
Se comunica a las seño
ras y señoritas que deseen
lucir la clásica mantilla es
pañola en el recibimiento
al Cardenal Primado, que
deben encontrarse a las
nueve y cuarto de la ma
ñana en la plaza Parro
quial, donde les será se
ñalado el sitio que pue
den ocupar 'y que tendrán

reservado.
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Extraordinario entusiasmo y enorme ilusión..
en la ciudad, ante la anunciada visita

de su antiguo Arcipreste, actual
Cardenal Primado de las Españas, ....~:.

VI-CENTE ENRIQUE y TARANCO·N

Que llegará pasado mañana, a las 9'30 de la mañana
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Emocionante momento en que el Cardenal Primado presenta a s. s. el Papa a nuestro Alcalde, al que posteriormente impartiría Su Santidad su especial bendic;ón
para todo el pueblo de Vinaroz. ' .-
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-Sí, en efecto. Y que había que esti·
rar las orejas así de largas, ya que de
otro modo lo mismo contundías la "Vi
lla Médicis" con "1:1 cuartel de la mon
taña".

-Bueno, eso será con los ojos, digo
yo.

-Sí, pero, ídem del lienzo para las
orejas, no se oía ni torta. Se ve que los
presupuestos cienciaficcionísticos de
TVE no dan para catalejos y trompeti
llas auriculares...

-Bueno, al grano. " ... inmediata
mente se establece comunicación entre
concursante y ayudantes ... y entre to
dos opinan que, por ejemplo, el autor
de 'Don Quijote de la Mancha' es don
José María Pemán... "

-i11hentira! Fue don Miguel.
-Bueno, no se ponga nervioso, que

no estamos en el "plateau", hombre.
Sigamos. " ... Naturalmente, todo esto
podría hacerse alrededor de una mesa
camilla, pero, ¿para qué habrían inven
tado la electrónica? .. "

-Oiga, ¡el autor de este artículo es
un guaje!

-Pero, no acaba ahí la cosa. Oiga:
" ... la cosa no tendría mayor mérito y
sería desproporcionado que por acertar
esa tontería, le dieran al concursante
una respetable cantidad de dinero, pero
el peligro que corre de que se desplo
me la quesera aérea, o que un corto
circuito le convierta en un pedazo de
carbón de encina, justifica sobradamen
te todo el dinero con que puedan pre
miarle. . . El peligro de electrocutación
es constante, y no se respira hasta que
el concursante ha dicho que es el Ebro
el río que pasa por Zaragoza ... , aunque
algunos, por el nerviosismo, digan que
es el Guadalquivir..."

-Pues, sí; se pone uno nervioso, la
verdad. Decir que fue Almanzor el que
perdió el gorro en Calatañazor es fácil
en la mesa del café. Pero decirlo allí,
en el reino de la electronicacienciafic
cionistacartonpiedrada... , iah! Ese es
otro cantar. A lo peor dices que fue el
general Espartero o qué se yo. ¿Y
cómo acaba la cosa el articulista ese?

-Pues, acaba bien. Dice: "Pero,
pese a todo, hay que soslayar estas ex
centricidades, ya que, a cambio de ello,
la televisión es un instrumento educati
vo formidable. Prueba de ello es que,
desde que ella existe, miles y miles de
españoles saben ya perfectamente
cómo se hace la salsa de tomate y cuál
es el "futbolista que ha metido más go
les...

-Eso es verdad. Antes de ir al con
curso fui a la peluquería y pedí un pe
riódico. Me dieron uno de... ideportes!
Yo que no sé ni quién es Kubala o
casi, y ¿qué dirá que hice?, pues leér
melo iodo de cabo a rabo ... , ¡por si
acaso! Y así me enteré, verbigracia,
que la Copa del Generalísimo, primera
de las postguerra, se jugó en Barcelo
na entre el Sevilla y el Rácing del Fe·
rrol, el día 25 de junio de 1939. ¿Qué
le parec~? Y si he de decirle la ver·
dad... , ino sé quiénes la han jugado
este año! Pero, es que eso no lo pre
guntan...

-Bueno, pues se acabó.
-Y... por curiosidad, ¿quién escribe

ese artículo?
-Tono.
-¡Hombre, noooo... ! Eso se dice al

principio y acabamos antes la entre·
vista ...

-Lo siento.
-Más lo siento yo.
-Pues reciba las disculpas since-

ras de

INOCENCIO

Como buen periodista, he tratado
por todos los medios de entrevistar al
triunfador absoluto del famoso concur
so "Los hombres... eso, los pueblos...
aquello", pero, ¡lo que es la Gloria!, no
ha sido posible. Las entrevistas que
tiene concedidas a famosos rotativos,
los coloquios y circunloquios a que
está invitado, las charlas y ágapes a
los que debe concurrir, le han obligado
a fijarme la entrevista para el 31 de
febrero próximo. Pero como uno tiene
también su obligación para con sus ha·
bituales lectores, uno no puede esperar
tanto, así que he ido a buscar a uno
de los componentes del equipo asesor,
y he encontrado uno: don José An·
tonio.

-Don José Antonio, aquí estoy yo.
-Ya lo veo ..., ¡no soy miope!
-Es que como en el concurso ese

usaba gafas ...
-Yo me pongo gafas cuando quiero,

ifaltaría más! Pero, es que me las pon
go, sobre todo, en las grandes circuns
tancias intelectuales.

-¡Ah! ¿Y ve?
-¿Se vuelve a meter con las gafas?
-No. Lo digo ahora porque lo que

es ver, ver... Si usted viera la tele, hu.
biera sabido lo de la "fuente" aquella,
digo yo.

-Pues, ha puesto usted el dedo en
la llaga... y en la fuente. "La fuente
escondida" la habíamos visto, más o
menos, más de dos, pero ... ¡el duende.
cilla!

-¿Y qué me dice de los puntos
de... León?

-Mire, aunque su "crónica" sea crío
tica, me parece poco delicado hablar
de ... León. Sólo le diré que ya lo dice
el refrán.

-¿El refrán?
-Sí, hombre. Que más vale ser ca-

beza de ratón que cola de León.
-Pues, sí; es cierto ... iCuánto sabe

usted!
-Es que si uno no supiera ... , ¿cómo

hubiera ido al concurso?
-¡Es obvio como un óboe! Pero, si

gamos. ¿No lee usted "Semana"? ¿Ha
leído la del día 24 de mayo?

-Pues ... , no. No creo. ¿Qué dice?
-Habla del concurso. Cuenta cómo

es el programa. Dice, por ejemplo:
" ... se sube el presentador a un eleva
do e impoluto pupitre en forma de cor
sé; sientan a varios ayudantes del con·
cursante en una especie de sombrerera
de escayola; proporcionan a todos ellos
auriculares, timbres, aparatos eléctróni
cos, circuitos cerrados de televisión, te
léfonos, cinturones de seguridad, relo
jes, manómetros, molinillos de café, et
cétera ..."

-¡Alto! Eso es falso. El molinillo de
café está fuera, en el bar del estudio...
y también es falso que aquello fuera
"impoluto", ya que... ¡Mejor callemos!

-Pero, sigamos. " ... una vez ubica
dos los concursantes en sus respecti
vas queseras aéreas, los ayudantes en
sus sombrereras correspondientes y el
presentador en su corsé particular, éste,
asistido por una secretaría, al parecer
sin trampa ni cartón...

-¡LO JUROI
- ... ¡Nos lo imaginamos! Pero, con-

tinuemos. .. ... sin trampa ni cartón, lan
za a través de los micrófonos su pre·
gunta, que es recibida a través de los
auriculares por los concursantes, y a
través de sus orejas por los ayudan
tes ... "

CABEZA
MUELAS

NEURALGIAS.. ·
¿DUELE?

