vegada a l'ant.lc Cir· 
col Catollc. 

Els xiquets anavem, pel demati del 
dla de Nadal, a arreplegar els ccallo· 
guers>> a casa deis nostres auelos, pe· 
drlns o altres famlllars. Alloguers que 
sollen ésser un· grapat d'ameles o fl· 
gues seques, en la ma)oria deis cas
sos, o algunes monedes en els deis 
més potentats. No havien arrlvat els 
temps deis «aguinaldos>> en ús actual 
que tant han contribuit al canvl ope
rat en la cuina nadalenca deis nostres 
dles. 

VINAROSSENC 

y 850 Despecüú 

Conozca los nuevos 
ochocientos cincuenta en: 

Auton1óviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Tel. 4518 98 VINAROZ 
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UNA 

«MISS A 

DEL 

GALL» 

FAMOSA 

«Tres anys després de bene1da la església nova, la vespra. de Nadal 
de 1597 vingué l'Eminentíssim Cardenal D. Francés de Avila per a em
barcar-se en eixa platja, seguint son viatge a Roma. La Vila li va fer una 
rebuda grandiosa com es mereixia un Príncip de la Església que, ademés, 
distinguía a Vinares triant la seua platja per a l'embarc. Diu un manus
crit de l'arxiu parroquial que per a celebrar tan grata visita es tocaren 
les campanes, les quals, com el campanar estava en construcció, les ha
vien colocades en uns "cloquers" o forats oberts als muros de la frontera 
que formen l'angul de la placeta de la Comunió, fent de campanar o clo
quer provisional. 

El Cardenal, enamorat de la Vila i dels vinarossencs, vullgué donar una 
prava de la seua estimació, celebrant aquella Nit de Nadal amb tota la 
magestat litúrgica corresponent a la seua alta categoría. Aquella "Missa del 
Gall" celebrada amb la pompa que requerix un Pontifical, forma epoca en 
la historia de la Vila per haver sigut el primer. Com encara no estaven 
fetes les cadires del cor ni els bancs de l'Ajuntament, les autoritats esta
ven en sitials distingits junt al presbiteri. Componien l'Ajuntamente: el 
Justícia Pere Onofre Gavalda i els Jurats Pere Cabanes i Bernat Miralles: 
era edil Andreu Felip, i lloctinent de Justícia Joan Arnau. 

Acabada la Missa, les autoritats i poble acompanyaren al Cardenal a 
la Casa Abadía on s'hostatjava; i passades les festes nadalenques, s'em
barca cab a Roma, fent-li la Vila una llui:da despedida, quedant la glorio
sa memoria ,d'u?a "Missa del Gall '' celebrada per un Cardenal, cosa que 
poques parroqmes poden contar.» 

(De la «Historia de Vinares», de Joan M. 
Borras Jarque. - Tom. I. - Capítol XV) 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS · CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 

Bicicletas para Reyes 
PBUGBOT 

LO MAS AVANZADO DE LA TECNICA 

Modelos: 
DESMONTABLE, PLEGABLE Y RIGIDA 

Entrenador PEUGEOT 

MUEBLES METALICOS SERVETA LAMBRETTA 

---0~---

MAQUINAS ESCRIBIR Hispano-Oiivetti 

MIGUEL TENA 

Remedio, 6 * Teléfono 45 04 69 * VINAROZ 



INFORMACIO LOCAL 
LA LOTERIA 

Al punto de cerrar el alcance de la 
edición de este número, nos llega la 
noticia de que en el sorteo de la 
lotería de Navidad, el núm. 22.283 
(que fue adquirido en la Administra
ción de esta ciudad) que se jugaba 
en todas las series en la empresa De
rivados del Azúfre, S. A., ha sido 
agraciado con un premio de 250.000 
ptas., por lo que, entre los poseedo
res de participaciones entre los que 
están los productores de la citada 
empresa y todo el personal, se repar
tirán 3 millones de pesetas. Hasta 
este momento es este el único pelliz
co que se pudo obtener. Nos alegra
mos por ello y felicitamos a todos los 
favorecidos por la suerte. 

CICLISMO 

En la asamblea anual celebrada 
por la Federación Valenciana de Ci
clismo y que fue presidida por el 
de la Nacional, D. Luis Puig, se dis
tinguió a la «Unión Ciclista Vinaroz» 
al concedérsele una placa honorífica 
acreditativa de que la XI Vuelta 
Ciclista del Langostino ha sido con
siderada como la mejor carrera de 
la región, en 1972. Recibió tal distin
ción el Presidente de la «Unión Ci
clista VinaroZ», D. José Polo Moli
na, de manos del Delegado Provincial 
de Ciclismo, D. Ramón Torró, en
tre los· entusiastas aplausos de los 
asistentes al acto. 

Nuestra felicitación a la «Unión Ci
clista Vinaroz» y a su Presidente por 
esa distinción de que han sido obje
to, merecidísima por el éxito y la 
importancia alcanzados en esta tem
porada. 

DE ARTE 

El pasado jueves, los alumnos de 
COU del Instituto de-Enseñanza Me
dia de nuestra ciudad, pusieron en es
cena la obra «Historia de una esca
lera», de Buero Vallejo. La interpre
tación resultó del ().grado del nume
roso auditorio y mereció grandes 
aplausos. 

Intervenieron las señoritas: Foix, 
Delshorts, Forner, Serrano, Espal, 
Adell, Sorlí, Sansano, y los alum
nos, Redó, San Abdón, Guimerá, Mi
ralles, Romeu, Mercader, Safón, Gi
ner, Roca, Gavaldá. Colaboraron Ma
ría Cinta Fuster, María del Carmen 
Sancho, María Dolores Iranzo, María 
del Carmen Arnau, Elvira Sorolla, 
Teresa Polo y .José Gavaldá. Direc
tor, el Catedrático de Geografía e 

Historia y Jefe de Estudios del 
INEM, D. José López Pérez. Subdi
rector, la Srta. Mercedes Subirats. 

BAUTIZO 

El pasado domingo entró en el re
dil del Señor, la tierna criatura que 
días pasados dio a luz felizmente la 
esposa de nuestro estimado amigo 
y colaborador, el Catedrático D. José 
López Pérez, ella de soltera María 
Teresa Rodríguez. La nueva cristiana 
responderá por Ana. A continuación, 
en «Dins del Port», fue servido un 
variado refrigerio. Asistió selecta y 
numerosa concurrencia. Al feliz ma
trimonio nuestra cordial enhorabue
na, y para la graciosilla Ana, toda 
clase de venturas en el Señor. 

IN A UGURACION 

Esta noche, a las 8, se producirá 
un relevante acto en la vida ciuda
dana. El Círculo Mercantil y Cultu
ral, entidad de gran raigambre, con 
más de veinticinco años de existen
cia, inaugurará su nueva sede so
cial, en un inmueble de su propie
dad, sito en la calle del Pilar. Con 
tan fausto motivo, en el próximo 
número ofreceremos amplia y deta
llada información, con la correspon
diente nota gráfica. 

INVITACION 

El pasado jueves, día 14, en el sa
lón regio del Círculo Mercantil y 
Cultural, tuvo lugar un destacado 
acto, organizado por SOFICO Renta. 
En primer lugar se proyectó un ame
no documental de la Costa del Sol, 
pudiéndose observar la proyección 
de la citada entidad, que garantiza 
a sus inversores el 12 % del interés 
anual. A todos los asistentes les fue 
ofrecido un delicado coctel. Final
mente, se entabló un interesante co
loquio entre inversores y amigos. 
Junto con altos cargos de la presti
giosa entidad, atendieron a los invi
tados el asesor de la plaza, nuestro 
buen amigo D. Francisco Herráiz 
Bellver, y colaborador, D. Vicente 
Camós Arnau. 

BAUTIZO 

En la iglesia del Espíritu Santo, 
de Barcelona, se celebró el bautizo 
del niño, tercer hijo de los esposos 
D. Antonio Cid Escobar y D.a Dolores 
Forner Guimerá. Al recién nacido se 
le impuso el nombre de Antonio y 
fue apadrinado por su hermano Car-

El Cabildo de la Cofradía Sindical de Pescadores «San Pedro», 
desea unas felices Navidades y un próspero año 1973 a todos los 

pescadores, exportadores y detallistas de pescado. 

los y su prima M. a de los Angeles 
Forner Castillo. Nuestra .cordial en
horabuena a los felices padres, padri
nos y respectivas familias. 

DE VIAJE 

Nuestro buen amigo · y suscriptor 
D. Francisco Esbrí Monllau empren
derá viaje turístico hacia las Islas 
Canarias, para recorrer un interesan
tísimo itinerario desde el día 23 · de 
los corrientes hasta el 2 de enero 
próximo. Deseamos al amigo Sr. E~ 
brí un feliz viaje. 

DE BARCELONA 

- Ha pasado unos días en nues
tra ciudad con sus familiares, la vi
narocense D.a Consuelo Guimerá, 
viuda de Forner. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCJ.ONES DE LAS MISAS DE 

LA SEMANA 

DOMINGO, día 24. - Arciprestal: 
8 horas, Herminia Aragonés. 9 h., 
~arpilia .Ferrer Libori. 10 h., Camila 
Estrada Fernández. 11 h., Elvira Bae
za Bernad. 12 h., Concepción Este
ban Guerrero. 18'30 h., Concepción 
Esteban Guerrero. 24 h., Elvira Bae
za Bernad (Greg.). 

