
El próximo miércoles, dra
5, a las 8 de la tarde, se
celebrará, en el despacho
del señor Alcalde, una re
unión de la Junta de Se
mana Santa, a fin de Ini
ciar los trabajos prepara
torios de las próxima

conmemoraclon
religiosas.

ábado, 1 de febrero de 1969 Afto XI1I'· Núm. 91 • Segunda época

Que recibió el Ministro de Informa

ción y Turismo, de manos de nuestro

Alcalde y Presidente del C. de 1. y T.

LA FIESTA
,,', /:, ,"' .' " ~ ...

DE SASEB-AS TIAN
EN LA el"UOAD

OlA 2 DE FEBRERO

A las 12 de la mañana

En' la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua (ba
rriada de la Fuente de Fargas) se celebrará una Misa solemne
en la que oficiará y ocupará la Sagrada Cáted~ra'el reverendo
vinarocense don Javier Redó, venido expresamente para esta
fiesta. La Capilla de música de dicha Parroquia cantará la
Misa del Papa Juan.

Después de la Misa solemne, tendrá lugar la adoración de
la Sagrada Reliquia y canto de los Gozos de San Sebastián.
A las 18 horas

Presididos por el Ilmo. Sr. Alcalde y Autoridades de Vina
roz, se reunirán los componentes de la Colonia. en el salón
reservado del "Restaurante Caribe" .(plaza Lesseps"5), para
una merienda de Hermandad, y duranfe 1a cual, se rendirá ho-,
menaje de admiración y afecto al distinguido vinarocense,
reverendo don Javier Redó, con motivo de celebrar sus Bodas
de Plata como Cap Ilán d la Colonia Vinarocense de Bar
celona.

Actos de. la uColonia Vinarocense"
de Barcelona, aSanSebastian

El domingo pasado, Infraoctava de la fiesta de San Sebastlán, se celebró en
la ciudad el dia de nuestro excelso Patrono,· CQI1)O es costumbre tradicional.

, Por la mañana, a las diez, en la Iglesia Arciprestal, ofició la Misa solemne el
reverendo don Alvaro Capdevlla, Cura Arcipreste, asistido por los reverendos
Conesa y Sales. El Coro Parroquial, dirigido por el reverendo Marcos Gascón '1
al 6rgano don Tomás Manclsldor, Interpretó magistralmente la partitura "Portl
ficalis" del maestro Perossi. Ocupó la Sagrada Cátedra el M. l. Sr. Rvdo. D. Ja
vier Redó, Can6nigo de la S. l. C. de Ovledo, quien estudió la personalidad crl.
tlana de San Sebastián como hombre que supo Interpretar el mensaje evangélico,
ejercitándose en, el. ,cumplimiento de sus deberes humanos, sin olvidar la difu
sión del mensaje de Cristo irradiando la paz a los hermanos perseguidos por su
fe. El templo se llenó. de fieles, y en la presidencia, el seflor Alcalde, don Francl..
co J. Balada Castell, con la Corporación Municipal, Autoridades y ConnJo
Local.

Por la tarde, a las sel~, se celebró la procesión &~Iemne en la que la Imagen
de San Sebastlán fue llevada en andas· por nuestros marineros. Tras la pana, el
Clero Arciprestal con la Sagrada Rellqula:'llevirldapor' el Rvdo. Arcipreste_ La
Corporación Municipal, Autoridades y ConseJo' Local, cerrando la procesión la
banda de música de La Cenia. Desde la calle del Socorro, por la plaza de San
Antonio, la procesi6n se dirlgl6 al Paseo del Generalislmo. Cuando la Imagen de
San Sebastián llegó a la altura del, Monumento al EJército, volvió.. de cara al
mar, momento en que fue bendecido el Mediterráneo con la Sagrada Reliquia,
mientras la multitud entusiasmada entonada el "Patria y Fe" coreado por los
vítores a San Sebastlán. Terminada la bendición del mar, la procesión siguió por
la plaza de San Agustin y calle Mayor' hasta el Interior de la Arciprestal, en don
de se adoró la Reliquia. A la salida del templo, la banda de música de La Cenia
desfiló en pasacalle a los sones de airoso pasodoble. La tibieza de la tempera
tura favoreció la presencia de las gentes que animaron con su paseo el centro
urbano en aquellas últimas horas de nuestra fiesta de "San S bastlanet".
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Oferta esp cia
Se cambian pisos nuevos,

a estrenar, por fincas con

vertibles en regadío con un

mínimo de cuatro iornales

lels. 325 Y 384

Pero, la gente, se ve que después de
pagar tanto, aún les queda para arre·
glar tiendas, abrir comercios, reformar
almacenes... Por lo que parece, debe
ser que los compradores, después de
pagar tanto, también les queda aún muo
cho para comprar en esos estupendos
comercios que nos están dejando por
doquier.. , Más vale así, si bien yo me
malicio ...

Algo así como el comentarlo Inocen·
te que no recuerdo quién que dijo no
ha mucho: "¿Otro Banco en' Vlnaroz?
La verdad, que cuando abren tantos
Bancos es que debe de haber mucho
dinero ... " ¡Santa Inocencia!

Más o menos por estas fechas, hace
seis meses, se puso una primera piedra
en Vinaroz. ¿A que no recuerdan cuál?
Pues la del Monumento al Pescador del
Langostino. ¡Sí, señores! Y nada más
adecuado que traerlo a colación... (No,
no el langostino; a colación el... asun·
to ... ) que después de la langostlnada
de Prado del Rey.

Yo no quiero saber quién lo ha de
pagar. Yo no quiero saber si va a pasar
como con la primera piedra de la Igle·
sia de Santa Magdalena... Yo sólo
quiero decir, quiero llamar la atención,
quiero apuntar que si en el precio de
los langostinos, los pescadores, dedu·
jeran sólo un 0'02 % del precio del
kilo. , ., ¡a estas horas ya tendrían su
monumento bien lustroso!

¿De verdad, de verdad que en Navl·
dades se pagaron a 2.000 pesetas el
kilo? Bueno, yo que soy tan Inocente,
me lo creo todo. A lo mejor es un bulo
y. ,. fueron un poquito más caros aún.

Pero, no todo han de ser criticas.
Quiero hacer mención en estas páginas
de algo que a la chita callando se está
llevan a cabo en Vlnaroz sin que los
medios de información digan chus ni
mus. Si ustedes van a Les Capsades,
después de una costa llena de malos
olores y excrementos vecinales, verán
un camino cochambre que llaman calle;
luego pasarán por la antigua carretera
y se darán de manos a boca (¡Olas no
lo permita!) con un pseudosolar más
bien vertedero de Inmundicias que es
orgullo y ornato de la entrada a la Villa.
Pero todo eso más vale que no lo mi·
ren y no lo verán. Y así guardarán sus
niñas para ver la naciente Ciudad In·
dustrlal de Vlnaroz, que está naciendo
sin gacetilla de Ecos de Sociedad ni
nada.

Unos por mucho y otros por poco...
Y hasta la semana que viene, amigos.

INOCENCia

INFDR ES: Santísimo, 41-2.°

Hablábamos de los jóvenes, la sema·
na pasada, ¿no? Bueno, como decla·
mas, también los niños son jóvenes...
y acerca de ellos vengo observando,
cuando veo la tele, que es bien poco,
que a cada Inauguración de un grupo
de viviendas, ¡que es muy a menudo!,
aparece un jardín, parque, descampa·
dlto o similar, con muchos niños, ¡muo
chos! (¿será que sólo compran pisos
nuevos quienes tienen muchos nUlos?
Lo natural parecerla que los niños vi·
nleran después ... , pero, ¡vaya usted a
saberl). Deciamos que aparece un la
que-sea con muchos niños subiendo y
bajando en columpios y similares. Y yo
me digo: Una de dos, o sólo reporta·
jean los grupos de viviendas donde hay
parque Infantil o todos los grupos tle·
nen eso...