ANALGESI,CO
VITAMINADO

EVANGELI& CORRESPONDIENTE
AL DOMINGO INFRAOCTAVA

DEL CORPUS

Un fariseo principal había invita
do a Jesús a comer en su casa. El
Señor aceptó la invitación y fue allá
con sus discípulos. Viendo cómo algu
nos escogían los mejores puestos en
el convite, el Señor les aconseja que
escoj an por humildad el último pues
to y que conviden también a los po
bres a su mesa para recibir la re
compensa en el cielo. Al oír esto,
exclamó uno de los invitados: "Di
chosos los que tengan parte en el
conv:'te de la gloria."

Entonces el divino Maestro les
propuso la parábola de la gran Cena,
que nos refiere el Evangelio de ma
ñana. En él nos dice que el Padre
de familia invita a muchos al ban
quete, pero la mayoría se excusan.
El señor se disgusta por ello, y ame
naza con privar del convite a aque
llos que han rehusado su invitación.
Esa gran cena es la Gloria, que Dios
tiene preparada para todos los que
le sirven. Pero para llegar al cielo,
hay que vivir en gracia, hay que co
mulgar, que es otro banquete es
pléndido de la tierra.

Reflexiones: Dios llama, invita a
todos al banquete divino: a vivir en
gracia aquí en la tierra, para gozar
luego de su gloria en el cielo.

No olvidemos que Dios nos ha
creado para servirle en esta vida y
después gozarle en la otra.

No seamos nosotros como los ju
díos, orgullosos y materialis~as, re
beldes al llamamiento de Jesus. Sea
mos dóciles a la voz de Dios, que
nos habla por los sacerdotes para
trabajar en la obra de nuestra
salvación. Sirvamos a Dios, guarde
mos sus santos mandamientos para
conseguir la vida eterna.

y para ayudarnos a servir a Dios
tenemos la Sagrada Eucaristía, este
banquete celestial donde las almas
se alimentan para llevar una vida
robusta de fe y de amor. La Iglesia
desea que comulguemos a menudo,
diariamente, que no se nos pase mu
cho tiempo sin acercarnos a este fes
tín Eucarístico, donde se nos da a
comer la carne de Jesús en prenda
de futura gloria.

No valen excusas para comulgar
con frecuencia, sino la pereza que
se apodera de nosotros o la tiebieza
en el amor de Dios. Jesús nos llama,
vayamos a recibirle. Es mucha des
cortesía hacernos sordos a tan ama
ble invitación.

Comulguemos a menudo para
nuestro provecho espiritual y para
que tengamos un gran puesto en la
gran Cena del Cielo.

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.6 Magdalena.
18 ArCiPl'estaL
19 Santa M.a Macdalena.

\

Misas para el' Domin~o
SANTORAL

Sábado, 7: San Roberto.
Domingo, 8: San Guillermo.
Lunes, 9: San Ricardo.
Martes, 10: Santa Margarita.
Miércoles, 11: San Bernabé.
Jueves, 12: San Juan de Sahagón.
Viernes, 13: Sagrado Corazón de

Jesús.
Sábado, 14: San Basilio.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 8. - A las 8, Misa
del Mes para la familia Barceló
Ayala. Á las 9, Misa del Triduo,
para una devota. A las 10, Misa so
lemne con sermón y Comunión ge
neral que el Apostolado de la Ora
ción ofrece al Sagrado Corazón. A
las 12, Misa para la familia ~oguet-

. Sorlí. La Misa del Treintenano Gre
goriano será, en el Asilo, a las 8. Por
lá tarde a las 5, santo Rosario, Mes,
y a las' 5'30, solemne Procesión del
Sagrado Corazón.

Lunes, día 9. - A las 8, Misa del
Mes para José y Vicente Castell. A
lás '8, Misa para el Treintenario
Gregoriano de Adela Pastor, y a las
8'30, 'Misa para Elías Ramos. A la~

10 solemne Pontifical, que celebrara
el 'Emmo. Sr. Dr. D. Vicente Enrique
y Tarancón, Cardenal, Arzobispo_ de
Toledo y Primado de las Espanas,
con sermón y Comunión general,
cantando el Coro Parroquial, bajo la
dirección del maestro don Tomás
Mansicidor, la "Segunda Pontifical",
de Perosi. Acto seguido, Besamanos.
Por la tarde, Misa para Juan Ri
bera.

Martes, día 10. - A las 7'30, Misa
para la familia Balanzá - Asensi.. (\
las 8, Misa del Mes, para la famIlIa
Ferrás. A las 9, Misa para Ernesto
Gómez Banasco. A las 20, Funeral
solemne que la Parroquia ofrece por
el eterno descanso del alma del re
verendo Joaquín Pla, cantando el
Coro Parroquial la Misa de Perosi.

Miércoles, día 11. - A las 7'30,
Misa para Teresa Agulló. A las 8,
Misa del Mes, para Mariana Brau.
A las 9 Misa para Piedad Ballester.
A las 20, Misa del Treintenario Gre
goriano, para Adela Pastor.

. Jueves, día 12. - A las 7'30, Misa
para Angelita Arseguet. A las 8,
Misa del Mes, para Vicente García.
A las 9, Misa para Piedad Ballester.
A las 8'30, Misa a la Virgen del
Pilar ofrecida por la Corte de Ho
nor. A las 20, Misa del Treintenario
Gregoriano, para Adela Pastor.

Viernes, día 13.-A las 7'30, Misa
para Antonio Miralles Ferr,ás. ~ las
8, Misa del Mes, para Mana Fabre
gues. A las 8'30, Misa para la fa
milia Alcoverro - Balanza. A las 20,
Misa para Antonio Verdera. La
Misa del Treintenario Gregoriano
será en el Asilo. Este día es la Fies
ta Litúrgica del Sagrado Corazón de
Jesús.

Sábado, día 14. - A las 8, Misa
del Mes para las Almas. A las 9,
Misa de' la fundación familia Salva
dor Costa. A las 20'15, Misa del
Treintenario Gregoriano, para Ade
la Pastor.
PARROQUIA DE SANTA MARIA

MAGDALENA
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 8. - 8'30, santa Misa.
12'30, Misa. Intención José Anglés.
7, Misa vespertina.. . ,

Lunes, 9. - 7'30, MIsa. IntenclOn:
Rosa Doménech.

Martes, 10. - 7'30, Misa. Inten
ción: Nieves Castellá.

Miércoles, 11. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Sanz.

Jueves, 12. - 7'30, Misa. Inten
ción: Eugenia Bordenave.

Viernes, 13. - 7'30, Misa. Inten
ción: Faustina García de León.

Sábado, 14. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco Oliva.

Defunciones
Día 1: Magdalena Anglés Esbrí;

José Castañeda Vaca.
Día 3: José Orero Chaler.
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HACE SABER:

A V I S O
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Magnífico
ciudad,

Alcalde Presidente
Ayuntamie'nto de esta

o. Francisco José Balada Castell.
del

Que el lunes, día 9 del actual, Su Eminencia el Cardenal
Primado visitará oficialmente nuestra ciudad, permaneciendo
todo el día entre sus antiguos y queridos feligreses.

Ante el natural deseo, compartido por todos los vinaro;,
censes, de sumarse a los actos que se celebrarán en honor
de nuestro antiguo Arcipreste, la obligación de la ciudad de
corresponder debidamente al honor que se nos hace, y pre.
via autorización de la Delegación Provincial del Trabajo de
que las empresas puedan acoplar los horarios de forma que
todos los vinarocenses puedan asistir a los actos, confío ple
namente en que toda la población se atenderá a lo siguiente:

1.° El comercio permanecerá cerrado durante toda la
jornada.

2.° El mercado y tiendas de comestibles estarán abiertos
al público el domingo, día 8, por la mañan~. .

3. 0 Las panaderías cerrarán también el lunes, para lo·
cual el domingo expenderán el pan necesario para
los dos días.

