
Se recuerda a los señores

.: ~usuarios de vehículos, que

. en la Oficina de Turismo y

en los quioscos de prensa,

pueden adquirir discos de

pi á 9 tic o s reglamentarios

para la Zona Azul.
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II lluvia ~ertinal, re~ujo la ~emana ~anta vinarocense.
I1 ~relón Y~rocesiones ~el Mlrtes ~anto y ~el (ncuentro

Texto íntegro del Pregón
de Semana Santa, pronunciado
por D. Nicolás Pérez Salamero,

Presidente de la Diputación
Hace unas horas ha comenzado para Cristo su Semana Grande. Las palmas,

los ramos de olivo y los miles de brazos agitando unas y otros. Muchos ... ; todos
están con El.

Pero sabemos que dentro de pocas horas se irá quedando solo... Primero
le seguirá un centenar; luego, doce nada más; después ... , once, por la traición
de aquél; en el huerto ... , tres tan sólo; en la cruz"' j uno y su madre; al morir ...
hasta el Padre le habrá desamparado ...

Ha comenzado la Semana Santa del Cristianismo. Y en esta hora vamos
comprobando dolorosamente que se está quedando solo ...

Ya no están en la calle ni en la iglesia los fervores de ayer, las palmas de
otros tiempos, los recientes esplendores de una Semana Santa puesta en tela
de juicio por unos y por otros, por ellos y por nosotros, por todos ...

Ha comenzado en esta hora del mundo la Semana Dolorosa para el Catolicis
mo, que se encuentra juzgado por todos, sujeto a una Pasión dolorosa, y al que
se está dejando desnudo y coronado de espinas, listo para su crucifixión.

Y ello es asi, porque los de siempre insisten en que es irracional, mentira
fanática para pueblos sin cerebro ...

Y nosotros callamos, y no les gritamos que el hombre es más completo, que
además de la razón está todo lo demás, que el amor no se dosifica, pues
entonces no es amor, y que los pueblos también tienen corazón ...

Y ello es así, porque nosotros mismos crucificamos nuestra Semana Santa
Española con tres sentencias tan injustas como la de Poncio ... : Primera: Intimis
mo. Segunda: Fetichismo. Tercera: Pascuismo...

INTIMISMO. - Porque se dice que la Pasión, como la fe, es patrimonio pero
sonal de cada uno, algo íntimo ... Que hay que encastillar el catolicismo en el
alma de cada uno ...

Soberbia se llama la figura... ¿Y los demás?, ¿somos cada uno de nosotros
el ombligo del mundo?.. ¿La Redención fue para mi solo?. . ¿Y el Cuerpo Mis
tlco, qué se hace con él? ..

La Pasión es cosa de todos, Cristo la hizo así para todos. Nosotros la hemos
de vivir entre, por, con, contra -incluso-, según ... los demás.

Contra la sentencia del intimismo defendamos la Pasión según... los demás.

FETICHISMO. - Ni entrar en ello quiero porque da náuseas ...
¿Qué culpa tiene Dios de que con tanto mirarse hacia adentro el hombre

olvide lo que es una imagen y sólo encuentre fetiches a su alrededor? ..
¿QUé culpa tiene Dios de que el hombre haya estropeado el Arte hasta el

punto de no poder hacer una imagen para los demás, porque ni síquiera la puede
hacer para sí mismo? ..

Contra el fetichismo, defendamos la Pasión según ... la humildad.

PASCUISMO. - Porque se dice que nuestra Semana Santa Española es eso ...
demasiado española. Que si nos gusta lo sombrío, que si acentuamos la Pasión
olvidando que la clave de nuestra fe es la Resurrección ... En resumen, que menos
Pasión y más Pascua ...

Pues bien, nosotros, más lógicos que nadie, pese a nuestro aparente irraclo
nallsmo, seguimos defendiendo nuestra Semana Santa, porque mal puede resucitar
quien no ha muerto y la resurrección es más gloriosa cuanto más dolorosa sea
la Pasión. Y no es mania nuestra que alarguemos la Pasión abreviando la Pascua,
ya que, Evangelios en mano, Juan, Lucas, Marcos y Mateo hacen lo mismo que
nosotros...

¿Quién nos dice a nosotros que la Pasión no empezó en diciembre, cuando un

(Pasa a la página 4)

Nota destacada de la misma, fuá

la presentación de la Banda de

Cornetas y Tambores de Juventudes

de Vinaroz, que causó excelente

impresión y fuá acogida

con gran complacencia y aplausos

El próximo martes, día 15,
Vinaroz conmemorará

el XXXI Aniversario de u Liberación,
con los siguientes actos:

A las tres de la tarde: VUELO GENERAL DE CAMPANAS.

A las siete y media: DESFILE POR LAS CALLES DE LA CIUDAD

DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE JUVENTUDES.

A la ocho: EN LA IGLESIA ARCIPRESTAL, SANTA MISA Y'

SOLEMNE "TE DEUM".

A las nueve meno cuarto: OFRENDA DE U A CORO A DE LA 

REL ANTE EL MON MENTO AL EJERCITO.

A continuación: EN EL PASEO DE COLON, TOROS DE FUEGO.
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INOCENCIO

7.o Serán sancionados aquellos que
abran los comercios y berbecios en do
mingos y fiestas de guardar.

8.U Serán detenidos aquellos que
circulen en carros con llantas metálicas
por encima de las aceras y en estado
de embriaguez.

9.o Serán severamente sancionados
aquellos vecinos que maldito el caso
que hagan de los guardias municipales
que les amonesten por cuanto se or
dena.

¡Señoresl ¡Tan mateixl Lo más gracia·
so del caso, como ven, no es decir que
está prohibido lo que se sabe que está
prohibido, sino agregar ese noveno pa
rrafito que nos hace sospechar que el
vecindario más bien se pitorrea de los
guardias municipales en sus propias
facies ...

Pero, también he presenciado mues
tras de la sana educación ciudadana,
espíritu de caridad en tan santas festi
vidades, y ejemplar práctica del con·
traste de pareceres. Fue el Domingo de
Resurrección, que se realizaba la cues
tación pro lucha contra el cáncer.

Un muchachito, hucha en ristre, más
que bien trajeado él, y con muy buenos
modales él, se dirije en estos términos
a un señor bastante señor (pues ahora
todo hay que duplicarlo, al menos,
como con el café, que ya hay que tri
plicarlo, pues si dices café-café, ya se
sabe que son recuelos de cebada ... ),
digo que dice el niño: "¿Una caridad
para el cáncer, señor?", es un interro
gante que vale por un "por favor". Y el
"señor", que por cíerto aún no tenía
señales de canceroso, pero ¡vaya usted
a saberl, le espeta... y digo "espeta'
porque es lo más fino que he encon
trado sin decir cosas feas ... , digo
pues, le espeta al crío: "iDéjame en
pazl Dime dónde está el retrete y..
luego veremos." Y el niño, turbadIta
él, comienza a darle pelos y señales
hasta que una señora, desde la mesa
peUtoria, le grita al chico: "¡Niño! Dé
jale en paz... ¡Que se las arregle é
como puedal"

¡Santo cielo! Pero, yo me reí después
cuando oí a un marido preguntar a su
mujer por el retrete, y ésta, tras de
cirle dónde estaba, le agregó: "¡Y es
una peseta!" Y me reía pensando que
el "señor" aquél debió soltar por fin la
peseta y no precisamente para el cán
cer. .. ¡Eso si no hubo de soltar un
duro, si lo que quería no era ... , ¿cómo
diré?, .. , pirripipear!

Pero, en fin. El mundo es mundo
señor Facundo. Como diría fray Luis de
León o Espronceda, no sé .. ,

¿Y la vuelta? ¡La madre de mi ma
dre ... ! ¡Mi abuela! (Maternidad, claro.)
En cien kilómetros me crucé con mlls
de cuatro mil coches. En cien kilóme·
tras había, el lunes entre seis y siete
y media una fila de coches que no se
distanciaban uno de otro ni cincuenta
centímetros. Y no digo 25 porque
compenso los claros, por las "mana
das". Y éstas no eran nunca de menos
de cien coches. Pero, en honor a la
verdad (ya '" diJo la tele), nunca Ja
más, viendo tanto miles de coches he
visto un tráfico más correcto y ordena
do. Algún despistadlllo trataba de co
larse, ,. pero, hay que ser caritativo de
vez en cuando y comprender que los
pobres llevaban ya muchas horas en una
cola, circulando a cuarenta ... cuando
no estaban parados, que no era raro
¡ni corto!

Por una vez se sentía Clemente, ..

