
La reunión de la Junta de
Semana Santa, anunciada
para la pasada semana, se
celebrará, D. m" el lunes
próximo, día 10, a las diez
de la noche, en el ,despa,
cho ofícial del Sr. Alcalde.
Se convoca por tanto a la
misma, a los Hermanos
Mayores de todas las Ca-

fradras. ,
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Misas mi' el DominaD

EVANGEL10 CORRESPüNDIENTE
AL DOMINGO DE SEXAGES1MA

Nos vamos acercando a la Cuares
ma, en la cual abunda más la pr~di
cación evangélica. La 19lesia, ·:=11 el
Evangelio de mañana, nos recuerda
la parábola del Sembrador, para que
veamc~ la diversidad de disposición
de los oyentes.

La parábcla del Sembrador, unn
de las más in~ll uctivas del Evang '
lio, la propuso Jesús, sentado en una
barca, a la orilla del mar de Tibe
ríades, t niendo delante de sí los
campor sembrados de trigo, de don
de toma la comparación.

Dice: Salió el semcrador a sem
brar su simiente; y al sembrarla,
una paLe cayó junto al camino y
fue piscteada, y la ccmielon las a ves
del cielo. Otra caYJ ~.,jbre piedra y,
luego que huco nacido, se secó por
falta de humedad. Otra cayó entre
espinas, y éstas, habiendo crecido a
la vez, la sofocaron. Otra cayó ·2n
buena tierra, y habiendo nacido, dio
fruto de ciento por uno.

El significado de esta parábola lo
da el mismo Jesús. ¿Qué pas6 con
la semilla que cayó junto al camino?
Que no germinó, pues la pisaron los
transeúntes y se la comieron las
aves. Así son los oyentes de corazón
duro como el camino: son las almas
disipadas, frívolas, que oyen sin
atención, entre la palabra por sus
oídos, pero no llega al coraz)n.

Otros oyen con gusto la predica
ción, la reciben con gozo, toman sus
resoluciones de vida mejor; pero se
alvidan pI en.O del rermón y de ~us

propósitor: son como la tierra pe
dregosa, de poco fondo, donde ro
echa raíces profundas la palabr.:l de
Dios, y tampoco dan fruto de buenas
obras.

La tercera clase de oyentes, quie
ren servir a Dios y al mundo, tienen
demasiado apego a las riquezas que,
como espina~, ahoagn los buenos de
seos y no dan fruto.

Tierra buena son lo~ que oyen la
di vina palabra con gozo, con deseo
de aprovecharse, la conservan con
cuidado, se esmeran en practicarla,
y dan fruto de virtudes.

Escuhemos la palabra de Dios con
atención y respeto, ya que es Jesús
el que nos habla por bOCá del sa
cerdote. Oigámosla no sólo con los
oídos corporales, sino con los del
alma; recibámosla gozosos, rredité
mosla, conservémosla en nuestro co
razón. Apliquémonos con docilidad a
practicar cuanto hemos oído, para
así dar fruto de buenas obras.

y después, para practicar las bue
nas resoluciones que hemos forma
do, huyamos de las diver~.iones pe
ligrosas, apartémonos de las malas
compañías, evitemos todo lo que pue
da sofocar en nuestro corazón esos
santos propósitos.

he criticado nada. ¿Me estaré haciendo
viejo ... ?

Hace unos días oía comentar algo
muy peregrino. Se hablaba de un paso
para peatones en Vinaroz, si se debía
hacer subterráneo o elevado. Y no eran
problemas técnicos lo que se debatía,
sino si la gente pasaría o no por el
paso o lo haría por fuera. Quien decía
que si era elevado la gente no subiría
y sí bajaria a él, si fuera subterráneo
¡Razones psicológicas! Ya que es fácl
bajar ... , aunque haya que subir luego
antes que subir ... , aún sabiendo que
luego se baja. ¡Qué cosas! Lo cierto
es que en Madrid, según leemos, han
resuelto esta cuestión bizantina de un
modo muy fácil: ponen escaleras me
cánicas en los pasos de peatones. Cla
ro que en Vinaroz eso iba a crear otro
problema: habría que poner un guardia
para que los chavales no se pasasen el
d:a subiendo y bajando ... 0, al contra
rio, resolvería un problema local con
sólo sustituir, entonces, el rótulo "Paso
de peatones" por otro que dijese: "Par
que infantil".

Y ahora quiero brindar un torete a
un amigo que me ha rogado que llame
la atención sobre un lamentable caso
que ocurre en la ciudad. En una oca
sión se colocó una lápida conmemora
tiva de la muerte de cierto alemán Ila
mado Schade, Gustav de nombre de
pila, y por cierto que resulta que "scha
de" en alemán quiere decir "¡Qué
pena!" Y es eso, es una pena que una
pieza conmemorativa esté cubierta por
sillas, tapas de gaseosa, papeles y si
milares, en un lateral (¡exterior!) de la
iglesia.

O una de dos: o se quita tanta co
chambrez o se quita la lápida, ¿no? Ha·
biendo una colonia alemana tan nutrl·
da en la ciudad, no creo que a nadie
incumba más que a ellos el ocuparse
de estos "detalles", y buscar un rln·
concito, ajardinado, en la colonia, a
donde llevar el sencillo monumento y
rendirle homenaje, ¿verdad? Pues ... al
tanto, que va de canto.

No; no que vaya a cantar nada, se·
ñores ...

Lo que quería entonar era un canto
de alabanza ... , ¡pero menos! al servicio
de agua potable de la ciudad. Pero
como la cosa sería larga ... lo deJare
mos para otra ocasión.

También dejaré para otra ocasión el
comentar una noticia de prensa acerca
de un hecho ocurrido en Santander,
¡en 1969!, y que también ocurrió en
Vinaroz hace mucho. ¿Quién ha dicho
que los tiempos cambian? ¡Mentira po
drida!

Y por hoy, con tantas promesas ...
que a lo mejor no cumplo (ya que aho
ra hay censura ... ), les dejo hasta la
semana que viene, si Dios quiere ...

INOCENCIO

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

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

TUBOS PARA VENTANALES y PUERTAS

Puente. 85 - Teléfono 381 V I N A RO Z

Venta a plazos de pisos y casas individuales con buerto-1ardín
CON 4 Y 3 DORMITORIOS

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

Entrega inmediata . Oferta limitada . Diferentes pisos
Distintas calles

Informes: Santísimo, 41, 2" Teléfono 384 V I N A RO Z

Señores; sinceramente creía que no
iba a poderles deleitar hoy con mis
agudos comentarios, porque. . . ¡vaya
frío! Sentado en mi camillita, con unas
pocas brasas bajo los faldones, la ver
dad, tenia calent¡tos y retozones los de
dos de los pies; pero, los de las ma
nos ¡vaya por D¡os! Y como con los de
dos que escribo no son con los de los
pies, aunque no falte malicioso que
diga que mis "cr¡tiquillas" parecen es
critas con éstos ...

Claro que uno se consuela oyendo
en la tele que en Soria hay cuarenta
centímetros de nieve, que en Teruel es
tán a no sé cuántos grados bajo cero ..
No que diga nada de la tele, y más des
pués de lo bien que se portaron con
nosotros en Madrid, pero ... leo en ABC
del dia 4 que en Helsinki tienen cuatro
bajo cero, en Estokolmo tres, en Mu·
nich dos, en París uno ... , siempre bajo
cero, claro. Va resultar que hace más
frío en España que en Siberia.

Bueno, no sé en Siberia, pero en mi
casa ... ¡hum! No sé cómo hay quién se
atreva a decir que en Vinaroz no hace
falta poner calefacción en los pisos
porque no hace frío ...

¿Quién lo ha dicho ... , que ¡me lo
cargo!

