
Dada la festividad de ayer
viernes, el Semanario ha
sido tirado el jueves, por
lo que no podemos reco·
ger el deseado momento
del derribo de las casas
de la plaza del Santísimo.
La semana próxima ofre·
ceremos a m p 11 a informa·

clón.
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A3.706.482 PTAS.
ASCIENDE El PRESUPUESTO

DEL NUEVO
MATADERO MUNICIPAL

La próxima semana saldrá a subasta

esta importante obra,

que se edificará

en el centro de la Zona Industrial
Tal como anunciamos a nuestros lectores, el pasado viernes,

por la mañana, se firmó en Madrid en el Banco de Crédito Local de
España, la escritura de préstamos correspondiente al que la citada
entidad bancaria tenía concedido a nuestro Ayuntamiento por un
importe de CINCO MILLONES de pesetas, con destino al nuevo
Matadero Municipal, adquisición de terrenos para el mismo y al
cantarillado.

En el despacho del Presidente del Banco, firmaron la escritu
ra el Excmo. Sr. don Santiago Udina Martorell, Presidente del
Consejo de Administración, y don Francisco José Balada Castell,
Alcalde de nuestra ciudad, ante el notario de turno, y los señores
lIIescas Gómez, Subdirector del Banco, y Vera Fernández Sanz,
Secretario de nuestra Corporación Municipal.

Tras la firma, nuestro' Alcalde mantuvo cordiales conversacio
nes con el Presidente del Banco y con el Director del mismo, don
José Luis Moris Marrodán, con los que cambió impresiones acer
ca del momento que está atravesando Vinaroz y de las posibili
dades que ofrece.

Tanto el Presidente como el Director y Subdirector del Banco,
se ofrecieron a nuestro Alcalde para ayudarle en todo aquello
que pueda redundar en beneficio de la ciudad, y el señor Udina
Martorell, prometió visitar Vinaroz el próximo mes de agosto para
hacerse cargo personalmente del auge experimentado por nuestra
ciudad.

Don Cristóbal Colón y Carba¡al,

Duque de Veragua,

visitará el martes nuestra ciudad
El próximo martes, día 22, a las ocho de la mañana, llegarán a nuestro

puerto dos unidades de la Marina de Guerra, procedente una de Carta
gena, y de Barcelona la otra.

Esta última llegará mandada por el Duque de Veragua, y Almirante de
la Armada, Capitán de Corbeta don Cristóbal Colón.

Ambas unidades permanecerán todo el día en nuestro puerto, lo que
dará ocasión para que Vinaroz muestre su afecto por la marina en la
persona del señor Duque de Veragua, descendiente del primer navegante
y descubridor español, cuyo nombre lleva.

Deseamos una feliz estancia en nuestra ciudad a los Jefes, Oficiales,
Suboficiales y marinería de ambos buques.

Ecos de las fiestas

Exposición Vidal Serrulla

Durante las pasadas Fiestas de San Juan y San Pedro, nuestra ciudad
ofreció en la Oficina de Turismo una extraordinaria exposición de pintura, de
bida a los pinceles del prestigioso artista Vidal Serrulla, cuya obra llamó po
derosamente la atención, y de cuyo éxito es buena prueba el hecho de haberse
vendido en nuestra ciudad gran parte de los cuadros expuestos.

Vidal Serrulla nació en Castellón de la Plana el año 1923.
Sus estudios artísticos tuvieron lugar en su ciudad natal, en Barcelona y

Madrid.
En el año 1941 se dan sus primeras manifestaciones artísticas a través de

la pintura y escultura, la decoración y el dibujo científico.
Algunos años más tarde, entra de lleno en el campo profesional eligiendo

la pintura como medio expresivo, y dentro de ella el procedimiento acuare
lístico, que más tarde alternará con el óleo.

Sus exposiciones particulares se suceden desde entonces casi sin inte
rrupción, llegando a alcanzar en la actualidad un número superior a cuarenta.

Su obra, en muestras particulares, ha sido expuesta a través de casi toda
la geografía española además de algunas ciudades importantes de otros países.

Castellón, Valencia, Alicante, Zaragoza, La Coruña, Salamanca, Palma de
Mallorca, Barcelona, Madrid, etc., han figurado en los catálogos de Vidal Se
rrulla, así como a través de la Kunsgallery figuran los países de Alemania y Di
namarca.