4.° La industria procurará compaginar sus intereses con
la conveniencia de que el personal pueda estar libre
desde las nueve de la mañana a las ocho de la tarde.

5.° Todo el vecindario, y especialmente el de las calles
que ha de recorrer el Cardenal Primado, procurarán
que no quede ni un solo balcón, mirador o ventana
sin banderas o colgaduras. Aquellas personas que lo
necesiten, pueden pasar a recoger banderas por el
Hogar de Juventudes durante todo el domingo.

6.° A partir de las nueve de la mañana, y hasta que la
comitiva llegue a la Iglesia Arciprestal, quedarán ce
rradas al tráfico la calle de San Francisco y las plazas
de San Cristóbal, Salvador y Parroquial, y prohibido
el aparcamiento en San Francisco y Salvador.

7.° El aparcamiento en la plaza Parroquial estará pro
hibido desde las nueve de la mañana a la una y
media de la tarde.

8.° A partir de las cinco de la tarde, y hasta que termine
el acto en el Cine Coliseum, estará cerrado al tráfico
y prohibido el aparcamiento en la calle San Pascual,
desde Remedios al Paseo.

Esta Alcaldía confía plenamente en que, con la
ayuda de todos los vinarocenses, nuestra ciudad vi
virá el próximo lunes una jornada memorable de la
que el Cardenal Primado y cada uno de nosotrps po
damos guardar un recuerdo imperecedero. ; ,. ,

Vinaroz, a 4 de junio de 1969.

A través de este Semanario y por carecer de lista de los componentes de la
que fue "CONGREGACION DE MARIA INMACULADA Y SAN LUIS GONZAGA", se
ruega a cuantos pertenecieron a la misma y residan en esta cJudad, se personen
el próximo domingo, día 8 de los corrientes, en la Sacristía d,e la Arciprestal,·'
desde las doce a las catorce horas, a fin de recibir información sobre un impor
tante asunto, relacionado con la visita a nuestra ciudad de Su Eminencia el
Cardenal Primado, el lunes, día 9.

,'" •• ~¡, 11' •

PERFIL 'DE LA SEll-j~NA

FRANCISCO JaSE BALADA

Mis queridos amigos:

Cuando pasado mañana, nuestro antiguo Arcipreste, hoy Cardenal Pri
mado, llegue a nuestra ciudad, habrá transcurrido poco más de un mes
desde que en solemne ceremonia, el Arzobispo de Toledo recibiera de
manos de S. S. la Birreta cardenalicia que le elevaba a la más alta ma·
gistratura dentro de la Iglesia.

y cuando llegue a Vinaroz, hará escasas horas, tan sólo siete u ocho,
que su ciudad natal le habrá rendido filial homenaje.

No deja de ser significativo que, atendiendo a mi invitación, venga a
pasar todo un día en Vinaroz, cuando tan poco tiempo ha transcurrido
desde el acto de Roma e inmediatamente después de su visita a la ciudad
que le vio nacer. Muestras inequívocas éstas, de que en el corazón y en
el pensamiento del ilustre purpurado, Vinaroz y los vinarocenses ocupa
mos un lugar de privilegio.

Si otros motivos no hubiesen, bastarían éstos para que la ciudad se
volcara en las calles a darle la bienvenida. Para que el pueblo entero
vibre de entusiasmo y de agradecimiento hacia quien, habiendo alcanzado
los puestos más elevados, no haya olvidado ni por un momento el sitio
en que desarrolló en dos etapas de su vida, su apostolado y en el que
inició esta carrera fabulosa que sólo puede sorprender a los que no lo
han tratado.

Estoy seguro de que no es necesario insistir acerca de la responsabi
lidad que sobre Vinaroz ha caído, al solo anuncio de la visita del Primado.

No creo equivocarme al asegurar que es esta la primera vez que
Vinaroz recibe a un Cardenal. Al menos, la primera vez que lo hace un
Cardenal Primado, con un programa que alcanza desde la mañana hasta
últimas horas de la tarde. Y por supuesto, sí puedo asegurar, que es la
primera vez que nuestra hermosa Iglesia Arciprestal, será escenario de
excepción de un Pontifical Solemne, celebrado por un Cardenal Primado.

Todo Vinaroz debe volcarse, para que el Cardenal vea que el Vinaroz
que él conoció, el Vinaroz al que él sirvió, sabe ser agradecido. Y sabe
devolver con creces, si es posible, las atenciones que recibe.

El Vinaroz de las grandes solemnidades. El de las fechas memorables,
debe darse cita en la calle San Francisco para recibirle. Y en la plaza
Parroquial para rubricar con su presencia la entrega de la Medalla de
Oro de la ciudad. Y en la Parroquia de Santa Magdalena. Y en el puerto.
y por último en el Cine Coliseum o en la calle San Pascual, donde habrá
altavoces, para que puedan ser testigos del homenaje de las entidades
vinarocenses y oír el discurso que el Cardenal dirigirá a sus primeros
feligreses.

Nadie debe faltar a la cita. Y tengo la seguridad de que nadie faltará.
y por las calles engalanadas, todos los vinarocenses formarán guardia
de honor alrededor del Príncipe de la Iglesia, que recorrerá una vez más
a pie, como tantas veces lo hiciera antaño, nuestras plazas y calles.

Con mi agradecimiento anticipado, os saluda con un abrazo,

Carta del Alcalde

LA actualidad semanal quedó sujeta a la última de las actuaciones
de nuestro compañero Angel Giner en el popular programa de

Televisión Española "Los hombres saben, los pueblos marchan". La
expectación para esta última sesión era inusitada en todos los hoga
res vinarocenses. La hora en que se pasaba el programa evidenció el
interés prendido en nuestras gentes, y la ciudad, aten:a a la pequeña
pantalla, apareció de5ierta. Nuestros lectores saben de la desilusión
tenida al iniciarse el programa. Del nerviosismo que produjo la adju
dicación de unos puntos al seguidor, en la clasificación, de Angel Gi
ner, y que le fueron negados en la sesión anterior por el jurado. Se
puso a prueba el sistema nervioso no sólo del concursante y su equipo
colaborador, sino también del público espectador que, lejos del am
biente de los estudios de la televisión, estaba pendiente del desarrollo
del programa. Al fin, todo quedó resuelto satisfactoriamente, y el
amigo Angel triunfó en toda la línea. Su triunfo caló hondamente en
la ciudad, que, de manera espontánea, se echó a la calle aplaudiendo
y vitoreando al vencedor y a Vinaroz. Fueron echadas al vuelo las
campanas y disparadas tracas y cohetes. Hubo animación extraordi
naria, por unos momentos, en calles y plazas del centro urbano, que
pusieron de manifiesto la alegría y satisfacción que el triunfo de An
gel Giner había proporcionado a todos. Esto fue aquella noche, para
repetirse, aumentado hasta lo indecible, en la del sábado cuando
alrededor de la nueve y media, era recibido Angel Giner triunfalmente
por el Alcalde de la ciudad y Autoridades en la Casa del Ayuntamien
to. La explosión del entusiasmo popular no es para descrita y constitu
yó algo verdaderamente extraordinario, como pudieron contemplar las
miles de personas que se congregaron para saludar a nuestro paisano,
vencedor justo de un programa que, en su fase final, adoleció de im
ponderables que, gracias a la serenidad del concursante y su equipo
colaborador, fueron superados satisfactoriamente. El nombre de Vi
naroz, una vez más, voló por los espacios españoles en son de triunfo,
en aquella noche llena de emoción y alegría popular. Vaya nuestra
felicitación al amigo Angel, compartida por sus colaboradores.