Y ya que hablamos de televisión.
Compadezco a los programadores; a
los de la tele y a los de la radio. Si de
cada cuatro piezas, tres han de ser es
pañolas ... ¡Santo cielo! Si a uno le cae
en suerte oír una ópera de Verdi un
día, luego oirá Falla, Granados y Albé
niz. No está mal. Pero luego oirá una
ópera de Wagner, y ... vuelta con Falla,
Albéniz y Granados. Pero si luego es
cucha una de Massenet ... ¡Cerrará ya
la radio para tres meses! Y no digamos
de la música ligera. Se acabaron las
rancheras, las guajiras, las mandolinas
napolitanas ...

En fin, no sé por qué me preocupo
tanto de la radio, pues creo que a pe
sar de que las estadísticas dicen que
hay aparato en el setenta y no sé cuan·
tos de los hogares... , ¿quién oye la
radio hoy?

Vaya, en el Cine-Club dieron el otro
día una película en la que trabajaba
Boris Karloff ... Y va, el pobre, y se
muere a los cuatro días. En paz des
canse. ¿Saben que se llamaba William
Henry Pratt? Pues, sí, ni más ni menos.
Y no era ruso ni de ultratumba sino
lisa y llanamente inglés de Ingl~terra.
(Y no se extrañen, ya que bien podía
haber sido inglés ... de Gibraltar; que
de más gordas se han visto.)

Pero llevo ya tres cuartillas y aún no

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

7
8
8'30
8'45
9

10
11
12
12'30
18

SANTORAL

Sábado, 8: San Juan de Mata.
Domingo, 9: San Cirilo.
Lunes, 10: Santa Escolástica.
Martes, 11: Ntra. Sra. de Lourdes.
Miércoles, 12: Santa Eulalia.
Jueves. 13: San Benigno.
Viernes, 14: San Valentín.
Sábado, 15: San Faustino.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 9.-Domingo de Sexa
gésima y segundo de San José. A las
8, Misa de los Siete Domingos, para
Rosa Capdevila. A las 9, Misa Co
munitaria de acción de gracias. A las
10, Misa del Treintenario Gregoria
no, para José Anglés Giró. A las 12,
Misa para José Castell. Después de
la Misa de 12 se cantará un solemne
Tedeum de acción de gracias por ha
ber sido nombrado Arzobispo de To
ledo y Primado de las Españas, al
que fue Coadjutor y Cura Arcipres
te de Vinaroz, el Excmo. y Rvdmo.
Dr. D. Vicente Enrique y Tarancón.
Por la tarde, a las 5, santo Rosario
y Ejercicio de los Siete Domingos de
San José, y a las 6, Misa para Fran
cisco Avila. Este día empezará un
Treintenario Gregoriano para José
Anglés Giró. Esta semana continua
rá en el Asilo el Treintenario Gre
goriano para Angeles Beltrán.

Lunes, día 10.-A las 8, Misa para
la familia Balanzá-Asensi.

Martes, día 11.-A las 8, Misa para
María Fábregas.

Miércoles, 12.-A las 8, Misa en el
altar de la Virgen del Pilar, ofreci
da por la Corte de Honor.

Jueves, 13.-A las 8, Misa para la
familia Alcoverro-Balanzá. A las 9,
Aniversario de 2.a para Francisca
Giner.

Viernes, día 14.-A las 8, Misa de
la Fundación familia Salvador-Cos
ta. A las 9, Misa para Miguel Bena
ges Ballester. A las 9'30, Misa para
las Almas, y por la tarde, Misa para
José Diarte.

Sábado, día 15. - A las 8, Misa
para José Santos. A las 9, Misa para
María Galarza. Por la tarde, Misa
para Agustina Ratto, y Sabatina a
la Santísima Virgen.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Bautismos

Begoña Vericat Febré\ Manuel Vi
cente Catalán Esparducer, José Ma
tías Guzmán Lampeira.

Defunciones
Luisa Sebastiá Soler, de 77 años.

PARROQUIA DE SANTA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 9. - 8'30, santa Misa.
12'30, santa Misa. 7, Misa. Intención:
Rosa Doménech.

Lunes, 10. - 7'30, Misa. Intención:
Nieves Castellá.

Martes, 11.-7'30, Misa. Intención:
Sebastián Sanz.

Miércoles, 12.-7'30, santa Misa.
Jueves, 13.-7'30, Misa. Intención:

Faustina García de León.
Viernes, 14.-7'30, Misa. Intención:

Francisco Oliva.
Sábado, 15.-7'30, Misa. Intención:

José Anglés Giró.

'. .~
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SE VENDE EN VINAROZ
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la Colonia inarocense en Barcelona, honró
con fervor al excelso Patrón San Sebastián
Con motivo de sus Bodas de Plata como capellán de la Co
lonia, don Javier Redó, recibió el afecto de sus paisanos

Cuando, el sábado pasado, subimos al autocar que nos había de transportar
a Barcelona para asistir a la fiesta en honor de nuestro Patrono, organizada por
aquella Colonia Vinarocense, la radio del coche nos dio la noticia del nombra
miento del doctor Vicente Enrique Tarancón para la Sede Primada de Toledo.
Fue la primera de nuestras emociones vinarocenses en dicha ocasión que habría
de ensamblarse con todas las demás, en nuestra breve estancia entre los herma
nos de Barcelona, cuyo entusiasmo por la fiesta de San Sebastián no decae.
Transcurrió feliz el viaje y a las seis y cuarto de la tarde estábamos en la capital
catalana. Una hora más tarde llegó, asimismo, el autobús que conducía a los
expedicionarios de la Corporación Municipal, presididos por el Alcalde, don
Francisco José Balada.

El día del domingo amaneció nublado, pero con tibia temperatura. La Font
de Fargues, desde primeras horas de la mañana, se llenó de vinarocenses. Colum
nas de humo ascendían a lo alto, precursoras del asado de longanizas, carne y
"pechines" para que el ambiente fuese lo más vinarocense posible. Ante la igle
sia parroquial de San Antonio de Padua, en la que está el altar de San Sebastián,
los grupos fueron agrandándose a medida que pasaban las horas, con las con
siguientes escenas del reencuentro de tantos vinarocenses que, cada año, tienen
en este día su cita afectuosa, entremezclada con el recuerdo de Vinaroz.

Celebró la Misa solemne el Rvdo. D. Javier Redó, Pbro., Capellán de aquella
Colonia, quien, tras la lectura del Evangelio, pronunció la homilía con la elo
cuencia conocida en él y enmarcada en la exaltación de las virtudes de nuestro
Patrono, a quien puso como ejemplo a imitar en nuestra vida diaria. El Coro
parroquial de San Antonio de Padua, cantó las partes variables en catalán, y el
Celebrante, dijo la Misa en nuestra lengua vinarocense que, por vez primera, pu
dimos oír en semejante piadosa ocasión. Gran cantidad de fieles se acercaron
a la Sagrada Mesa, y, terminado el Santo Sacrificio, Mosén Javier adoró la Reli
quia de San Sebastián, en cuya emocionante acción le acompañaron todos los
vinrocenses que llenaban el templo, mientras se cantaba el "Patria y Fe". En la
presidencia del piadoso acto, el Alcalde de nuestra ciudad, señor Balada, acom
pañado por los Concejales señores Farga, Baila, Falcó, Fans, Boix, Vidal, Giner
y Fábregues, junto a los señores Mayorales y miembros de la Comisión organiza
dora de la Fiesta, así como la Dama de la Colonia, señorita Pepita Valls
Pérez. A la salida del templo, se repartieron ramitos de "timonet" y "romé"
de la ermita del Puig, que fueron materialmente arrebatados de las manos
de los repartidores. Tras los animados comentarios de circunstancias, se ascen
dió hasta lo alto de la Font de Fargues, que era un hervidero de vinarocenses, en
aquella hora propicia a la comida del mediodia. Por doquier, el buen humor
vinarocense, mezclado con los vítores a San Sebastián y la cordial oferta de
degustación de la variedad de "torraes", sacadas de las brasas de los numerosos
"foguerills" improvisados. La representación municipal de Vinaroz a la que acom
pañaron el Sr. Cura Párroco de San Antonio de Padua y el Rvdo. D. Javier
Redó, fueron obsequiados por los Mayorales y Comisión organizadora con un
ágape, en la misma Fant de Fargues, al estilo de nuestra Ermita, que transcurrió

en animada camaradería. A las cuatro de la tarde, quedaban en la Font de
Fargues, nutridos grupos que no cesaban de cantar y animarse mutuamente.