LUNES, día 25. - Arciprestal: 
8 horas, José Asensi. 9 h., Consuelo 
Ayora. 10 h., Bautista Chaler Jor
naler. 11 h., Dolores Codorníu. 12 h., 
Cq:q.cepción Montserrat. 18'30 h., Do
mingo Martí. 

MARTES, día 26. -Colegio: 8 h., 
Religiosa Cons. Arciprestal: 8 h., 
Concepción Esteban Guerrero. 9 h., 
Elvira Baeza Bernad. 20 h., Ramón 
Robles. Hospital: 7'30 h., propia. 

MIERCOLES, día 27. - Colegio: 
8 h., Re~igipsa Cons. Arciprestal: 8 
h., libre. 9 h., Concepción Esteban 
Guerrero. 20 h., E:lvira Baeza Ber
nad. Hospital: 7'30 horas, propia. 

JUEVES, día 28. - CQlegio: 8 .h., 
Religiosa Cons. Arciprestal: 8 h., Co
loma Escrigás. 9 h., Carmen Redó 
Chaler. 20 h., Elvira Baeza Bernad. 
Hospital: 7'30 h., propia. 

VIERNES, día 29.- Colegio: 8 h., 
Religiosa Cons. Arciprestal: 9 h., 
Concepción Esteban Guerrero. 9 h., 
Natalia Piquer. 9 h., Julián Brau y 

Cinta Agramunt. 20 h., Elvira Bae
za Bernad. Hospital: 7'30, propia. 

SABADO, día 30. - Colegio: 8 h., 
Religiosa Cons. Arciprestal: 8 h.,· 
Trinidad Tosca. 9 h., Juan Fonollosa. 
9 h., José Jaques y Herminia Ara
gonés. 20 h., Elvira · Baeza Bernad. 
Hospital: 7'30 h., propia. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana última del año 1972 
CULTOS 

DOMINGO, 24. - Misa 8'30, «Pó
pulo». Misa 12'30, Luisa Sala. Misa 
19, Severino Gutierres S. MISA SO
LEMNE DEL GALLO, a las 24 ho
ras. En el Barrio Marinero, en la 
Capilla improvisada, Misa del Gallo, 
a las 24 horas. 

LUNES, 25. - NATIVIDAD DE 
NUESTRO S E~ O R JESUCRISTO: 
Misa 8'30, «Pópulo». Misa 12'30, Lui
sa Sala. Misa 19, Curia. En el Ba
rrio Marinero, Misa a las 11 horas. 

MARTES, 26. - Matrimonio Ortí
Escarbajar. Misa 12'30, Agustina Mi
ralles- Juan Forner. Misa 19, Luisa 
Sala. 

MIERCOLES, 27. - Misa 8'30, Cu
ria. Misa 19'30, Luisa Sala. 

. JUEVES, 28. - Misa 8'30, Curia. 
Matrimonio Dr. Signes-Verdera, a las 
12'30. Misa 19'30, Teresa Miralles. 
·. VIERNES, 29. - Misa 8'30, Luisa 

Sala. Misa 19'30, María Dolores Pau
mer. 

SABADO, 30. - Misa 8'30, Luisa 
Sala. Misa 19'30, Antonio Vidal Gar
cía. 

NOTA: Anunciamos que en el Ba
rrio Marinero, en una Capilla impro
visada, todas estas festividades de 
Navidad, domingos, 1 enero y Reyes, 
a las 11 horas, se celebrarán los 
Cultos por los sacerdotes de Santa 
Magdalena. 

A todos los marineros, familias y 
a' todos nuestros feligreses, os DE
SEAMOS UN AS FELICES N A VIDA
DES. 

MISA DEL GALLO EN LA CAPILLA 
DE SAN ROQUE 

Como años anteriores, también en la 
Capilla de San Roque y a media noche, 
se celebrará la Misa del «Gallo» de Na
vidad. Se ruega sea una celebración 
sencilla y familiar, exponente de una fe 
cristiana y una alegría de salvación. 

Se advierte al vecindario que el servicio de recogida de 
basuras tendrá efecto las noches del 23 y 30, no hacién· 
dolo los días 24 y 31. 

Lo que se hace público a los efectos de que los días 
en que no haya de haber servicio se abstengan de depo· 
sitar bolsas o cubos. 

t 
PREGUEU A DÉU EN CARITAT PER L'ANIMA · DE 

Agustí Baila Red á 
Que morí, cristianament, a Vinarós, als 84 anys, després d'hav·er rebut els Sants Sagraments 

i la Benedicció Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Els seus descon<;:olats fills, Dolors, Agustí, Rafel, Salvador i Pere; fills polítics, Sebastia Caries, Josefina Gil, An
gels Ferreres; néts, Sebastia, Conxita, Josep M.a, Rafel, Agustí, M.a Angels, lolanda i Hugo; besnéts, M.a Reies, Joan 
Sebastia i Josep Manel; germanes, germana política i tota la seva familia ademés, a l'assaventar-vos de la trista no
tícia us preguen una oració en sufragi de l'anima del finat. 

Vlnaros, desembre 1972 
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APORTACION A LA HISTORIA DE VINAROZ 

El Dr. Ignacio -Vizcarro Puchol 
Recordar a los ilustres hombres que florecieron en tiempos pretéritos, 

desempolvar su biografía, trazar su perfil humano, intelectual, espiritual 
e ideológico es un deber de justicia, honra de su lar y estímulo para la 
juventud inquieta: los hombres del mañana. Eso intentamos al brindar es
tas semblanzas a los lectores de nuestro Semanario y a nuestra ciudad de 
Vinaroz. 

Es de advertir que no sólo honran a .su patria chica cuantos en el ám
bito territorial de su Municipio vieron la luz primera, resplandeciendo en 
su vida los ejemplos de altas virtudes cívicas, culturales, espirituales, pro
fesionales o patrióticas, sino también aquellos hombres que, sin haber 
mecido su cuna en donde transcurrió o finó su existencia, se les puede con
siderar suyos, y por su actuación, ejemplos e influencia tan suyos que, 
sin habérseles concedido la adopción, es un hecho considerarles como a 
tales, pues motivos de gloria dieron a la ciudad donde consagraron su ta
lento, su actividad, su espíritu y su vida o reposan sus propias cenizas. 

En estas circunstancias, ofrecemos hoy la silueta del Dr. D. Ignacio Viz
carro Puchol, Médico Cirujano de Vinaroz. 

No hemos sido muy afortunados, en la primera búsqueda documental, 
para señalizar fechas de los acontecimientos históricos y biográficos. La 
pérdida de las fuentes informativas nos impiden concretar interesantes 
pasajes de la vida del Dr. Vizcaro Puchol y carecemos de medios para 
bucear en otros posibles veneros documentales. Pero, creemos, bastarán 
las noticias que hemos recogido en el archivo Ramos-Vizcarro para evi
denciar la valía de este doctor médico cirujano, ejemplo de profesionalidad 
y de constante estudio en gracia a su capacidad, preparación y espíritu 
de observación. Fue un auténtico vocacional de la Medicina y de la Ci
rugía. Observamos, antes de proseguir, que la grafía de los apellidos sufre 
variación en los documentos que hemos utilizado. Unas veces leemos 
Viscarro, otras Vizcarro, y Puchol y Puchal. Sus descendientes y parientes 
adoptaron la z y la o, respectivamente. 

El acontecer humano del Dr. Ignacio Vizcarro Puchol se inicia en Ull
decona, donde vio la luz primera, en la última década del siglo XVIII. En 
su villa natal aprende las primeras letras y hacia 1810 estudia en Valen
cia cultura superior. Opinamos que, por vocación profesional e intelectual, 
empieza en octubre de 1814 la carrera de Medicina en la propia Facultad 
de la Universidad de Valencia, siendo aventajado alumno del catedrático 
Dr. Joaquín Llombart. El segundo curso, en 1815, estudia Patología con 
el Dr. Pizcueta. Desde 1816 al 28 de mayo de 1818 verifica prácticas en 
el Hospital de Valencia, bajo la dirección y afección del Dr. Félix y del 
Dr. Llombart. Hacia 1824 contrajo matrimonio con la dama alcorense doña 
Juana Tomás y Alonso, constándonos ejercía su profesión en Alcalá de 
Chivert, donde, en 1825, tuvo su primogénito Román el que había de ser 
orgullo y no menos ilustre profesional y científico de la Medicina que vivió 
y murió en Vinaroz. 

El Dr. Ignacio Vizcarro atendía solícito a sus pacientes de Alcalá de 
Chivert y, por los éxitos obtenidos, aumentó la clientela, afluyendo a su 
visita multitud de enfermos de los pueblos circundantes: Vinaroz, Beni
<::arló y Ulldecona, y también requerido a consulta por todo el Maestrazgo 
castellonense de Montesa. 

Durante la primera mitad del ochocientos constituyó problema la pro
pagación del mal, popularmente denominado «mesells», en término mé
dico: la lepra tuberculosa o elefantíasis. Enfermedad que llegó a conside
rarse como endémica en todo el Bajo Maestrazgo y en el que los núcleos 
pacientes principales fueron: Alcalá, Benicarló, Vinaroz, Ulldecona y Al
canar. 