En exposiciones de grupo o certámenes nacionales, Vidal Serrulla aportó
su obra a la Nacional de Bellas Artes y a los Concursos Nacionales, así como
a las muestras de Pintores de Africa, Bienales de Zaragoza, Nacionales de Ali
cante y Murcia, Nacional de Badalona, Nacional de Valdepeñas, Bienales His
pano-Americanas, Arte Actual de Valencia, Ateneo de Valencia, Nacional de San
ta Isabel de Hungría de Sevilla, Salón de Otoño de Palma de Mallorca, Salón
de Mayo de Barcelona, Salón de Pintura Contemporánea de Castellón, etc.

Sus obras figuran, entre otras, en las colecciones Semal de Bélgica, Johan
sen de Dinamarca, M. Wesshar de Nueva York, John Orr de Escocia, Galería
Silva-Porto de Portugal, S. Flick de Suiza, Ateneo Mercantil de Valencia, Círculo
de Bellas Artes de Palma de Mallorca, Museo de Arte Moderno de Palma de
Mallorca, Museo de Castellón, Arte Primitivo de Nueva York, Sección Contem
poránea 1968 del Museo de Arte Moderno de Barcelona, etc.

Vidal Serrulla ha publicado infinidad de artículos sobre arte, entre los que
se puede citar "Lo bueno y lo malo en arte"; "Figurativo y no figurativo"; "Los
santos de cerca no hacen milagros"; "Por qué la mayoría de personas no como
prenden la pintura"; "Lo que se cree que es y lo que es realmente la pintura
abstracta", etc., y ha pronunciado algunas conferencias también sobre estos
mismos temas. Vidal Serrulla ha sido, además, colaborador en la campaña inter
nacional Pro Monumentos de Nubia de la U. N. E. S. C. O. Arte y Caridad, etc.,
e invitado especial en numerosas muestras internacionales.

De U:1 modo siempre elogioso, se han ocupado de la obra de Vidal Serrulla
los críticos de arte L. Chavarri, J. M. Forteza, José Bauza y Piza, Manuel Picó,
Gonzalo Puerto, Rafael Jaume, Lina Font, Pedro Antonio, Gafín, Federico Ga
lindo, García Candau, Azpeitia, Baratario, Yturria, Fernando Mon, Fernández
Méndez, Fernando Lience, Rafael Manzano, Juan Cortés, Isabel Cajide, Alfonso
Baena, etc.

Vldal Serrulla posee, entre otros, los premios de I Medalla Provincial de
Pintura de E. y D.; I Medalla Provincial de Escultura de E. y D.; I Premio de
Dibujo Galerías Bernat; I Premio de Acuarela Galerlas Bernat; Premio de
Pintura del Ateneo Ortells; Diploma de Honor de la I Bienal de Zaragoza;
1 Premio de la Excma. Diputación Provincial de Castellón en la. Exposición
Nacional de Segorbe; Premio Extraordinario de la Caja de Ahorros de Caste
Ilón en la Exposición Internacional de Oropesa del Mar; Medalla de Oro y de
Honor en el 21 Salón de Otoño de Palma de Mallorca ...

Felicitamos al prestigioso artista y le agradecemos la atención que tuvo
con nuestra ciudad, al permitirnos ofrecer a los vinarocenses y visitantes una
tan interesante exposición.
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SANTORAL
Sábado, 19: San Vicente de Paú!.
Domingo, 20: San Jerónimo.
Lunes, 21: San Daniel.
Martes, 22: Santa María Magda-

lena.
Miércoles, 23: San Apolinar.
Jueves, 24: Santa Cristina.
Viernes, 25: Santiago Apóstol.
Sábado, 26: Santa Ana.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 20. - A las 8, Misa
de la Fundación Sebastiana Serret y
Teresa Miralles. A las 9, Misa Co
munitaria, por las Almas. A las 10,
Misa a San Valente, ofrecida por
los de la plaza. A las 12, Misa para
Elías Ramos. Por la tarde, a las 5,
santo Rosario y Salve cantada, y a
las 6, Misa del Treintenario Grego
riano para el Rvdo. Joaquín Pla.

Lunes, día 21. - A las 8, Misa
para Magdalena Arnau. A las 9,
Misa para Ester Bordes. Por la tar
de, Misa para el Rvdo. Joaquín Pla.