A las seis de la tarde, en el restaurante Caribe, de la plaza de Lesseps, se
celebró la merienda de hermandad, que fue presidida por el Alcalde de nuestra
ciudad, Sr. Balada, acompañado por los señores Concejales vinarocenses, por
el Rvdo. D. Javier Redó y el Presidente de la Casa Regional de Valencia en
Barcelona. El Sr. Giner Torres, en nombre de la Colonia de Barcelona, ofreció
el homenaje a Mosén Javier Redó, que este año cumplla las Bodas de Plata de
su nombramiento como Capellán de aquella Colonia, y agradeció su asistencia
y colaboración al Sr. Alcalde de Vinaroz y a los señores Concejales que le acom
pañaban. Al término de sus palabras, el Sr. Giner Torres ofreció a Mosén Javier
un delicado obsequio para perpetuar su nombramiento, mientras los asistentes
aplaudieron entusiasmados. Mosén Javier Redó, emocionado, agradeció las
muestras de adhesión recibidas y prorrumpió en tres "¡Viva San Sebastiánl"
que llevaba por encargo. El primero, en nombre del Arzobispo de Oviedo y hoy
Primado de las Españas, Dr. Vicente Enrique Tarancón; el segundo, en nombre
de nuestro Arcipreste, cuya representación llevaba, y el tercero, de parte del
Canónigo Dr. Vicente García Julbe, internado estos días en una cllnica barcelo
nesa. Ambos vivas fueron contestados con verdadero entusiasmo. Terminó Mosén
Javier, emocionadísimo por la cordialidad del homenaje recibido con elocuentes
frases, que tuvieron broche de oro en el último grito de "¡Viva San Sebastiánl".·
que fue coreado por los asistentes. El Alcalde, D. Francisco José Balada, hizo
uso de la palabra, diciendo que, tras las palabras del Sr. Giner Torres y las de
Mosén Javier, le era más difícil hablar en aquellos momentos; pero dábase la
circunstancia de los veinticinco años de Capellanía de la Colonia de Mosén Ja·
vier, el quinto año de la presidencia de la Alcaldía, asistiendo a la Fiesta, hoy
acompañado por casi la Corporación entera, y el primer año en que la Colonia
podía tener oportunidad de honrarse con la noticia del nuevo Primado de Es
paña, antiguo Vicario y Arcipreste de Vinaroz, encomendando a Mosén Javier
que manifestara al Dr. Enrique la adhesión de la Colonia, de Vinaroz entero, con
motivo de su reciente nombramiento que llenaba de satisfacción a todos. Ter
minó agradeciendo las atenciones recibidas y la presencia de la digna represen
tación de la Casa de Valencia. El Sr. Balada fue muy aplaudido al término de
sus emocionadas palabras. Seguidamente, nuestro colaborador Sr. FOQuet leyó
una composición poética vinarocense titulada "El meu pregó", que hizo las
delicias del público.

La fiesta había terminado. Las emociones del día ofrecieron cauce para el
comentario general, mientras la despedida de aquellos hermanos vlnarocenses
se hacía interminable. Un año más, la Colonia de Vinaroz en Barcelona ha hon
rado a San Sebastián, reuniendo a los que desde aquí se desplazaron con los
que residen en aquella capital, siempre con el pensamiento en nuestra ciudad.
Nuestra enhorabuena a los organizadores y a los numerosos Mayorales nom
brados para la fiesta del año próximo.

MAYORA ES PARA 1970
Luis Vives Ayora
Juan Bas Galán
José Luis Franco Miralles
Maria José Aniceto Gel
Modesto Marcos Sánchez
Francisco Pablo Ferrá
José Sebastián Segura Chaler
Maria de los Reyes Carlos Lambrich
Gabriel Martorell
Vicentica Gavaldá Fresquet
Juan J. Bellmunt Gavaldá
Julio Va lis Ramiá
Andrés Vizcarro Valanzuela
Mónica Tolós Chesa
Francisco Sanz Meseguer
Dolores Puchal Simó
Teresa Fonellosa Caballer
Rafael Selma L10pis
Manuela Prats Forés
Manuel L10rach Anglés
Pascual Fontanet Miralles
Rosa María Guimerá Bordes
José Miguel Simó Albiol
Encarnación Martínez Chaler
Sebastián Gombau Espert
Sebastián Prades Miralles
Octavio Fibla Panadés
Justo Puig Eixarch
María Luisa Roca Ribera
María Cinta Grau
Rosita Gui Vizcarro
Javier Adell Artola

Rosa María Beltrán Ferré
Juan Ribera Miralles
Zoé Pascual Bravo
Natividad Doménech de Aragonés
María Obiol Camós
María Carmen Garcia Provinciales
Inés Peraire Gil
Sebastián Agramunt
Angel Barreña Cotilla
Rosita Adell Pla
Rafael Roig L1audís
Nuria Eulalia Tena Torres
Sebastiá Miguel Sebastiá Miralles
Teresa Vidal Ramón
José Limorte Roca
Javier Fas Mariano
Antonieta Burriel Miralles
Paquita Pablo Vidal
Fernando Montserrat Severo
Juan José Querol Vidal
Luis Morales Belda
Pedro Ricard Balada
José Saura
María Josefa Vidal Rabasa
Manuel Ibáñez Segarra
María Forner Pauner
Antonio Sabaté
Sebastián Gombau Esteller
Inmaculada Garcés Prats
Josefa Serra Comes
Teresa Cha/er López
Manuel Serret Pruñonosa

Rosa María Mariño Vinaja
Rosita Nos Prats
Rosalia Doménech Gombau
Emilia Fontanet Aragonés
Aniceto Negre
José Antonio Tolós Mayor
Dolores Miralles Borrás
Angelita Valls Torres
Rosa Isabel Santapau
Ramón Zaragozá Roda
María Isabel Esteller Forner
Jesús Doménech Sabaté
Juan Carlos Gil Marzá
Rosita Giner Borrás
Pedro Quer Punset
Manuel Mir Monzó
Felicidad Brau Fuster
Rosita Marcos López
Asunción Pablo Martínez
Francisco Fomer
Manuel Foguet Mateu
José Severino Guimerá Talavera
Agustín Chaler Pablo
Angel Valls Vilanova
Antonia Benito Vallés
Yolanda Olalla Martínez
José Miguel Barreda Vilanueva
Agustín Fabregat Miralles
Agustina Albiol Martorell
Miguel Angel L1eixá Cata/~