Transportes 

FERRER 
Central: 

Pujadas, 124, y Badajoz, 78-80 

Teléfono 309 96 50 - BARCELONA ___ * __ _ 
SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTE EN CAMION 

Vinaroz: ELADIO DELGADO PI. Tres Reyes 

Teléfono 45 01 48 

Eduardo Roso 
ELECTRICIDAD 

San Francisco, 76 · Tel. 45 03 71 VINAROZ 

Como quiera que el Dr. Ignacio Vizcarro Puchol dedicó especialísima 
atención al estudio._ tratamiento y asistencia a esta enfermedad, centrando 
sus trabajos experimeribUes -en -la zona geográfica predicha y muy desta
cadamente a los pacientes de Vinaroz -según hemos constatado en sus 
trabajos publicados-, por esta razón le dedicamos, reconocidos, la pre-

. sente aportación histórico-biográfica. 
El objetivo de su labor médica especializada, sin el menor titubeo, fue 

el diagnóstico, sintomatología y terapéutica de la terrible lepra que cons
tituía, en su tiempo, el azote de Vinaroz, y que se extendió por todo el 
litoral Mediteráneo comprendido desde San Carlos de la Rápita hasta Al
cocebre, predominando, en los tres focos costeros ya mencionados: Alcalá, 
Benicarló y Vinaroz, y en los otros de tierra adentro: Albocácer y Ullde
cona. 

El fruto de su paciente y humanitaria dedicación le impulsó a redactar, 
en Alcalá, y presentada a la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Valencia, el 26 de mayo de 1833, la Memoria sobre la elefantiasis o lepra 
tuberculosa (vulgo mesells), que se padece en Ulldecona, Vinaroz y Alcalá. 
Descrita y presentada a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Va
lencia por el socio corresponsal D. Ignacio Vizcarro Puchol, Médico de 
Alcalá de Chivert. La cual fue impresa en Valencia, 1834. Imprenta de 
Cabrerizo, con una tirada de 100 ejemplares. Hemos consultado esta obra 
y su manuscrito original está custodiado en Vinaroz en el Archivo Ramos
Vizcarro. 

En 1834 incorpora nuevos frutos conseguidos en su pertinaz estudio e 
investigación sobre la lepra, remitiendo a la Real Academia de Medicina 
y Cirugía, de Valencia, desde Ulldecona, el 1 de abril de 1843, la Memoria 
sobre la lepra tuberculosa o elefantíasis que se padece en Alcalá, Benicar
ló y Vinaroz. Este meritorio trabajo se publicó, fragmentariamente, en el 
Boletín del Instituto Médico Valenciano (Valencia, 30 de junio 1848, nú
mero 37, págs. 353-355), y se recompensó al Dr. Ignacio Vizcarro con el 
título de socio del Instituto o Académico correspondiente. 

Este mismo año de 1843, sin que conste el lugar ní fecha, escribió el 
libro, todavía inédito, que recoge toda su dedicación y especialización, in
titulándolo Historia sobre la lepra, que se padece en el Maestrazgo, des
crita por el Médico D. Ignacio Vizcarro, de orden de la M. l. Academia de 
Medicina y Cirugía de Valencia, cuyo manuscrito se guarda en el Archivo 
Ramos-Vizcarro, de Vinaroz. 

--- oOo---

Los sabios procedimientos terapéuticos empleados por el Dr. Vizcarro 
Puchol, y aunque utilizando remedios caseros y farmacéuticos de su tiem
po, con las experiencias y adiciones, más dietética e higiene que él mismo 
recomendaba, mitigaron, redujeron y curaron a muchos pacientes del tan 
difundido mal, por lo que debemos reconocer, admirar y agradecer cuanto 
hizo este «Médico de pueblo», considerándolo como un pionero abnegado 
de la lucha contra la temida lepra que tantas víctimas laceraba en Vina
roz y todo el Bajo Maestrazgo. 

Nuestra ciudad, después de más de cien años que la separan de aquella 
antañona preocupación sanitaria, le rinde al Dr. Ignacio Vizcarro Puchol, 
trayendo su recuerdo en estas páginas de VINAROZ, el homenaje de su 
reconocimiento y gratitud más cumplido. 

MANUEL MILIAN BOIX, Pbro. 
Académico Corresponsal de la 

Real de la Historia 

Puno Blasco 
MAYOR, 

e Confecciones 

e Géneros de punto 

e Fantasía selecta 

28 

• Especialidad en NYLON y TERGAL 

ELECTRO • DIESEL 

·TALLERES C-5 
FEDERICO SEBASTIA FAUBELL 

Reparación eléctrica y Diesel del automóvil - Electricidad 
Industrial en general 

San Francisco, 81 Teléfono 45 04 60 V 1 N A R O Z 
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El amor está naciendo siempre ... 
Creo que la palabra Navidad es la más usada entre todos los hombres 

de todos los pueblos y de todas las lenguas. Esto, no obstante, nunca se 
me había ocurrido buscarla en el diccionario. En el que tengo sobre la 
mesa de mi despacho dice textualmente: Abreviación de natividad. Día en 
el que se celebra el nacimiento de Jesucristo. Y con este significado suele 
escribirse en mayúscula. 

Navidad, motivo de tregua. Para los combatientes en el Vietnam, según 
los últimos comunicados de prensa, este año, no habrá alto el fuego, como 
solía hacerse en años anteriores, en las fiestas navideñas. Los hombres cón
tinuarán disparando sus armas mortíferas, cuando en las iglesias del mun
do cristiano se cantará el mensaje angélico: «Gloria a Dios en las alturas 
y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad» (Le., 2, 14). 

Los carteros, los esforzados de la gran bolsa al cuello y las manos 
llenas de cartas, irán de puerta en puerta llevando el mensaje de felicidad 
que nos deseamos mutuamente. Postales adornadas, sencillas tarjetas, pa
peles con renglones marcados, con un denominador común: Alegría en la 
Navidad. 

La paga extraordinaria de Navidad, que nos ayudará con estos regalos, 
muestra de amistad y cariño, que intercambiamos estos días. Obsequios 
cargados de ilusión por parte de los que dan y de los que los reciben. De
cimos que son caros, pero aunque valieran muchísimo más, no serían ca
paces de ser condignos del amor que queremos manifestar. 

Algunos, como los enciclopedistas franceses, quisieron empañar esta fies
ta, diciendo que los Papas quisieron celebrar esta fiesta el 25 de diciembre, 
a fin de apartar a los fieles de la solemnidad pagana del solsticio de invier
no. Reminiscencia de cuando nuestros «antepasados» salían al sol de invier
no a limpiarse de sus piojos y miseria adquiridos durante su estancia en 
las cuevas. 

Neblina de la sociedad de consumo, que con sus luces y destellos oscu
recen el verdadero significado de una fiesta enteramente religiosa. 

Fiesta familiar y en familia, sólo como complemento, nunca como fina
lidad. El nacimiento del Niño-Dios es el personaje importante en esta no
che y en estos días. Familias que comparten la alegría de la Sagrada Fa
milia. 

En el pueblo cristiano, cuyas creencias religiosas están tan unidas en 
la vida cotidiana, la fiesta está íntegramente relacionada con el misterio 
que se conmemora y nos permite acercarnos a Dios. 

Para una participación activa hace falta un conocimiento, por lo menos 
somero, del significado de esta festividad, porque de lo contrario quedaría
mos reducidos al papel de meros espectadores. 

«El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, 
gloria como Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad» (Jn., 1, 14). 

Cuando Dios, en el Gn., 1, 26 y ss., dijo: «Hagamos al hombre a imagen 

~e~nstión forres ~unrn 
distribuidor oficial 

motovespa 

Exposición y ventas: 

Calle del Pilar * 

LES DESEA FELICES NAVIDADES 

Y PROSPERO AÑO NUEVO 

Tel. 4516 87 * VINAROZ 

nuestra, según nuestra semejanza ... Y creó Dios al hombre a imagen su
ya: a imagen de Dios lo creó.» Puso claro que la semejanza del hombre lo 
eleva por encima de todas las criaturas infrahumanas y lo sitúa al lado de 
Dios; pertenece junto con él a un mundo superior. Pero al mismo tiempo 
lo separa fundamentalmente de Dios, acentuando la absoluta trascenden
cia divina y presentando al hombre no como hijo, sino como imagen. No 
tiene ·una misma esencia con Dios, sino que sólo es semejante a El. 

Según los santos padres, Tertuliano, Prudencia y, sobre todo, San !re
neo: «El Hijo de Dios encarnado es el prototipo-imagen y modelo-imita
ción.» El primer hombre fue creado con vistas a Cristo, que había de hacer
se carne. 

Esta es nuestra fiesta: Dios se hace hombre para que el hombre se haga 
semejante a Dios. Esta semejanza divina no es una propiedad estática del 
hombre, sino una orientación dinámica hacia la consumación de sí mismo 
en el parecido con el prototipo divino. 

Navidad, día de alegría. Una joven estudiante de Moscú decía: «No pue-

do olvidar las palabras del sacerdote -en la noche de Navidad-: ''Si uno 
sólo de vosotros sale de esta Iglesia con pensamientos gozosos, demos gra
cias a Dios, que ha escuchado nuestras oraciones ... "» 

Alejandro Solchenizin decía esta plegaria: 
«¡Qué fácil es para mí vivir contigo, Señor! 
Creer en Ti, que fácil es para mí. 
Cuando me invade la duda y no sé cómo seguir 
y mi corazón me abandona, cuando la gente más sagaz 
ya no ve más allá que hasta el fin de este día 
y no saben lo que hay que hacer mañana, 
entonces Tú me infundes la certeza luminosa 
de que Tú estás ahí y de que Tú tendrás cuidado 
de que las sendas que conducen al bien 
no sean todas obstruidas.» 