En mi fuero interno, ya que yo tam
bién tengo "fueros" al parecer, me mar·
ché de viaje la semana pasada, que
amén de ser pasada era Santa, con la
malsana intención de criticar lo que
fuese a más y mejor. Pero, ilo que son
las cosas!, al regreso me he informado
y... no tengo nada que criticar, ya que
las festividades de la Semana Santa en
las variadas y multicolores ciudades que
he visitado en el nord-nordeste de nues
tra piel de torete, he visto, comprobado
y constatado que todas han sido idénti
camente magníficas que en nuestro
querido pueblo, digo, ciudad de Vina
rozo Si, señores; como suena y resue
na. Todas revistieron las mismas galas,
mismísimo esplendor, los mismos re
lumbres que en nuestra muy amada ciu
dad. Es decir ... , ien todas ha llovido a
mantal (Y no digo a cántaros porque
más bien debiera decir a tinajas trai
guerinas, que son las más hermosas
que conozco, después de las manche
gas.) Asi que me excusarán ustedes,
mís amados lectorcetes, de que diga si
me gustan más o menos las procesio
nes de allá o acullá, o las de aquí o
"acuqui". Lo dejaremos para otro año,
si Dios quiere. La única procesión que
he podido ver ha sido en la tele, re
transmitida desde Roma. Por cierto que
no comprendo nada. Yo siempre he
oído decir que el vino de España es
más fuerte que el vino de Italia, pero ...
¿del agua? Del agua nunca había oído
decir nada, pero parece que ídem del
lienzo.

y lo digo porque allí, bajo la lluvia,
hasta el Padre Santo aguantó "toíto" el
Viacrucis. ¿Y aquí?.. ¿Es que seremos
menos estoicos? (Y que se tranquili
cen los timoratos, pues "estoico" no
tiene relación alguna con "machote",
¿eh?)

Pero dejemos de comparanzas y si
gamos con mis andanzas, ya que esto
está un poco pasado... por agua.

y como en mi viaje, en cambío, he
podido ver alguna cosa curiosa, se la
relataré. Por ejemplo, vi en un café o
bar u hogar o snach-drugg-store-taber
na-a-go-go un hermoso letrero que re
zaba ... aunque decir "rezar" de un lu
gar así me dé un poco de repelo ... y
decia: "Se advierte a los clientes que
está prohibido jugar a los juegos pro
hibidos". iVaya por Dios y por su Corte
Celestial! ¿Es que hay que decir que
está prohibido lo que está prohibido?
A tenor de esto pronto veríamos en las
calles rótulos que dirían asi: "Prohibido
circular por esta dirección prohibida"
Por lo visto sólo está prohibido algo
prohibido cuando se dice expresamen
te (si es que no está prohibido decir
lo ... ) que está prohibido lo que está
prohibido, sino. .. no está prohibido,
salvo que ... ¡Vaya lío que me he ar
madol Pero, ya se sabe: Spain ist dlffe·
rentl

Por eso también hemos podido leer
un bando en todas las esquinas de
cierta villa en que más o menos y
salvo error o "sumisión" decía:

1.° Se hace público que queda pro
hibido tirar basuras en la vía pública.

2.° Se multará a quien tire conejos
y gallinas (por supuesto muertos y
apestosos) a menos de un kilómetro
del Ayuntamiento.

Etcétera, etc., etc.