¿Que a qué viene esto?, pues que
en Vlnaroz ya se van Inaugurando muo
chos grupos de viviendas sociales o
rlcales y de parquecltos... Inanay! SI
los nUlos quieren columpiarse han de
ser los municlpes los que les compren
balancines, porque... Y, también si en
un grupo de doscientas viviendas les
ponen veinte aparatitos Infantiles; en
Vlnaroz, que ... ¿cuántas viviendas tene·
mas ya? .. , lo menos habrlan de tener
los pobres crios doscientos.

Pues a ver si cunde el ejemplo y en
todos esos grupos que se avecinan se
ponen parques, columpios, Jardines, bao
lancines, flores ...

Pero, cambiemos de tema.
¿Hablemos de precios?
¿Saben ustedes cuánto cuesta un en·

tierra en Milán?
Pues, cuesta... ¡nada! Sí, como sue·

na; es gratis, ya que lo paga el Ayunta·
miento. Naturalmente que lo que no me
han dicho es qué impuesto han recar·
gado a los vivos para que los difuntos
no tengan que pagar. Lo que si que es
cierto que uno, modestia aparte, prefie.
re antes pagar el Impuesto ese que ...
¡usar el servicio municipal de marras!

Claro que se paga para que los estu·
dios de los hijos sean gratuitos; pagas
para que las enfermedades, medicinas
y operaciones sean gratuitas; pagas
para que cuando seas viejo te pasen
una pensión; pagas para que... y yo
me pregunto sinceramente: ¿De verdad
es gratis todo eso ...? ¡Hummmml

Misasma el DOlrlin~D

Lunes, 3. -7'30, Misa. Intención:
Consuelo García.

Martes, 4. -7'30, Misa. Intención:
Manuela Simó.

Miél'coles, 5. - 7'30, Misa. Inten
ción: Eugenio Bordenave.

Jueves, 6. - 7'30, Misa. Intención:
Pedro García.

Viernes, 7.-7'30, Misa. Intención:
María Martorell.

Sábado, 8.-Santa Misa.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL DOMINGO IV DE EPIFANIA

El Evangelio de mañana nos refie
re el milagro de la tempestad cal
mada.

Navegaban por el mar de Gene
~aret los discípulos de Jesús con su
Maestro, y de repente se desenca
dena una furiosa tempestad. La bar
ca se hundía por momentos, y Jesús
dormía. .. Los discípulos le ruegan
que los salve, y Jesús, que todo lo
puede, mandó a la tempestad que se
calmase, y hubo una gran bonanza.

En este milagro se nos manifiesta
Jesucristo Hombre-Dios. Hombre, ya
que está fatigado y duerme. Dios,
porque a El, como Señor, obedecen
el mar y las tempestades.

Reflexiones: La barca es figura de
la Iglesia, donde 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 persecucio
nes y las herejías, que ~e le han le
vantado en todos los siglos y han
amenazado destruir la barquilla de
Pedro; pero nunca podrán contra ella
los poderes tenebrosos del infierno.
No debemos temer; Jesús está con
su Iglesia; pasan las tempestades, y
la Iglesia seguirá invencible hasta
el fin de los siglos.

La, barca también significa nues
tra alma, y las tempestades son las
pruebas y tentaciones que frecuen
temente nos asaltan. Nuestra alma
navega por el mar tempestuoso del
mundo, expuesta a mil peligros; pero
estando Jesús con nosotros, nada de
bems temer. Acudamos a El con fe y
confianza.

Dios permite las tempestades del
alma para nuestro bien espiritual, y
por ello debemos aceptarlas con hu
mildad, con sumisión entera a la vo
luntad de Dios, sin quejarnos ...

¿Qué debemos hacer en las prue
bas? Recurso inmediato y lleno de
confianza a Dios, a imitación de los
discípulos. Estos motivos de confian
za en Jesús se basan en su sabiduría
infinita, que todo lo ordena con su
providencia a nuestro bien. Su bon
dad inmensa, que no busca sino
nuestro provecho y su poder infini to,
que todo lo puede en bien de los ele
gidos.

7 Arciprestal.
8 Arciprestal y Asilo.
8'30 Santa M.1l Magdalena.
8'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

10 ArciprestaL
11 Capilla de San Boque.
12 Arciprestal.
12'31 Santa M.a Mqda.Iena.
18 ArclpreaJtal.

SANTORAL

Sábado, 1 de febrero: San Ignacio.
Domingo, 2: Purificación de Nues-

tra SeñOra.
Lunes, 3: San Bias, obispo.
Martes, 4: San Andrés Corsino.
Miércoles, 5: Santa Agueda, virgen.
Jueves, 6: San Teófilo.
Viernes, 7: San Romualdo, con

fesor.
Sábado, 8: San Juan de Mata.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, día 2.-Primer domingo

de mes. Este domingo empiezan los
Siete Domingos de San José. A las
8, Misa de los Siete Domingos, para
Jaime y Encarnación Sanz. A las 9,
Misa Comunitaria, para Manuel Ga
sulla. A las 10, Misa para la Compa
ñía L .. U. T. E. A las 12, Misa para
Juan Verdera. En la Misa de 9 se
hará la bendición y reparto de las
Candelas. Por la tarde, a las 5, santo
Rosario y Ejercicio de los Siete Do
mingos de San José, y a las 6, Misa
para el Trentenario Gregoriano de
H. Arnau Comes. Esta semana conti
nuarán los dos Trentenarios Grego
rianos.

Lunes, día 3.-A las 9, Misa para
el Aniversario de la Consagración
del Templo y Bendición del pan de
San BIas.

Martes, día 4.-A las 8, Misa que
la Conferencia de San Vicente de
Paúl ofrece para el alma de Angeles
Beltrán.

Jueves, día 6.-Jueves sacerdotal.
A las 8, Misa de la Fundación Rosa
Fontanet.

Viernes, día 7. - Primer Viernes
de mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Amela Adell. A las 8, Misa
de la Fundación Emilia Tosca. Por
la tarde, Misa de la Fundación fa
milia Santos Ramos. Este día se ce
leprará en todo el mundo la Cam
paña del Hambre.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Bautismos

Antonia González Perdigón, Miguel
Jesús Aguilera Espuny, Ignacio Je
sús Julián Gombau, Víctor Contreras
Gómez, Elodia Veiga Esteller, Juan
José Borrás Albiol, Eva María Gar
cés Garriga, Dora León Serret, An
tonio Blasco Albiol, Concepción Cha
ler Panís, María de la Encarnación
Escardó Grande, Tomás Parear Mi
ralles.

Defunciones
Vicente Vives Meseguer, de 64

años; Rodrigo Forner Gombau de
75 años; Josefa Alba Ortiz, d~ 81
años; Emilia Dosdá Forner, de 79
años; Agustín Felip Pla, de 74 años;
Liduvina Beltrán Fuster, de 76 años;
Isidro Sebastián Roque, de 68 años'
Agustina Enríquez Gallinat, de 7i
años; Sebastián Doménech Pertegás'
Antonia Miralles Chalel', de 76 años:

PARROQUIA "DE SANTA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 2. - 8'30, santa Misa.
12'30, Misa. Intención: Francisco
Aniorte. 7, santa Misa.

-
Se vende un piso en la "Terraza Payá", para informes en el 4.° piso

del núm. 1 de la misma terraza.

Compraventa de fincas rústicas y urbanas, terrenos
para edificaciones y plan turístico, Apartamentos,
Chalets - PRESTAMOS HIPOTECARIOS -

fJosé em.a rpuclrol da'at r
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

"VINAROZ"
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Aviso importante

Sr. D.
JOSE M.a PALAU AÑO
Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de
BENICARLO elevisión

Vinar z

BANDO

en
Como habíamos anunciado, el" pa ado sábadó en su ~s

pacio "Panorama de Actualtdad"-, Televisión espaftola ofreció

un bello reportaje sobre nuestra c,iudad y el acto celebrado

en Prado del Rey el pasado día 22 de enero.