PI. Jovellar, 4 

MOSSEN FIBLA 

LES DESEA FELICES NAVIDADES 
Y PROSPERO AÑO NUEVO 

VINAROZ Tel. 45 03 55 
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.FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Yinaroz, 3- Poblense, 2 
. Difícil este encuentro en el que, además de la dificultad propia de todo par

tido, se padeció la pasividad del señor del pito que consintió a los visitantes 
mucho más de lo que la prudencia y la justicia podían permitir. El primer tlem
·po. se domi~ó intensamente por el Vinaroz, que logró botar trece saques de es
quma por solo tres del Poblense. Todo ello resultó infructuoso, empeñándose los 
de casa en juego por alto, ante aquellos defensores isleños de mayor envergadu
ra física. Obligado por resentirse de lesión, no estaba León en su sitio y las ju· 
gadas se perdian sin posible rematador. Ese fue el signo del primer tiempo en 
_que hubo posibilidad de ~clarar el partido ya. Todo fue inútil, y, a medida que 
avanzaba el tiempo, veíamos mayor dificultad en el posible resultado, habida 
cuenta de que el Poblense· se desenvolvía con una violencia aparatosa, consen
tida extrañamente por el señor del pito. El dominio de los locales se vio segui
do de un contraataque forastero que acabó en el primer tanto de la tarde, al 
rematar Bartolí una pelota que quedó suelta de un despeje de Arbelo. Con el 
1 ·a O en contra llegamos al descanso. 

. . 

Al salir para el segundo tiempo, vimos que aparecía 'león, en sustitución de 
Borja. Siguió el Vinaroz en su línea de ataque, y a los siete minutos Crujeras 
envió un fuerte tiro que, repelido por Tapiador, quedó con la pelota rebotada 
que recogió León y envió a la red, lo que sería el gol del empate. La emoción 
surgió esplendorosa y el público participó en ella alentando a los de casa. 
En el minuto 20, Ten acabó por dejar en la red un tiro de Campos que fue el 
segundo tanto para los locales, y que fue descaradamente protestado por los 
d_el Poblense, aceptando el árbitro un diálogo desesperante. No se achicaron 
los visitantes, espoleados por la ventaja mínima del Vinaroz, y Errandonea, tres 
minutos después, remató a la red una pelota que Arbelo había desviado. Fue 
el nuevo empate que ponía la cosa más difícil todavía. Ello envalentonó a los 
visitantes que arreciaron en el juego subterráneo, sin que aparecieran las tarjetas 
rojas que merecían algunos. Tímidamente, como si no se atreviera a más, les 
fue mostrada la blanca a Bartolí y a Hinojosa; a éste no bien entrado en juego 
al sustituir a Errandonea. La contienda discurría por unos cauces desagradables 
en que la brusquedad hacía de las suyas. Llegamos al minuto 43, en que se 
produjo el gol de la victoria vinarocense, al tirar Plaza por raso y batir el es· 
fuerzo de Tapiador. 

Quedaban dos minutos de partido y fueron aprovechados por los visitantes 
para envalentonarse más todavía, y en ocasión de una jugada de Pedro, el 
dorsal doce, de nombre Mir 11, arremetió contra él, armándose la marimorena, 
con un grupo airado de visitantes rodeando al árbitro y a nuestros jugadores 
que estuvo en un tris de acabar feamente. Afortunadamente terminó el partido 
y no pasó la cosa a mayores. Y por si faltaba poco, un seguidor del Poblense, 
salido del banquillo de jugadores, abucheó al público c.on palabra malsonante 
que provocó las justas iras de aquél. Malos perdedores son los del Poblense. 

Del árbitro valenciano, Sr. Cejalvo Muñoz, ya lo hemos dicho para que lo re
pitamos ahora. Falto de energía y contemporizador a ultranza. Pocos mereci

mientos para su haber. 
Por el POBLENSE jugaron: Tapiador; Pomar, Gost 1, Errandonea; Oliver, 

Gandolfo; Mir 1, Meñico, Blanco, Cifre y Bartolí. Dos sustituciones en la se
gunda parte: Mir 11 por Blanco, y Errandonea sustituido por Hinojosa. 

Por el VINAROZ: Arbelo; Petit, Eusebio, Pedro; Sos, Plaza; Ten, Campos, 
Boyero, Crujeras y Borja. En el segundo tiempo: León sustituyó a Borja, y Com

pany a Campos. 
De los visitantes, su portero y el extremo Bartolí. El resto más bruscos que 

otra cosa. 
Del Vinaroz, Eusebio, Petit, Pedro, Crujeras, Ten y - la saludable inyección 

que resultó ser León al volver a su puesto. 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthétlclenne Diplomada 

Limpiezél de cutis 
Tratami~to de acné 
Maquillaje 
Manjoura 
Depilación definitiva y_ ' la cera 
Tratamiento ·espeoi-til para las arrugas 
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Santo Tomás, 35 VINAROZ Tel. 45 08 59 
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Masnou, 1 ·Ciudadela, 1 
Olímpico, 1 - Gerona, 1 
Alcoyano, 2 - At Baleares, 
VINAROZ, 3- Pobiense, 2 
Villarreal, 3- Tortosa, O 

J. G. E. P. F. C. P. 

Júpiter, 1 -Levante, 1 
Lérida, 1 - Onteniente, O (jugado 

media parte) 
Tarrasa, 2- Europa, 1 
Ca leila, 2 - Menorca, 1 
Ibiza, 4- Acero, O 

MAÑANA 

NO SE CELEBRARAN PARTIDOS 

POR SER 

JORNADA DE DESCANSO 

16 11 
15 8 
16 6 
16 9 
16 7 

. 16 8 
16 7 
16 6 
16 7 
16 8 

Levante . 
Lérida .. 
Tarrasa . 
Alcoyano 
Menorca 
Vinaroz 
Tortosa . 
Gerona . 
Europa . 
Calella . 
Ciudadela 
Villarreal . 
Júpiter .. 
Onteniente 
Olímpico 
Ibiza .. 
Masnou . 
Poblense 
Baleares 
Acero .. 

16 5 
16 6 
16 5 
15 4 
16 4 
16 5 
16 4 
16 4 
16 4 
16 3 

3 2 31 12 25+11 
5 2 25 10 21 + 5 
8 2 19 13 20+ 4 
2 5 18 16 20+ 2 
4 4 18 15 18+ 2 
2 6 20 17 18+ 2 
3 6 22 19 17+ 3 
5 5 15 14 17+ 1 
3 6 21 20 17+ 3 
1 7 13 13 17-- 1 
5 6 17 19 15-- 1 
3 8 20 22 15-- 3 
5 6 21 24 15-- 1 
6 5 20 19 14 
5 7 13 21 13-- 5 
3 8 26 23 13-- 5 
4 8 19 23 12-- 6 
3 8 26 25 11-- 3 
3 8 11 19 11-- 3 
3 10 14 42 9-- 5 

R fael Sanchis Chordá 
PINTOR DECORADOR 

Especialidad en 
colocación de moqueta 

C. Andorra, 6, 2.0
, 6.a ·Tel. 45 03 46 

VINAROZ 

RESTAURANTE 

~UAN. ITO 
Plaza Santísimo, 40 * VINAROZ 

TRADICIONALES CENIS 

Nochebuena y 
Fin de Año 

Encargue su cer.a llamando al teléfono 45 13 55 
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FUTBOL Ba el Sal'dinel'o Escribe: GOL-KIK 

Rácing de Santander, 4 - Vinaroz, 1 
Partido de vuelta, en la eliminatoria de Copa. El resultado, a primera vista, 

puede parecer escandaloso para el Vinaroz. Y la realidad, y a pesar de los gua· 
rismos, no fue ésta. El Vinaroz aguantó al Rácing de Santander, hablándole de 
tú durante la primera parte, siendo aplaudido en repetidas ocasiones en que la 
jugada de _los vinarocenses lo merecía. El público santanderino asi lo reconocló. 
Hasta el minuto 32 de este primer tiempo no consiguió el Santander marcar el 
primer gol, con el que se llegó al descanso. En el segundo tiempo, siguió el 
Vinaroz dominando el centro del campo, en cuya labor colaboró eficazmente el 
joven Company, ayudando a Campos y Plaza que se hicieron aplaudir. En el 
minuto 20 de este segundo tiempo, consiguió el Santander el segundo gol, en 
jugada puramente fortuita. El Vinaroz no se amilanó. En el bello Sardinero reso· 
naron los gritos de aliento del grupo de acompañantes del equipo, y nuestros 
muchachos, con la presencia de León, que sustituyó a Crujeras, presionó insis
tentemente, pero sin suerte en los remates finales. Era el minuto 36 y Boyero 
loar_ó zafarse de la oposición de la defensa que, en última instancia, le derribó 
aparatosamente dentro del área y el árbitro señaló penalty. Lo tiró Plaza y Santa
maria quedó viendo el esférico cómo se colaba por el ángulo distinto al en que 
éLse había lanzado. El inquietante 2 a 1, se producía cuando faltaban nueve 
minutos para terminar el partido. Ambos equipos se lo jugaron todo a una sola 
c"rta. El Santander para evitar la posibilidad del empate a dos, con el que que
daría eliminado, y el Vinaroz para intentar esto, pues que perdiendo ya, habla 
que exponerse a todo. Y la emoción surgió en unos minutos de forcejeo que 
recordaremos mucho tiempo. La suerte favoreció al más veterano y, dos minutos 
después, se adelantaba el Santander, que en el minuto 44 tuvo su última opor· 
tunidad en aquel terrorífico cabezazo de Aitor Aguirre, peinando la pelota con 
fuerza y a media altura, en la salida del último saque de esquina. El partido ter· 
minó seguidamente, _y el Vinaroz saludó desde el centro del campo, en medio 