oRE IKEHl ~ RecUerde ...
~*1' son grageas
~~~;~ "

CONSULTE A SU MEDICO

Misas ~8rB el Oomin~o

Apostólico, cuando todos estaban re
unidos en el Cenáculo, con las puer
tas cuidadosamente cerradas, por
miedo a los judíos. Se presentó de
pie, majestuoso y amable, como un
rey en medio de sus súbditos, como
un padre entre sus hijos y les dijo:
"La paz sea con vosotros."

Jesús nos promete y nos da la paz,
la paz verdadera, una paz celestial,
que nos mereció con su pasión y su
muerte.

La paz de Jesús no es la paz del
mundo, engañosa y fugaz. La paz que
promete a sus seguidores es toda ella
divina, verdadera y permanente; PélZ

que hace feliz a quien la pasee. Es
una paz espiritual, que consiste en
la tranquilidad de conciencia. Si que
remos poseerla, debemos imitar el re
cogimiento de los Apóstoles, encerra
dos en el Cenáculo; perseverar en la
oración; observar sus mandamientos,
conformar nuestra voluntad con la
de Dios.

¿Qué misión les encarga? La de ir
por todo el mundo a predicar su
Evangelio, con autoridad plena para
enseñar. Los envía a salvar y a san
tificar las almas, por las que El ha
dado su vida en la cruz y les da el
poder de perdonar los pecados de los
fieles, alentando sobre ellos, comuni
cándoles el Espíritu Santo.

El Evangelio nos dice no se ha
llaba Tomás en la primera aparición
del Señor, por lo que, a los ocho
días, volvió a aparecerse con la fina
lidad de hacer creer a Tomás.

El discípulo incrédulo había dicho
que tenía que tocar sus llagas para
creer en la Resurrección del Salva
dor y llega tocarlas, por una gran de
licadeza de Jesús. Entonces, Tomás,
emocionado, dijo: "¡Señor mío y Dios
mío!", magnífka expresión de su fe
en la divinidad de Jesucristo. La
Iglesia desea digamos estas palabras
a la elevación del Señor en la misa
y ganaremos indulgencias. Jesús per
dona a Tomás, y alaba a los que, sin
ver, habían de creer en El; y de ese
número somos nosotros.

El día de nuestro bautismo fueron
nuestros padres quienes pidieron por
nosotros la fe, esa fe que nos ha de
llevar a la vida eterna. Eso mismo
nos dice el Evangelio de mañana: Es
tas cosas se han escrito para que
creáis y para que creyendo, consi
gáis la vida eterna. De ello se des
prende que para ir al cielo, es me
nester creer. Sin fe, nadie se puede
salvar. Pero no basta la fe, son nece
sarias también las buenas obras.

Debemos, pues, creer todas las co
sas que Dios ha revelado a su Iglesia
y que se hallan contenidas en el
Credo y guardar los Mandamientos
de Dios y los de la Iglesia.

ANALGESICO
VITAMINADO

CABEZA
M'UELAS . "

',.'.'.', "

,'NEURALGIAS...
'¿OUELÉ'?

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

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa M.a Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.a Magdalena.

SANTORAL

Sábado, 12: San Julio.
Domingo, 13: San Hermenegildo.
Lunes, 14: San Justo.
Martes, 15: Santa Basilisa.
Miércoles, 16: San Benito.
Jueves, 17: San Aniceto.
Viernes, 18: San Eleuterio.
Sábado, 19: San León IX.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 13. - Este domingo
se hará el Comulgar de los enfermos
e impedidos, a las 8'30 de la mañana.
A las 8, Misa para la Familia Alco
verro Balanzá. A las 9, Misa Comuni
taria para las Almas. A las 10, Misa
para Francisco Avila. A las 12, Misa
para Fernando Oudinet. Por la tarde,
a las 5, Santo Rosario, y a las 6, Misa
para el Trent. Gre. Josefa Obiol.

Lunes, día 14. - A las 8, Misa
de la Fundación Familia Salvador
Costa. A las 9, Aniversario de l.a.
para Rosita Capdevila. A las 10, Misa
rezada a S. Vicente, ofrecida por los
de la calle. Por la tarde, Misa para
Luisa Jiménez.

Martes, día 15. - A las 7'30, Misa
para José Santos. A las 8, Misa para
Vicente Arnau. "Te Deum" ofrecido
por el Magnífico Ayuntamiento. A las
9, Misa del Trent. Gre. para Josefa
Obiol. Por la tarde, Misa para Vicen
te Font.

Miércoles, día 16. - A las 7'30,
Misa de la Fundación Fernando Gar
cía Mauriño. A las 8, Misa del Trein
tenario Gregoriano para Josefa Obiol.
A las 10, Misa de acción de gracias
al Sdo. Corazón. Por la tarde, Misa
para Vicente Font.

Jueves, día 17. - A las 7'30, Misa
para Vicente Bernat. A las 8, Misa
para Jaime y Encarnación Sanz. A las
9, Misa del Trent. Gre. para Josefa
Obiol. Por la tarde, Misa para Vi
cente Font.

Viernes, día 18. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Amela Adell. A las
8, Misa para Ramón de Salvador. A
las 9, Misa de la Fundación Familia
Sanz Sanz. Por la tarde, Misa para
Tomás Mansicidor.

Sábado, día 19. - A las 7'30, Misa
para Consuelo Juan Busutil. A las 8,
Misa de la Fundación Consuelo Ca
badés. A las 9, Misa del Treintenario
Gregoriano para Josefa Obiol. Por la
tarde, Misa para Tomás Mansicidor.

Domingo, día 20. - Este domingo
se hará la Primera Comunión de los
Niños de la Parroquia.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

José Leopoldo Adell Edo, María
José Doménech Brau, Susaba Ange
les Puerto Barber, Javier Roca Vi
ves, Eva María Sorolla Febrer, María
José Agut Fabregat, Marcelino Fus
ter Querol, María Natividad Martínez
Madrid.

MATRIMONIOS
Mariano Castejón Gómez con Mila

gros Serret Llatser.
DEFUNCIONES

Damiana Albiol Ayza, 74 años.
PARROQUIA DE SANTA MARIA

MAGDALENA
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 13. - 8'30, Santa Misa.
12'30, Misa. Intención: Faustina Gar
cía de León. 7'00, Santa Misa.

Lunes, 14. - 7'00, Misa. Intención:
Francisco Oliva.

Martes, 15. - 7'30, Misa. Intención:
Venancio Sebastián Sanz.

Miércoles, 16. - 7'30, Misa. Inten
ción: Providencia García.

Jueves, 17. - 7'30, Misa. Intención:
José Anglés.

Viernes, 18. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Pauner.

Sábado, 19. - 7'30, Misa. Inten
ción: Federico Cros.
EVANGELIO CORRESPONDIENTE

AL DOMINGO PRIMERO
DE PASCUA

El Evangelio de mañana nos refie
re la aparición del Señor al Colegio
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:
Ningún tema más apropiado podría encontrar hoy, que el referirme al

p~eno ,celebrado ayer ~oche por la Corporación Municipal. Tanto por la
dlvers,ldad de asuntos Importantes para la ciudad que se aprobaron o se
estudiaron como por la repercusión que en un futuro más o menos próxi
mo de la misma, forzosamente han de tener.

Refiriéndome a lo urbanístico, puedo informaros que se trató sobre la
~av~mentación de dieciséis calles de la ciudad, cuyas obras son tan
inminentes, que es de esperar estén terminadas para las próximas Fiestas
d~ San J.uan y San Pedro. De ellas, unas afectan a cuatro calles ya de
anos pavimentadas, cuales son San Francisco, Salvador, San Cristóbal y
Puente, pero cuyo e~tado hacía inaplazable un concienzudo retoque, tanto
para colocarlas a nivel con las que se van arreglando en la población
como par~, eliminar las lagunas, mejor dicho, verdaderos lagos, que en
algunos SitiOS se forman,
, y las otras, a calles que jamás han conocido el asfalto, y que por estar
Ilgad~s,a otras ya pavimentadas, era de todo punto necesario emprender·
las rapldamente, Tales son Remedio, San Nicolás, Molino, San Sebastíán,
Convento, tramo de José Antonio, Santa Rita, San Miguel, Travesía San Mi·
guel, plaza Puente y los pasajes entre Santa Magdalena y Costa y Borrás.
Calles pequeñas casi todas ellas, pero con cantidad de tierra suficiente
que cuando se convierte en barro con la lluvia, afectan poderosament~
a otras mayores.

Hace pocos días ha entrado en vigor la anunciada ZONA AZUL de
aparcamiento, y a pesar de que su aplicación está todavia en sus balbu·
ceas, todo .e~ mundo reco.noce lo oportuno de la medida y nadie duda ya
d~ la efectividad de la, misma, y de los resultados que se alcanzarán, con
vistas a una mayor flUidez en puntos difíciles y a la posibilidad de apar
camiento en sitios necesarios.

Ello ha sido el primer paso para emparejar nuestra ciudad a otras más

BANDO
D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL, Alcalde - Presidente del Mag

nífico Ayuntamiento de Vinaroz.

~ACE SABER: ,Q~e. teniéndose, ~lUe proceder a los trabajos para la apli
caClon del nuevo reglmen de exaCClOn de la contribución Territorial Urbana
de esta población y su término, en cumplimiento de lo dispuesto en la
Le:;: 41/1964 y a. M. de 24-2-66, se pone en conocimiento de todos los propie
tarios de fincas urbanas que serán visitados oportunamente por los Agentes
autorizados al efecto, invitándoles a suscribir una declaración por cada una
de las, suyas respectivas, confiando, por lo tanto, esta Alcaldía, y así lo
recomIenda, les presten la mayor colaboración, facilitándoles cuantos datos
les pidan para que realicen sin ningún entorpecimiento dicha misión en
evitación de tener que adoptar otras medidas que esta Alcaldía serí~ la
primera en lamentar.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vinul'oz. a diez de abril de 1969.

El Alcalde,

FRANcrs a JaSE BALADA

-'

PERFIL DE LA SEMANA
EN nuestro comentario semanal de la edición pasada, incurrimos en

un fuera de juego imputable a diversas circunstancias de premu
ra de tiempo y exigencias de tiraje del número correspondiente a la
semana pasada, cuyos dos días, anteriores al de la salida del Semana
rio, eran festivos. La salida, el martes, de las Cofradías del Ecce
Homo, Santa Faz y Jesús Nazareno, precedidas por la flamante Banda