Joaquín Fomer
Antonia Drago Arenós

María Dolores L10pis
Francisco Segarra Morera
Vicentica Cata/á Serrano
Juan Vicente Ferrer
Carmen Banzo de Redó
Enrique Miravete Hemón
José Costa López
Julio Chillida López
Encarnita Serrano Giner
Jorge Arnau Arenós
Soledad Torres de Mulet
Pepita Fuentes Valls
Mercedes Rabasa Fomer
Paquita Gil Martlnez
Nuria Martinez Salvador
Rosé Burgués
Jaime Bas Ferrar
Marta Gabañá Fomer
Montserrat Aymar Paulo
Emilia Falcó de Costa
Montserrat Cateura So/áns
Judit Giner Camprubl
Adela Rausell de Giner
Consuelo Valls Morales
Francisco Salvador Gonzá/ez
Ricardo Cotegano Valis
Rosa María Font Bellafont
Carlos Carbonell Ta/avera
María Mercé Ariño Cuila
Pedro López Deyap
Montserrat Hugu~t Galiana
Prudencia Outelero Caballer
Rosita Vidal
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ULTIMA RELACION

Comentario de actualidad

Pesetas

52.345'
200'-

1.000'
200'
200'
100'
200'
200'-

5.000'-

59.445'-TOTAL ,oo .oo .oo

SUMA ANTERIOR
UN VINAROCENSE .
GARAJE VERDERA , .
LEANDRO FARIZA , .,.
FEDERICO CALLAU SALELLAS
VDA. JOSE ESTELLER .,. ' ..
MANUEL GASULLA MARZA ...
DOMELUX ..... oo oo .... oo •• oo

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO .oo ...

Si bien en estas mismas páginas se da cumplida reseña del hecho, no
Cluiero dejar de señalar que "A B C" del martes dedica muy amplios
comentarios al nombramiento para la Sede de Toledo de don Vicente
Enrique Tarancón. De esas líneas entresaco: "Ordenado sacerdote en
1929, fue durante dos años coadjutor organista en la iglesia arci
prestal de Vinaroz (donde pudo realizar, si bien brevemente, su vo
cucíém musical) para ser destinado en 1931 a la Casa del Consiliario

n Mélclrid." Y más adelante: "Dos años después -liberado Vinaroz
es designado arcipreste de la iglesia que viera sus primeros pasos
~:acerdotales."

De 1945 a 1956 es Obispo en Solsona. Entre ambas fechas, en 1950
Lo encontramos sonriente, alegre y jovial como siempre en la Vía deBa
Conciliazione, en Roma, en el Vaticano. Un abrazo muy fuer~e y un
"¡che!" netamente valenciano (él es nacido en Burriana) compl tan
la alebría del encuentro inesperado.

La Via della Conciliazione la habrá de recorrer ahora con nueva
frecuencia, y nueva ocasión para hallar al final de ella, no aL llorado
Pío XII, sino al actual Papa Pablo VI.

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

ac6

PER~"IL DE LA SEMANA
I

:·Oficina técnica

AVIZOR

HA sido publicado en el "Boletín Oficial del Estado" 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, y cuya presentación de plicas terminará el próximo día 12.
En la Secretaría del Ayuntamiento se facilitarán toda clase de infm'
mes acerca de esta obra que ha de constituir magnífica mejora para
el tramo de litoral que se beneficiará de ella.

La semana comenzó con la buena not':cia de la exaltacíón a la Sede
Primada de España del Dr. D. Vicente Enrique Tarancón, actual arzo
bispo de Oviedo. El Dr. Enrique, cuya estancia en nuestra ciudad como
Coadjutor organista, recién ordenado sacerdote y como Arcipreste in
mediatamente después de la liberación, fue siempre recordada, es
estimado por .los vinarocenses que se alborozaron con dicha noticia,
transmitida por Radio Nacional a primeras horas de la tarde del sá
bado último. Momentos después fueron echadas al vuelo las campanas
de, la ci~dad, que se sumaba a la alegría de todos quienes conocen al

..Dr. Enrique. Desde estas columnas enviamos al nuevo Primado de las
Españas, nuestra sincera felicitación, rogando a la Divina Providencia
ihíi:nine la senda de su nuevo apostolado. La noticia corrió rápida-

·mente por la ciudad, y sabemos que, aparte los de carácter oficial,
han sido numerosos los depachos dirigidos a Oviedo testimoniando la
~dhesión de los vinarocenses a la persona del nuevo Primado.

Nutrida representación vinarocense se trasladó a Barcelona para
sum~rse a los actos organizados por aquella Colonia en honor de San
Sebastián. La Corporación Municipal, en su mayoría y presidida por

·el Sr. Alcalde, se unió a los expedicionarios, que pasaron un día de
exaltación vinarocense tras honrar al Santo Patrono con distintos ac

~ '. "tos que alcanzaron extraordinario entusiasmo y brillantez, tanto en la
... ·Font de Fargas, por la mañana, como en la merienda de hermandad

celebrada.a últimas horas de la tarde.
Febrerillo loco está aquí, y para dar señales de vida ha recrudecido

la temperatura, descendiendo ostensiblemente y poniendo frio en el
t"o "t,ranquilo discurrir de la vida de la ciudad. La festividad de la Can

.delaria, cuyo remoquete de que "tan si plora o riu, el fred és viu", ha
tenido nueva realidad, pero no ha sido óbice para que los del ramo

·de la luz celebraran el día con distintos actos de carácter religioso y
.. ·popular. Empezamos, pues, a sentir el invierno es:os últimos días,

después de los meses en que, a pesar de estar inmersos en él, no
.. habíamos' percibido la friolera de su ambiente peculiar. Que lo que

r- .; 'nos queda no 'se empeore y podríamos darnos por satisfechos. Aunque
con esto del tiempo, es difícil predecir. De momento, a taparnos un
poco más y que febrero transcurra como hasta ahora. A la vuelta de

'la' esquina aparece' marzo y, con él, el anuncio de la primavera, hoy
'un poco lejana todavía.

V I A J E A TOLEDO

fstu~io yCálculo ~e lo~a clase ~e Iroyeclos

Con motivo de la proxlma entrada en Toledo del nuevo
Primado de España, Arzobispo Enrique y Tarancón, gran can·
tidad de vinarocenses han expresado sus deseos de despla·
zarse a la imperial ciudad, para testimoniar su afecto y filial
devoción a nuestro antiguo Arcipreste.

A fin de dar satisfacción a cuantos deseen asistir, se está
organizando una Comisión encargada, de cuya gestión da·
remos cuenta en nuestro próximo número.

t
leoalización ~e in~uslrias

Rogad a Dios en caridad por el alma de

LUCIA fORNER JULVE

VINAROZ

Vda. de Agustín Caballer

Falleció en esta ciudad el día 5 de los corrientes, a los 87 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijas políticas, Juanita Cervera y Anita Comes; nietos,
biznietos. sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible
pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vlnaroz, febrero 1969.
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SOLEMNE TE DEUM
El próximo domingo, día 9, a continuación de la Misa de

doce, se cantará en la Iglesia Arciprestal solemne Te Deum,
en acción de gracias por la designación del antiguo Arcipres
te de Vinaroz, Excmo. y Avdmo. Sr. D. Vicente Enrique y Ta
rancón, como Primado de España, acto al que se invita a
toda la po~lación.

fon daños en -ambos vehículos. El
primer conductor, vecino de Morella,
y el otro, de Calanda (Teruel).

Al parecer 1a's causas fueron debi
das a la estrechez de la calzada, y a
que en aquellos momentos, primeras
horas del día 3 de los corrientes, se
hallaba nevando, consecuencia tam
bién de que la carretera se hallara
resbaladiza.
COLISION DE VEHICULOS FREN
TE A LA ESTACION DE SERVICIO

DE VERDERA, EN VINAROZ
Al parecer, el día 5 de los corrien

tes, y hallándose el éamión CS-30.200
Land-Rover, propiedad de Juan Este
ller Valls, vecino de Vinaroz, y con
ducido por .Félix Pla Ortí, también
vecino de Vinaroz, en el centro de
la calzada, con objeto de entrar en
dicha estación de servicio, fue em
bestido por el tu l' i s m o francés
118-GG-12, Ci traen ID.-19-Sie B.,
conducido por su propietario Fezay
Jules, que circulaba a una fuerte ve-
locidad. .