EDICTO 
DON LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde-Presidente de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz 

HACE SABER: Teniendo noticias esta Alcaldía de que algunos de los 
propietarios de fincas rústicas colindantes con el camino de la Ermita, y 
facilitarse el acceso a las mismas, han recurrido al relleno de la zanja
cuneta, con tierra y otros materiales, entorpeciendo y desviando las aguas 
pluviales, y dejando sin efecto el fin para lo que han sido construidas, se 
advierte que se da un nuevo plazo que terminará el próximo día 7 de 
enero , para que subsanen esta deficiencia, construyendo pasos salvacune-

·eRE CINCO 
Fondo Español 

de Inversión Mobiliaria con cotización calificada 

SOCIEDAD GESTORA 
Hispanibec, S. A. 

Distribuidora: SERFIGE, S. A. 

BANCO DEPOSITARIO 
Banco de Londres y 
América del Sur. Ltdo. 

DESEA A SUS CLIENTES, AMIGOS Y PUBLICO EN 
GENERAL, UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y 

PROSPERO At\JO 1973 

___ * __ _ 
Recuerden que CRECINCO ofrece: 

e SEGURIDAD: Por la diversificación y vigilancia. 
e RENTABILIDAD: Por distribuciones periódicas de be

neficios, y posible revalorización a medio y largo plazo. 
e DISPONIBILIDAD inmediata sin comisión al precio pu

blicado en las tres Bolsas Oficiales. 
e SERVICIO administración y conveniencia. 
e EXENCIONES y Beneficios fiscales. 

de la cerrada ovación del público santanderino que ocupaba las tres cuartas 
partes de aquel aforo. 

El comentario en la sala de prensa y entre el público era el de que el Vinaroz 
no habla merecido tanta diferencia en goles. Un resultado mínimo, hubiera re· 
flejado lo que, en realidad, pasó en el bien cuidado césped del Sardinero. He 
aquí un botón de muestra de la crítica santanderina: El corresponsal de la «Ga· 
ceta del Norte)) dice así: ~~El Vinaroz jugó su papel. No adoptó una defensa a 
ultranza. Se pasaron bien el balón, dominando la zona ancha. Plaza, Boyero y el 
suplente León fueron los que exhibieron mejor juego. Un conjunto distinguido 
de Tercera División.)) 

Cayó el Vinaroz ante un equipo de mayor veteranía y oficio, de superior ca
tegoría, al que dio muchísimo más trabajo del que podían esperar. El paso del 
Vinaroz ante el Rácing de Santander ha sido con plena dignidad profesional y 
deportiva; lo único que podemos lamentar es la cuantía de este resultado que, 
repetimos, no refleja lo ocurrido en el partido, y nadie, incluidos los jugadores y 
público de Santander, podía esperar a nueve minutos de la terminación del en· 
cuentro. Pero el fútbol es así y guarda estas sorpresas. Esta vez le tocó al Vina· 
roz una de ellas y cuando menos se la merecía por el tuteo con que obsequió 
al poderoso Rácing santanderino. 

La expedición vinarocense recibió de la Directiva del Santander y de la Prensa 
y Radio, infinitas muestras de delicadeza y atenciones que agradecemos desde 
estas columnas. 

RACING DE SANTANDER: Santamaría; De la Fuente, Chinchón, Espildora; 
Sistiaga, García; Gento 11, Barba, Altor Aguirre, Amado y Martín. 

VINAROZ: Ortiz; Petit, Eusebio, Gustavo; Sos, Plaza; Ten, Campos, Boyero, 
Crujeras y Company. En el segundo tiempo, León s~stituyó a Crujeras y Borja 
a Company. 

tas con un diámetro no inferior a 80 cm., dejando limpia de obstáculos la 
zanja para que las aguas no discurran por el firme de la carretera. 

Se advierte que, transcurrido este plazo sin que las obras se hayan 
realizado, se ordenará por este Ayuntamiento, la construcción de los 
mencionados pasos con cargo a los interesados. 

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de 
los afectados. 

Vinaroz, a 21 de diciembre de 1972. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

APROVECBI J.A OPORTUNIDAD 
de suscribir acciones de EUROCARTERA, S. A., que reúne 
estas Exenciones Fiscales y Ventajas: 

Sus beneficios están exentos totalmente del impues
to sobre Sociedades. 

Bonificación de un 40 por 100 sobre el impuesto ge
neral sobre transmisiones y actos jurídicos documentados. 

Los accionistas de EUROCARTERA están exentos to
talmente de tributar por el impuesto sobre rentas de capi
tal por los dividendos percibidos de la Sociedad; por lo 
tanto, la rentabilidad va íntegra al accionista. 

La Sociedad estará cotizada en Bolsa inmediatamen
te, y se obtendrá su cotización calificada. De esta mane
ra el accionista tendrá LIQUIDEZ en su inversión. 

Facultad de invertir hasta el 30 por 100 del patrimonio 
en valores, antes de que sean admitidos a cotización en 
Bolsa, con lo cual puede lograrse mayores plusvalías. 

Puede concentrarse hasta el 25 por 1 00 del activo so-
cial en un solo valor. 

Eurocartera puede obtener crédito hasta un importe del 
50 por 100 sobre el activo social, que puede invertirlo en 
Bolsa en momentos de alza y mejorar así sus resurtados. 

Un equipo profesional aprovechará las ventajas que 
la ley concede a esta Sociedad para obtener una mayor 
RENTABILIDAD, diversificando sus inversiones con el ob
jetivo de dar a sus títulos una gran SEGURIDAD. 

PARA INFORMACION COMPLETA DIRIGIRSE A ... 

DELEGACION EN VINAROZ: Pedro Miralles Montañés 
Plaza Jovellar, 7, principal 

Teléfonos: 
Oficina: 45 01 00 
Particular: 45 14 87 
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TAU
RINAS La temp0rada~f1972 

En estos últimos días del año se 
hace normalmente balance de toda cla
se de actividades, y la temporada tau
rina en nuestra ciudad, por la catego
ría adquirida por su número de fes
tejos celebrados, merece su espacio 
en el número extraordinario que hemos 
preparado. 

Y digo categoría porque en la Plaza 
de Toros de Vinaroz, dejando aparte 
las anteriores temporadas que fueron 
similares en calidad y cantidad, con
cretando en este año se han celebrado 
ocho espectáculos taurinos, cuatro de 
ellos corridas de toros. Aunque recor
dar esto a los aficionados no es nin
guna novedad, no deja de ser un dato 
importante, ya que considero que una 
de las cosas que le dan categoría a 
Vinaroz, diferenciándola de otras po
blaciones e incluso capitales de pro
vincia, es poseer una Plaza de Toros 
con una brillante historia en su haber 
y que, además, se celebren en ella fes
tejos dignos de cualquier feria impor
tante. 

Los festejos celebrados han sido los 
siguientes: 
JUNIO, día 25: Toros del Conde de la 

Maza y uno de Fermín Bohórquez 
para este rejoneador, y los diestros: 
RICARDO DE FABRA, SANTIAGO 
LOPEZ y JOSE LUIS PARADA. 

JUNIO, día 29: Espectáculo cómico
taurino. 

JULIO, día 16: Toros de D.n. Marra Pa
llarés de Benítez Cubero, para: CU
RRO ROMERO, JULIAN GARCIA Y 
EL PUNO. 

JULIO, día 25: Novillos-toros de D. Ra
fael Peralta, par a: ANGEL Y RA
FAEL PERALTA, ALVARO DOMECQ 
ROMERO y SAMUEL LUPI. 

JULIO, día 30: Novillada, 3 de D. Artu
ro Vila, de San Jaime de Enveija, y 
3 de D. Mariano Gracia, de Lora, 

para: JO S E COPO TE "Copetillo", 
PASCUAL GOMEZ y EPIFANIO GA
LISTEO RAMOS. 

AGOSTO, día 12: 4 toros de Flores Cu
bero y 2 de Ramos Núñez, para: 
PAQUIRRI, MIGUEL MARQUEZ y DA
MASO GONZALEZ. 

AGOSTO, día 19: Toros de D. Salvador 
Domecq, para: MANOLO CORTES, 
JULIAN GARCIA y NI~O DE LA 
CAPEA. 