de Cornetas y Tambores de la Organización local de Juventudes, y
acompañada por las Autoridades y Banda de Música de Ulldecona,
y los Pasos de las restantes Cofradías preparados ya para salir en
los días sucesivos, permitieron el atrevimiento, ingenuo y sin malicia
alguna, de dar por realizadas las procesiones de nuestra Semana
Santa, con el ambiente cálido de las gentes, presenciando su paso
por nuestras calles, peculiar de todos estos últimos años. La compli
cación meteorológica imprevista nos jugó la mala pasada y quedamos
en el evidente fuera de juego. No es extraño para nosotros, profanos
en la materia, cuando un caso parecido le costó el famoso bigote a
un técnico, muy conocido por la televisión, que lo había apostado en
una de sus previsiones. Gajes del oficio. Pedimos la benevolencia de
nuestros amables lectores por quienes sentimos, siempre, el más pro
fundo de nuestros respetos. Y, ahora, nos apropiamos aquel refrán de
que "gat escaldat..."

Por lo demás, a señalar que todos los días de la Semana Santa

importantes, más populosas y más extensas, pero no con mayores dere
chos a disfrutar de los adelantos de la moderna vida ciudadana, que
puedan repercutir en bien general, aun a costa del particular. Siguiendo
en esta .linea que la Corporación Munícipal se ha trazado, anoche, el
Ayuntamiento Pleno resolvió el concurso que previamente se había convo
cado, y adjudicó a Enclavamientos y Señales de Barcelona la instalación
de semáforos en nuestra ciudad. '

Puedo, por tanto, anunciar que, en un plazo de dos meses la ciudad
ofrece~á un ,aspecto nuevo, insospechado hasta hace poco, i';cluso para
los mas optimistas, pero que será el espaldarazo definitivo para la inne·
gable capitalidad de Vinaroz sobre una vasta comarca.

No hace muchos meses se hizo cargo del servicio de recogida de bao
sur~s en nuest~a ciudad, la ,m~sm.a empresa que lo hace en las grandes
capitales espanolas y con Identlcos medios. No hace muchos dlas, la
ZONA AZU.L entraba en vigor. Ahora será la red de semáforos, instalada
con los mas modernos adelantos, la que nos ayudará a resolver los pro
blem~s ~e tráfico que e~ m~chas épocas tenemos planteados, y que al
propio tiempo coadyuvara eficazmente para que Vinaroz vaya siendo la
"ciudad" que anhelamos.

P~ro hubo algo más en la reunión de anoche. Algo que Vinaroz pedia
a 9,rJ,tos desde h~ce '!'luchas, muchísimos años. Terrenos capaces, sitio
sUf/~/ente, d.0nde Ir ublc~ndo a medida que las circunstancias lo permitan,
las l~stalaclOnes deportivas que la ciudad requiere. El Ayuntamiento dio
su ViStO bueno para la adquisición de CUARENTA MIL metros cuadrados
de t~,rrenos, donde e.n ,su día, se levantará un estadio digno de la po
blacl,on; donde podra Instalarse un Velódromo, cual la afición ciclista
r~qUlere, y donde pu:da crearse un incipiente parque, del que carece la
ciudad.. Ignoro. los ~nos que se tardará en que este complejo deportivo
recreativo este terminado. Pero hemos puesto la primera piedra con este
acuerdo, ya que sin terrenos apropiados de propiedad municipal la
demora sería de siglos y no de años. '

De más cosas y no menos interesantes, se habló todavia en el Pleno.
Mas por hoy, creo que con lo expuesto, hay materia más que suficiente
para el comentario.

Os saluda, por tanto, con un abrazo,
FRANCISCO JaSE BALADA

EDICTO
D. FRA CISCO MO TOYA SABORIT, PRESIDENTE DE LA JUNTA

M NICIPAL DEL CENSO ELECTORAL DE VINAROZ.

HAGO SABER: Que durante los días 18 al 21, ambos inclusive, del

corriente mes de abril, y horas de 8 a 21, estarán expuestas en la plan

ta baja del Ayuntamiento de esta ciudad las listas del Censo Electo

r.1! de 1965, y las bajas y altas rectificándolas, con referencia al 31 de

diciembre de 1968; al objeto de que en dichas fechas puedan hacerse

LlS correspondientes reclamaciones sobre inclusiones, exclusiones y

rectificaciones, la cuales se presentarán en la ecretaria de esta

.~ur.."a, en el Juzgado Comarcal, con losdocum ntos que las justifiquen.

Vinaroz, a 10 de abril de 1969.

El Presidente,

FRANCISCO MONTOYA SABORIT

esLu vieron pasados por agua, embebidos en ella húmedos y fríos todos
como hacía muchísimos años no había ocurrido' igual en dichas festivi~
d~des. Am~neció el Domingo de Pascua y... también llovia. Apenas
SI, contra vIento y marea, pudo celebrarse la Procesión del Encuentro
y. que, como de co.stumbre, fue presidida por los Mayorales del Santí
~I~? ~ .~~s Autonda~,es. Ter!.Ilinada la procesión, vuelta al pertinaz
SI~I~,IrI qu.e desluclO la .manana. Fue suspendido el partido de com

peüclOn ofiCIal que el Vmaroz C. de F. había de disputar con el
V.illarrealense, en sesión matinal, en el campo del Cervol al que acu
dieron los espect.adores, vadeando el río por los dos puentes, ya que,
por su cauce, baJapan las aguas procedentes del alto Maestrazgo. Me
nos mal que, a prImeras horas de la tarde, las nubes se cansaron un
ta~to y el sol, jugando al escondite con ellas, permitió que la juventud
salIera a comer la "mona". Y el lunes volvió a llover y tornó a salir
el sol, despejándose el horizonte al mediodía para volver a taparse el
cielo por la tarde, aunque sin que la lluvia impidiera el esparcimiento
de,la segunda tarde pascuera. Aún, el martes, volvió a llover. Esto fue
aSI, amable lector.

El gran número de forasteros que anduvieron desorientados, en
sus coches y bajo los paraguas durante los días santos quedaron sin
poder solazarse cumplidamente. Otra vez será, y para 'esta otra, ten
dremos presentes las reglas del fútbol en evitación del fuera de juego
que malo~ra la buena intención de la jugada, sobre todo, si el árbitro
es esa senora de la meteorología que tiene manga ancha de la que
sacar sus inexorables sorpresas. stedes perdonen.

AVIZOR
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ALMEJAS· ENTERITAS • COMPRUEBELO, LE GUSTARA JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

tanto onírico y no poco enigmático,
dentro de una idealización especial,
todo ello obra exclusiva, o casi, de
Georges Franjú, podemos decir que
existe en todos los films de este direc
tor, y en todos ellos encarnado por la
misma actriz. Es algo así, si bien en
muy otro sentido, como hace Hitchcock
con sus films, en que él mismo apare·
ce, generalmente al principio de la pro
yección, como personaje secundario.
como simple figurante. Franjú lleva a
Edith Scob como una muestra de ter·
nura hacia la especie humana que su·
freo Así aparece en "Judex". en "yeux
sans visage". etc., etc.

Por cierto que nos tenemos que falo
ten en la proyección algunas muy bre
ves secuencias, toda vez que en una
crítica a este film podemos leer: " ... pa·
seo de Thérése y Anne en bicicleta,
fugaz encuentro de ésta con su amante
en el bosque ..... A mal que uno re·
cuerde el personaje de Jean Azevedo,
interpretado por Samy Frey, no aparece
más que dos o tres veces, pero no con
Anne, sino con Thérése, cuando ésta
trata de hacerlo cesar sus relaciones
con Anne. Asimismo nos es dificil iden
tificar otro escena de la que se dice:
" ... Ia imagen de su rostro (el de Anne)
tras descubrir el engaño de su amante
(Samy Frey) es de las que no se ol
vidan fácilmente ... " pues no creemos
se refiera el comentarista a la escena
en que Anne, con Therese, llama inú
tilmente a la puerta de la casa de Jean.

Esperamos que otros coloquios en
tren también un poco en el film y no
sólo en el argumento; que se hable y
se polemice en torno a la expresividad
de las tomas o la oportunidad de los
detalles. Todo esto llegará; estamos se
guros de ello.

El pasado miércoles tuvo lugar, en
sesión de Cine Club, la proyección del
film de Georges Franjú, basado en la
homónima obra de Franc;;ois Mauriac
"Thérése Desqueyroux" • que en la
versión española se titulada "Relato
íntimo".

El film, presentado en el Festival de
Venecia en 1962 (fecha de su produc
ción), se exhibió en España en 1967.
En aquel certamen, si bien el film no
se clasificó, obtuvo la Copa Volpi a la
mejor interpretación femenina, su pro
tagonista Emmanuéle Riva.

Es de resaltar que en el guión inter
vinieron tanto el autor del film como el
de la obra, por lo que resultó una pieza
magistral de adaptación literaria al
cine.

La sesión del Cine Club fue muy con
currida, pero es de destacar especial
mente el polémico, largo e interesante
coloquio, que siguió a la proyección,
que fue sin duda no sólo el más apa
sionante de los realizados hasta la fe
cha, sino en el que participaron más
activamente los asistentes y en mayor
número. Este duró casi una hora, pro
rrogándose después en pequeños co
rros en la propia calle, cosa que nos
viene a demostrar que el Cine Club
comienza a tener vida en los medios
que se interesan por las cosas del es
píritu.

No obstante en este coloquio faltó
la parte cinematográfica, puesto que se
desarrolló más bien en torno a la obra
literaria en sí. Por ello quedó de lado
la labor de Franjú, lo que éste repre
senta en el cine, su labor en el film,
su introducción del personaje de Anne,
si bien no físicamente, al menos en la
importancia en que se nos la muestra,
cosa muy lejos de ocurrir así en la no
vela. Y acerca de esta figura, encaro
nada por Edith Scob, personaje un

Se pone en conocimiento de todos aquellos que tengan a su cargo