Pasado mañana, lunes, la ciudad va a vivir otra jornada emocio
nal. La anunciada visita que el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Vicente
Enrique y Tarancón, Cardenal Primado de las Españas, va a rendir a
Vinaroz ha de constituir otro motivo para que nuestras gentes exte
rioricen su emoción y su alegría. Mosén Vicente, como es conocido
familiarmente en nuestra ciudad, desde aquellas ya lejanas fechas de
su primer apostolado parroquial como Vicario-Organista de la Parro
quia y más tarde, por sus años de Cura Arcipreste, va a estar un día
entero entre sus antiguos feligreses, ahora revestido de la más alta
jerarquía sacerdotal. Vinaroz sabe hacer las cosas y mucho mejor
cuando, en ellas, puede vibrar la nobleza de su corazón. Por esto hay
que esperar que la jornada del lunes próximo constituya otro día
grande y patentice a nuestro Cardenal la sinceridad de nuestro afecto
respetuoso y el perenne recuerdo de sus primeros años de apostolado
sacerdotal vividos entre nosotros.

AVIZOR
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Pesetas

400.000'-

175.000'-

225.000'-

EDICTO
DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS, Juez de 1.'.
Instancia de la ciudad de VINAROZ y su Partido.

Por el presente edicto hago saber: Que por providencia dictada en el
día de la fecha, en los autos de juicio ejecutivo, que penden en este Juzga
do, a instancia del BANCO DE VALENCIA, S. A., contra don RAMON
GRAU ROIG, mayor de edad, casado con doña Rosario Giner Torres,
industrial, de esta vecindad, en reclamación de DIEZ MILLONES OCHO
CIENTAS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS OCHENTA Y CINCO
pesetas de principal, y DOS MILLONES QUINIENTAS MIL pesetas más,
calculadas para intereses y costas, cuyos demandados se encuentran en
situación de rebeldía, he acordado sacar a pública subasta, por segunda
vez y término de 20 días, y por lotes separados, y con la rebaja del veinti
cinco por ciento del precio de tasación, los siguientes bienes:

BIENES MUEBLES
3.-UN CAMION Leyland Comet de 9 toneladas de carga

máxima de HP., matrícula BI-26.323, en ... . ..
4.-UN CAMION marca Pegaso de 10 toneladas de carga

máxima de 41 HP., matrícula GE-21.911, en ... oo.

5.-UN CAMION Ino de 10 toneladas de carga máxima, de
33 HP., N.o de motor DS-30-16-772, matrícula M-247.053, en

BIENES INMUEBLES
B.-CASA, situada en la ciudad de Vinaroz, calle de San Cris

tóbal" núm. 27, compuesta de planta baja y dos pisos,
ocupa una superficie de 541 metros cuadrados. Linda por
la derecha, saliendo José Asensi, izquierda, calle de Colón,
y por detrás patio con edificaciones que se considera acce
sorio a la casa, formando con ella una sola finca, cuyo
patio comprende 12 áreas, 59 decímetros y linda al Norte
con el Camino del Carreró; al Este, con la casa antes
descrita, a la que está unido y por el Sur y Oeste herede
ros de Matías Gil. - Las edificaciones sobre el patio,
unido a la finca, consisten en dos naves con huecos abier
tes a la finca, digo calle Camino del Carreró, señalados
con los números 14 y 16, cada una de unos trescientos
treinta metros cuadrados de superficie, y una altura de
techo de 10 metros, con cubierta de Uralita y destinadas
a almacén y garaje. Inscrita en el Registro de la Pro
piedad de Vinaroz al tomo 7, libro 2, folio 124, finca
número 137, inscripción 5.a, valorada en ... ... ... ... ... 7.500.000'-

--O--
Para cuyo remate, que tendrá lugar en la Sala-Audiencia de este Juz

gado, se señala el día 5 de julio próximo y hora de las 11 de su mañana,
bajo las siguientes condiciones:

1.3. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 1.499 y 1.500 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, y que en autos no obra la titulación de
la finca o casa de la calle de San Cristóbal, pero sí la certificación
del último asiento de dominio o posesión viªente, que obra unido al
ramo de escrituras, que se podrá examinar, previniéndose a los
licitadores que deberán conformarse de lo que de ellas resulte y que
no tenqrán derecho a exigir otros títulos.

2.3. Que las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes, si los
hubiere al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.
DADO en Vinaroz, a veintisiete de mayo de mil novecientos sesenta
y nueve.

Juez de l.a Instancia, El Secretario,
MARCELINO MURILLO JOSE VALLS

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 resto en 70 mensualidades.

Informes: Santfslmo, 41, 2.° * Teléfonos 325 y 384 * VINAROZ

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSnCAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

El Cardenal Primado, en Vinaroz
PROGRAMA OFICIAL

A las nueve y media. - RECIBIMIENTO OFICIAL en la calle
San Francisco, desde donde se dirigirá a pie hasta la
plaza Parroquial.

A las diez. - PONTIFICAL SOLEMNE, en la Iglesia Arci·
prestal.

A continuación, descubrimiento de una lápida en la Capilla
del Cristo de la Paz, donado a la ciudad por S. S. Pío XI
y recibido por el entonces Arcipreste, actual Cardenal
Primado.

Seguidamente, BESAMANOS.
A la una de la tarde. - BENDICION de las nuevas instala·

ciones del Palacio Municipal.
Seguidamente, imposición a su Eminencia de la MEDALLA

DE ORO DE LA CIUDAD.
.A la una y media. - Visita al Hogar para Ancianos de las

Hermanitas de los Pobres.
A las dos y cuarto. - Visita a los Santos Patronos, en su

Ermitorio, y comida típica.
A las cuatro y media. - Visita a la Sección Delegada de En·

señanza Media.
A las cinco menos cuarto. - Visita a la Cooperativa "El Sal·

vador".
A las cinco. - Visita a la Parroquia de Santa María Mag·

dalena.
A las cinco y cuarto. - Visita a la Cofradía de Pescadores

"San Pedro".
A las seis. - En el Cine Coliseum,

HOMENAJE AL CARDENAL PRIMADO
ofrecido por las entidades vinarocenses y por la población,
a quienes dirigirá la palabra Su Eminencia.

A las siete. - Visita a la Academia de Obreras, instalada en
la calle del Angel, y fundada por Su Eminencia siendo
Arcipreste de la ciudad.

Seguidamente, despedida de Su Eminencia.

PUCHOL LLATSER
HISPANIA

CompafUa de Seguros

O'Julio CJ3alanzd C;¡á6regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

San Pascual, 36, B - Tel. 853 VINAROZ
Santa Magdalena, 39, 3.° VINAROZ Teléfonos 526 Y 139

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Marín Chalar Forner
que falleció en Valencia el 22 de mayo de 1969,

a los 98 años de edad

Habiendo recibido los Santos S~cramentos

(E. P. D.)

Sus afligidos: hija, Manuela; hijas políticas, Josefa Setí
y María Juste; nietas, biznietas y demás familia, ruegan una
oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, junio de 1969

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 3 DE JUNIO DE 1969

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C ION E S MARTES SEMANA ARO ACTUAL

ANTERIOR MAYOR MENOR

BANCOS
& Banco Popular Español ... ... ... .. . ... 1.073 - 12 1.199 1.025
& Central ... ... ... ... ... ... .. . .. . 1.405 - 4 1.460 1.368
& Europeo de Negocios ... ... ... ... 261 - 2 273 170
& Banco Hispano Americano ... ... ... ... 965 -165 1.186 965
& Español de Crédito ... ... ... ... ... .. . 1.100 - 4 1.278 1.098
& de Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ... .. , 995 -212 1.198 912
& Exterior ... ... .. , ... ... ... ... ... ... .. , 637 1 645 510

ELECTRICIDAD
Fecsa ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 275 1 285 197
Fenosa ... ... ... .. . ... ... .. , ... 180 1 196 166
Iberduero ords. ... ... ... .. . ... .. . ... ... 340 + 7'50 340 268
H. Española ... ... ... .. . ... ... ... ... 244 + 3'75 253 208'75
Sevillana ... ... ... ... ... ... ... ... ... 230 21 253 192'50
H. Cataluña .. . ... ... ... .. . ... ... .. . ... 156 2'50 175 130

VARIOS
Campsa ... ... ... .. . ... ... .. . 222 + 4 235 161
Telefónica Nacional ... ... ... ... ... .. . ... 238 + 3 241 206'50

FONDOS
Eurovalor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.839'06 1'16 1.840'22 1.519'64



Sábado, 7 junio 1969 ----?JÜIIII'fJ%---- Páginá 5

se complace en comunicar a su distinguida
clientela la inauguración de sus nuevas ins
talaciones en Tortosa.