Gustó extraordinariamente el reportaje, que fue presen

ciado prácticamente por toda la población.

El domingo, día 26, las cámaras de televisión estuvieron

de nuevo en nuestra ciudad, tomando diversas entrevistas

para el programa "El Mar", así como escenas culinarias so

bre especialidades gastronómicas de nuestra ciudad, para el

espacio "Nivel de vida".

D. FRA CISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Magnifico Ayuntamiento de Vinaroz

HACE SABER: Que en la Secretaría de este Ayuntamiento están expues
tos al público los Padrones del Arbitrio Provincial de Rodaje y Arrastre
correspondientes al año actual, de las c:lases C, D, H, J Y R. G., pudiendo
presentar reclamaciones sobre los mismos por plazo de quince días.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vinaroz, a veintisie.te de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

j : , ::::::::

28 de enero de 1969

: : :: ,:,:S:::::::::: :: :: :: s,:,: : :: : ? ::,::::::::::::=-:::

Carta del Alcalde
(¡

El "Boletín Oficial del Estado"~ de fecha 20 del mes de enero

último, publica el anuncio de subasta para la pavimentación del

Camino de Costa de Vinaroz a Sol de Riu y ramales de la N-340

al mar, por el tipo de 7.894.605'29 pesetas.

El plazo de presentación de plicas terminará el día 12 del

presente mes, pudiéndose dirigir a la Secretaría del Magnífico

Ayuntamiento para toda clase de informes.

Mi querido amigo y compañero:
Ante el estado de opinión creado en esa ciudad como consecuencia

de unas expresiones deslizadas en mi carta del Semanario VINAROZ de
fecha 18 del actual, he releído con detenimiento la misma, pudiendo
comprobar cómo, aunque involuntariamente, cometí una falta con una po
blación vecina y amiga.

Te ruego por tanto, encarecidamente, que tanto tú como todos los ha
bitantes de Benicarló aceptéis mis más sinceras disculpas y no veáis en
mis palabras ánimo alguno premeditado de ofensa.

Puedes dar conocimiento de esta carta a cuantos puedan considerarse
afectados, y te saluda con un fuerte abrazo,

FRANCISCO JOSE BALADA

la idiosincrasia
El Alcalde,

FRANCISCO JaSE BALADA

Hispánica
Por MANUEL PEREZ GAUXACHS

'.. Hermoso y noble ha sido el ejemplo que recientemente ha dado Yecla,' al
tributar a nuestra ciudad un emotivo homenaje dedicándole una calle para per
petuar así la memoria de una gesta heroica que llevaron a cabo hace trescien
tos años unos valientes yeclanos al mando del Capitan Zaplana, acudiendo en
auxilio de Vinaroz para liberarle de la constante amenaza de invasión de que
era objeto por parte de la piratería.

He aquí, pues, una irrefutable prueba del espíritu altruista del español, que
pese a las muchas opiniones existentes, se pone en disposición de defender
denodadamente lo que en realidad tiene valor, aunque para ello sucumba con
su vida ofreciéndola en el holocausto de DIOS Y DE LA INDEPENDENCIA DE
LA PATRIA. Todo ello nos viene a confirmar aquellas palabras que pronunciara
Santo Domingo de Silos a un rey castellano y que posteriormente estuvieron en
boca del protomártir Calvo Sotelo: lO.,. la vida me podréis quitar Señor, más no,
porque más vale morir con honra que vivir con vilipendio.,."

Es lamentable, empero, y así lo tenemos que reconocer con harto dolor de
corazón, que teniendo plena y consciente responsabilidad de ideales tan santos
y nobles como es la hermandad entre los pueblos, que no conozcamos, al menos
-y valga así la expresión sin la menor intención de zaherir la susceptibilidad
humana-, hechos trascendentales de la Historia, pues los que en algún tiempo

"pudieron haberlos relatado, con o sin mala intención lo omitieron, y en cambio
vemos hicieron prevalecer otros de menor importancia.

Sobre cuestiones históricas no hace mucho tiempo tuve la oportunidad de
estar conversando con el erudito Maestro Nacional, actualmente Director de un
importante Grupo Escolar, de Castellón, y ambos coincidimos de que sobre Vi·
naroz quedan por descubrir innumerables hechos históricos, que si bien han
sido de suma importancia, han quedado en la incógnita, ..

Debe de ser para nosotros los vinarocenses motivo de orgullo de que haya·
mos sido objeto de actos tan pletóricos de delicadeza por parte de una ciudad
que geográficamente está bastante separada de la nuestra. Nada de extraño
tiene para quien esto escribe de que Yecla nos haya dispensado tan eximio ho·
nor, pues se da la circunstancia de que el destino me deparó estar viviendo en
tierras muy cercanas a esa noble población murciana, cuyos habitantes son
gentes que se caracterizan por su acendrado catolicismo y extremada afabilidad.
Tengo aún excelentes amigos yeclanos de quienes guardo muy grato recuerdo y
desde aquí, expresando mi más sincero agradecimiento, digo a toda la ciudad
de Yecla: ¡YECLANOS, ASI SE ESCRIBE LA HISTORIA!, vuestro ejemplo viene
a refrendar una vez más lo que los pueblos de España saben vivir en paz y
hermandad, laborando con esfuerzo por la grandeza de la Patria, libre de odios
y. ancestrales rencillas pollticas, y cantandQ .Ias ODAS DE TREINTA Af'jOS
DE PAZ.

PERl~' (L DE .LA. SEMANA
FUE- a Madrid la representación de la ciudad, tal como anunciába.-

mos en nuestro comentario de la semana pasada. De dicho viaje,
cuentan y no acaban quienes tomaron parte en él, acerca de las cor
dhlles atenciones recibidas del alto personal de Televisión Española
y populares locutores y 'presentadoras, con quienes tuvieron ·ocaslón
de dialogar. Tras el viaje que, pese al largo kilometraje del desplaza
miento, resultó completamente feliz, tuvimos la satisfacción de con
templar, a primeras horas de la tarde del sábado último, y en el pro
grama "Panorama de Actualidad", que emite, todos los días, TVE,
las imágenes de Vinaroz enlazadas con los actos de la entrega del
"Langostino de Oro", concedido por el Centro de Iniciativas y Turismo
a Televisión Española. Vinaroz ocupó, nuevamente, la pequeña pan
talla, lo que nos supo a satisfacción, como todo lo que sea. para
difundir el nombre de nuestra ciudad.

El domingo, se celebró en la ciudad la fiesta de San Sebastián,
según costumbre tradicional. Por la mañana, en la Arciprestal, la
Misa Solemne en la que predicó, con su elocuencia peculiar, nuestro
paisano y buen amigo el Rvdo. don Javier Redó, presbítero. Tanto la
Misa de la mañana como la procesión'olemne de la tarde, estuvieron
presididas por la Corporaicón municipal, Autoridades y Consejo lo
cal. Por la tarde, la procesión recaló en el Paseo del Generalisimo y
desde allí fue bendecido el mar con la Sagrada Reliquia, mientras la
muchedumbre congregada en aquel lugar entonaba las estrofas del
"Patria y Fe". La jornada terminó, después de la adoración de la
Sagrada Reliquia en la Arciprestal, con un 1roso pasacalle dado por
la Banda de Música de La Cenia, que habia antes actuado en la pro
cesión.

La "Unión Ciclista Vinaroz", al mediodía del domingo y en el
Paseo del Generalísimo, celebró el primero de los cinco días Ciclistas
de Vinaroz, prueba que fue presenciada por numerosos aficionados a
lo largo del circuito y que estuvo animada por la constante concesión
de primas que activaron la marcha de los participantes. En otro lugar
de este número hallará el lector más detalles de dicha carrera ciclista.