Martes, día 22. - A las 7'30, Misa
para Trinidad Arnau. A las 8, Misa
para Magdalena Comes. A las 9,
Misa del Treintenario Gregoriano
para el Rvdo. Joaquín Pla. Por la
tarde, Misa de Aniversario de se
gunda para Juan Bta. Miralles.

Miércoles, día 23. - A las 7'30,
Misa para Manuela Comes. A las 8,
Misa :para la familia Ferrás. A las .
9, Misa para Salvador Barreda. Por
la tarde, Misa para Luisa Arseguet
Chaler. La Misa del Treintenario
Gregoriano para el Rvdo. Joaquín
Pla será en el Asilo.

Jueves, día 24. - A las 7'30, Misa
para la familia Libori - Ferrer. A las
8, Misa para Vicente Arnau. A las 9,
Misa para Jaime Sanz. Por la tarde,
Misa del Treintenario Gregoriano
para el Rvdo. Joaquín Pla.

Viernes, día 25. - Fiesta de San
Jaime. - Precepto. - A las 8, Misa
para Santiago Falcó. A las 9, Misa
Comunitaria del Treintenario Grego
riáno para el Rvdo. Joaquín Pla. A
las 10, Misa a San Jaime, ofrecida
por los vecinos de la calle. A las 12,
Misa para Santiago Sáiz de Aja. Por
la tarde, a las 5, santo Rosario y Sal
ve 'cantada, y a las 6, Misa para
Jé:ime Sanz.

Sábado, día 26. - A las 7'30, Misa
para Liduvina Beltrán Fuster. A las
8, Misa del Treintenario Gregoriano
para el Rvdo. Joaquín Pla. A las 9,
Misa a la Virgen del Pilar,' ofrecida
por la Guardia Civil. A las 10, Misa
él Santa Ana, ofrecida por los de la
c2lle. Por la tarde, Misa para Ra
món Robles.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Matrimonios

Juan José Martorell Boix con Ra
mona Martí Adell ; José Martorell
Boix con Antonia Chaler Roca.

Defunciones
Antonio Llatser Fonellosa.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CPLTOS DE LA SEMANA

Domingo, 20. - 8'30, Misa. Inten
ción: Misericordia Doménech. 12'30,
Misa. Intención: Luis y Amada Gor
dón. Después del espectáculo tauri
no: Misa Vespertina. Intención: Vi
cente Landete.

Lunes, 21. - 9, Misa. Intención:
Juan Bautista Albiol Martínez. 19'30,
Misa. Intención: Primer Aniversario
de Agustín Caballero

Martes, 22. - Santa María Mag
dalena, Patrona de la Parroquia. 10,
Misa: Mayorales calle Santa María
Magdalena. 19'30, Misa. Intención:
Antonio Betes.

Miércoles, 23. - 9, santa Misa.
19'30, Misa. Intención: Margarita
Puig.

Jueves, 24. - 9, santa Misa. 19'30,
Misa. Intención: Familia Sanz - Al
biol.

Viernes, 25. - 8'30, Misa. Inten
ción: Jaime Federico. 12'30, Misa.
Intención: Santiago Gellida. 19, Misa
Vespertina.

MisBS Dara el Uornin~D

8 Arciprestal y A8ilo.
8'ao Santa M.a Magdalena.
8'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

10 Arcipre.-tal.
11 CapUla de SaD Roque.
12 ArelprestaL
12'38 8ant& M..a Mqda1eDa.
18 A.1-elprestaL
U _&aIL·~

Sábado, 26. - 9, santa Misa. 19'30,
Misa. Intención: Ana Bas.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL DOMINGO VIII DE

PENTECOSTES

El Evangelio de mañana nos pre
senta a nuestra consideración la pa
rábola del mayordomo infiel, que de
bemos meditar para nuestro prove
cho espiritual.

El pensamiento de Jesús es ense
ñarnos el empeño y diligencia que
todos debemos poner en el negocio
único de la salvación del alma, con
la práctica de las buenas obras.

El hombre rico, a que hace refe
rencia el Evangelio, es Dios, Creador
y Señor de todas las cosas; nosotros
no somos más que mendigos que vi
vimos de limosna. Es Dios el que
nos dio la vida y el que nos la con
serva. Somos siervos de Dios.

Este hombre rico tenía un mayor
domo a quien representamos cada
uno de nosotros, porque los biE>nes
de que gozamos no son nuestros, son
de Dios y nos los ha prestado tem
poralmente, para que negociemos la
salvación del alma, amándole y sir
viéndole a El durante la vida. Del
empleo de estos bienes tendremos
cue rendir cuenta exacta y severa a
Ú. hora de la muerte, en el juicio
particular.