* * *

olivetti

NOTICIAS LX. LA
L€6ACr(!)N D6:

~;;;:==-JUV-&NTU~6

hispano

PASCUAL FANDOS ARAGÜETE, MEJOR DEPORTISTA JUVENIL LOCAL 1968-89

Fueron también los mejores, en Baloncesto, José Antonio Albiol; Balonmano,
José Fort; Ciclismo, Pascual Fandos; Judo, Santiago Trallero Rial; Fútbol, Luis'
Carmona; Natación, Adolfo Landete, y Piragüismo, Manuel Vicente Albiol.

De este importante acto del deporte local, celebrado en el transcurso. de las
Fiestas de la Juvenutd, daremos amplia referencia en nuestro próximo número
de VINAROZ.

ESTA NOCHE, EN LA PISTA POLIDEPORTlVA MUNICIPAL,
VI FESTIVAL JUVENIL DE LA CANCION

Mucha es la expectación despertada por este nuevo Festival Juvenil de la.
Canción para el que se cuenta con una larga lista de participantes, tanto de
nuestra ciudad como de otras localidades de la provincia. Si en el pasado año
la calidad de los conjuntos y solistas puso de manifiesto el acierto de inch,Jir
esta expresión artística en las Fiestas de la Juventud, en la presente edición
prevemos va a confirmarse plenamente que Vinaroz tiene ya ganado un prime-

Sebina, s/n. Tel 44 04 62
TORTOSA

IVJECANOGRAFICA, S. A.COMERCIAL

IN A UGURACION
Ha sido inaugurada en la calle Ma

yor, la nueva instalación de la Charcu
tería Bover, que sigue la línea de cons
tante modernización en nuestros co
mercios de la calle Mayor.

La obra fue bendecida por el reve
rendo Marcos Gascón, asistiendo gran
cantidad de personas, que fueron deli
cadamente obsequiadas.

Felicitamos a los propietarios, seño
res de Bover, así como a sus hijos.

**

~,.; ~ ~«.~~"':.~•••• ':.·~.»;--.-•.a·.·~·~·~·M·~·~ ~~~
'~ r r ';'~:'.ro. ~I ~~ , ~:~~~~rr~~~...~...~~~~
~ "¡~.i' ~ -. ~~~. ,,\ ·-fl_,-~~, .i I "..f ~ ~,~ ~ ~
~ a.~ ~~, ~ ~ ~ JI! ~.~ ~~~. ! ~ ~ ~.~ ~ .:~ • I .. 1 ~~.'
, .............~..~..., ....~....~...........~Á.A• ..;...+.~~.~'!'~.~...~.~~__::..~.

N A TAL I C lOS oraciones. Nuestro más sentido pé-
El matrimonio, c o m p u e s t o por same.

OIga Pascual Bonet y Delfín Carbó --------------
Bel, el día 30 de mayo pasado, en S E A L Q U I L A
el Centro Maternal, les nació un pre- ALMACEN de 200 m2, más 100 m'
cioso niño, al que se le bautizará con de patio en la calle de San Bias
el nombre de Delfín. y Avda. de Castellón. Tiene insta-

* * * lada la fuerza motriz y luz eléctrl-
La señora de don José Garriga ca, así como agua potable.

Albiol, ella de soltera Evelinda Mar- Razón calle San José, 89.
Ü Adell, el pasado día 30 de mayo,
en el Centro Maternal, vieron aumen
tado su hogar con una linda niña,
q}le será bautizada con el nombre de
Evelinda.

En el Centro Maternal, el día 31
de mayo pasado, nació un precioso
niño, que será llamado con el nom
bre de Juan Manuel. La enhora
buena a sus afortunados padres Ma
nuel López Pérez y Pilar Martínez
Fortún.

• • •
El joven matrimonio, compuesto

por Juanita Forner Benito y José
Chalert Fresquet, el día 1 de los co
rrientes les nació, en el Centro Ma
ternal, el primer fruto de su matri
monio, siendo una linda niña, que
se le llamará Carina.

* * *
La señora de don José Foguet Sor-

lí, de soltera Antonia Albiol Cruz,
el día 3 de los corrientes dio a luz
con toda felicidad el segundo fruto
de su matrimonio, en la Maternidad
de nuestra ciudad, al que se le im
pondrá el nombre, en las aguas bau
tismales, de Manuel.

NECROLOGICAS
A los 83 años falleció en nuestra

ciudad, y confortada con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., doña Magdalena An
glés Esbrí, viuda de Antonio Llo
racho

Después de dar cuenta a nuestros
lectores de tan sen s i b 1e pérdida,
nuestro más sentido pésame a sus
hijos Margarita, Antonio, Manuel,
Paulina, Agustín, Rosa y demás fa
miliares.

En nuestra ciudad, a los 79 años
de edad, falleció, después de recibir
la Santa Extremaunción y la Ben
dición Apostóli~a de S. S., don José
Orero Chaler.

Al dar nota a nuestros lectores
de tan sensible pérdida, sus familia
res ruegan lo tengan presente en sus

VINAROCENSES: Que ni un solo balcón o ventana quede el próximo
lunes sin su correspondiente colgadura.

NUEVO ESTABLECIMIENTO

El viernes de la semana pasada, a primeras horas de la noche y con asis
tencia de Autoridades locales y numerosos invitados, el Rvdo. D. Vicente Jovaní,
Pbro., bendijo solemnemente el nuevo establecimiento, sucursal de la Perfu
mería Yolanda, situado en el chaflán de la calle del Socorro y plaza Jovellar. La
instalación del mismo, planeada por Manuel García, ha sido conseguida de
acuerdo con la línea de sencilla elegancia funcional para esta clase de comer
cio y constituye un acierto. Los propietarios, don Francisco Castell y señora,
obsequiaron delicadamente a los asistentes al acto inaugural. Nuestra felicitación
con el deseo de mucho éxito a los propietarios del establecimiento inaugurado.

rrslmo puesto en estas manifestaciones musicales.
El Festival comenzará a las diez y media de la noche, amenizándolo la Or

questa TREASS. El Jurado clasificador lo formarán seis jóvenes muchachos, junto
con la Reina y Damas de las Fiestas.

MAÑANA, DOMINGO, SE CORRERA EL 11 GRAN PREMIO SAN FERNANDO
DE CICLISMO

Con subida en línea y contra-reloj hasta la Ermita del Puig y saliendo de la
de San Gregario, se celebrará mañana, a las diez, este importante Premio re
servado a la categoría de juveniles. La Unión Ciclista Vinaroz corre con su orga
nización, la que no dudamos estará cuidada en todos sus extremos para obtener
el éxito apetecido.

FIESTAS DE LA JUVENTUD

Se vende negocio ASADOR DE POLLOS
Razón: Sr. Administrador Mercado Público

CJliraldo
(Peluquería Señoras)

Cosmetologista Diplomado

Examen del cabello y cuero cabelludo
por procedimiento radio-microscópico

Tratamientos Científicos

CONSULTAS GRATUITAS

EXPOSICION DE MODELISMO NAVAL
y CERTAMEN ESCOLAR

Dado el mucho interés despertado
por esta exposición, se ha acordado
prorrogar su clausura hasta las próxi
mas Fiestas de San Juan y San Pedro.
Las horas de visita son: Días labora
bles, de 19 a 21 h.; domingos y festi
vos, de 11 a 13 h.