En la tarde de hoy, sábado, y en autocar dispuesto para tal fin,
marchará un nutrido grupo de vinarocenses hacia Barcelona para
unirse, mañana domingo, a nuestros hermanos de aquella Colonia de·
Vinaroz, en los actos programados en honor de San Sebastlán en la
Font de Fargas. Que el viaje resulte completamente feliz y les actos
de homenaje a San Sebastlán, que serán presididos por el Sr. Alcalde
de nuestra ciudad, alcancen la brillantez acostumbrada por los orga
nizadores de la fiesta en Barcelona.

AVIZOR
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T AIGU
Por fin cumplimos la promesa de

facilitarles la relación de las piezas
del Museo Parroquial de Traiguera,
aunque sólo sea con estilo de tele
grama. Estamos dispuestos -en una
visita "in situ"- a comentarles los
valores artísticos e históricos de eso
que popularmente se llama el "Teso
ro de la Iglesia".

Agradezco públicamente al reve
rendo don Manuel Milián Boix, mo
rellano residente en Vinaroz, la no
bleza de facilitar estos datos, cuya
paternidad reconozco y agradezco en
lo mucho que vale y significa.

Gracias, también al Semanario VI
NAROZ, que hace posible la divul
gación .de estas notas.

J. BLANCH
-0-

MUSEO pARROQUIAL
DE TRAIGUERA

(Castellón)

RELACION PRIMERA

1 COPON
Siglo XV
Punzón de Aviñón.

II CUSTODIA RELICARIO
Siglo XVI.-Plateresco
Punzón de Valencia.

III DIPTICO DE PLATA
Siglo XV. - Renacimiento
francés.
Punzón de Perpiñán.

IV MANTO DE PLATA
"Virgen de la Fuente de la
Salud". Año 1769. Regalo
del Rvdo. José Selma.

V OSTENSORIO-CUSTODIA
Año 1415.-Gótico
Juan Olzina.

VI COPON-RELICARIO
Año 1560.-Plateresco
Punzón de Valencia.

VII VASO PURIFICADOR
Siglo XV.-Renacimiento
Punzón de Valencia.

VIII RELICARIO
Siglo XVII

"(Interior candelero romam
ca de la aparición de Nues
tra Señora de la Fuente de
la Salud.)

IX PORTAPAZ
Siglo XVI.-Plateresco

X SACRA
Siglo XVII.-Barroco.

'XI " ARQUETA DE MARFIL

Siglo XV. - Renacimiento
italiano.
¿Embriachi? (Venecia).

XII CALIZ
Siglo XV.-Gótico

• Punzón de Barcelona.
XIII CALIZ

Año 1602.-Plateresco espa
ñol. Regalo del Rvdo. Jaime
Prades.

XIV CALIZ
Siglo XVI. - Renacimiento
Punzón de Tortosa
Regalo del Rey Felipe II.

XV CRUZ PROCESIONAL
Siglo XVI.-Cristal de Roca.
Regalo del Rvd. Ramón Pas
tor, crucífero del Papa Luna.

XVI CRUZ PROCESIONAL
Siglo XVI.-Plateresco
Punzón de Valencia.

XVII CRUZ PROCESIONAL
Años 1415-1419
Punzón de Morella
Bernardo Santalínea.

XVIII CRUZ PROCESIONAL
Año 1470 (?).-Gótico flamí
gero.
Juan Santalínea.

RELACION SEGUNDA

TALLAS EN MADERA:

l.-Cabeza de ángel (20 x 15 cm.;
policromada). - Siglo XVIII;
barroco. - Encontrada en ju
lio de 1968, como relleno en los
escombros del antiguo presbi
terio.

2.-Cabeza de ángel (lO x 7 cm.;
dorada). - Renacimiento. En
contrada: ídem.

3 y 4.-Adornos de retablo barroco.
Encontrados: ídem.

5.-Cabeza de ángel (l4 x 10 cm.;
ahora sin policromar). Encon
trada en 1966 en la fosa de una
sepultura del Ermitorio de Ntra.
Sra. de la Fuente de la Salud.
(Traiguera.) - Es un aplique

de un ataúd.
6.-Restos de un retablo uarroco

del mismo Ermitorio. 180 x 80
por 15 cm.

•TALLA' EN PIEDRA:

7.-Dos capiteles góticos. - Fines
del siglo XIV. (Media cara: 30
por 30 cm.) Procedentes de la
primera iglesia del Ermitorio.
Representan el LO, Jesús muer
to en brazos de su Madre; el
2. 0 , San Juan Evangelista que
sale ileso de una caldera de
aceite hirviendo.

8.-JesÚs muerto en brazos de la
Virgen (60 x 40 cm.). Proce
dente de la Cruz cubierta del
Ermitorio.

9.-Base circular de molino ibero
(50 cm. de diámetro). - Encon
trado en 1965 en el subsuelo del
templo parroquial.

10.-Escudo nobiliario (30 x 25 cm.;
policromado). Puede correspOlI
del' él uno de los apellidos Ros,
Prats, Rovira, Mestre (?). 
Encontrado en 1968, como relle
no de los escombros del antiguo
presbiterio.

11.-Fragmento de pila de agua ben
di ta (30 x 20 cm.). Jaspe torto
sino. Procedente del Ermitorio.

12.-Capitel de Cruz terminal. Repre
senta la Anunciación. Barroco:
Primer Período del siglo XVII.

•CERAMICA:

13.-Bases y cuellos y otros fragmen
tos de ánforas romanas. - En
contradas en el subsuelo de la
calle de "La Fuente", núm. 6,
en 1966.

l4.-Fragmentos de ánforas romanas
de otras formas y estilos con de
coración ocre de técnica ibera.
Encontrados: ídem.

15.-Restos de cerámica ibera proce
dentes del poblado ibero, situa
do junto al Ermitorio de Nues-

tra Señora del Remedio en Al
canal' (Tarragona). Es donación
del señor Brunet, de San Carlos
de la Rápita.

16.-Utensilios de cocina barnizados.
Encontrados como relleno ntre
los escomuros del étntiguo pres
biterio.

17.-Azulejos pintados de azul (12
por 12 cm.>. Siglo XVIII. 
Encontrados: ídem.

18.--Azulejos policromados (Alcora).
Siglo XVII. Proceden del Ermi
torio.

19.-Pila familiar de agua bendita.
Cerámica local. Siglo VIII.

•P1EZAS VARIAS

20.-Cadena real que, junto con los
"pignones reales", expresabn la
salvaguardia real concedida por
el Emperador Carlos V al Ermi
t.orio, en Barcelonél, el 20 de no
viembre de 1542.

2J.-Lámpara votiva de metal pro
cedente del Ermitorio. Princi
pios siglo XX.

22.-Arqueta-secreter de madera con
éldorno de carey. Siglo XIX.

23.-Cuatro bordones de plata (200
cm.) con remat.e piramidal y
caña salomónica. Siglo XVII.
Punzón de Valencia.

'H.-Rosario de nácar con medalla
de esmal te (Santa Teresa y la
Virgen) (40 cm.). Siglo XVIII.

25.-'·Teca ,. de S. Beltrán.
26.-Relicario "rococó" con la "Vera

Cruz". Año 1790.
27.-Corona ele Ntra. Sra. de la Fupn

te de la Salud. "Rococó". Siglo
XVIII.

28.-Manto de color mor".lllo; borda
do, con escudo nobiliario local
y pedrería. Barroco. Siglo XVII.

29.-Naveta de plata con adorno ''1'0

cocó". Siglo XVIII.
30.-Relicario-ostensorio el S. Vicen

te Ferrer. Siglo XIX.
31.-0tros dos relicarios pequeños no

identificados (portaviáticos) ;me
dallón esmaltado de la corona
ción de la Virgen (?). Siglo
XVIII.

32.-Depósito esférico de Santos
Oleoso Siglo XVI.

33.-Incensario de plata. "Rococó".
34.-Dos candelabros de plata de los

orfebres morellanos Santalínea.