El administrador fue acusado ante
su amo de haber disipado sus bie
nes. Aquí, por bienes se entiende
todo lo que tenemos y somos. Por
tanto, son bienes de Dios, que admi
nistramos nosotros, también las fa
cultades del alma y del cuerpo; el
tiempo, la salud, el dinero, todos los
bienes naturales y sobreanturales,
todas las gracias recibidas, desde el
bautismo hasta el último momento
de nuestra vida.

El Señor exige cuentas a su ad
ministrador. La hora de la muerte
es la de la rendición de cuentas, por
le- que debemos pensar que Dios
puede llamarnos a cada momento y
de ello se desprende el que estemos
bien preparados siempre para esa
rendición.

¿Qué hizo el administrador? Ha
cerse amigos a expensas de su due
ño. Añadir un fraude más a los
muchos cometidos en perjuicio de su
amo. Jesús alaba al administrador
ladrón porque había obrado con sa
gacidad. El Señor no alabó el hur
to del mayordomo infiel, sino la
prudencia y el ingenio con que se
libró de la miseria.

Sucede muchas veces que los ma
lo~ son más sagaces que los buenos
en su manera de obrar.

CABEZA
MUELAS'

i

NEURAL.GIAS.. ·
¿DUELE?

ANALGEStCO
VITAMINADO

DRtllaHI • Recuerde ...
''''~'-:~~'~;'i'':- son grageas

lP', ~ ,,',/,.tj. •

._~.~;:.:I
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Van a perdonarme mis asiduos y be·
neméritos lectores que hoy les juegue
una judiada. No voy a criticar nada de
Vinaroz y encima les hablaré de nú
meros.

iDe números! En una época en que
todos nos pasamos media vida hacien
do números, y la otra media ... , tratan
do de gastarnos esos mismos "núme
ros", ¿no es una judiada que venga yo
y les suelte este rollo? Pues, si, lo es.
Pero, ¿qué le vamos a hacer? De algo
tiene que escribir uno, ¿no?

y vamos al granito ese.
-O-

La Agencia Informativa Alfil, de mi
mayor consideracióln y reverenciaclón,
nos deleitó el otro día, en "La Vanguar
dla", con un artículo sobre números.
¡También ellos! Lo titulaba así: "El de
porte en letra impresa, en España, igual
a cinco millones de páginas diarias.
Una estadística ciertamente curiosa".

Creerán ustedes que ella procede del
Instituto Nacional de Estadística, o tal
vez de la Delegación Nacional de De
portes, o quizá de la Asociación de la
Prensa, o... ¡vaya usted a saber!, ya
que en España no faltan "sitios" impor
tantes de donde sacar una estadistlca.
Pero, ¡NO!, la estadística está fechada,
en un pueblo próximo.

Ignoro los elucubrantes cálculos que
habrá tenido que hacer nuestro conve
cino para llegar a las conclusiones que
pregona el título de su crónica, pero ...
¡le acompañamos en el sentimiento! Y
lo hacemos porque, después de tantos
números, como todas las estadísticas,
esa es falsa. ¡quién lo habla de decir!

No sé quién decía: "En España hay
treinta millones de españoles. En Espa
ña se comen quince millones de pollos
al mes. Ergo: Cada español come pollo
una vez cada dos meses." ¿Y yo que
como pollo tres veces a la semana ... ,
porque no hay quien me compre un po
lio de mi granja?

Dice en esa crónica: "En España vie
nen a publicarse unos (?) 124 perió
dicos diarios con una tirada aproxima
da (?) a dos millones y medio de ejem
piares ... Por otra parte, existen también
unas (?) tres mil revistas y doscientos
semanarios ... " Vamos a hacer la con
cesión, ¡y ya es mucho!, si no nos ha
engañado persona de nuestra confian.
za, acerca de las tiradas de los dia
rlos. .. y pasando por alto esa "sui ge
nerls", definición de las publicaciones
en "diarios", "revistas" y "semanarios",
sigamos con sus cálculos. Dice:
..... calculando que cada uno de los
diarios publica, unos con otros, dos
páginas dedicadas al deporte (aparte
los estrictamente deportivos) tenemos
que en letra impresa el deporte acapara
sobre los cinco millones de páginas
diarias,,, elevado porcentaje que pre
gona ...