OFRENDA DEL DEPORTE

Se aplaza para fecha próxima la
ofrenda que el deporte local debla lle
var a cabo mañana, domingo, en la
Iglesia Arciprestal, ya que debía inter-

venir en la misma el Mejor Deportista
Juvenil 1968-69, y éste se encuentra
participando en estos momentos en la
Vuelta Ciclista a Gerona.
FESTIVAL DE CLAUSURA

Debiendo dedicarnos de lleno a la
preparación de los solemnes actos que
se celebrarán en nuestra ciudad el
próximo lunes, nos vemos precisados
a aplazar para fecha próxima el festi
val, en el transcurso del cual deberán
entregarse todos los premios, diplomas
y trof~ os que los. muchos participantes
en nuestras competiciones deber'án re
cibir por sus propios éxitos.
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Ayuntamiento Andorra: Colab. Espe
cial.

Calvo Sotelo: Colab. Especial.
Faema-Graumar: Premio de la Mon-

taña.
Henninger: Premio a la Combatividad.
Diana: Premio a la Desgracia.
Construcciones Roca: Premio Metas

Volantes.
Renault: Maillot de Líder.
Potens: Cronometraje oficial.
Pepsi-Cola: Avituallamiento.
Muebles Martí: Coche Equipos.
Colaboradores: Bar Barrachina, Bar

Stop, Verdera, Trau Ferrer.

*Guillermo y Pascual Fandos han co-
rrido estos días en Madrid, invitados
por el seleccionador nacional, señor
Saura, han intervenido en los Campeo
natos de España en pista, dejando
constancia de su gran clase.

El próximo domingo, Pascual partici
pará en la Vuelta Ciclista a Gerona.

*El pasado jueves, festividad del Cor-
pus, nuestros ciclistas juveniles logra
ron un gran éxito, quedando campeón
de su categoría E. Aragüete, seguido
de su primo Pascual Aragüete.

ER-BA

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 68/69

19 Jornada Resultados día 1 de junio de 1969

•Utiel, 4 - Benaguacil, 1
Bétera, 4 - Bechí, O

Villamarchante, 3 - Manises, 1
Spórting, 2 - Ribarroja, 2
VINAROZ, 1 - Burjasot, 3
Liria, 3 - Villarrealense, 5

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

Utiel ... ... ... ... ... ... 19 13 4 2 47 22 30 + 10
Burjasot ... ... ... ... ... 19 12 4 3 40 21 28 + 10
Benaguacil ... ... ... . ..... 19 10 4 5 35 31 24 + 4
Bétera ... ... . .. 19 11 1 7 41 21 23 + 3
Bechí ... ... ... ... 19 7 6 6 29 37 20 + 2
VINAROZ ... ... ... 19 7 5 7 29 34 19- 1
Spórting ... ... 19 7 3 9 35 38 17- 3
Liria ... ... ... ... 19 3 8 8 27 32 14- 4
Ribarroja ... ... ... 19 5 4 10 29 41 14- 4
Villarrealense ... ... . .. 19 4 6 9 26 39 14- 4
Manises ... ... ... ... 19 5 3 11 21 31 13- 5
Villamarchante ... . , . ... ... 19 4 4 11 25 37 12- 8

VINAROCENSES: Que ni un solo balcón o ventana quede el próximo

lunes sin su correspondiente colgadura.

Horarios
Día 22: Salida de Vinaroz a las 14

horas, llegada a Andorra a las 18'33 ho
ras; total, 148'8 Km.

Día 23: Salida de Andorra a las 14
horas, llegada a Vinaroz a las 17'55 ho
ras; total, 148'8 Km.

Día 24: Salida de Vinaroz a las 9 ho
ras, llegada a Vinaroz a las '13'30 horas;
total, 154'6 Km.

Colaboradores
Ayuntamiento Vinaroz: Gran Premio.

VINAROCENSES: El lunes, a las nueve de la mañana, acudid a la

calle San Francisco para recibir al Cardenal Primado.

VIII VUELTA CICLISTA
DEL LANGOSTINO

Se están ultimando los detalles de la
organización de este magno aconteci
miento deportivo, que durante los días
22, 23, 24, de este mes, se celebrará
en Vinaroz.

Algunas casas comerciales no han
respondido como se esperaba por su
categoría, negando su colaboración,
pero a pesar de éstos y algunos otros
imponderables, todo marcha excelen
temente.

La peña ciclista en su afán de cola
borar con nuestro Semanario nos ha
facilitado los horarios de salida y lle
gada y las casas que participan en la
Vuelta:

Escribe:í

GOL-KIK

En el
CERVOL

--Vinaroz, -1

"La Directiva del Club,
fent-se eco de Vinaros,
voldria pa Angel Giner
fer·1i I'obsequi més gros.

La insignia d'or Ii posem
1, encara, mos pareix poc
que, per a fer·1i justícia
menut mos pareix el joc,

que Angel Giner ha fet
un fresc i hermós ram de flors
i, pel concurs de la 'tele'
I'ha ofrenat a Vinaros."

. Entusiastas aplausos subrayaron el momento en que a Angel Giner le fuera
Impuesta la insignia del Vinaroz por su Presidente, señor Callau, y el lanzamiento
del- saque de honor que Angel Giner realizó con buen estilo. Hasta aquí, todo
muy bien.

Pero se inició el juego. Tardamos muy poco en darnos cuenta de que, tal
como salió la formación del Vinaroz, poco podríamos hacer frente al Burjasot,
que iba a por todas. El primer tanto subió al marcado, favor~ble a I~s visitantes.
Los locales bajaron en su moral y quedaron a merced del Juego bien trenzado
de los valencianos. Se llegó al descanso con el gol solitario en contra. Reanu
dado el encuentro, Garrido, en un fallo garrafal de nuestra defensa, marcó nue
vamente 2 a O. Las cosas se pusieron feas y aumentó el desconcierto en nues
tras Iíne'as que no acertaron a serenarse. Detrás había unos lunares de bulto
que hacían temer lo peor. Por el centro, no andaba mejor el asunto y en la de
lantera poco, muy poco de aciertos, hasta que Beltrán, en un acoso fortuito,
logró ~I tanto del honor que, acortando distancias, prendió la esperanza en el
respetable. Se centró la pelota y tardaron muy pocos minutos para que, en otro
fallo de nuestra defensa, Borderías rematara a la red. 3 a 1 favorable al Burjasot.
V, con este resultado, finalizó el partido.

Ausentes Adolfo y Martínez Roca, nuestro sistema defensivo andó, toda la
tarde a la deriva. Ello repercutió en el centro del campo, en donde faltó decisión
e Int~ligencia para hilvanar juego. En la delantera, una vez más, Díaz se nos
apareció falto de acometividad y decisión, tímido hasta la apatía en varias juga
das que pudieran haber significado verdaderos peligros para la meta forastera.
Jugó poco y mal. ¿Qué le pasa a este muchacho? Emilio, corto de recursos e
indeciso las más de las veces. Tena, dejó llevarse de los nervios y fue expulsado
del terreno. En fin, un partido desdichado que nos costó un negativo más.

El Burjasot, ya dijimos que fue a por todas. Con el 3 a 1 a su favor, aún en
las postrimerías del partido, se lanzó siempre con coraje y decisión a todos los
balones. Algunos de sus jugadores pusieron, en su manera de jugar, una dureza
no muy académica, y su portero nos obsequió con paradas de suerte y otras
meritorias. Si a ello unimos la baja moral de los locales, quedará un somero
reflejo de lo que fue el partido.