Lucidez
Por JOSE CASARES

"Lo que me importa es la lucidez, no la sinceridad." La frase, que se atribuye
a Valéry, merece reflexión. Es más, creo que los tiempos que se avecinan, que
estamos viviendo, piden esta reflexión.

No eS q.ue sea despreciable la sinceridad; es una virtud excelente y la sal
de' otras" muchas virtudes. Pero la sinceridad ha pretendido un dominio abso
luto en los últimos cien años, ha sido exaltada sin límites, adorada. Es todo lo
que se :Ie pide al escritor, al" arquitecto, al pintor; el artista tiene que ser, ante
todo, sincero. Abajo el disimulo, abajo la escayola. Las fachadas escuetas de
Ifneas, funcionales, fuera una falsa decoración imitadora de formas pasadas.
Sinceridad a ultranza.

Abaja la hipocres[a y el ropaje. Desnudez aunque se pierda el decoro, des
nudez a ultranza," sin disimulos. ¿No nos habremos pasado? De cierto escritor
que"alcanzó rénombre mundial (Dios le haya perdonado) se decía: es invertido,
sr, "perq sincero, yeso basta. Pero, ¿basta realmente?

'Hay una'. brutalidad sincera. Hay también una idiotez sincera. Por sincera no
dejará de. ser idiotez.

,:Romperéuna ¡anza. si se me sabe entender, por la hipocresía de nuestros
abu~lqf? A vec:~s e~"" el. t~c;to, el pudor, el temor a ser mal comprendidos lo que
nos hace velar la verdad. La prudencia, la vergüenza y tantas cosas más. Nue~
tros abuelos tapaban lo que sabian que era el mal. Pecaron, pero sabiendo que
aquello' era ·pecado.

Porque se puede (somos humanos) caer en el mal. Pero entonces hay que

llamarle, mal. Lo horrible (creo entender que este es el pecado contra el Espí
ritu, el que no se perdona porque falta el arrepentimiento), lo horrible es hacer
el mal pero diciendo que es bien. Ahí ya no hay sinceridad por mucho que se
hable de ella, ni salvación posible. No hay lucidez, sino confusión. Tal vez, como
dice Gustave Thibon, la mentira consciente y calculada haya hecho menos dano
a la humanidad que la sinceridad sin lucidez: Un Talleyrand representa un tipo
de hombre menos perjudicial que un Rousseau.

La sinceridad, apartada de toda referencia a lo trascendente, se agota a 'sr
misma en una impúdica exaltación del propio yo. Se esteriliza en subjetivismo,
desemboca en actitudes egoístas porque le falta apertura, luz que viene de fuera.
Fe, que es el primer paso para el amor. El hombre, aferrado a su brutal sinceri
dad, deviene incapaz de mirar a los otros y a las cosas con amor.

La sinceridad no basta. La naturaleza, la misma naturaleza de las cosas. impo
ne a nuestras vidas (si han de ser acabadas, felices) una ley que está por encima
de cualquier postura subjetiva, en cuya adhesión encuentra el hombre su máxi
ma grandeza. Necesitamos lucidez para adherirnos a esa ley dulce y clara. Y
humildad para rectificar nuestros pobres sinceros errores.

Nuestra juventud hace hoy alarde de una gran sinceridad y por eso tenemos
puestas en ella grandes esperanzas. Pero es importante que puedan, también.
alcanzar la lucidez precisa. Y que los hombres de las generaciones menos jóve
nes sepamos encenderla en el horizonte de sus vidas.

Pregonando sinceridad, la humanidad ha corrido, desgarrada y espantada
de sr misma, durante largos decenios. Partiendo, pues, de la sinceridad, iremos,
debemos ir, hacia la lucidez.
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El matrimonio compuesto por Mi
sericordia Garriga Maspóns y Agus
tín Verdera Esteller, ha visto favo
recido su hogar con el primer fruto
d su matrimonio el día 24 de los co
rrientes, en el Centro Maternal, y
será llamado José Agustín.

* * *
Con toda felicidad, en la Materni

dad, el día 25 dio a luz con toda
f licidad su tercer hijo de su matri-

monio con Fernando Merino Martín;
se le llamará en las aguas bautisma
les con el nombre de Raf;:¡el.

DE VIAJE
Nuestro buen amigo y suscriptor

José Hiraldo, marchó a Valencia
donde ha participado en unos cursi
llos de Cosmetología y al que han
asistido destacados especialistas en
la materia. Nos place dejar constan
cia de su participación en las citadas
jornadas.

Asociación Amas de Casa
Queridas amigas: Por acuerdo común se ha decidido que nuestra.

gratas reuniones sean cambiadas a los MARTES, a las S de la tarde.
Por lo que el próximo MARTES os esperamos para mostraros una

pequeña exposición de objetos ya reallzad08, de los que podéis tomar
muestra y enseñanza en la reunión en la que ahora hacem08 y aprenda·
mas trabajos manuales prácticos y bonitos. Basta llevar 6tlle. d. co••r
(aguja, hilo, tijeras "gafas", etc.).

También veremos el bonito exprlmldor eléctrico "Braum", que eata
vez será el objeto que cualquiera de las amas de casa asociadas puede
ser poseedora por medio de nue tro obsequio mensual acostumbrado.

Os esperamos en la Venta de D. Quijote el MARTES pr6xlmo, a la
S de la tarde.

LA JUNTA

DO

en el Ola 26: Pérdida de perra d.
caza Pharnega: color blanco.
Propietario: Manuel esa.rra
Cantando.
Se gratltlcaré.

Se ha extraviado una cartera
con documentación de tractor.
Se gratificará su devolucl6n.

(stumo ycálculo ~e tO~1 cllse ~e proyectos

Macó
Oficina técnica

Caso de alguna observación, llamen al 4 8 4.

Veota aplazos de pisos y[alal Individuales 010 bueno-jardlo
CON 4 Y 3 DORMITORIOS

DESDE: 50.000 PESETAS DE ENTRADA, Y EL RESTO
EN 70 MENSUAUDADES

Entrega Inmediata . Oferta limitada . Diferentes pisos
Distintas calles

Informes: Santísimo, 41, 2 o Teléfono 384 V I N A R O Z

PERDIDASundo

'C'AB'E'ZA'" ,,. , '
MUELAS

NEURALGIAS." .
¿DUELE?

DPEII<lIl L RecuerdE' ...
,'-/ -:." son grageas

~. ,...,-J}.

e o N S U l T [ 1A;. s U I ~ EQj ~ o

El primer viernes de febrero es
el día del ayuno voluntario, destine
mos parte del importe de nuestra
comida para ayudar a vencer el ham
bre en el mundo. Esto nos representa
un pequeño sacrificio, pero pense
mos el sacrificio que están haciendo
los hambrientos y analfabetos d los
países subdesarrollados.

Meditemas por un mamento lo
que esto nos pide, nos exige y hasta
nos obliga, o dicho de otra forma:
¿Qué pediríamos nosotros en caso de
invertirse nuestra situación actual?
Quizá la contestación esté más arri
ba, pero cada uno que la conteste se
gún su conciencia.

LA COMISION LOCAL

Hambre
Si miramos con atención el Mapa

Mundi, veremos que hay zonas te
rrestres superpobladas, y las hay que
son verdaderos desiertos. En la eco
nomía mundial ocurre lo mismo, hay
zonas industriales, agrícolas o gana
deras superpobladas y superdesarro
lladas, y las hay que a pesar de es
tar superpobladas están infradesal'ro
lladas, es como si aún estuviesen en
la Edad Antigua. Dentro de estas úl
timas zonas es donde las personas
se alimentan, si así puede llumarse,
peor que los animales.

Para ayudar a estos países sub
desarrollados se formó la Campaña
'contta el Hambre, que tiene por fina
lidad la lucha contra el hambre, la
malnutrición, la miseria, la enferme
dad, el subdesarrollo y la falta de
instrucción a fin de "hacer al hombre
capaz de ser por sí mismo agente
responsable de su mejora material,
de su progreso moral y de su des
nrrollo espiritual" ("Populorum Pro
gresio") y atender a todas las vícti
mas de los males antes citados sin
distinción de raza, país o religión.