personas de las que pueden clasificarse como SUBNORMALES, cual
quiera que sea la anormalidad de que estén aquejados y cualquiera
que sea la EDAD DE LOS MISMOS, tanto si ya tienen solicitada la
Ayuda como si no lo han hecho aún, se sirvan pasar por las Oficinas
de la DELEGAC ON SIND:'"CAL COMARCAL con el objeto de poder
canfeccionar un fichero y elevar a la Superioridad los datos exactos
para que pueda ser estudiada la ampliación de la Ay_uda que hasta
la fecha sólo ha sido concedida a los menores de 18 anos. Esta Dele
gació-n, dados los fines humanitarios a que va destinada esta misión.
agradecerá a cuantas personas lean el presente comunicado y tengan
conocimiento o amistad con familias en las que exista algún Subnor
mal, el que les den conocimiento del contenido de la presente.

Ayuda a Sub-normales

Pregón de Semana Santa
(Viene de la página 1)

Dios se humilla y nace hombre? ¿No es bastante pasión para Olas soportar treinta
y tres afias nuestra debilidad de hombres? ..

Enhorabuena, Vinaroz. Tú así lo entiendes y estás contra corriente con tu
Semana Santa cada día más larga, cada día más grande, cada día meJor...

y tu Alcalde, que es un Poncio al revés, no se lava las manos en este juicio
de la Semana Santa española y toma partido por ella. Y cuando otras ciudades
subastan al mejor postor los Pasos venerables que llevaron nuestros abuelos
-tal vez porque a los nietos de aquéllos les faltan redaños para sacarlos a la
calle-, cuando eso ocurre en España, Vinaroz da el ejemplo gallardo de pasear
por sus calles en la España de hoy su fervor de Semana Santa de siempre y... ,
¡lo aumental, este año con los sones de trampeta y de tambor y me encarga que
os haga este año vuestro primer Pregón ...

y desde este balcón de un Alcalde de España; ante la puerta barroca de un
templo español; respirando el aire fresco del puerto cercano en un mar que en la
otra orilla nos dio la fe en Cristo, la esperanza en la Gloria y el amor a los demás
como señal, es fácil y es hermoso lanzar este Pregón.

Este año hay aquí Semana Santa. Este año y siempre, entérate, mundo. Que
el CRISTO DE LA PAZ que saldrá a la calle es un Cristo que llegó a esta tierra
por regalo de un Papa. Y llegó a Vinaroz no como Imagen de la Pasión del siglo
primero de la Era Cristiana, sino como Imagen de la Pasión renovada en Vlnaroz
el dla de Viernes Santo del año 1938, día de su liberación ...

¿Que hacemos larga la Pasión?
Vinarocenses: Adelante, que el futuro es vuestro porque vuestro presente es

recto. Y cuando Cristo resucite, hacedle la promesa solemne de que desde este
balcón, esta noche y siempre se seguirá pregonando: "Un año más se anuncia a
todo el mundo que ha comenzado la Pasión Española según ... Vlnaroz."

Lunes Santo, 1969.

CASOLA

carrers aquelles "peretes" de la nova
electricitat, es veien acompanyades per
la I/uminaria de les antorxes que por
taven els "morets", enquistats a les
files deIs "sai6ns", i que posaven a
I'ambient un to de fantasmagoria que
corprenia a/s més menuts que contem
plaven el seu pas, agarrats a les falde
tes de les mares. Una vegada a la pla
t;a de Sant Agusti, els "sai6ns" feien el
,. Quadro" amb la marcialitat ben apre
sa, i es quedaven parats a I'espera de
que s'organitzés la processó que sortia
de J'església d'aquell Santo Arribat el
moment, obrien la marxa d'aquél/a, a
pas lent, mentres e/s taba/s anaven can
tan el seu" rom porom pom" , acompa
ssat pe/s cops que les I/ances donaven
aterra. Quan el Tio Nel Ji pareixia, es
tornava a fer el "Quadro" que sempre
resulta va perfecte d'excussi6, fruit de
I'entrenament de tants diese El Oiven
dres Sant, de matinet, e/s "sai6ns"
acompanyaven el Via-creu que, desde
I'església de Sant francésc, es dirigía
a J'hort de J'Assil deIs vel/ets, amb la
mateixa tonada de marxa que, en aque
IIes hores matina/s, quan molta de gent
dormia encara, ressonaven pels ca
rrers del po'ble com to misteri6s envolt
en la semiinconsciéncia del somni des
vet-I/al. En acabar el Via-creu, sempre
hi havia algún coc amb tonyina que,
acompanyat de vi de la collita, com
pensava als ,.sai6ns" de la seua ma
tinada.

No podem fer-hí més. Cada any, quan
passen les process6ns de Setmana
Santa, ens ve a la memoria el Tio Nel i
la seua cohort romana que, si be no
IIui'a una indumentaria molt luxosa, dei
xava un regust de cosa ben feta i ani
madora d'aquelles hores de silénci que
no podem oblidar, per allo que deiem
de les impressi6ns rebudes a la in"
fancia.

Asociación Española de Lucha
contra el Cáncer

JUNTA LOCAL DE VINAROZ

El domingo, día 20 del actual, se celebrará en nuestra ciudad la
postulación para la Lucha contra el Cáncer, como ha venido hacién
dose con creciente éxito en años anteriores.

Esta Junta Local confía plenamente en los arraigados sentimien
tos caritativos de la población y espera superar, en esta ocasión, las
brillantes recaudaciones logradas anteriormente.

La Presidenta,
CARMEN ORTEGA DE BALADA

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS
VINAROZ

Convocatoria premio San Isidro, año 1969, para Grupos' Sindicales de
Colonización.

La Jefatura Nacional de la O. S. "Colonización" anuncia convocatoria de
dos Premios San Isidro 1969, dotados de 25.000 y 10.000 ptas., respectiva
mente, y dos accésits que se concederán a los cuatro Grupos Sindicales de
Colonización más destacados en el cumplimiento de los fines económicos,
sociales y asistenciales, para que fueron creados.

Los Grupos Sindicales que se consideren acreedores de los mismos, lo
solicitarán, dirigiéndose a la Secretaría del Servicio de cada Provincia,
acompañando a la instancia una breve memoria, exponiendo los méritos
contraídos, adjuntando cuantos documentos, balances, estadísticas, estudios
económicos, fotografías, etc., se consideren oportunas y muestren la labor
económico-social realizada.

Las peticiones se elevarán a esta Jefatura antes del día primero de mayo
del corriente, bien entendido, que aquellas propuestas que no se encuentren
en su poder en la fecha indicada, no podrán ser tomadas en consideración.

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hierros • Vigas • Caballos
Tuberías . Jácenas • Varillas • Estribos
Elaborados a máquina • Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

Puente, 85 • Teléfono 381 V I N A R O Z

Les ímpresí6ns rebudes a la infancia
perduren a la memoria per més que
passe el temps. Estos dies en que la
pluja ha fet que no poguéssen sortir
les processóns de Setmana Santa, ens
ha vingut el record d'aquells inefables
"Sai6ns" quin Capita era, invariable
ment, Sebastia Miral/es, el Tio Nel, com
era conegut per tots, car amb el seu
nom propi es podia comfondre amb
tants d'altres que, a Vinaros, es deien
de la mateixa manera.

E/s "saións" del Tio Nel, un parell de
setmanes anteriors a la Santa, assaija
ven a J'hort de J'Assi/ deIs vel/ets. AlU
e/s acompassats retrucs deIs taba/s erí
ssaven el si/enci i la tranquiJ/itat deIs
assi/ats, mentres el so de la trompeta
posava, al aire de pau d'aquel/a santa
casa, J'estrident toc d'atenci6 que es
perdia enmig de J'espés ramatge d'
aquel/s desapareguts xíprers que enter
boJien un tant la quietut de I'hort.

E/s dies de les process6ns, Oíjous
i Oivendres Sants, a boqueta de nit, la
cohort deIs "saí6ns" formava al carrer
de Sant Miquel. El Capita, el Tio Nel,
vestit amb I/uenta cuirassa i blandeJant
J'espasa amb tota dignitat, donava les
darreres instrucci6ns í emprenien la
marxa, ·amb pas I/euger, al toc ben re
corqat d'aquel/ "rom - porotrom· poro
trom-pom / rom-porotrom-porotrom-pom"
que seguia per J'arraval de Sant Cristo
fol, placeta de Sant Valent, carrer de
Sant Tomas, fins la plat;a de 'Sant Agus
ti. La insuficient I/um que donaven a/s
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06dulio Cf311lallzá C;¡ábreqos
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

Iblert8 dll'late todo IJ liD

uardia Civil

Servicio menú
y I la carta

BAR CAFETERIA

trucciún de Vinaroz, el natural de
Cirujeda y vecino de Vinaroz, JOSE
TEMPRADO ESCUIN, de 21 años de
edad. de quien ha quedado acredita
do y confeso, que en fecha 10 de
iebrero del corriente año, penetró
en la casa núm. 79, bajos, de la calle
de San José de esta ciudad, y que,
después de atacar a Francisca Comes
Esteller, hija del dueño de la vivien
da, y a quien produjo lesiones que en
sus primeros momentos tuvieron el
carácter de grave, y de lo que ya
dimos cuenta en nuestro Semanario
VINAROZ en aquellas fechas; se dio
a la fuga, abandonando todos los ob
jetos de los que se había apoderado,
por creer habían sido de mayor gra
vedad las lesiones producidas a la
joven.

Por el Sr. Juez ha sido ordenado el
ingreso del citado detenido en el De
pósito municipal.

ral de Cantavieja y vecino de Portell
de Morella, y el camión CS.21.993,
conducido por Luis Amela Fabregat,
natural y vecino de Morella, por co
lisión cuando circulaban por la carre
tera de Morella a Iglesuela.

La causa, al parecer, fue la poca
anchura de dicha calzada y tener pre
cipicio en uno de sus lados, en el lu
gar en que se produjo la colisión, por
lo que hubiera podido ser de resul
tados graves.

CIRCULACION EN LAS CARRE
TERAS DEL PARTIDO JUDICIAL
EN ESTAS FIESTAS DE SEMANA
SANTA Y PASCUAS