SEPTIEMBRE, día 9: Reses de Arturo 
Vila y Mariano Gracia, para los novi
lleros: GABRIEL LALANA FERNAN
DEZ, RAFAEL DE CORDOBA y 1 
para el rejoneador MANUEL DE 
CORDOBA. 
En cuanto a asistencia de público, 

en conjunto, las entradas han estado 
bien, si tenemos en cuenta que se está 
generalizando en todas las plazas las 
entradas flojas. Fueron malas la corri
da de Feria y la de rejones. Bastante 
buenas las de los días 16 de julio y 
19 de agosto, y extraordinaria, con el 
cartel de «no hay billetes», la del día 
12 de agosto. Con respecto a este 
tema vuelvo a insistir sobre el interés 
que tenemos que tener todos, empresa 
y público, con la corrida de Feria. Está 
claro que es la corrida que va menos 
gente y el cartel es más flojo. ¿Quién 
es el responsable? Todos. Para poder 
exigir a la. empresa un buen cartel, hay 
que responder acudiendo a la plaza 
para que en la próxima temporada no 
resulte escarmentada y confeccione un 
cartel de circunstancias. Pensemos en 
ello seriamente y como cosa propia. 
La corrida de Feria de San Juan y San 
Pedro no debe desaparecer jamás. Tie
ne demasiada historia y prestigio para 
nuestro Vinaroz, para que nos tiren 
por cara que algún día se dejará de 
celebrar por la falta de interés que 
despierta entre nosotros. 

, 

encer1a 

SALUDA A SU DISTINGUIDA Y NUMEROSA 

CLIENTELA, DESEANDOLES FELICES PAS

CUAS DE NAVIDAD Y, COMO SIEMPRE, 

ESTAMOS A SU SERVICIO. 

Mayor, 22 * Teléfono 45 12 80 * VINAROZ 

En lo artístico, considerándolo en 
conjunto, ha sido brillantísima. Para mi 
gusto el triunfador indiscutible ha sido 
MIGUEL MARQUEZ con una actuación 
extraordinaria, siguiéndole en méritos 
NIÑO DE LA CAPEA, PAQUIRRI y JU
LIAN GARCIA. Estuvieron muy bien 
MANOLO CORTES y SANTIAGO LO
PEZ. Bien a secas EL PUNO y DAMA
SO GONZALEZ. Voluntarioso RICARDO 
DE FABRA. Mal y muy desdibujado 
JOSE LUIS PARADA, y desastroso CU
RRO ROMERO. 

Los rejoneadores estuvieron bien y 
cortaron bastantes trofeos. Pese a ello 
no llegaron a la altura conseguida en 
la temporada anterior. 

En cuento a las novilladas, la prime
ra fue sensacional con el pero de la 
pobre impresión que producían los gra
deríos por la escasez de espectadores. 
Los que se guedaron en casa se lo 
perdieron. Tanto "Copetillo" como Pas
cual Gómez se mostraron enterados y 
brillantes, especialmente Pascual Gó
mez con su aire belmontino y profun
do en una actuación que recordamos 
preferentemente. Epifanio Galisteo fue 
el reverso de la medalla con una igno
rancia extrema. No obstante, hizo las 
delicias de los asistentes que se rieron 
a gusto. 

Por el contrario, la segunda fue mala 
de remate. El rejoneador fatal, Gabriel 
Lalana flojito pero con recursos. Ra
fael de Cordoba, ya mayorcete él, dis
trajo al respetable al sufrir innumera
bles revolcones y al intentar clavar un 
par de banderillas sin quitar los cor
chos de los arponcillos. Los becerrotes 
malos. 

Con lo que respecta a toros, predo
minaron los bien presentados, con 
arrobas y respeto. En cuanto a juego 
continuamos con la suerte habitual en 

nuestra plaza. En este sentido hay que 
destacar la corrida que mandó doña 
MARIA PALLARES DE BENITEZ CU
BERO, que fue extraordinaria en todos 
los sentidos: presentación, parejos, re
sistiendo fuerte castigo sin caerse ni 
una sola vez y además permitieron 
hacer grandes faenas. Lástima fue los 
dos toros que le tocaron a Curro Ro
mero que no merecieron tal suerte. 
Los d. e . Salvador Domecq que eran es
perados con expectación por ser raza 
de los antiguos Veragua, también fue
ron muy bonitos, dieron buen juego, 
aunque no aguantaron tan bien la pe
lea con los caballos. El encierro del 
Conde de la Maza, bien presentado 
pero con desigual juego y algunos con 
mal estilo. Los toros lidiados en la co
rrida grande, o sea para PAQUIRRI, DA
MASO GONZALEZ y MIGUEL MAR
QUEZ, eran más jóvenes y desiguales 
de presentación, pero dieron buen jue
go permitiendo el lucimiento. Tengo 
anotados como sobresalientes los toros 
«ABEITO», negro zaino, de D.a. Marra 
Pallarés; «ACUSADO» y CUBANITO», 
ambos de la misma ganadería. 

En cuanto a trofeos, se cortaron 27 
orejas y 2 rabos, llevándose buena par
te de ellos: Miguel Márquez, con 3 ore
jas y 1 rabo; Julián García, con 4 ore
jas, y Paquirri y Niño de la Capea, con 
3 orejas cada uno de ellos. 

Como final, un llamamiento a los res
ponsables del mantenimiento y conser
vación de la plaza. Será porque de muy 
pequeño la llevo dentro, que al verla, 
año tras año, envejeciendo sin llevar
se a cabo reparación importante, la
mento decir que me produce pesar y 
disgusto, que creo es compartido por 
la mayoría de aficionados. 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 

POLlBREAL 
Impermeabilizaciones 

Celular 
Hormigón ligero aislante 

FRANCISCO RICART 

Almas, 10 * Tel. 4515 7G * V~NAROZ 
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Tene1nos la solución 

Renault . 
Venga a conocerla 

Y entonces sabrá porque se dice que RENAULT-5 es la solución 
para ciudadanos muy viajeros. 
Sólo con mirarlo por fuera ya habrá encontrado varias razones 
que lo justifican. Cuando pase al interior y se siente al volánte 
descubrirá otras muchas. Y cuando haga la prueba de condu
cirlo por primera vez, hallará las restantes. 
Hay realmente muchas razones para calificarlo así. .. 
Estas son algunas: 

• Motor RENAULT 4 cilindros. 956 cm.s. 
e Tracción DELANTERA RENAULT. \ 
• Veldcidad 135 Km/h. 
e ASIENTOS ANATOMICOS. Delanteros reclinablcs {tn 

opción). Traseros abatibles. 

e CONSUMO APROXIMADO 6,5 litros por lOO Km. 

• PARAGOLPES ESCUDO de poliester armado. 

e TER CERA PUERTA trasera. 

e 4/ 5 PLAZAS. 

IRENAULTI51lt 
Sebastián Torres Su ara 

Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROZ BENICARLO 
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Papeles viejos===== 
¿Qué duda cabe que todo vinarocense es un enamorado de su ciudad? 

Todos la amamos y nos gustan sus cosas. Lo pasado, como ejemplo para las 
generaciones venideras y porque ayuda a aumentar este amor a la patria chica; 
el presente, como trampolín que nos lanza al futuro y porque hacemos el Vi-
naroz venidero.;- ·- -

El presente .· de Vinaroz por todos es conocido. Basta con abrir los ojos y 
mirar. Pero el pasado ya no lo es tanto. Nos interesamos mucho por el presen
te y no digamos por el futuro, pero, algunas veces, menospreciando quizá el 
pasado. La «Historia de Vinaros» no acaba de ver de nuevo la luz. Quedan 
muy pocos ejemplares. La mayoría de la juventud actual no la ha visto ni de 
lejos y sé por :experiencia que les gustaría muchísimo enterarse de las cosas 
de su ciudad. ;¿Por qué después de la plausible restauración de los arcos de 
la calle del Rosario, no se emprende la tarea de reimprimir la historia de nues
tro pueblo? 

El que escrjbe estas líneas le gusta el pasado de su tierra chica y siempre 
he ido buscando por los rincones por ver si encuentro algún papel viejo de 
mi terruño. Rebuscando por aquí y por allá, alguna vez se encuentra algún 
papel de éstos. que se tiran al fuego y que resulta que es interesante. 

Hace pocos meses pude encontrar la primera novena que se imprimió de 
San Sebastián. ; Aunque a este ejemplar le faltan las cuatro primeras páginas, 
si bien la parte histórica está entera, así como el propio novenario; por la re
edición que se ' hizo del mismo en 1845, se sabe que fue escrita por el «Doctor 
D. Diego Forner, presbítero, Rector y después residente en la Parroquial Iglesia 
de Vinaroz, e Hizo imprimir en Valencia el año 1753». También he podido hallar 
la primera página del primer novenario consagrado a nuestra Patrona la Vir
gen de la Misericordia. Esta novena fue impresa en Valencia en 1777 y la ima
gen de la Virg~n estampada en esta página es estudiada por una persona en
tendida para ver si es de nuestro platero local Piñol. 

En este mes de agosto encontré en un viejo baúl de una casa de Bordón, 
provincia de Teruel, un libro, tamaño folio, editado en Valencia en 1750. Su tí
tulo es: «Ydea 'de la perfecta religiosa en la vida de la Ven. Madre Sor Josepha 
María García, primera hija del Real Convento de Capuchinas de la Villa de 
Castellón de la Plana en el Reyno de Valencia, y Abadesa que murió del 
mismo». La escribió el M. R. P. Fr. Joseph Vela del Sagrado Orden de Predi
cadores, Maestro en Sagrada Theología. Ese Prior de los conventos de Teruel, 
Montalván y Predicadores de Zaragoza; Rector perpetuo del Seminario de San
tiago el Mayor' y S. Mathías de la ciudad de Tortosa, y Examinador Synodal de 
los Obispados de Tortosa y Teruel. 