A consecuencia de dicha colisión,
sufrió daños el camión, y de mayor
consideración el turismo, así' como
lesiones el conductor, y de' más gra
vedad la esposa de éste, que se halla
internada en una clínica de esta lo
calidad.

Así como los demás accidentes de
circulación, han pasado los atestados
al Juzgado de Instrucción de Vina
roz, que practica las correspondien
tes diligencias.

ROBO EN EL BAR NANCY,
DE VINAROZ

En la madrugada del día 8 de los
corrientes, se cometió un robo en el
Bar Nancy, de Vinaroz, penetrando
en el mismo por su parte posterior,
con rotura de cristal, y apropiándose
de la recaudación o parte de la mis
ma, así como de varias botellas de
b bida.

Por la Guardia Civil y tras activas
gestiones, se detuvo a un individuo,
llamado Francisco Giner Furió, natu
ral de Tremolar (Valencia) y vecino
de Valencia, que resultó ser quien
había cometido dicho delito.

Puesto a disposición del Juzgado
de Instrucción quedó ingresado en el
Depósito Municipal, y cuyo sumario
está instruyendo dicho Juzgado.

~~f/~
~))J.~~~~~

COLISION ENTRE CAMION
y TURISMO

El día 29 de enero ppdo. se pro
dujo la colisión del camión BI-76.291,
propiedad de Miguel Pérez Mallón, y
conducido por Simón Pérez Marque
sán, de Híjar (Teruel), con el turis
mo S-18.885, conducido por su pro
pietario Pascual Miguel Giménez, ve
cino de Burriana.

Se produjo dicho accidente en el
kilómetro 51.800 del término munici
pal de Morella, produciéndose daños
en el camión y de mayor considera
ción en el turismo.

y lesionados de carácter grave,
resultaron los ocupantes del turismo
Pascual Miguel Giménez y los veci
nos de Portell" Joaquín Agut Carce
ller; el de MoreHa, Elíseo Allepuz
Doménech; y de carácter "leve, los ve
cinos de Morella, Manuel Ripollés.
Pla, y Vicente Chiva Pastor, todos
ocupantes del turismo.

El accidente se produjo en una de
las curvas entre Vallivana y Morella,
instruyéndose por el Juzgado de Vi
naroz las correspondientes diligen
cias.

SALIDA DE LA CALZADA
DE UN TURISMO

A consecuencia, al parecer, del
fuerte viento que reinaba el día 4 de
los corrientes, el turismo M-645.054,
Seat 600 D, conducido por María
Angela Martínez Castell, y cuando
circulaba por la carretera N-340, en
dirección a Barcelona, y a la altura
del kilómetro 127.600, término de Pe
ñíscola, se salió de la calzada, produ
ciéndose daños en el vehículo y lesio
nes de carácter leve a la conductora,
sin haber mediado airo vehículo n
dicho accidente.
OTRA COLISION DE VEHICULOS

Esta vez se ocasionó dicha colisión
entre el vehículo Alfa -Romeo
V-82.751, conducido por su propieta
rio David Fuster Eixarch, con el ca
mión Pegaso, conducido por Grega
rio Brumas Gil, en el kilómetro 18'6
carretera de Morella a La Balma, a
consecuencia de lo cual se produje-

En nuestra ciudad, a los 87 años de
edad, falleció doña Lucía Forner Julve,
después de recibir los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de
S. S.; al dar cuenta a nuestros lectores
de tan sensible pérdida, nuestro más
sincero pésame a sus familiares.

A los 73 años de edad, falleció en
nuestra ciudad, confortada con los San
tos Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S. S., doña Agustina Miralles
Puchol, Vda. de Antonio Forner Gom
bau. Después de dar cuenta a nuestros
lectores de tan sensible pérdida, roga
mos la tengan presente en sus oracio
nes; nuestro más sentido pésame a sus
hijos, Antonio, Consuelo, José y Rosa,
y demás familia.

~~i$:EZ,A.~!;·:·:· ",
."',". M'UELAS ".

NEURAL~IAS ...
¿DUELE?

ANALGESICO
VITAMINADO

Tenemos noticia que el día 8 de
los corrientes, será intervenido, en
una Clínica de Barcelona, el M. Iltre.
señor D. Vicente García Julbe Canó
nigo de la S. 1. Catedral de Tortosa,
y gran vinarocense y amigo, a quien
deseamos una rápida mejoría, unién
donos con ello a las muchísimas per
sonas que se han interesado por su
stado y restablecimiento.

LONJA DE PESCADO

Relación de los precios medios del
pescado vendido err este puerto

Langostino, 900 ptas. Kg.; lenguado,
130; pescadilla, 90; salmonete 1.a , 86;
salmonete, 55; sepia, 46; móllera, 30;
burros, 32; pulpo pequeño, 32; raya, 14.

El matrimonio compuesto por Ce
Ii~ Martínez Segarra y Vicente Abar
gues Bartoll, el día 29 del pasado
n ro les nació en la Maternidad,

un pI' cioso niño al que se le impon
drfl el nombre de Javier Francisco.

CONC RSO

En el 'B. O. del Estado" de fecha
5 d los corrientes, se convoca UNA
plaza de médico del Centro Secunda
rio de Higiene de Vinaroz a cubrir
ntre el Cuerpo de Médicos proce

den te de la Zona Narte de Marrue
cos.

* :1: :1:

En Valencia dio a luz, con toda fe
licidad, un robusto varón la esposa
de nuestro buen amigo y suscriptor
Juan Chaler Gombau, ella de soltera
Ana Giménez Valero. En las aguas
bautismales se le impuso el nombre
el Carlos, y fue apadrinado por su
tío José Chaler y su primita Cari Al
biol. Reciban los venturosos padres
lu cordial felicitación.

BODA

El pasado día 19 de enero contrajo
matr imonio don Pedro Valiño Al va
l' z con la bella y distinguida seño
rita María Luisa Esparducer Segura.
La ceremonia se celebró en la Parro
quia de San Raimundo de Peñafort,
ele Barcelona. Durante la misma, el
h rmano de la contrayente, Religioso
el la Orden del Sagrado Corazón de
J "'ÚS, Rvdo. D. Agustín Esparducer
S gura, interpretó al órgano diver
S:l~ piezas sacras adecuadas al acto.
Los nuevos esposos han fijado su re
sidencia en Barcelona.

Al dar la feliz noticia a nuestros
lectores, enviamos nuestra más cor
dial enhorabuena al nuevo matrimo
nie, así como a los padres de la des
posada, nuestros buenos amigos y
s I~criptor s don Agustín Esparcluc l'

laña Lui a Segura.

DE VIAJE

Para asistir al Certamen Interna
cional de la Moda Masculina que es
tos días se celebra en Barcelona, s
trasladó a dicha ciudad nuestro buen
amigo y suscriptor don José Arnau
Si rra.

La s ñora de Juan Rochera Ba
rrio lla d soltera María Chalel'
Fresquet 1 31 del pasado enero
vi 'lon aumentado su hogar con un
pr cic"':J niño, segundo de su matri
monio, y se le llamará Oscar.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Agustina Miralle Puchol
\

Vda. de Antonio Forner Gombau

Falleció en esta ciudad el día 5 de los corrientes, a los 73 años de edad.
H biendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijos, Antonio, Consuelo, José y Rosa; hijos políticos, Pura Guzmán, Cirilo Cruz, Carmen Bala
guer y José Orts; nietos, hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida,
le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Vinaroz, febrero de 1969.