Hemos de mencionar muy grata
mente que, en estas pasadas fiestas,
ningún accidente de carácter grave
se haya producido en las carreteras
del Partido. Se ha podido observar el
cuidado y diligencia de la Policía de
Tráfico en la regulación de la circula
ción y también para posibles aten
ciones, los puestos de la Cruz Roja,
que permanentemente han estado de
servicio.

Brillante servicio de la

RESTAURANTE
le ofrece S4lS S2r1lclos para Bod38, Banquete¡ Bautlzoa

Hotel ROCA
Asimismo ha sido detenido y pues

to a disposición elel Juzgado de Ins-

DETENCION DE LOS ATORES
DE VARIOS ROBOS
EN VJNAROZ

Tras activas gestiones practicadas
por la Guardia Civil de Vinaroz, y de
mostrando con ello su gran eficien
cia en la persecución de la delincuen
cia, ha sido detenido ARMANDO
SILVA ALPUENTE, natural de San
Carlos de la Rápita, y vecino de VI
NAROZ, con domicilio en la Partida
de San Roque, de 17 años de edad,
quien, convicto de varios robos, fue
detenido. Habiendo pasado a dispo
sición del Juzgado de Instrucción,
están practicándose diligencias para
el total esclarecimiento de cuantos
hechos delictivo~ ha cometido.

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 9 DE ABRIL DE 1969

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C J o N E S MIERCOLES SEMANA A~O ACTUAL

ANTERIOR MAYOR MENOR

Asimismo, en fecha 6 de los co
rrientes, se produjeron daños en los
vehículos CS.25.749 Seat 600, condu
cido por Miguel Milián Molés, natu-

~~rf~~
~$~~~#~~

ACCIDENTES DE CIRCULACION
EN LOS QUE AFORTUNADA
MENTE TO HAN HABIDO
LESIONES

El día 3 de los ccrr-ientes y en tér
mino ae Vinaroz, frente al Hotel Eu
ropa, se produjo la colisión del tu
rismo belga 37 V - 27 Ope1 Rekord
1.500, conducido por Eduardus E. de
Malsche, y el turismo Renault-R.8,
B-476.764, conducido por su propieta
rio Arturo Aragonés Closas, vecino
de Barcelona, produciéndose daños
en ambos vehículos.

El accidente, al parecer, fue debido
a derrape de uno de los coches por
hallarse la carretera mojada.

Teléfonos 526 Y 131

'" '" '"Procedente de La Ccruña, llegó a
nuestra ciudad don Gonzalo Escrig,
acompañado de su é~pO~_: doña Lolita
Chaler y de su l1ijo GOllzalito.

* * *

al estimado matrimonio, por tan gran
ventura, y deseamos al nuevo reto
ño toda clase de dichas en el Señor.

Ambos alumbramientos se produ
jeron ccn la mejor fortuna, en el
Centro Maternal de nuestra ciudad.

VIAJES

En su chalet de la colonia Balada,
han pasado como ya es habitual estas
vacaciones de Semana Santa y Pas
cua, los señores de Pahissa Sancho,
e hijos; doña Mercedes Pahissa P. de
Llamas e hijos, y la gentil y encan
tadora señorita María Cristina. El
pasado martes regresaron a Barcelo
na, muy felices por su gratísima es
tancia entre nosotros, y con el des o
de volver cuanto antes.

Con el fin de asistir al Congreso
Internacional de Odontología, que
con tanta resonancia se está cele
brando en Madrid, salió hacia la ca
pital de España el médico estomató
logo Dr. don Ramón Reverter Ba
lada.

DIPLOMADO

El joven Víctor José Arnau Nos.
tras realizar brillantes pruebas de
élptitud. en la Escuela Superior de
Arte Sartorial de Barcelona, ha obte
nido el Diploma correspondiente, y
ejercerá su profesión en nuestra ciu
dad. Damos la cordial enhorabuenél
al nuevo maestro sastre cortador, y
la hacemos extensiva a sus padres.

VINAROZ

PRÉSTAMOS

~J. J J11g~!Q~~

Presión Temperatura Temperatura 6
atmosférica Humedad eWIU!w máxima 8

L
766 mm. 72 % 4" 16" v
769 mm. 77% 4'5" 15u G
763 mm. 76 % 3'5" 16" ~

762 mm. 87 % Su 16'5" ~C

762 mm. 93% 8'5" 10'50 OC
759 mm. 86% 6') 10'Su 8e
764 mm. 87 % 70 17°
769 mm. 87 % 9° 15° 8JO
733 mm. 87% 10° 20u

0'4
68'S
77'S
15'5

0'7
0'1

Santa Magdalena, 39, 3.a

Agua
IItros/m2

* * *

'" * '"

Ana María, se llamará la preciosa
niña que días atrás dio a luz, con
toda felicidad, la esposa del buen
amigo José Juan Capsir, ella de sol
tera Ana María Albiol Anglés.

'" '" '"

El hogar de nuestros buenos ami
gos don Víctor Sorolla Bosch y doña
Cinta Febrer Castellá, se ha visto
alegrado por el nacimiento de su pri
mer hijo, una niña, a la que el pa
sado domingo, día 6, se le impuso el
nombre de Eva-María. Fue apadri
nada por los niños Sebastián Brau
Febrer y Elvira-Pura Fernández.

Al dar la feliz noticia a nuestros
lectores, enviamos a los padres nues
tra más cordial enhorabuena. deseán
dole a la recién nacida, toda clase de
venturas y felicidad.

NATALICIOS

En Castellón, donde reside, nuestro
buen amigo y suscriptor don Rafael
Boix y señora, han visto alegrado su
hogar con el nacimiento de su se
gundo hijo, a quien se impondrá el
nombre de Javier Joaquín.

Felicitamos cordialmente al feliz
matrimonio por tan fausto aconteci
miento.

El hogar de los jóvenes esposos
Francisco Herráiz Belver y María Je
sús Gracia Monterde. rebosa inmensa
satisfacción por el nacimiento de su
se"gundo hijo. que en las aguas bau
tismales recibirá el nombre de Luis
Alberto. Felicitamos muy de veras

PERITO INDU.STRIAL QUIMICO

necesita

LACAS Y PINTURAS, S. A.

Libre de quintas. Escribir indicando pretensiones económicas,
mandando foto y "curriculum vitae" al Apartado núm. 13 de

Benicarló (Castellón)

BAR RESTAURANTE Km. 148

POR LAS TARDES, MERIENDAS Y CENAS

BANCOS
& Banco Popular Español ... ... ... ... U37 18 1.199 1.025
& Central ... ... ... ... .,. 1.416 + 4 1.416 1.368
& Europeo de Negocios ... ... ... ... ... 270 4 287 170
& Hispano Americano ... ... ... ... ... 1.186 + 12 1.186 1.084
& Español de Crédito ... ... ... ... .. . U42 + 14 1.278 1.098
& Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.180 + 10 1.180 912
& Exterior ... ... ... ... ... ... ... ... ... 570 25 645 510

ELECTRICIDAD
Fecsa ... ... ... .. , ... ... ... ... ... .. . ... 281 + 8 281 197
Fenosa ... ... ... ... ... ... ... ... 189 + 4 196 166
Jberduero ords. ... ... ... ... ... ... .. . ... 340 + 15 340 268
H. Española ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 252'25 + 8'7 252'25 208'75
Sevillana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 249 + 9 249 192'50
H. Cataluña ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... 173 + 1 175 130

VARIOS
Campsa

Ñ'~c¡~n~'I'
... ... ... ... 216 19 235 161

Telefónica ... ... ... ... 236 + 6 236 206'50

FONDOS
Eurovalor ... ... ... ... ... ... ... ] .l13ó'25 + 3'89 1.836'25 1.519'64
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V 1 N A R O Z - AT. VILLARREALENSE, aplazado

El partido de 2.a Categoría Regional, anunciado para el pasado
domingo, a las 11'45 de la mañana, de mutuo acuerdo las directivas
de ambos clubs, y el árbitro, en vistas del pésimo estado del terreno
de juego, quedó suspendido. Bastante público había acudido al Cervol,
y aunque parecía que el partido iba a llevarse a efecto, por los altavo
ces del campo se facilitó la noticia indicada, que fue acogida con diver
sidad de opiniones. La directiva del Vinaroz C. de F. ha solicitado de la
Federación Valenciana, y de acuerdo con el club de Villarreal, cele
brar dicho encuentro el jueves, 29 de mayo, a las 6'15 de la tarde. No
conocemos en estos momentos la decisión del Organismo Superior.

P.
16 + 6
12 + 4
11 + 3
11 + 1
10
8
8
7-1
6-2
6-4
6-4
5-3

C.
8

13
7
8

14
15
19
11
15
15
20
20

P. F.

O 23
2 15
2 15
3 19
3 14
3 13
5 13
4 10
3 11
5 10
5 13
6 9

Db G de :l di 19G9

o. J. E.

E.
2
2
1
1
2
4
O
3
4
2
2
1

lade
O. J. E. de Vinaroz, pues voluntad y
esfuerzo para alzarse con el triunfo sa
bemos no les faltará.

TIRO NEUMATICO
Mañana, en el Estadio Castalia, se

celebrará la competición provincial de
TIRO NEUMATICO. Nuestra local estará
debidamente representada en las cate·
gorías correspondientes.

TENIS MESA
En las finales celebradas días pasa

dos en Castellón, se proclamaron sub·
campeones provinciales en las catego
rías de cadetes y arqueros, Manuel Vi·
cente Albiol y Antonio Martínez, de Vi·
naroz. Nuestra más cordial felicitación,
ya que obtener esta clasificación en
una especialidad con más de un cente
nar de participantes, no deja de ser al·
tamente meritoria.

Juegos Deportivos
BALONCESTO y BALONMANO

Mañana, domingo, en campo neutral,
finales provinciales de la categoría de
cadetes.

O. J. E. Vlnaroz • S. Fernando
de Castell6n (baloncesto)

O. J. E. Vlnaroz • C. M. de Castell6n
(balonmano)

Dificilísimos los partidos que deberán
jugar nuestros muchachos en su intento
por proclamarse campeones provincia
les de estos emocionantes deportes.
Frente a ellos tendrán a los dos mejo
res conjuntos de la provincia. En ba
loncesto al S. Fernando, formado en su
mayor parte por jugadores del Castalia,
actual campeón de 3.a división, y en
balonmano el C. Menor de Castellón,
proclamado recientemente campeón de
2.a división. Deseamos suerte a la

CAMPEO ATO REGIONAL DE LIGA - SEGUNDA CATEGORIA
TEMPORADA 68/69

RESULTADOS
BENAGUACIL, 2 - BECHJ, ()

BETERA, 6 - MANISE'::', 1
VILLAMARCHANTE, 2 - RIBARROJ A, 3

SPORTING, 1 - BURJASOT, 3
V.NAROZ - VILLARREALENSE (Suspendido)

UTIEL, 1 - LIRIA, 1

CLASIFICACION
E Q U J P O S J. G.---------------

UTIEL oo •• ,. oo. oo. 'OO oo. oo. oo.... 9 7
BURJASOT oo •• oo oo •• " oo. oo' oo' .oooo. 9 5
VINAROZ oo' oo ••••• oo oo' .oo .oo oo.... 8 5
BETERA oo. oo •• oo oo' .oo oo. 'oo oo. oo.... 9 5
BENAGUACIL oo' .oo oo' • oo oo. oo oo.... 9 4