En estos países la falta de comi
da, de medios de educación, es con
secuencia de lo atrasados que viven
y no es porque ellos lo quieran así,
sino que por ser causa de una super
población y no tener el mecanismo
adecuado para hacer producir a la
ti 1'ra todo lo que ella nos da o nos
pu de dar. Por tunto, nuestros es
fu rzos tienen que ir encauzados ha-

ia este fin.
amo medios tenemos las ayudas,

los donativos y las aportaciones par
ticulares.

PIENSA QUE CON LO QUE TU HECHAS, SE ALlMENTARIAN MUCHAS FAMILIAS.

AYUDA A LA CAMPAHA CONTRA EL HAMBRE.

Rogad a Dios en caridad por el alma de
leOllizlción ~e in~ustrils

Sebastián Doménech Perfegás
Falleció en esta duda del día 27 de los corrientes,

a los 68 años de edad.
Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición A. de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposa, Raquel Adell; hijos, Vicente, Asunción y
Raquel; hijos políticos, Francisca Michavila, Recaredo Folch y Vi
cente Ranchera; hermanos, Vicente y Conchita; ni tos, primos y
d más familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una
oración por el eterno descanso de su alma.

PI. San. Valente, 4-2.° VINAROZ
Vinaroz, enero 1969.

PRIMER VIERNES DE FEBRERO: OlA DEL AYUNO VOLUNTARIO
AYUDA AL TERCER MUNDO CON TU DONATIVO
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...Cinco Oíns Ciclistns ~e Vinnrol 1orneo ~e oscenso orRe~ionol

El domingo pasado, en el .circuito del Paseo del Generalisimo y con gran
aflue·ncia de espectadores que siguieron las incidencias de la prueba con verda
dero interés, se corrió la primera de las jornadas para corredores juveniles. La
carrera, cón cin-cuenta vueltas al circuito y sprint cada diez de aquéllas para la
puntuación final, estuvo animada por las constantes ofertas de primas en metá·
lico que hicieron generosos donantes del público. Con ello acreció el interés,
~desde.los~comienzos de la carrera, al saltar del grupo Manuel Cervera que, en
.magnífico" esfuerzo, logró aventajar casi media vuelta a sus inmediatos seguido
.:;\res:¡:E1 bravo lT1uchacho pedaleó esforzadamente en solitario hasta las últimas

vueltas, para ser absorbido por Enrique y Pascual Aragüete que, asimismo, se
despegaron del restó del grupo.

.La carrera obtuvo brillante desarrollo y sus incidencias fueron premiadas por
los aplausos. del público, que gozó de lo lindo. Al final de la prueba, la clasifica
ción general fue la siguiente: 1.° Enrique Aragüete. 12 puntos. - 2.° Manuel Cer
vera, 12 puntos. - 3.° Pascual Aragüete, 9 puntos. - 4.° Juan Manuel Tosca, 1
punto. ~ 5.° Fulgencio Baños, O puntos; y 6.° Manuel Ribera, O puntos.

La organización por la "Unión Ciclista Vinaroz", muy cuidada, con la cola
boració.n de I~ firma "Camping Gas" a través de cuyos altavoces se informó al
público. La prueba, patrocinada por "Joaquln L1ansola, S. L.", a través de su
agente en nuestra ciudad "Exposiciones Moliner", obtuvo el primer éxito de esta
temporada que, por el entusiasmo de los directivos de la veterana entidad ciclis
ta local, presagia los mejores resultados en el fomento de la afición ciclista.
Mañana, domingo, a la misma hora y por el circuito del Paseo, tendrá lugar la
segunda carrera de estos Cinco Oras Ciclistas de Vinaroz que, por lo visto en su
primera edición, han prendido en el interés de los aficionados.

FUTBOL JUVENIL

. Rblerto durante todo el lño

Servicio menú
y 3 la carta

BAR CAFETERIA

TERESTAURA

II otr 8 111 unIIJII IIIrl Bollas, Banquetes BiUltlZO

Hotel OCA

Mañana nos visitará el C. D. Oropesa. Partido éste que reviste singular
importancia. El torneo de ascenso va a iniciarse seguidamente, y el Vina
roz C. de F. ofrecerá a sus incondicionales la alineación ba e que habrá de
competir en tan difícil y reñida competición.

El cotarro futbolístico, ni que decir tiene, está al rojo vivo y se espera
con tremenda ilusión una hazaña sensacional de nuestro equipo.

Si Vinaroz en tantas facetas ocupa un primerísimo plano de actualidad,
ahora se tercia una óptima ocasión para que también en el ambiente suges
tivo del deporte, la estrella de su equipo de fútbol brille con luz propia.

La Primera Categoría Regional es una meta justa y ambicionada. Vamos a
ver, pues, si podemos entonar el alirón triunfal.

Se inicia el próximo día 9 y durará hasta el 15 de Junio. Participan doce
equipos, a saber:

S. D. Catarroja, Villamarchante, Liria, Villarrealense, Bétera, Bu)'

jasot, Benaguacil, Ribarroja, Bechí, Utiel, Manise y Vinaroz.

Visitarán el Cervol durante la primera vuelta, los sig·uientes equipos:

S. D. Catarroja, Bétera, Hechí, Ribal'l'oja, Villarrealense y Utiel; y en la

segunda rOJld~, el Villamarchante, Benagnacil, Manise', BUl'jasot y Liria.

ULTIMA HORA DE~ORTIVA
. '. ~ " . o., I ,.. I • '. ~. .': '

EL 1 AROZ A O DA

Contra pronóstico, nuestro equipo empató el p[ls[\do domingo cn el ervol
contra el C. D. Segorbe. Un punto que vuela lustimosamente, y otro paso
atrás en la clasificación.

Mañana, en La Cosa de la población de los [Izulejos, tendrá que competir
con uno de los grandes favoritos para el título. Nada sería de extrañar, pues,
que el resultado dcl viélje sea una nueva derrot'l. ¡Ojalá podamos res ñilrles
un resultado distinto, pues en fútbol todo es posible!

CLIP

UinornrOl, 1~

ER-BA

Hay que destacar la primera parte
realizada por Korea, en la que hizo
algunas paradas de antología, aun
que también en la segunda parte
tuvo fallos garrafales. Los demás ra
yaron a gran altura y no se hicieron
acreedores de esta derrota.

Formaron por el Vinaroz: Korea,
Pauner, Adell, Ibáñez, Borrás, San
cho y García.

ftlmoloro, 1!
El pasado domingo los jugadores

de balonmano se desplazaron a Cas
tellón para jugar contra el Alma-
zora. .

El partido resultó entretenido y el
Vinaroz fue por delante en el mar
cador hasta casi el final del mismo,
en que los contrarios reaccionaron
heroicamente y remontaron el tanteo
adverso hasta dejarlo en 19 a 18.

LOS DONATIVOS PARA LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE SE PUEDEN

ENTREGAR EN BANCOS: ESPAÑOL DE CREDITO, POPULAR, DE VALENCIA,

EN LA CAJA DE AHORROS Y CAJA RURAL. .

06dulio Cf3alanzá <7á6regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

~ío ~el flyuno voluntorio

Primer viernes de Febrero

Teléfonol 528 Y 13.

PR¡;STAMOS

VINAROZSanta Magdalena, 39, 3.8

Keluinotor-on UinOrOl, JJ Benicorló -On. ~~
EN ENCUENTRO DE LA 111 DIVISION NACIONAL JUGADO EL PASADO DOMINGO

Merecidamente ganó nuestro· equipo al Benicarló en un encuentro que de
antemano se presentaba fácil y que por el nerviosismo de nuestros muchachos
se convirtió en Insulso a más no poder.