No sé el valor histórico de este libro, pero hojeando sus páginas se encuen-

Se gratificará la devolución de BOLSA DE ESTUDIOS, perdida en· 
tre Grupo Misericordia y final calle Costa y Borrás. - Libros 

2.0 curso E. G. B. a nombre de María Dolores Forner. 

tran datos muy curiosos, en especial de la capital de nuestra provincia. Es 
curiosísimo el capítulo V que lleva por título: «Se da una breve noticia de la 
Villa de Castellón de la Plana». Pero por tratarse de la biografía de una aba
desa de un importante convento de Castellón, en ella se encuentran datos de 
toda índole. Uno de éstos puede ser el siguiente: <<Un Señor Capellán del Re
gimiento de Cavallería de Salamanca, aora nombrado de Mont~sa {de cuyo 
Castillo oy 28. de Marzo de 1748. llego la noticia a Tortosa, de averse undido 
fatalmente de un horrible terremoto, con muerte de muchos religiosos y entre 
ellos el Prior, en el dia 23. del mismo).» { 1). 

Otro dato, relacionado con Vinaroz, es el siguiente: <<En Vinaroz, assaltado 
de una enfermedad gravíssima, falleció el célebre Mariscal de Francia, y Prín
cipe de la real sangre Don Luis, Duque de Vendome, o de Bandoma, como 
vulgarmente era llamado en España. Y como la vida de este grande General 
avía sido empleada entre batallas, fusiles, cañones, conquistas, . y bayonetas; 
nuestra Vener. Madre, deseosa de su eterna salud, orava con mucho fervor a 
su Esposo ... Pocos días después de difunto, por disposición testamentaria del 
mismo Príncipe, passaron su corazón embalsamado por Castellór) de la Plana, 
de camino para su Esposa la Sereníssima Duquesa; y por casualidad le de-
pusieron en la Iglesia de Capuchinas.» {2). · 

Bueno, pacientes lectores, quizá se habrán preguntado a q~é fin escribo 
estas líneas. Pues el motivo es muy importante. Todos soben que nuestro ar
chivo parroquial fue casi destruido por completo en nuestra guerra de Libera
ción . Pensemos un momento cómo se las arreglaría ahora Borrás Jarque para 
escribir nuestra historia, si contara con los pocos documentos que quedan. Mu
chos datos hubiesen quedado en silencio y sin conocimiento de 'hadie. Gracias 
que nuestra historia fue escrita cuando esos documentos existían. 

Ahora se intenta ordenar lo poco que queda del archivo parroquial. Pero 
hay una cosa que quisiera hacer notar a todos los que aman a Vinaroz. ¿Es 
posible volver a reunir documentos, datos, grabados, fotografías, cuadros, ob
jetos, libros y otras mil cosas relacionadas con nuestro Vinaroz?. Yo creo que 
sí. El que suscribe estas líneas tiene tres libros que pertenecieron al archivo 
parroquial, uno de ellos con los bordes quemados, ya que fue extraído de la 
hoguera que en 1938 se hizo en la Placeta de la Comunión. Nat.uralmente que 
lo que desgraciadamente se quemó, es imposible, pero por los domicilios hay 
cosas dignas de guardar en un solo sitio. Y no me refiero únicamente a las 
cosas del pasado, ·sino también del presente. 

Pregunto: ¿Podría crearse en Vinaroz un museo? ¿ Que sería pequeño? Claro 
que sí, pero en el transcurso del tiempo podría acrecentarse con las obras pre
sentes, actuales y futuras y las aportaciones de particulares. Nosotros, los vi
narocenses, tenemos la palabra. 

JUAN BQVER PUIG 

(1) Obra citada. Capítulo XVIII, libro 11, pág. 339. 
(2) ldem. Capítulo XXV, libro 1, pág. 159. - Este último dato está equivocado, ya que 

en la misma obra , en la fe de erratas, dice que le depositaron en la Iglesia Parroquial de 
dicha Villa. 

D~spida el año 1972 

en 

._ FANS-CLUB 
(Ail'e acondicionado) 

Ambiente para todos los públicos 

Angel, 9 Teléfono 45 1 O 33 VINAROZ 
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Eusebio Pérez llevó a cabo una actuación completísima y su juego lució tal vez como nunca. En la boca de gol 

conectó un espléndido cabezazo que se malogró por casi nada. Una pena, pues mereció otra suerte. (Foto: Brau.) 

Esta tarde en el Cerval gran partido 
estudiantil , como fin de trimestre. Se 
enfrentarán un combinado Profesores
alumnos contra el COU. Como árbitros, 
el Director, en el primer tiempo, y a 
continuación, el Subdirector, Sres. Fe
rrer y Muñoz. El saque de honor a 
cargo de María José Forner, hija del 
Presidente del Vinaroz C. de F. 
Alineaciones: 

P.- A. : M. Marcos - Borrás- Gilabert -
G. Miralles - Albiol - Adell - López - Ba
yarri - Calvo - Fons y A. Giner. 

COU: Querol - Fernández - Miralles -
M. Artigas - Guimerá Segarra - Safón -
Duatis - Arnau - Figuerola - Alsina/Mer
cader - Falcó y Fabregat. 

* El Infantil empató 1-1 en San Rafael. 
Mañana jugará en Benicarló contra el 
O. J. E. 

* No se desplazó a Santander Matías 
Mestre, repuesto ya de la lesión su
frida el día del Onteniente. Ignora
mos la causa del ••forfait>>. 

* Lo del Pabellón Polideportivo está ya ' 
en marcha, pero de verdad. La carta 
que los deportistas vinarocenses cursa
ron a los Reyes 72, fue gentilmente 
atendida. En el próximo número am
pliaremos información. La Polideportiva 
del INEM, sigue su curso. 

* El partido Vinaroz-Poblense fue re-
transmitido por Radio Popular de Ma-

SERVICIO GRUA 

P -CO-T A-ZOS 
llorca. Al locutor se le olvidó la docu
mentación y le fue remitida. 

* Pedro Remolar agotó el cupo de tar-
jetas y un partido de suspensión. Po
drá jugar contra el Tortosa. Del Po
blense, Cifré y Mir, tres partidos por 
cabeza. 

* El escandaloso resultado de Santan
der, no refleja ni mucho menos lo acae
cido en el terreno de juego. Todo se 
decidió en los ocho minutos finales del 
partido. Si marca el Vinaroz el 2-2, eli
minatoria nuestra. Hubo fatalidad y en 
aquel todo por el todo, la balanza se 
inclinó de lado local. Toda la Prensa 
elogia al Vinaroz. Para muestra, ahí va 
eso. 

ALERTA: ••El Vinaroz realizó mejor 
fútbol que el Rácing, pero este fue 
más práctico. El Vinaroz, mejor que 
algunos Segundas.>> 

D. MONTAÑES: ••Destacaron por el 
Vinaroz: Ortiz, Petit, Gustavo, Plaza, Bo
yero y Plaza. Practica el Vinaroz un 
fútbol muy ligado, marca bien, mantie
ne una posición correcta en el campo 
y lucha con tesón .» 

* El conjunto de balonmano Gráficas 
Balada jugará un partido amistoso en 
el Polideportivo de Morella, el ora de 

VINAROZ 

Teléfono 45 0719 

Reyes. Al día siguiente se enfrentará 
en competición al Bechí y es de espe
rar que el equipo vuelva por sus fue
ros, tras el imprevisto frenazo de On
da, donde pudo ocurrir todo. El Insti
tuto Presagua es la gran revelación del 
torneo. 

* Desde Santander, los jugadores del 
Vinaroz C. de F., iniciaron unas breves 
vacaciones , hasta el miércoles. Paz y 
alegría entre los suyos y luego que 
siga la racha. 

CAMPO CERVOL 
Mañana, domingo, a las 3'30 . de la 

tarde, extraordinario partido de fútbol 
a beneficio de la Campaña de Navidad 
y Reyes, entre VETERANOS DE LA 
U. D. RAPITENSE y EX JUGADORES 
DEL VINAROZ C. F., que alineará a: 
Porteros: Febrer y Viana. Defensas: Cal
duch, Casanova, Carbonell y Mas. Me
dios: Juanín, Adolfo, Tomás y Alslna. 
Delanteros: Martorell, Chaler, Ferrá, 
Querol, Jaime, Tena, Taché y G. Redó. 
Arbitro: Sr. Gil Roca. 

VinaFocenses: La asistencia a este 
encuentro ayudará a la Campaña de 
Navidad y Reyes. 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: «JANE EYRE», con George 
C. Scott y Susannan York. 
Lunes y martes, tarde y noche: 
«VALOR DE LEY», con John 
Wayne y Glen Camphell . 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che: «EL ULTIMO HOMBRE 
VIVO>>, con Charlton Heston, An
thony Zerbe y Rosalind Cash. 
Lunes y martes, tarde y noche: 
••FLOR DE CACTUS>>, con Wa.!- . 
ter Matthau y lngrid Bergman. 

CINEMA MODERNO 

Un minuto, 
por favor 

·Gustavo Alamo. 25 años de edad y 
natural de Las Palmas de Gran Cana
ria. Atleta fornido, al servicio del de
porte. Persona sencilla y amable. Goza 
de amplia popularidad. 