BECHI oo. oo. oo. oo. oo •• oo oo. oo. oo'... 9 2
RIBARROJA oo. oo •• oo oo' oo. oo. oo. oo.... 9 4
LIRIA ... oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo •• oo oo.... 9 2
VILLARREALENSE . oo • oo oo • .oo .oo .oo 8 1
VILLAMARCHANTE 9 2
SPORTING oo. oo. .oo oo' oo. oo. 'oo oo. 9 2
MANISES oo. oo •• oo oo. oo. oo. oo. oO.... 9 2

GOL-KIK

No hubo partido
FUTBOL

LA JORNADA DE MAÑANA
Manises - Benaguacil Ribarroja - Bétera
Utiel - Bechí Villarrealense - S. Catarroja
Liria - VINAROZ Burjasot - Villamarchante

A las once y media de la mañana del domingo pasado y pese a que, para
ir al campo del Cervol, los de a pie hubieron de efectuar largo rodeo al
cauce del río por la bajada del agua, numeroso público acudió para pre
senciar el partido del Vinaroz C. de F. contra el Villarrealense. El cielo,
encapotado, dejaba caer las últimas chispitas acuosas, cuando llegamos
allá; tras los aguaceros pertinaces de los días anteriores. Por fin cesó de
llover. Se estriaron las nubes, dejando ver alguna franja de azul y los
ojos de todos eran como catapultas empujando los nubarrones que mar
chaban hacia el Montsiá.

El árbitro y los delegados de ambos equipos contendientes salieron al
terreno de juego que recorrieron, en inspección de su estado. Retirados
del mismo, a los pocos instantes, por los altavoces, se dio la noticia de que,
puestos de acuerdo los delegados de los dos equipos y el árbitro, y por el
mal estado del terreno de juego, quedaba suspendido el partido y SI.::

aplazaba para mejor ocasión.
Los comentarios de los numerosos espectadores frustrados fueron osten

siblemente contrarios a tal decisión. Hubo sus más y sus menos. Se argüía
que, en peores circunstancias, los juveniles habían jugado y se recordaba
que, a través de la televisión, habíamos presenciado partidos jugados eIl
verdaderos barrizales y en medio de aguaceros imponentes. Se increpó al
árbitro y a los delegados de ambos equipos. Nadie se movía de su sitio.
Apareció el sol y las opiniones fueron aún más contradictorias. Por fin,
marcharon del campo los jugadores villarrealenses y el público, contrariado,
de verdadero malhumor que exteriorizó ostensible y repetidamente, empezó
a desfilar comentando el signo contrario de los partidos en Domingo de
Pascua, bien presente el del año pasado contra el Bechí. Cariacontecidos,
los buenos aficionados y socios del Club emprendieron el regreso a la
ciudad, sorteando los barrizales de los caminos. Mientras tanto, en las ta
quillas, se devolvía el importe de las localidades retiradas, con los natura
les contratiempos, en aquel momento, al no habérseles dejado una parte
de las entradas por los porteros, al llegar al campo. Y no hubo más. El ló
gico malhumor de los espectadores frustrados se diluiria, más tarde, en
conversaciones y tertulias. También el público tiene su corazoncito y hay
que contar con ello.

.Nuestra misión es puramente informativa y no podíamos dejar sin cum
plirla objetivamente, mal que mucho nos pese hacerlo en las circunstancias
desagrables de esta última ocasión.

La Unión Ciclista Vinaroz está trabajando activamente para conse
guir que la Vuelta del Langostino de este año, alcance un resonante
éxito en todos los órdenes.

Uno de sus aspectos es el de la Caravana Publicitaria, que debe
ser fiel reflejo de la pujanza industrial y comercial de nuestra ciudad.
A tal fin se invita a todas las casas comerciales a que se pongan en
contacto con Exposiciones Moliner, de la calle Socorro, donde se les
inforDlará debidamente.

La joven directiva de la Unión Ci
clista Vinaroz, encabezada por su di
námico Presidente don Jacinto Moli
ner. Messeguer, está ultimando los
pormenores de la próxima vuelta del
Langostino, que en esta nueva edi
ción promete superar en mucho a las

Nuestro estimado amigo el joven
deportista Juan Torres, hijo del Di
rector del Banco 'de Valencia en nues
tra ciudad, formando parte del equi
po de baloncesto del Distrito Univer
sitario de Valencia, ha participado en
los Juegos Nacionales, celebrados re
cientemente en Santa Cruz de Tene
rife: Dicho conjunto obtuvo una muy
honrosa clasificación, y el notable
deportista vinarocense, alcanzó a lo
largo del torneo, estimables éxitos
personales, circunstancia que nos re
sulta muy grato. subrayar.

anteriores. A medida que vayamos
conociendo detalles, los iremos dando
a conocer a los numerosos aficiona
dos al pedal, que están ilusionados
con los ambiciosos proyectos de esta
animosa directiva, dispuesta a dejar
muy alto el pabellón ciclista de nues
tra ciudad.

El equipo de la O. J. E. de Vinaroz,
no pudo celebrar su partido de vuel
ta con el Almazora, que se dio por
vencido de antemano, y queda clasi
ficado para la final, contra el Colegio
Menor de Castellón, cuyo encuentro
se disputará en fecha próxima, tal
vez con motivo de la inauguración
del Pabellón de Deportes de la ca
pital. El equipo campeón disputará
la fase interprovincial, que se cele
brará en Murcia.

ULTIMA HORA DEPORTIVA
Mañana, el sensacional LIRIA - VINAROZ

Ma~an, nuevo desplazamiento a Benaguacil, en esta ocasión para
compeilr con el C. de F. Liria. El Vinaroz habrá de echar el resto
jugándose el todo por el todo, como si de una finalísima se tratara:
para que al término de la contienda, la victoria sonría a sus colores
con permiso de "la veleidosa".

El partido, qué duda cabe, entraña terrible dificultad para nuestro
clu? Vamos a encontrar a un rival pletórico de ánimos, tras su meri
torIO empate frente al Villarrealense en el Madrigal, y tal como indica
su. sensacional resultado, arañado en el feudo del poderoso líder, el
Vill C., de F. El ~quipo rojillo que ascendió este año a la 2.a Regional,
empezo muy vaCIlante el torneo, pero a medida que pasan las jorna
das, se ha ido superando y en la actualidad es un contrincante con
muchas agallas y arrancarle un resultado positivo va a resultar tarea
de titanes.

El Vinaroz C. de F., que mantiene íntegras sus aspiraciones al
título, necesita los puntos en litigio, de todas él todas. Resulta impres
cindible, pues, ganar al Liria, para no perder contacto con el líder en
vistas al dramático sprint final. Este punto cedido por el Utiel h~brá
de servir de estímulo, para redoblar los esfuerzos en la trasce~dental
jornada de mañana en Benaguacil.

Las vicisitudes que el Vinaroz tuvo que soportar frente al Burjasot
habrán de pesar muchísimo, respecto al planteamiento del decisiv~
partido de mañana contra el Liria. Un encuentro, a cara o cruz, con
la esperanza de que en esta fausta oportunidad, la moneda se incline
a nuestro favor.

Grande es la ilusión de la hinchada vinarocense que espera una
gran hazaña del Vinaroz, y caso de producirse, la inminente visita
del Utiel, desbordaría toda la expectación imaginable.

El forzoso paréntesis a que obligó el pésimo estado del terreno de
juego el pasado domingo, habrá venido de perilla, para que los juga
dores que andaban algo indispuestos, se hayan podido recuperar ple
namente y rindan a lo máximo. La alineación la decidirá el señor
Tena, pero antes de que se inicie el encuentro. Cabe la posibilidad
de que la expedición esté integrada por los siguientes jugadores:

HALLADO - PERFECTO - BORRAS - M. ROCA - CARMONA 
CALDUCH - ZAPATA - ADOLFO - SELMA - TEN - TACHE 
BELTRAN - DE LIVANO - PERIS - SANMILLAN y COMES.
En el próximo número les ofreceremos una crónica detallada del

partido, con el deseo de un triunfo a favor del mejor y que éste sea
a todas luces el Vinaroz C. de F. Ag.
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117
32
40

722
525
731
113

24

A Barcelona
1'17 h. CORREO.
3'04 h. EXPRESO.
9'43 h. EXPRESO.

13'28 h. TER.
15'28 h. RAPIDO.
18'23 h. TALGO.

A Cerbere
13'28 h, TER.

A Málaga
15'18 11. EXPRESO

A Sevilla
22'11 h. EXPRESO.

A Alicante
15'28 h. TER.

A Tortosa
5'34 h. AUTOMOTOR.

22'52 h. OMNIBUS F.

A Valencia
1'59 h. CORREO.
4'27 h. EXPRESO.
1'07 h. OMNIBUS F.

15'18 h. EXPRESO.
15'28 h. TER.
19'16 h. TALGO.
22'11 h. EXPRESO.

Hospital Municipal .,.
747 Juzgado Comarcal ...

4 Juzgado de Instrucción . ..
28 afie. Inf. y Turismo (Est. Renfe).
88 Oficina Información y Turismo

597 Parroquia Santa Magdalena .
13 Policía Municipal ... .
29 Semanario VINAROZ . ..

FARMACIAS DE GUARDIA
Ledo. D. RAFAEL ROCA. - Calle San Francisco.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ, - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Doña Amparo Roig. - Calle San Francisco.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Mari na .
Ayuntamiento ... ... . ..
C. Abadía
Clínica "San Sebastián" .
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil

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 Catí: 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 Y 18.
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 Y 19.
A Tortosa: 8'30,10'15,12'30,15'30 Y 17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

ptas. cabo
ptas. Kg.
ptas. Kg.

ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. uni.

ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.

ptas. Kg.
ptas. Kg.

ptas. Kg.
ptas. Kg.

1'50 Y 2
18
14

3
24

8
2 Y 2'50

12
12·16 Y 18

10 Y 20

10
16 Y 20

16 Y 20
4

oro", con Frank Sínatra, Kin
Novak.

Ajos .
Alcachofas ..
Cebollas ....

Coles ...
Guisantes ...
Habas
Lechugas .

Limones .