Frente a un Benicarló perfecto en colocación y dominio de la pelota, pero
carente de tiro, el equipo local dio la impresión de no conocerse entre sI. Sin
embargo, se venció. Bastó para ello el entusiasmo y el coraje que individual
mente pusieron en la lucha todos los nuestros.

Poco público en la Pista Polideportiva. Sigue sin encajar este bello deporte
en Vinaroz. Lástima, pues el equipo, en un tercer puesto de la clasificación, me·
rece más apoyo que el que se le demuestra.

A las órdenes del colegiado señor Ortiz, meticuloso en demasía, pero sin
perjudicar en nada, los equipos se alinearon:

KELVINATOR-OJE VINAROZ.-GÓmez (2) I Gil (12), Torá, Querol (8), Zara·
gozá (4), M~rtínez y Albiol (7).

BENICARLO-OJE.-Bosch (2),' Pons, Queralt (6), Montiá (9), Maure (3),
.Qg.r:1]in.guez (2) y Pons..
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A Cerbere
EXPRESO: 1'04 h. TER: 13'29 h. Diario.

Tiene combinación con los trenes
franceses.

A Barcelona
EXPRESO: 1'04, 3'04 Y g'43 h.
RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h.

Diario.
TER: 13'29 y 17'55 h. Diario.
A Ancante
TER: 15'27 h. Diario.
A Málaga
EXPRESO: 15'18 h. Diario.
A Córdoba
EXPRESO: 21'10 h. Martes, JU4We8 y

sábados.
A Sevilla
EXPRESO: 22'11 h. Diario.
A Valencia
EXPRESO: 4'27, 5'53 Y 22'11 h. Dl&rlo.
RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1'58 h.

Diario.
TER: 15'27 y 19'10 h. Diario.
FERAOBUS: 6'37 h. Diario.
A zaragoza
OMNIBUS: 5'34 h. Dlarto.
A Tortoaa
FERROBUS: 22'10 h. Diario.

Hospital Municipal... 117
7.7 Juzgado Comarcal... 32

4 Juzgado de Instrucción oo' 40
28 O1lc. inf. y Turismo (El" Renfe). 722
88 Oficina Información y Turlemo... 1525

597 Parroquia Santa Magdalena ... 731
13 Policla Municipal... 11.
29 Semanario VINAROZ ... ... .. . 24

Temperatura Temperatura Presión Agua
Dia máxima mfnima Humedad atmosférica IItros/m2

23 14° 6'5° 85 % 769 mm.
24 16'5° 6° 93% 771 mm.
26 12° 7° 92% 772 mm.
27 13'5° 6° 93 % 769 mm.
28 12'5° 7° 86% 768 mm.
29 148 7° 87% 767 mm.

Ambulatorio S. O. E. oo.

Ayudantla Marina ...
Ayuntamiento .... , .
C. Abadra oo. oo. oo. oo'

Cllnica "San Sebastián" oo,

Clfnica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil .oo .oo ... ...

A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarló: 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 Catl: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 16.
A Peñilcola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Saludella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30,17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rlo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30,15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15,12'30, 15'30 Y17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 Y 16.

-0
Sala de Fiestas
TORO BRAVO
TERRAZA del H. Sindical

ry Peck y Deborah Kerr.

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La mujer indomable", con
Elizabeth Taylor y Richard Bur
ton.

CINES
ATENEO

Sábado y domingo, tarde y no
che, "La senda del crimen", con
George Peppard.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Oras sin vida", con Grego-

FARMACIA DE GUARDIA

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

Farmacla-aantol. - Socorro, 8. Teléfono 248.
Servicio Permanente. - La del Lcdo. D. Julián Sanz. Puente, 83. Tel. 827.

CARNES Ajos oo ... ... . .. 1'50 ptas. ca.

POLLOS: 1.', a 50, y 2.', a 45 ptas. Kg. Alcachofas ... 24 ptas. Kg.
CONEJO: 100 pta. K¡¡. Cebollas .... ... a ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a Coles. oo. 4 y 6 ptas. uní.

120; Panceta, 56; Tocino, 20,
... - ..

a a y

Huesos, a 20. Habas ... ... ... 26 ptas. Kg.
TERNERA: 1.', a 148 ptas. Kg.; 2.', a 120; Lechugas ... 2 ptas. uní.

3.', a 100. Mandarinas 4 y 7 ptas. Kg.
CORDERO LECHAL: 1.', a 132 ptas. Kg.;

Manzanas 14 y 16 ptas. Kg.
2.', a 80.

. ..
CORDERO MAYOR: 1.', a 100 ptas. Kg.; Naranjas ... 5 Y 7 ptas. Kg.

2.", a 60. Patatas .. ... 6 ptas. Kg.
CARNE CONGELADA: 1.', a 79 ptas. Kg.; Peras 15 y 16 ptas. Kg.

2.', a 56; 3.', a 28.
... ...

CARNE REFRIGERADA: 1.', a 110 ptas. Kg.; Tomates. ... a ptas. Kg.
2.", a 60. Verduras ... 10 ptas. Kg.

PRIMER VIERNES DE FEBRERO: OlA DEL AYUNO VOLUNTARIO

AYUDA AL TERCER MUNDO CON TU DONATIVO PASATIEMPOS

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 29 DE ENERO DE 1969

VINAROZ

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 19
HORIZONTALES: 1. Poyos. Pazos. -

2. Abas. Letame. - 3. Lot. Miseras. 
4. Alamedas. No. - 5. Sogas. Sol. 
6. San. Res. - 7. Nos. Pajes. - 8. Et.
Toleraba. - 9. Vinaroz. Non. - 10. Eri
zos. Loro. - 11. Solos. Pasos.

VERTICALES: 1. Palas. Revés. - 2.
Obolos. Tiro. - 3. Yatagán. Nil. - 4.
Os. Manotazo. - 5. Mes. Soros. - 6.
Lid. Los. - 7. Pesas. Pez. - 8. Ateso
rar. La. - 9. Zar. Lejanos. - 10. Omén.
Seboro. - 11. Sesos. Sanos.

paras las cosas con antelación para al·
gún fin. Tardanza. - 11. Dlcese de los
halcones que no han mudado la pluma.
En plural, pieza de algunos relojes.

VERTICALES: 1. Superficies. En plu
ral, instrumento músico de cuerda. 
2. Interceder en favor de alguien. Her
mano de Rómulo, primer rey de Roma.
3. Conjuntos de pescados pequenos
que se fríen pegados por la cola. Gran
masa de agua. - 4. Cara del dado con
un solo punto. Emponzoñado. - 5. Ali·
mento. Limpias. - 6. Combate. Pro·
nombre. - 7. Arboles de flores medici
nales. Examinas. - 8. Envenenar. For
ma de pronombre. - 9. Dlcese del hilo
cuyas hebras están poco torcidas. Na
turales. - 10. Villa de La Coruna. Hie
re, magulla. - 11. Planos, lisoSl. Flores.