.
,

,
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AMISTOSO

ONCE mañana

IMPORTANTE

VINAROZ C. de F.

Debido a lo imposible que es cursar carta a todos los buenos aficio
nados y colaboradores en general, publicamos la presente como por
tavoz para aquellos que quieran apoyar con su ayuda material, y no
hayan recibido ninguna notificación, por lo cual les rogamos nos p r
donen.

Sr. D .
CIUDAD

Muy Sr. nuestro:
Estando próximo a comenzar el Campeonato de 2.° Regional (vale

dero para el ascenso a la 1." Regional), el VINAROZ C. de F. ha ido re
forzando al máximo su plantilla de jugadores con el propósito de ofrecer
a la masa de socios y aficionados una temporada llena de buen fútbol
y victorias que deseamos culmine con el tan esperado y deseado ascenso
a la 1." Categoria Regional.

Dado lo anteriormente expuesto se han incíementado en gran manera
los gastos para la presente temporada, y es por ello que, sabiendo de su
gran amor hacia Vinaroz y hacia todo lo que a la ciudad representa, nos
hemos permitido distraer su atención con el fIn de que en la medida de
sus posibilidades colabore con el VINAROZ C. de F., y a tal efecto nos
permitimos sugerirle algunos modos de colaboración que se detallan en
la hoja que se adjunta.

Al objeto de evitarle molestias le mandamos, junto con la referida
hoja, un sobre impreso para que pueda hacer llegar hasta nosotros su
contestación. Si transcurrido un plazo prudencial no hemos recibido su
contestación, será visitado por alguno de los componentes de esta Junta
Directiva, con quienes podrá concertar el modo de colaboración por us
ted elegido.

A la par que le damos las gracias por la colaboración que no duda
mos recibir de su parte, aprovechamos gustosos la ocasión para reite
rarnos de Ud. attos. ss. ss.,

A PARTIR DE MAÑANA, EL VINAROZ C. DE F. EN BUSCA

DEL ASCENSO A l.a REGIO AL

Afortunadamente, la larga espera ha tocado a su fin. Mañana, sin ir más lejos,
va a sonar la hora de la gran verdad. El Vinaroz C. de F. inicia una audaz e im
portantisima singladura, pero justa y entrañablemente ambicionada, que tiene en
vilo a toda la afición futbolistica local. Obvia subrayar que el objetivo a la vista
es de aúpa. Sólo una plaza con opción a la categoria preferente, y en liza equi
pos potentes que la codician con vehemencia y dispuestos a exhibir méritos.

Nadie ignora que entre el Burjasot, Manises, Bétera y el Oropesa, Benicasim
y Ribesalbes, media un abismo o por lo menos una diferencia pronunciada. Bueno,
eso no es descubrir ningún secreto, hace meses que tenemos esta convicción,
y por ello cualquier improvisación, dejadez, apatia, indiferencia o excusa sobre
la valia y aspiraciones de los equipos contendientes, resultaria a estas alturas
inicua e improcedente en todas sus consecuencias. No es éste el momento opor
tuno para dejarse sorprender, vamos.

Juan Soria cedió el puesto de manáger a Ismael Tena, y a petición se ha
enrolado de nuevo al servicio del Vinaroz C. de F. De su alto sentido de la
disciplina y responsabilidad cabe esperar lo mejor. Es de prever también que
los jugadores echen el resto en tan trascendental coyuntura, y de su generosa
entrega a los colores del Club se alcancen los éxitos anhelados. Aguardan vein
tidós encuentros con las características, a la postre. dramáticas de una final. En
cada uno de ellos habrá que jugarse desde el minuto inicial el todo por el todo.
Este será, sin duda, el auténtico sendero conducente a la meta feliz. Tambiér
exhortamos a los jugadores en el sentido de que se comporten en todo instante
con exquisita deportividad, ello es esencial. Todavia vigente el fantasma del par
tido con el Bechi, de la temporada pasada. Bochornoso y lamentable espectácu
lo, que tan graves incidencias provocó. iOjalá que las cosas rueden de muy dife·
rente manera en el presente ejercicio!

El público, esa maravillosa y adicta hinchada del Vinaroz C. de F., ese juga
dor numero doce, que en tantas ocasiones SE: ha volcado en su favor, estará de
nuevo a su lado más ilusionadamente que nunca.

Como todos ustedes saben, la Regional de Levante, con un criterio muy " sui
generis" y de forma diferente a las restantes Federaciones, proporciona a sus
torneos menores, y en especial a los encuadrados en la 2." Categoria, escasos
alicientes como reiteradamente hemos podido comprobar. Por ello urge, cuanto
antes mejor, dar con la adecuada solución. Y el caso es que no es dificil adi
vinar cuál puede ser.

Vinaroz, que en tantas facetas brilla con luz propia, aspira con razón a que
su equipo de fútbol defienda su suerte, alternando con los conjuntos más señeros
del ámbito regional. Esperemos, pues, que los hados nos sean favorables, y allá
por el mes de junio, en visperas de las tradicionales Fiestas Mayores, podamos
entonar el alirón triunfal. Que asi sea.

~elarrD ~e UDII ~e Uxó, ~~Keluinator-on UinarOI, 1~

VINAROZ, l-OROPESA, O
El Vinaroz aprovechó la jornada para hacer frente al Oropesa; muchas

probaturas y el partido apenas si tuvo interés. Bastante público en el Cerval,
que bien es cierto no se divirtió demasiado.

c. O. Bechí•Vinaroz C. f.

F U T BOL "campo Cervol
Domingo 9 de Febrero de 1969

MATINAL VINAROZ - BECHI

Nuestro Juvenil sufrió duro revés el pasado domingo en Onda, perdien
do por el amplio tanteo de 5 - 1. El conjunto rojiblanco está en ,gran forma,
y comparte el liderato con el C. D. Benicarló; así es que la derrota enca
jada por nuestro Club entra dentro de lo normal.

Mañana en sesión matinal, a las once, el Juvenil contendrá con el C. D.
Bechí y vamos a ver si en esta ocasión las cosas ruedan mucho mejor y
nuestros juveniles pueden ofrecer a sus incondicionales un buen partido y
a la postre una clara victoria.

FUTBOL JUVENIL

EXTRAORDINARIO EXITO DE UN EQUIPO VINAROCENSE

Un equipo formado por aficionados vinarocenses se desplazó el pasado
domingo a Salsadella, para disputar al equipo titular de la ciudad el Trofeo
de Fiestas.

El encuentro finalizó con empate a un gol.
Es de destacar este meritorio empate logrado por esos jóvenes, ya Que no

hace mucho tiempo, los juveniles del Vinaroz fueron ampliamente goleados
por el equipo de Salsadella.

El pasado domingo vimos otro partido de la serie a que nos tienen acos
tumbrados los del balonmano.

Fue un partido jugado de poder a poder, en donde nos encontramos con
un Segarra que hizo honor al segundo puesto que ocupa.

El Vinaroz, como le es ya costumbre, jugó contra el adversario de turno,
. la suerte, el árbitro, etc.

Hemos de destacar la escasa asistencia de público, ya que, como aquel
que dice, no había nadie.

En el capítulo de destacados se encuentra en especial Fabregat, que
nos obsequió con su extraordinario juego y su magnífico disparo a goL Le
siguieron Ibáñez y Fort.

A pesar de esta derrota, los ánimos del equipo están muy elevados, y
ahora van a empezar a prepararse con vistas a los próximos campeonatos
de O. J. E. Por este motivo, se ha ido aumentado el número de jugadores.

ER-BA

C U A TRO tard e Sensacional partido de 2.:J Regional

o. ]. ~~órtinl ~utDrroju

VINAROZ C.def.