El árbitro, señor Quesada, regular. Nos pareció un tanto excesivo de rigor
en la jugada de Tena, y, en otros momentos del partido, no supo estar a la altu
ra, si bien, no influyera en el resultado del mismo.

Los equipos formaron así:
BURJASOT: Villa; Bernat, Tello, G6mez; Jávea, Rubio; Olmos, Peris, Borderías,

Carrido y Carrascosa.
VINAROZ: Hallado (sustituido en las postrimerías del partido por Perfecto);

Zapata, Taché, Carmona; Llobet, Borrás; Tena, Beltrán, Emilio, Selma y
Diaz.

Espectación doble, en la tarde del domingo pasado, en el Cerval. De una
parte, el partido, en sí; de la otra, la presencia de nuestro compañero Angel
Giner, reciente triunfador en TVE, al que iba a obsequiarse con la insignia de
oro del Club local. Buena entrada, pese a la lluvia inicial, de momentos antes
del partido. Aplausos al saltar los jugadores de ambos equipos. Muchos más,
cuando Angel Giner, acompañado por el Presidente y directivos del Vinaroz,
acudió al centro del terreno con el árbitro del encuentro y capitanes de los
equipos. Por los altavoces del campo se saludó a Angel Giner con esta 1m·
provisaclón:

Fábrica de ladrillos

Para importante establecimiento hotelero de Vinaroz, se
precisa:

situada en esta ciudad, carretera de Ulldecona, s/n.,

------- precisa PEONES -------

Vigilante nocturno.
Hombre para limpieza.
Personal de cocina.
Camareros o chicas para comedor.

---0,---
DIRIGIRSE a la Administración del Semanario.

El jueves, a última hora de la tarde, llegaron a nuestra ciudad los participan
tes del Rallye que diversos Clubs Vespa están realizando por diversas provincias
españolas.

Cerca de ochenta participantes rindieron viaje en su primera etapa Barcelo
na - Vinaroz, para proseguir al día siguiente hasta Valencia.

Entre los vespistas, pudimos saludar a catalanes y valencianos, castellanos
y andaluces, murcianos y gallegos, además de los participantes italianos y por
tugueses.

A las ocho y media, les fue ofrecido, por el Ayuntamiento y el Moto Club, un
aperitivo en los salones del Hogar del Productor, tras el que el Secretario del
Vespa Club de Valencia pronunció unas palabras de saludo a los vinarocenses.

El Alcalde de nuestra ciudad, señor Balada Castell, se dirigió a todos los
visitantes, agradeciéndoles la atención que habían tenido al escoger Vinaroz
como final de etapa y poniéndoles de manifiesto el agrado con que en nuestra
ciudad se recibe a cuantos nos visitan. Se ofreció para cuantas veces deseen
volver a Vinaroz, siendo sus palabras rubricadas por grandes aplausos.

Posteriormente se celebró un cambio de impresiones, acerca de la posibilidad
de organizar para el próximo año un Rallye nacional con destino a nuestra
ciudad, en la que pasarían dos o tres días los amigos vespistas.

El Rallye Vespa, en VinarozINTERÉS:DE

In(ormes en· la propia fábrica Teléfono 300 Se traspasa tienda de confección en la calle Mayor
Razón en: SAN JAIME, 9, 3.°
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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 h. EXPRESO

A Sevilla
22'11 h. EXPRESO.

A Alicante
15'28 h. TER.

A Tortose
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.
16'28 h. TER.
19'16 h. TALGO.
22'11 h. EXPRESO.

A Zaragoza
5'34 h. AUTOMOTOR.

Hospital Municipal... oo' 1'!7
747 Juzgado Comarcal... ... 12

4 Juzgado de Instrucción oo' ••• ••• 40
28 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Rente). 722
88 Ofiolna Informaol6n y Turtamo 526

597 Parroquia Santa Magdalena ... 781
13 Policía Muniolpal .oo •••• oo ••• oo. 113
29 Semanarto VINAROZ ... ... ... ... 24

. .

1-6mJLinr' liuJnhurE¡- ,

Ambulatorio S. O. E. oo •• oo

Ayudantía Marina . ..
Ayuntamiento ... . ..
C. Abadía oo' oo. oo •• oo .oo

Clínica "San Sebastián" .
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil oo. oo. oo. oo. oo.

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

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

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¡ ( -
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 :lafael 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 Vallibona: 7'45 y 16.

12 ptas. Kg.
14 Y 16 ptas. Kg.

7 ptas. Kg.
24 Y 28 ptas. Kg.

5 Y 6 ptas. uni.
12 ptas. Kg.

16 Y 26 ptas. Kg.
2 Y 2'50 ptas. uni.

16 ptas. Kg.
20 Y 28 ptas. Kg.
14 Y 16 ptas. Kg.
14 Y 16 ptas. Kg.

8 ptas. Kg.
18 Y 20 ptas. Kg.

24 ptas. Kg.
6 Y 8 ptas. Kg.

-0-

Alcachofas . . ..
Calabacines ....
Cebollas ...
Cerezas.
Coles ...
Guisantes
Judías ...
Lechugas ...
Limones.
Manzanas ...
Naranjas
Nísperos .
Patatas .
Pepinos .
Peras ...
Verduras ...

Sa~a de Fiestas
TORO BRAVO

con Fernandel y Gino Cervi.

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Algunas lecciones de
amor", con José Luis López Váz
quez y Graclta Morales.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La busca", con Jacques
Perrin y Emma Penella.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El camarada don Camilo",

CARNES

POLLOS: l.", a 50, y 2.", a 45 pta¡. Kg.

CONEJO: 100 ptas. Kg.

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

Huesoc, a 10.

TERNBRA: l.", a 148 ptal. Kg.; 2.", a 110;
3.", a 100.

CORDERO LBCHAL: l.", a 132 ptas. }(¡.;
2.", a SO.

CORDERO MAYOR: l.", a 100 ptas. KI.;
2.", a 60.

CARNE CONGELADA: l.", a 79 pta•. Kg.;
2.", a 56; 3.", a 11.

CARNE REFRIGERADA: l.", a 110 pta•. }(¡.;
2.", a 60.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Magdalena Anglés Esbrr
Vda. de Antonio L10rach

Falleció en esta ciudad el día 31 de mayo, a los 83 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

E. P. D.

Sus afligidos: hijos, Margarita, Antonio, Manuel, Paulina, Agustín y Rosa; hijos políticos, Agustín, Isabel, Fran
cisca, Josefina, Angeles y Domingo; nie~os, biznieto y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso
de su alma.

Vinaroz, junio de 1969

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

sé Opero eh ler
que falleció el día 2 de junio de 1969, a los 79 años de edad
Habiendo recibido la Santa Extremaunción y la B. A. de S. S.

(D. E. P.)