-¿Cómo va el fútbol? 
-El Vinaroz C. de F. está en órbita y 

esto es lo que importa. Yo soy uno más, 
y mi ambición máxima es colaborar 
en lo posible, para que esta trayectoria 
tan bella siga en pie. 

-¿Te gusta el balonmano? 
-Claro que sí. Fue el primer deporte 

que practiqué. Fui seleccionado por Ca
narias, y defendí a España en Sub-23 
contra Francia. Luego, en Andújar, 
conseguí otro título de Andalucía. Esti
mo que el Gráficas Balada puede llegar 
lejos. Estoy a su disposición, en lo pro-
cedente, claro. · 

-¿Contento en Vinaroz? 
-Soy feliz, y su ambiente me encan-

ta. De verdad que no me importaría 
quedarme en esta parcela tan luminosa 
y cordial. Aprovecho la oportunidad 
para desear a todos y cada uno de los 
vinarocenses, sin excepción, felices 
fiestas y lo mejor para 1973 y siempre. 

-A la recíproca, Gustavo. 

( 1. <t parte) «TEMPORADA SAL
VAJE>>, con Ron Harper y Diana 
McBain. 
(2.a parte) ••EL ALMA SE SE
RENA>>, con Conchita Velasco y 
Alfredo Landa. 
Lunes y martes, tarde y noche: 
(1.a parte) ••SIN UN ADIOS», con 
Raphael y' Leslie Down. 
(2.a parte) «LOS TIGRES DE 
MONPRACEN», con lva Rassi
mov, Luis Dávila y Claudia Gravy. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

SECADO AL HORNO 
Sábado y domingo, tarde y no- BLAU CLUB 
che: Festivos, tarde 



Electromecánica A DEL L 
PILAR, 54 

.Taller eléctrico BOSCH 

Reparación completa de 

equipos eléctricos de a..,tomóvil 

Venta y reparación de herramienta 

eléctrica portátil 

ª BOSCH LESTO A 
~ 

Servicio JOHNSON 

COLONIA 
EUROPA 

Cena -Cotillón 
<<Fin de Año>> 

~-----------------~ 

Amenizada por la 
Orquesta IBERIA 

VINAROZ 

NUEVO TELEfONO 

450594 

ENTREMESES EUROPA 
VINO CONDE DE CARAL T 

* MARISCADA A LA MARINERA 
VINO CONDE DE CARALT 

* PICHON RELLENO 
CHAMPAAA CODORNIU 

* SOUFLET A LA NORVEGIANA 
FLAMEADO CON COINTREAU 

- * 
ENSALADA DE FRUTAS 

* TURRONES VARIADOS 

* UVAS DE LA SUERTE 

* CAFE • LICOR 

* CIGARRO PURO 

DE MADRUGADA: 

COCTEL LLUNCH 
y 

SOBRE SORPRESA 

PRECIO: 1.000 Ptas. 
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GASTRONOMIA ccNOCHEBONERA» 

En números anteriores 
ya salió la Navidad, 
y casi, casi que en verdad 
con todos sus pormenores. 

Hoy el tema va a basarse, 
única y exclusivamente, 
en los placeres del «Diente», 
que son como «pa» caerse 
en esta Noche candente. 

¡Asómese Ud. conmigo 
a la mesa de cualquier hogar 
y verá cómo es verdad 
que es una mesa de «Abrigo»! 

Luce un nutrido mantel, 
y la abundancia que lo pobla 
con la gente que lo custodia, 
sentados en torno a él , 

dan variado colorido 
y un aspecto impresionante 
al «Casero restaurante» ... 
... ¡Vamos, que es desconocido! 

... Una fuente de escarola, 
una peroia de cardo 
humeantes y con caldo, 
y luego, en otra perola . . . 

¡Bueno!, de esa no le digo nada, 
y no es que no quiera, 
pues si al menos lo supiera ... , 
pero es que ésta está muy tapada. 

HORIZONTALES: 1. Dícese de los 
motivos propios de Navidad. - 2. Per
cibir por el olfato. Hueco de ventana. 
3. Pueblo de Castellón. Color. - 5. 
Pronostican. - 7. (Air.) Se va por la 
puerta. (Air.) Tomo en las manos. -
8. Clase de baile regional. Raza de 
perro. - 9. (Air.) Procesión con la 
que se celebra la llegada de los Re
yes Magos. 

VERTICALES: 1. La última noche del 
año. - 2. Letras de CLAVE. Persona
je bíblico . - 3. Observar. Amarra, su
jeta.- 4. (Air.) Prefijo numeral. (Air.) 
Combustible. - 6. Nombre de mujer. 
Oda. - 7. Letras de ARAÑAZO.- Per
sonaje bíblico. - 8. (Air.) Número. Le
tras de TRAGO. - 9. (Air.) ¡Guísalos! 

De pan no demasiada cosa, 
de besugos tres o cuatro 
luciditos de buen rato 
y frescos como una rosa. 

Al lado de los besugos, 
casi en medio de la mesa, 
un tarro de mahonesa, 
cuatro clases más de jugos, 

dos platos de buen asado, 
y para ayudar al ternasco, 
variantes y olivas de casco 
y dos o tres jarras de «Grado» . 

Luego, en la segunda parte, 
cambia un poco el escenario ... 
.. . hay «morapio» centenario 
de ese . .. » del que has de aga

rrarte»; 

turrón , pasas y dulzainas, 
higos secos y avellanas, 
almendras y otras mandangas 
y más chuflos y chuflainas; 

una caja de Champaña, 
otros vinos de solera 
y una enorme cafetera 
rodeada de buen coñac: 

¿No es cierto que no está mal? 
Pero me dejo algo .. . ¡Seguro! 
Sí, tabaco rubio y puro 
y ahora sí que nada más. 

Así es que a «digerir» un rato 
y que aproveche, señores, 
que lo «eructen» bien ustedes . .. 
. . . ¡Tengan el bicarbonato! 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 

HORIZONTALES: 1. lldefonso. - 2. Noel. Riel. - 3. Sane. ogaV. -
5. Necesidad. - 7. aloS. Amor. - 8. Tina. Miel. - 9. Aguinaldo. 

VERTICALES: 1. Insensata. - 2. Loa. liG. - 3. Den. ONU. - 4. Ele. 
SAl.- 6. Oro. Ama.- 7. NIG. Mil.- 8. Sea. oeD.- 9. Olvidarlo. 

ME DIJO ... ME DIJO ... 

-Corte, e u aren ta pesetas; 
afeitado, veinte. 

-A ver si me puede subir el 
sueldo el mes próximo. 

LE DIJE .. . LE DIJE ... 

-De acuerdo, aféiteme la ca
beza. 

-Tratándose «Sólo» del mes 
próximo, conforme. 

¡INCREIBLE, PERO MENTIRA! 

En un diario inglés, aparecido recientemente, venía 
inserto un anuncio en la página «SOLO PARA TACAÑOS», 
que decía textualmente así: «Mutilado de pierna izquierda, 
solicita socio, mutilado de pierna derecha, para comprar 
los zapatos a medias.» 

¡Hay que apretarse el cinturón! 

IDIOMAS 
''SAN SEBASTIAN'' 

INGLES, FRANCES, ALEMAN Y ESPAÑOL 
PARA EXTRANJEROS 
TRADUCCIONES 

--o o o--

Clases ininterrumpidas, desde las tres de la tarde a 
las nueve de la noche, de lunes a sábados. 

Torre de San Sebastián - planta a.a D. 

VINAROZ 



CRISTALERIA IIEDITERRANEO 

JOSÉ MARTÍNEZ CASTELL 
Fábrica y despacho: Desamparados, 3 
Apartado 98 Teléloao 45 15 48 
Almacenes: Santa Marta, 8 VINAROZ 

® 

Sucursales: 

Cristal Alcalá 
Juan Barceló, 17 • Tel. 292 • ALCALA DE CHIVERT' ( Castellón) 

Cristal Benicarló 
Hernán Cortés, 26 • BENICARLO (Castellón) 

Cristal Benicasim 
Santa Rita, 1 O • Tel. 30 04 71 • BENICASIM ( Castellón) 

Cristal Cenia 
PI. América, s/n. · Tel. 199 · CENIA (Tarragona) 

Cristal Hospitalet 
San Pedro, 7 • HOSPITALET DEL INFANTE (Tarragona) 

Cristal Oropesa 
General Primo de Rivera, s/n. ·Tel. 218 • OROPESA (Castellón) 

Cristal Requena 
San Agustín, 32 • Tel. 789 • REQUENA (Valencia) 

Cristal San Carlos 
San Isidro, 73 • Tel. 428 · SAN CARLOS DE LA RAPITA 

Cristal Toledo 
Costa Rica, s/n. • Tel. 22 36 04 • TOLEDO 

Cristal Tortosa 
Enrique de Osso, 8 • Tel. 44 03 19 · TORTOSA (Tarragona) 

Cristal Ulldecona 
Paseo Alfredo Les, 4 • Tel. 185 - ULLDECONA (Tarragona) 

Cristal Utiel 
2 de Mayo, 55 · Tel. 871 • UTIEL (Valencia). 

Galerías Mediterráneo 
Arcipreste Bono, s/n. - Tel. 45 19 90 - VINAROZ 
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