ANGEL GINER RIBERA

ULTIMA HORA DEPORTIVA
MAÑANA: UN VINAROZ - S. CATARROJA, SENSACIONAL

Es debordante la expectación en torno al partido de mañana contra el
Spórting de Catarroja, y cabe augurar un lleno hasta la bandera en el
Cervol. Ojalá que nuestros jugadores estén inspirados y nos ofrezcan el
primer gran triunfo, lo que daría enorme moral ante el desplazamiento a
Villamarchante.

El entrenador, señor Tena, ha convocado a los siguientes jugadores:
HALLADO, SUBIR TS, BORRAS, PORCAR, M. ROCA, ZAPATA,

ADOLFO, BELTRAN, COMES, DELCALVARIO, DIAZ, TACHE, EDO,
TENA, MATIAS y COMPTE.
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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 9'43 h.
RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h.

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

sábados.
A Sevilla
EXPRESO: 22'11 h. Diario.
A Valencia
EXPRESO: 4'27, 5'53 Y 22'11 h. Diario.
RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1'59 h.

Diario.
TER: 15'27 y 19'10 h. Diario.
FERROBUS: 6'37 h. Diario.
A Zaragoza
OMNIBUS: 5'34 h. Diario.
A Tortosa
FERROBUS: 22'10 h. Diario.

Hospital Municipal . 00 • 00 .oo 117
747 Juzgado Comarcal... 'oo oo' 32

4 Juzgado de Instrucción oo •• oo ~

28 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722
88 Oficina Información y Turismo 526

597 Parroquia Santa Magdalena ... 731
13 Policía Municipal ... 113
29 Semanario VINAROZ ... ... 24

~~
Temperatura Temperatura Presión Agua

Día máxima mfnlma Humedad atmosférica IItros/m2

30 10'5° 6'51l 97 % 768 mm. 29
31 15° 3u 95 % 767 mm.

2 14° 3'5u 92% 761 mm. 6'5
3 9° 2'5° 70 % 762 mm. 6'1
4 9° 3'51l 83 % 766 mm.
5 12" 3° 75 % 769 mm.

A Alcalá Chivert: 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 Roig: 17.
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 y 19.
A Cati: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 16.
A Peñíscola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Río: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30,15'30 Y 19.
A Tortosa: 8'30, 10'15,12'30,15'30 Y17.
A Traiguera: 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.

Ambulatorio S. O. E.. ,.
Ayudantía Marina ..
Ayuntamiento .,. ... ..,
C. Abadía oo. oo. oo. oo.

Clínica "San Sebastián" ...
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil oo. oo. Oo, .00

con William Berger.

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

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "No hago la guerra ... Pre
fiero el amor", con Catherine
Spaak.

FARMACIA DE GUARDIA

D. Fablán RaUo. - Plaza de San Antonio.
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Julián Sanz. Puente, 83. Tel. 827.

ESTANCO DE TURNO
Dof'la Amparo Rolg. - San Francisco.

e 1 N E S
ATENEO

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Diabolik", con John Phillip
Law y Marisa Mel!.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Trampa para un foragido",

CARNES Ajos " . ... 2 ptas. ca.

POLLOS: 1.", a 50, y 2. , a 45 ptas. Kg. Alcachofas 28 ptas. Kg.
CO EJO: 100 ptas. Kg. Cebollas ... , .. 8 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a Coles 4 y 6 ptas. uni.... ...

120; Panceta, a 56 ; Tocino, a 20, y Guisantes oo. 28 ptas. Kg.
Hue os, a 20.

Habas 28 ptas. Kg.
TERNERA: J.", a 148 ptas. Kg.; 2.", a 120;

3.", a 100. Lechugas ... ... ' .. 2 ptas. uni.

CORDERO LECHAL: J.', a 132 ptas. Kg.; Mandarinas. ... 6 ptas. Kg.
2.", a 80. Manzanas, .. ... 10 Y 16 ptas. Kg.

CORDERO MAYOR: 1.', a 100 ptas. Kg.; Naranjas 6 y 7 ptas. Kg.
2.", a 60. Patatas , .. 6 ptas. Kg.

CARNE CONGELADA: 1.', a 79 ptas. Kg.;
Peras 10 y 14 ptas. Kg.2.', a 56; 3.', a 28. ... . ..

CARNE REFRIGERADA: 1.', a 110 ptas. Kg.; Tomates 10 ptas. Kg.
2.", a 60. Verduras ... 6 ptas. Kg.

o'er a especi I
Se cambian pisos nuevos,

a estrenar, por fincas con

vertibles en regadfo con un

mínimo de cuatro iornales

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 5 DE FEBRERO DE 1969

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C ION E S MIERCOLES SEMANA AJ'lO ACTUAL

ANTERIOR MAYOR MENOR

BANCOS
& Banco Popular Español oo. '00 .00 '00 oo' 1.199 + 9 L.199 1.025
& Andalucía oo. oo' oo' oo' oo. oo. oo. oo' 405 405 405
& La Vasconia oo' oo • • 00 • 00 .00 .00 oo • • 00 oo • 425 425 425
& Salamanca oo • • 00 oo. ... ... oo. oo. oo • • 00 425 425 425
& Central

"Cré~Út~'
oo. ... oo. oo. oo' oo' 1.395 + 3 1.395 1.380

& Español de oo • ... oo. • 00 oo' oo • 1.256 + 38 1.256 1.206
& Exterior de España ... ... ... '00 oo' oo' 552 + 7 552 510

Hispano Americano .00 oo. oo • ... ... ... 1.110 + 7 1.110 1.084
ELECTRIC I DAD
Fecsa ... ... • 00 .00 ... oo. oo. oo. oo. oo • ... 224'50 + 4'50 224'50 197
Fenosa ... • 00 .00 ... oo. ... ... ... 186 10 186 166
Iberduero ords. oo. ... ... oo • ... ... oo • oo. 291 + 7 291 268
H. Española • 00 ... ... ... .. . ... ... ... ... 229'25 9'75 231 208'75
VARIOS
Eurovalor oo. ... ... oo • .. , oo' oo. oo • ... ... 1.663'19 + 31'26 1.663' 19 1.519'64
Campsa oo. ... oo' oo. oo' ... ... 175 = 175 161
'Telefónica Nacional oo • ... ... oo. oo' oo • ... 232 + 11'25 232 206'50

INFORMES: Santísimo, 41-2.° Tels. 325 Y384

CRUCIGRAMA NUM. 21

1 Z J 4 S , 7 , 9 W" HORIZONTALES. - 1. Toma. - 2.
Contenido literal de un escrito. - 3.
Desórdenes, confusiones. - 4. Capital
europea. En plural, diámetro principal
de una curva. - 5. Sustancia que for
ma el interior de algunas conchas.
Cuerdas gruesas. - 6. Tenga valor.
Enlazo. - 7. Demonio. Paredes. - 8.
Puré. Juguetes. - 9. Tierras de labor
faltas de riego. - 10. Enfadas, irritas.
11. Río de Holanda.

VERTICALES. - 1. Nosotros. - 2.
Aberturas que al menor esfuerzo se
hacen en las telas endebles. - 3. Es
quemas que hacen los pintores antes
de pintar un cuadro. - 4. Asunto de
que trata un discurso. Soga para trabar
caballerías. - 5. Máquina para tejer.

Brotaba. - 6. Nombre de letra. Altar.
7. Impares. En sentido figurado, abun
dar. - 8. Hierro que se pone en el
cerco de algunas puertas. Bisontes. 
9. Exentos de riesgo. - 10. Saluda
bles. - 11. Señal de auxilio emitida
por un barco en peligro.