Venta de vino de cosecha propia

CABADES

Santa Ana, 29

HORIZONTALES: 1. Espacioso. Cor
tar por el pie masas de árboles. - 2.
Vestiduras que usaron los beduinos.
Vehículo antiguo capaz para dos per
sonas. - 3. Licor alcohólico. Portadas
de los templos del antiguo Egipto. 
4. Muy cansados. Preposición. - 5. Na
tural de cierta región alemana. Rro es
pañol. - 6. Igualdad de nivel. Tanto.
7. Preposición. Caminar sin dirigirse a
un lugar determinado. - 8. Acudir. Co
mún a muchas especies. - 9. Lejanos.
En plural, nombre de letra. - 10. Pre-

CRUCIGRAMA NUM. 20

, 2 3 4 S & '1 8 9 -11 11

197
166
268
208'75

1.025
405
425
425

1.380
1.206

510
1.084

1.519'64
161
206'50

CAMBIOS EXTREMOS
A~O ACTUAL

MAYOR MENOR

SUARA

+ 55 1.190
405
425
425

1.392
+ 4 1.218
+ 15 545
+ 19 U05

+ 3 220
+ 3 176
+ 4 284

2'50 231

+ 29'58 1.631'93
+ 4 175
+ 3'75 220'75

1.631'93
175
220'75

DIFERENCIA
MIERCOLES SEMANA

ANTERIOR
ACCIONES

JOSE TORRES
(SIDECO)

ALMACEN DE HIERROS - VIGAS - CABALLOS
TUBERIAS - JACENAS - VARILLAS - ESTRIBOS
ELABORADOS A MAQUINA - PERFILES Y

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS

Puente, 85 - Tel6fODO 381 V 1 N A B O Z

ELECTRICIDAD
Fecsa .oo oo. 'OO oo. 'oo .oo .oo oo, oo' oo, .oooo. 220
Fenosa oo. oo. oo. oo. oo. oo, oo' oo. oo' oo.... 176
lberduero ords. oo. .oooo.oo •• oo •••• oooo. 284
H. Española oo' ••••••••••••• oo oo. ••• 219'50

VARIOS

BANCOS
& Banco Popular Español oo' oo. oo' oo' .oo 1.190
& Andalucía oo' oo. .oooo.oo. oo. oo. oo.... 405
& La Vasconia 'oo oo. oo. oo. oo. oo' oo, .oooo. 425
& Salamanca oo' oo. .oo oo. oo. oo. oo' .oo ••• 425
& Central .oo oo' oo. oo. oo. 'oo oo •• oo .oooo. 1.392
& Español de Crédito .oo oo, oo, oo. oo.... 1.218
& Exterior de España oo, .oo oo, oo •• oo oo, 545
& Hi pano Americano oo. oo. oo, oo' ••• oo. U 03

Eurova1or oo. oo. oo .... oo •• oo .oo oo ••••• oo

Campsa .oo 'oo .oo 'OO oo •• oo oo. oo, .oo .oo •••

Telefónica Nacional .... oo oo •• oo oo •• oo .oo



r
•

I Ministro
•

el
e ey vivió

enso so~or vinoroeense

•

•

Rifo lo
I

yu I o,

de Iniciativas

solapa, a los

del Centro

Oro» de
Española

El. Alcalde de la ciudad y Presidente

y Turismo, Impuso el «Langostino de

Jefes de Televisión

Después de la detenida visita que la expedición vinarocense hiciera a los
estudios de Prado del Rey, nos reunimos todos en el estudio número cinco en
los que iba a celebrarse el acto de la entrega del Langostino de Oro, otorgado
por el Centro de Iniciativas y Turismo a Televisión Española y que iba a recibir,
en su nombre, el Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo, don Manuel
Fraga Iribarne.

El grupo folklórico "Les Camaraes" de nuestra Sección Femenina Local, la
Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, la Corporación Municipal, Junta Di
r:~cJiv¡:l.· del Centro de. Iniciativas y Turismo y representantes de las distintas en
Jtdades,culturales y recreativas de nuestra ciudad, formaron en semicírculo ante
~I· estrado preparado para la celebración del acto. En el momento de entrar en
el e,s.tudio el señor Ministro, a quien acompañaba el Alcalde de Vinaroz y Presi
dente·del Centro de 1. y T., don Francisco José Balada Castell; Director de Radio
gifusión y TE;llevisión, don Jesús Aparicio Bernal; Del. Pal. de Inf. y Turismo de
Castellón, don Luis Algar; altos cargos del Ministerio y de Televisión Española,
"Les· Camaraes" interpretaron el baile tradicional de su nombre, con cuya bri
llante. ejecu'ción saludaron al señor Ministro y sus acompañantes. El señor Fraga
hibarne aplaudió entusiasmado la actuación de nuestras "Camaraes", a quienes
felicitó por la galanura de su interpretación, a cuyos aplausos se sumaron los
de todos los asistentes. Acto seguido, el señor Ministro, con el Alcalde de Vina
.roz, 'señor Balada Castell, y altos cargos del Ministerio y Televisión Española,
~asó al e.strado situándose ante los micrófonos allf instalados. El Secretario del

Centro de Iniciativas y Turismo, don Sebastián Brau. dio lectura al acta por la
que se tomaba el acuerdo de conceder el Langostino de Oro a Televisión Es
pañola, en agradecimiento por los servicios prestados a Vinaroz por aquella ins
titución difusora. Terminada la lectura del acta, el Presidente del Centro de Ini·
ciativas y Alcalde de la ciudad, señor Balada, hizo entrega del preciado galardón
a Televisión Española en la persona del señor Ministro de Información y Turismo,
así como del artístico pergamino que había de perpetuar la solemne entrega.
Los aplausos de los expedicionarios vinarocenses se sumaron a los de todos los
presentes, mientras las cámaras tomavistas trabajaban ininterrumpidamente. El
señor Balada, en nombre del Centro de Iniciativas y Turismo y en el de toda la
ciudad de Vinaroz. dirigió unas palabras al señor Ministro y Televisión Española
para resaltar el agradecimiento de los vinarocenses hacia aquella institución que
tanto había hecho para la difusión del nombre de nuestra ciudad, cuya nutrida
representación, tras más de quinientos kilómetros de viaje, estaba allí para su
marse a la que, espiritualmente, se añadía la de todos los hijos de Vinaroz, por
la difusión de los valores locales llevada a cabo por Televisión Española. El señor
Balada fue premiado con los aplausos de los asistentes, tras lo cual, acallados
aquéllos, el señor Fraga Iribarne hizo uso de la palabra para manifestar que
pocos galardones serán mejor recibidos por Televisión Española. Ello prueba,
dijo, que el esfuerzo de este equipo de trabajo de Televisión Española, ha sido
bien comprendido en su finalidad de resaltar los valores locales de nuestra Pa
tria. Agradeció la presencia allí de la nutrida representación de Vinaroz cuyo
afecto, nos abruma, dijo, y hace que os manifieste que Vinaroz siempre tendrá
un puesto en Televisión Española. Nutridos aplausos acallaron las sinceras y
últimas palabras del señor Fraga Iribarne, tras lo cual, el Alcalde, don Francisco
J. Balada Castell, impuso el Langostino de Oro, de solapa, al Director General de

Radiodifusión y Televisión, al Subdirector General de Televisión, al Secretario
General, a los Directores de las dos Cadenas, al Jefe de los Servicios Informa
tivos y a doña Maruja Cañavet, entre los calurosos aplausos de los vinarocenses
que tuvimos el placer de asistir al emocionante acto.

Seguidamente, el señor Ministro descendió del estrado y saludó a los vina
rocenses con la sencillez y simpatía que le caracteriza y aceptó, cumplidamente,
el ofrecimiento de nutridas bandejas de langostinos traídos de Vinaroz para
obsequiar con su degustación en aquellos momentos. Televisión Española había
dispuesto, a su vez. un delicado obsequio a la representación vinarocense. El
señor Fraga Iribarne, momentos después, abandonó los estudios de Televisión
Española para reintegrarse a su despacho oficial y proseguir su tarea. que habla
interrumpido únicamente para asistir a este acto. El señor Fraga Iribarne fue
despedido estusiásticamente por los vinarocenses y por el alto personal de Tele
visión Española, y acompañado hasta el coche por el Alcalde, a quien reiteró el
agradecimiento de Televisión y el suyo propio.

En el estudio número cinco, y en franca camaradería con los rectores de
Televisión Española. pasamos unos momentos llenos de satisfacción, mientras
éramos obsequiados con un vino español. Nuevamente "Les Camaraes" ejecu
taron bailes de su repertorio, ante la complacencia de los presentes y que fueron
captados por las cámaras tomavistas.

La noche se echaba encima y no quisimos interrumpir ya más las actividades
de aquellos buenos amigos de Televisión Española. El momento de despedirnos,
corroboró la sinceridad de afectos y camaradería con que habíamos sido reci
bidos en Prado del Rey. del que, por unos momentos inolvidables, había tomado
posesión nuestro querido Vinaroz.
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