Sus afligidos: esposa, Agustina Gombau Zaragozá; hijos, Agustina, José y Teresa; hijos políticos, Agustín,
Misericordia y Manuel; nietos, Rosita, Pepita, María Teresa, Misericordia, Rosa Ana y Agustín; nieto político, Seve
rino; hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia, suplican oraciones por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, junio de 1969



,Yinaroz tributó un entusiasta recibimiento
al .. triunfador de Televisión Ep·añola

El sábado, alas 9 de la noche, llegó Angel 6iner ala
ciudad,tras su destacada actuación ante las cámaras

* * *f,: '

logró•equipo asesor,

y dificultades
por su
escollosdeclase

que,
. I

bien secundado
.'. '" '·vencer toda

laEn

. . El vier~es pasa,do, nuestra ciudad estuvo pendiente de la pequeña pantalla.
BIen. podnamos aftrmar que, en aquellas primeras horas de la noche todos los
vina;ocenses y quienes, sin serlo por naturaleza, lo son por vecind~d estaban
atent9s al desarrollo de la última fase del concurso "Los hombres sab'en,.. Los
pueblos marchan", en la que nuestro representante Angel Giner estaba en primera
posic~~n: Apareció la figura del presentador del programa y nos dejó frios con
!a notIcIa de que se anotaban en el haber del segundo clasificado; los puntos
negados, en la anterior sesión, al representante leonés, con lo que éste adelan
'taba a Angel Giner en dos puntos. El jarro de agua fria de la noticia puso tintes
de amargura en nuestra serenidad y en la de todos los espectadores del pro
grama. Temimos lo peor. Pero la serenidad de nuestro representante y la de su
equipo colaborador, esta 'vez integrado por don Alberto Vera, don Ernesto Oren
sanz, don Francisco Baila Herrera, don José Gómez Sanjuán y don Luis Adolfo
~a/ada Ortega, devolvió la tranquilidad en quienes, por ausentes de Prado del
':ley, ardíamos de nervios!smo. Las preguntas iban sucediéndose y Angel Giner
Iba sumando. pun!os. Fallo el de Leon y se le rebasó en la puntuación. Renació
la esperanza que aumentó al fallar otra vez el directo rival de Angel Giner y, ya

. en la segunda ronda, nus pareció muy difícil el que se nos escapara el éxito
fina!. ,Este llegó" contr,a viento y marea, y aparecIó Angel Giner en la pantalla
recIbIendo las cIen mIl pesetas, tras lo que pronunció unas emocionadas pala
bras, digno colofón d,e su actuación brillantísima. Y, amigos lectores, aquí fue
Troya. Las gentes salIeron de sus casas y se lanzaron a la calle. Los aplausos
se oían por todas partes en una demostración sincera de la alegría general
que necesitaba manifestarse. En unos momentos, la plaza del Ayuntamiento
quedó llena de entusiastas que vitoreaban a Angel Giner y no cesaban de aplau
dir. Se disparaban cohetes, se lanzaron las campanas al vuelo, y la multitud
íba agrandándose por momentos hasta el punto de que parecia la primera noche
d~ la tra~a sanjuanera. Y, para que nada ~esmintiera aquel parecido, se dispa
ro, tamblen, una traca que colmo el entusIasmo. De pronto, un jaranero y sím
pático simulacro de pasacalle, bombo en ristre, coreado por cientos de gargan
tas hasta enronquecer. Manteo de jóvenes entusiasmados frente al Ayuntamien
to. El delirio. A nuestro lado, una señora, comentando la ansíedad ínícial del
programa, exclamó: "Jo he dit que lo que és de Déu, a la cara es veu:' Y así
fue, amigos. Se consiguió el éxito pese a todos los pesares. Y la satísfacción
y la alegría aumentaron de valor.

Todo ello, con ser mucho, por la espontaneidad de lo acontecido en la noche
del víernes, a la terminación inmediata del programa televísado, fue reflejo pá
lido de lo que ocurriría al dia siguiente, sábado, cuando a las nueve de la
noche, se esperaba la llegada a la ciudad de Angel Giner. Mucho antes de la
hora citada, los alrededores de la plaza Parroquial era ya un hervidero de gen
tes. La marea humana subía ininterrumpidamente. Sonaron las nueve en el cam
panario. La Banda de Tambores y Trompetas de la Organización local de Juven
tudes desfiló airosamente entre la multitud que no cesaba de aplaudir, así como
la Orquesta Treass, en simpático pasacalle. Frente al Ayuntamiento, el Alcalde
'de la ciudad, don Francisco José Balada, y el Delegado Provincial de Informa
(;íón y Turismo, don Luis Algar, con sus respectivas y distinguidas esposas,
Reína. de las Fíestas, señorita Montoya; Corporación Municípal y Consejo Local,
el Grupo Folklórico "Les Camaraes" que, después, bailaron en su honor. De
pronto, las vibrantes' notas de un pasodoble ·torero aumentaron el entusiasmo.

Eran los componentes de la orquesta Treass que quisieron sumarse espontánea
mente a la alegria popular. La ansiedad arreciaba. La multitud, apiñándose por
momentos, empequeñecía el ámbito de la plaza Parroquial y se desbordaba por
la de Jovellar por la que era imposible el paso. La explosión de los grítos de jú
bilo, combinados con el incesante aplaudir, señalaron la presencia del coche
descubierto en el que aparecía Angel Giner, de pie, saludando emocíonado a la
multitud que no cesaba de aclamarle con los gritos de "Angelo-Angelo-Angelo".
El coche veíase dificultado de recorrer el corto trecho desde la plaza de Jove
llar hasta el Ayuntamiento. Un estrechisimo callejón, entre la multitud enarde
cida, fue su único camino. Al llegar frente al Ayuntamiento, el delirio. Casi fue
imposíble el que Angel Giner pudiera apearse para abrazar al Alcalde y demás
autoridades presentes. Las gentes pugnaban por acercársele y estrechar su
mano unos, abrazarle otros y besarle no pocas de las mujeres que pudieron
conseguirlo. Por fin, a duras penas, izado en hombros, entró Angel en la Casa
del Ayuntamiento para aparecer, ínstantes después, en el balcón princípal junto
con 9f-AJcalde de la cíudad, Delegado Provincial de Información y Turísmo y
demás Autorídades. Su aparición provocó, de nuevo, el delirio de las aclama
CIones a las que Angel correspondía, brazos en alto, emocionadisimo. Instantes
después, el señor Alcalde, a través de los micrófonos instalados, se dírigió a la
multítud, saludando la llegada de Angel Giner, explicando la emoción vivida en
la noche anterior en Prado del Rey y felicitando en nombre de la ciudad y en
el propio a nuestro paisano triunfador del programa de TVE. Clamorosa ovación
cerró el parlamento del señor Alcalde, que arreció al ofrecer los micrófonos a
Angel Giner. A duras penas pudo hacerse el silencio. La multitud que, desde lo
alto de los balcones del Ayuntamiento, semejaba un inmenso mar de cabezas
apiñadas en espacio inverosímil, no cesaba de vitorear a Angel Giner, quien
por fin pudo hablar. Sus palabras impregnadas de verdadera emoción, fueron
Interrumpidas muchas veces por los aplausos de las gentes. Dio las gracias y
ofreció su triunfo y el de sus colaboradores a la ciudad en la que tuvo la dicha
de nacer, lo que, nuevamente provocó elardoroso entusiasmo de los asistentes.
Aquello parecía dificil de que acabase. Diversas pancartas enarbolaban su sa
ludo al vencedor. Y los vito res y los aplausos ni se cansaban ni cansaban a
nadie. Por fin, grupos de arriesgados, por entre la multitud apiñada, se acerca
ron a la escalinata de la Casa del Ayuntamiento y arrebataron materialmente a
Angel Giner, a quien se llevaron en hombros hasta el arrabal del Socorro, a paso
lentísímo por entre riadas de gentes enardecidas. El eco de la tracas disparadas
a su llegada se mezclaba con el de las campanas volteadas en su honor. Las
gentes, en constante comentario de satisfacción fueron disolviendo el grupo
compacto y empezó el desfile hacia los hogares y establecimientos públicos.
Por unas horas, la ciudad, en plena noche, semejaba uno de estos dias multi
tudinarios de las Feria y Fiestas.

Cuanto queda escrito no llega a reflejar el entusiasmo vivído en aquellas
horas en que el nombre de Vinaroz se unió al de Angel Giner para ser exaltado
frenéticamente. Al dejar constancia del hecho, enviamos nuestra felicitación
sincera al amigo y compañero Angel Giner, por su incuestionable triunfo y el
de su equipo colaborador, y por lo justo del recibimiento que supo y quiso
ofrendarle la ciudad entera a su regreso de Prado del Rey, cuya distancia que
le separa de Vinaroz fue recorrida bajo la pericia del volante empuñado por
Juan Antonio Giner Fora, en amigable compañía.

MANUEL FOGUET
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