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 20

HORIZONTALES: 1. Capaz. Talar. -
2. Abas. Litera. - 3. Ron. Pilones. - 4.
Agotados. So. - 5. Sajón. Sil. - 6.
Ras. Gol. - 7. Sin. Vagar. - 8. Ir. Ge
nérico. - 9. Remotos. Ces. - 10. Ama
sas. Mora. - 11. Soros. Pesas.

VERTICALES: 1. Caras. Liras. - 2.
Abogar. Remo. - 3. Panojas. Mar. -

4. As. Tosigoso. - 5. Pan. Netas. - 6.
Lid. Nos. - 7. Tilos. Ves. - 8. Atosi
gar. Me. - 9. Len. Lógicos. - 10. Ares.
Lacera. - 11. Rasos. Rosas.

PERDIDAS

De unas gafas graduada. de ca
ballero.
Se gratificará su deyolucl6n.

* *
De un reloj DUWARD, de .."ora,
con pulsera chapada.
Se gratificará.



I

EL ILUSTRE HIJO ADOPTIVO DE VINAROZ,
DR. D. VICENTE ENRIQUE Y TARANCO

~

ARZOBISPO PRIMADO DE LAS ESPANAS
* * *

El pasado sábado, a las 3 de la tarde,

et' }>vu'elo general de campanas expresó el

iúl:iílb de la población por tan fausta noticia

Numerosos telegramas de ~felicitación
¡.

al nuevo Primado
De nuevo las campanas de la Iglesia Arciprestal de Vinaroz, han vol

teado con gp;zo, para celebrar y dar a conocer a todos los vinarocenses
el nuevo nombramiento para el doctor Tarancón. En esta ocasión ha sido

:>íil'-"lGbmo ,Arzobispo de Toledo, Primado de la Iglesia Española.
;",' {~'~:":~ ,l} ;";~~~:, , .

Todos los periodicos, asi como las emisoras y televisión españolas y
extranjerGs¡ se han hecho eco de tal nombramiento. Ha ocupado su foto
grafia, tan conocida por nosotros, las primeras páginas de innumerables
rotativos, y publicado extensas biografias.

y con el gozo experimentado por toda la Iglesia, VINAROZ se une de
todo cor,azón y se siente muy emocionado, con esta distinción de que ha
sido objeto don Vicente.

Siempre tan unido a Vinaroz, desde su primer nombramiento como
Coadjutor-organista y como Arcipreste después. Aqui en nuestra ciudad en
dO'lqe,s,e lanzó al movimiento de la ACCION CATOL/CA, aunque mas espe
cialmente .en la .Rama femenina, siendo su Consiliario Diocesano, y teniendo
el Consejo:'de dicha Rama en la Diócesis de Tortosa, su sede en Vinaroz.
También los jÓl(enés fuimos con él, los, que fundamos la A. C. en su rama
de Aspirantado y mas tarde en 1942, la rama de la Juventud Masculina.

,. Después siendo Obispo de Solsona, en cuanto sus múltiples actividades

." ,.- ..se lo permitían estaba con nosotros. Conferencias sobre el Concilio; ben
dición de las banderas de A. C.; asistencia al 7." centenario de la llegada
de la reliquia de San Sebastián a Vinaroz, etc.

El escudo de Vinaroz, ha campeado en los cuarteles de su sello epis
copal de Solsona, y ahora en el suyo de la sede arzobispal de Oviedo, junto
con los de Burriana, Villarreal y Solsona.

Su "Viva San Sebastián", siempre vibrante, ya dijo D. Vicente que
"era sinónimo de Viva Vinaroz y que es el santo y seña para reconocerse
los vinarocenses," de lo cual, dice, habia sido testigo y puede dar fe de
este hecho que es el aroma de gratitud de los corazones vinarocenses.

_ Su acendrado amor a nuestros Patronos la Virgen de la Misericordia y
S. Sebastián, inmensos, inenarrables. Todos los años, mientras estuvo en
'l..fnaroz, era el portador de la reliquia al ermitorio. Sus palabras en honor a

ellos, siempre eran portadoras de viva emoción que trasmitía a todos los
vinarocenses.

y ahora, cuando leemos y oimos los comentarios de radio y prensa
respecto a las dotes de don Vicente, hacemos nuestras todas aquellas defi
niciones, porque todos los vinarocenses, sabemos muy bien, que han sido
constatadas directamente y que muchas de ellas aqui nacieron y ahora aqui
penetran más hondamente.

Si, Monseñor Tarancón, nuestro don Vicente, le nombra el P. Martin
Descalzo:

- Hombre de mentalidad audazmente equilibrada, con decidida volun·
tad renovadora, con claro afán de equilibrio, con profunda fidelidad a ía
Iglesia y los Papas, con serenidad ante las tensiones, con autoridad en
tendida como colaboración, con preocupación por lo social, con fe en el
presente y los problemas de hoy.

No pueden resumirse sus dotes espirituales e intelectuales, pero aún
podriamos decir, que mucho más será lo que dejan de escribir, que lo que
es en realidad don Vicente.

Vinaroz se une al gozo de toda España y de la Cristiandad al nombra
miento para la Sede Primada de Toledo, a donde ha llegado escalando los
distintos peldaños de su carrera sacerdotal, partiendo precisamente de
VINAROZ, en donde él entonces Nuncio de su Santidad en España, Mon
señor Antoniutti, que regaló a nuestra Ciudad el Cristo de la Paz de la
Parroquia, ya "advirtió que se prestara atención al joven Arcipreste, de
quien, dijo, habia de hablarse mucho".

Sin duda alguna, que en los momentos actuales, tenemos un Primado,
a la altura de las necesidades de la Iglesia y de España, y que con pulso
firme, sereno Y seguro, continuará siendo nuestro guia y Pastor, para ser
ahora, para toda España, lo que fue últimamente para su sede de Oviedo,
como dice al pie de su escudo. "TODO PARA TODOS, PARA QUE TODOS
SEAIS PARA CRISTO".

JOSE VALLS PRUÑONOSA

Apuntes biográficos
"!.~. I

"~1929¡· Es;, ordenado sacerdote el 1." de' noviembre.

1917. Ingresa en el Seminario de Tortosa.

19Ó7. Nace el 14 de mayo en la ciudad de Burriana.

,';;; "1930." EI.4· de agosto llega a VINAROZ "como Coadjutor-organista.

1945. Es nombrado Obispo de Solsona el 25 de noviembre. La Bula Pon·
tificia es a favor de don Vicente Enrique, como Arcipreste de VI
NAROZ, aún cuando en aquellas fechas era Arcipreste de Villarreal.
Pero el relieve y celo apostólico alcanzado en VINAROZ, fue la
base para dicho nombramiento.

1946. El 24 de marzo es consagrado Obispo en Burriana.

El Ayuntamiento de VINAROZ le concede el título de Hijo Adoptivo.

El 14 de abril hace su entrada en Solsona.

1956. Es designado Secretario del Episcopado Español.

1964. El 28 de marzo es preconizado Arzobispo de Oviedo.

Hace su entrada en Oviedo el día 10 de, mayo.

1969. El 1 de febrero es designado Arzobispo Primado de Toledo.

Pasa, el 7 de marzo, a la Casa'del Consiliario de A. C. en Madrid.1933.

1938.

1943'. '':''E~' riombr"a'a~: 'Ard'pteste de Ví'lIarreal el día 13 de julio.

._. .

Coincidiendo con ia liberación de la ciudad, es nombrado, el 15 de
abril, Párroc~-~rcipresJe,~e VINAROZ.

:'"':l ~J 9¡3,~~,~ ,.E,I~29 '~ ~n~n:>;. tras restaurar el Ermitorio del Puig, repone la ima-
, gen 'de San S.e~ast!án.
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