Manzanas .
Naranjas .

Patatas .
Peras .

Tomates .
Verduras .

-0
Sala de Fiestas
TORO BRAVO

MODERNO
Sábado y domingo. Tarde y no
che, "Piernas largas, dedos lar
gos", con Senta Berger y Martín
Held.

COLlSEUM
Sábado y domingo. Tarde y no
che, "El hombre del brazo de

ATENEO
Sábado y domingo. Tarde y no
che, "Un fabuloso bribón", con
George Scott y Sue Lyon.

CARNES
POllOS: l.', a 50, y 2.', a 45 ptas. Kg.

CONEJO: 100 ptas. Kg.

CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a
120; Panceta, a 56: Tocino, a 20, y
Huesos, a 20.

TERNERA: l.', a 148 ptas. Kg.; 2.", a 120;
3.', a lOO.

CORDERO LECHAL: l.', a 132 ptas. Kg.;
2.', a !lO.

CORDERO MAYOR: \.', :1 100 ptas. Kg.;
2.", a 60.

CARNE CONGELADA: l.', a 79 ptas. Kg.:
2.', a 56: 3.", a 28.

CARNE REFRIGERADA: l.", a 110 ptas. Kg.;
2.'. a 60.

~alón lara fiestas ~e comunión, ~o~as, etc. ~recios eSleciales

ESPECIALIDADES: Carne a la brasa y Truchas del Pirineo
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Por tercer año consecutivo, la belllsima y juvenil artista de nuestro cine y
nuestra TV., Mari-Francis, ha acudido a su cita con Vinaroz para pasar en
nuestra ciudad la obligada pausa que, a sus múltiples ocupaciones, impone la
Semana Santa.

Días de tranquilidad y de descanso, especialmente este año, en que la incle
mencia del tiempo la ha forzado a una casi ininterrumpida permanencia en el
chalet que sus tfos poseen en la Colonia Balada.

El pasado año, Mari-Francis se asomó ya a las páginas de nuestro Semanario,
con sus ojos de mirar profundo y su aire sereno. Era una valiosa promesa, que
daba sus primeros, pero firmes pasos, en los platós cinematográficos y en los
estudios de Televisión.

A pesar del poco tiempo transcurrido, sus condiciones artlsticas y el saber
hacer ante las cámaras, la han situado en un primerfsimo plano, en lugar des
tacado entre el plantel de jóvenes estrellas españolas.

-¿Contenta de tu labor en estos doce meses?
-Todo lo contenta que puede estar una persona que va alcanzando sus

objetivos. '
-Tengo entendido que sigues simultaneando tu actividad entre la pequeña

y'la pantalla grande.
-En efecto. Mi actividad está orientada hacia los dos campos, que ofrecen

por igual grandes posibilidades.
-En este año, ¿cuál de los dos te ha proporcionado mayores satisfacciones?
-Es dificil contestar de una forma categórica, pues las han habido en ambos.
-Concreta un poco, por favor.
-Verás. Tú sabes que en Televisión, mi labor era de presentadora. Agrada-

ble, pero sin garra.
-Te creo recordar en "Musical 68" ...
-En efecto. Pues en estos doce meses, he pasado a trabajar en algo que

Televisión hace con la mayor ilusión, e indudablemente con extraordinario éxito.
las zarzuelas.

-¿En cuáles has intervenido?
-En dos, que no se han pasado todavfa. "Maruxa" y "El Caserlo".
-¿Las veremos pronto?
-"El Caserlo" no lo sé cierto todavfa, pero "Maruxa" será ofrecida la próxima

semana.
-Prometemos verla y verte. ¿Yen cuanto a cine?
-Desde la pasada Pascua, he intervenido en: "No le busques tres pies ... ";

"Cuidado con la señoras"; "Las Secretarias", y "El abominable hombre de la

costa del Sol". Esta última, que acabo de filmar en el Hotel Don Pepe, de Mar
bella, ha sido muy importante para mí, por ser la primera en que soy la prota
gonista, aparte de las zarzuelas.

Por cierto que el retraso en la filmación de esta película, me ha impedido
intervenir en otras dos, en las que tenia puestas grandes ilusiones.

-¿Cuáles?
-"La Residencia", de Ibáñez Serrador, y "Las Niñas del Mini-Mini", de Ger-

mán Lorente.
-¿Conoces a este excelente director vinarocense?
-Claro. Y me hubiese encantado trabajar a sus órdenes, tanto por tratarse de

un director excepcional como por sentirme más cerca de Vinaroz.
-¿Proyectos inmediatos?
-Posiblmente firme una exclusiva con Icaro Films.
-¿Yen Televisión?
-Orduña me ha prometido que protagonizaré algunas zarzuelas.
-Creo recordar que estabas por los diecinueve años; ¿has dado ya el salto

a los veinte?
-Todavía no, pero pronto. En mayo.
-¿Qué sientes ante ello?
-Me impone un poco. El pensar que al empezar mi edad con el dos, mi res-

ponsabilidad será mayor. Y lógicamente me exigirán y me exigiré mucho más.
-¿Satisfecha de los papeles que has representado hasta la fecha?
-En general, sí. Pero ten en cuenta que al principio no puede uno escoger.

Actualmente procuro aceptar solamente los que van mejor a mi temperamento y
a mis condiciones.

-¿Cómo ves a Televisión Española?
-Entre las mejores de Europa.
-¿Y al cine español?
-Como Vinaroz. Subiendo rápidamente.

Mari-Francis es una gran admiradora de nuestra ciudad y no desaprovecha oca
sión para ponerlo de manifiesto.

Sus últimas palabras son de promesa formal de volver en agosto y pasar entre
nosotros las Fiestas del Langostino, de las que tanto ha oído hablar. Si cumple
con su palabra, cosa que no dudo, pronto habrá que cambiar el nombre de tales
fiestas. Porque con Mis España el año pasado y Mari-Francis éste, más bien serán
las Fiestas de las bellezas.

PEPE

TRAIGUERA
DE NUESTRA PEQUEÑA Y PARTICULAR HISTORIA

Como prometí en mi anterior escrito, voy a darte cuenta de los acuerdos
que el Ayuntamiento de Traiguera tomó en la víspera de la Pascua del Espí
ritu Santo del año de gracia de 1780. Por lo que hemos podido comprobar era
anualmente en dicha fecha cuando se renovaban ciertos cargos y oficios o
se confirmaba en los mismos a quienes venían desempeñándoles. Esta vez
más que un acta, lector que me sigues, va a parecer esto una letanía. Pero
perdóname en gracia de que con ello damos fin al recuerdo de unos hechos
y unos modos que ya no conocemos. Aunque si Dios quiere continuaremos
expurgando en el manojo de documentos que de aquellas fechas se conser
van. Y vamos con el rollo, que dice:

"ACUERDO DE VISPERA DE PASCUA DEL ESPIRITU SANTO. - En
la villa de Trayguera y Sala Capitular de ella a los trece días del mes de
Mayo de mil y setecientos y ochenta años: Los Magníficos Señores... , etc.,
Oficiales de esta dicha villa, juntos en la referida Sala Capitular y por ante
mi el infrascrito Escribano fue propuesto por dicho Regidor Decano Dicien
do: Como de Inmemorial en el día de ay víspera de la Pascua del Espíritu
Santo se proveyen los Oficios y Cargos infrascritos y enseguida vean V. Mag.
que Personas se podrán nombrar para dichos Empleos:

Sacristán Mayor: Pedro Gauxachs labrador, por el salario de 3 libras
Por buscar y regoger la cera.

Sacristán menor: Vicente Della de Thomas alfarero.
Mayoral de San Pedro: Pedro Arnau labrador.
Prior de San Pedro: El Revdo. Mm. Bautista Della Pbro.
Archivero de la Plata de la Parroquial: El Rvdo. Mn. Francis<.:o Della

Pbro.
Guía del Relox: Joseph Salomo
Manchador del Horgano: Vicente Tena alpargatero con el salario de 6

libras.
Hospitalero: Jacinto Bel Cervera, con el mismo salario del año pasado.
Mayoral del Santo Hospital: Antonio Cavaller labrador.
Mayoral de N.a S.& de la Fuente de la Salud: Roque Cavaller mayor la

brador.
Receptor de dicha Santa Casa: Bartholomé Coloma labrador.
Prior de dicha Santa Casa: El Rvdo. Dr. Geronimo Bort Pbro. hecha gracia

del salario.

Racional de dicha Santa Casa: Rvdo. Mn. Vicente Bort Pbro.
C;t~'crc de dicha Santa Casa: Vicente DelIa de Joseph con el mismo salmio

del año pasado y obligaciones y que haya de tener un muchacho para la
él~:i~ [encié! de lo Rvdcs. Sacerdotes en la misa y descubrimiento de la Imagen.

Limosnero: Vicente Tena alpargatero.
Aguadero del Barranco de la Fuente de más arriba: Pascual Dellá la-

brador.
Aguadero ele la Fuente de más abajo: Mariano Pla labrador.
Aguadero del Sol del Harta mas arriba: Pascual Sogues labrador.
Aguadero del Sol del Harta mas abajo: Ylarión Cavnller labr¡l(lol'.
Aguadero del Regachol: Ygnacio Espona labrador.
Aguadero del Barranco de la Llosa: Cristoval Capafons alfarero.
Limosneros de N.a s.a de la Fuente de la Salud: Francisco Segarra lubra-

dar y Agustin Sancho tambien labrador, con las mismas obligacion s d 1
año pasado.

Ultimamen'ue en vista de Memorial presentado a esta Villa por el Reve
rendo Clero de esta Parroquial pidiendo las asistencias continuas de las
Capellanías de N.a s.a de la Fuente de la Salud le fueron concedidas a dicho
Rvdo. Clero por tiempo de un año haciendo residencia continua en dicha
Bermita dos Residentes de dicho Rvdo. Clero conforme esta mandado por su
Ilustrisima. De cuyos nombramientos y de que de dichos Sefiores firmaron
los que supieron Doy feé."

Se acabó el latazo, paciente lector. Mas creí era interesante ver cómo en
aquellos años se las componían para gobernar la comunidad local. Ya hemos
visto que a la hora de nombrar cargos y dar cometidos a l~s vecinos ~o e.r,an
parcos. Otros días veremos otros puntos interesantes de dIcha orgamzaclOn.
Interesantes y curiosos a mi juicio. No sé si a ti, lector amigo, te lo parecerán
igual.

AREVREC-NAUJ

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

Pisos, casas independientes con huerto, chalets, solares 'y parcelas

para chalets con todos los servicios de luz, agua y desagüe.

Desde 50.000 ptas. de entrada y el reito en 70 mensualidades.

Informes: Santrsimo, 41, 2.° - Teléfonos 325 y 384· VINAROZ.
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