Muy señor mío de mi mayor consi
deración. Mi título de Perito en núme
ros bisiestos me autoriza a decirle que
eso no es porcentaje, sino "dígito" de
!os gordos. En efecto, porcentaje es
decir: "De los tres millones de pági
nas dedicadas diariamente a Vietnam,
Saturno XI, Marisol, etc., dos millones
son dedicados al deporte. ¡Heroico por
centaje!" Pero decir que en la sangre
tenemos siete millones de leucocitos
por milímetro cúbico no es un porcen
taje, es... ¡una burrada!

Sin embargo, le voy a dar razón, ca
ballero.

Tomado que me hube dos diarios
que habla sobre mi mesa me puse a
contar las páginas que sobre deporte

llevaban y resultó que: "A B C" llevaba
ocho páginas deportivas y "La Van
guardia" llevaba cinco. De ello saco
dos consecuencias lógicas:

a) Que debe haber muchos perió
dicos que les importa un bledo el de
porte, para poder compensar esos nú
meros superiores a "dos" y que ...

b) Considerando que ese "A B C"
llevaba 168 páginas y "La Vanguardia"
llevaba 72 páginas, el "porcentaje" era
del cinco por ciento, que yo considero
harto menguado.

y eso que de ellas, gran parte estaba
dedicado al fútbol que, mientras no se
demuestre lo contrario, es un espec
táculo y que cerca de la mitad de esas
páginas están dedicadas a promoción
de inmobiliarias, anuncio de hoteles,
venta de automóviles usados, bancos,
modas, etc.

Pero demos confianza a su buena fe
y sigamos: "Una reciente estadfstlca
garantiza (?) que el 51 % de los es
pañoles, de los 15 años en adelante,
son lectores de periódicos, y alrededor
de esa edad la mayoría prefieren las
páginas deportivas ... "

Observemos:
1.° Que basar una estadfstlca en

otra ...
2.° Que afirmar ser "alrededor de

esa edad" a la época que va de los 15
a cuando te mueres ...

3.° Que si ese 51 % somos unos
20 millones y sólo se tiran dos y medio
de diarios ... tocamos a un diario cada
ocho españoles, lo que es conceder de
masiada importancia a la efectividad
de los Casinos, sobre la lectura de los
diarios.

Pero, sigamos aún: "En resumen
-dice-, que a razón de cinco millo
nes de páginas diarias dedicadas al
deporte, en 313 fechas al año prome
diando a dos por ejemplar, se Impri
men mil quinientos sesenta y cinco mi
llones de páginas... , que a razón de
tres pesetas el ejemplar, se alcanza la
suma de 4.695 millones de pesetas."

¡Ordago a la grande! Pues, dos millo
nes y medio de ejemplares a tres pese
tas son sólo siete millones y medio de
pesetas, señor mío. Serían "cuatro mil
y pico de millones" cuando se vendiese
a tres pesetas cada página dedicada al
deporte. Mucho interés, según usted,
se tiene al deporte en España, pero ...
¡no tanto! No tanto como para pagar
más de doscientas pesetas por un
ejemplar de "La Vanguardia".

y digo que se tiene interés, "según
usted", porque uno, modestamente, lee
bastantes "periódicos" (revistas, serna·
narios, diarios ... ). y sobre su mesa te
nía, al leer su comunicado, nada me.
nos que: 2 de publicación diaria, 2 de
publicación semanal, 4 de publicación
mensual, 2 de publicación bl·mensual,
sin contar las publicaciones extranJe
ras, y todos de la "fecha", naturalmen
te. Me tomé la molestia de sumar todas
las páginas y resultaban ser poco más
de mil páginas, de las cuales estaban
dedicadas al deporte sólo 15. ¡Lamen
table porcentaje! Ya que de todas esas
publicaciones resulta que los espafto
les como yo leemos (es un decir... ) un
1 y % por 100 sobre deporte ... , ¡Inclui
do el fútbol!

Afortunadamente los españoles no se
preocupan tanto de leer sobre deportes
como mucha gente. cree. Lo triste es
que. .. tampoco se prepcupan demasia
do por practicar alguno. ¡Eso es lo la
mentable, señores míos de mi mayor
consideración! Y para llegar a tamafta
estadística... no he hecho más que
echar una ojeada y... ¡zas!... cálculo
hecho. El porcentaje de espaftoles que
practicamos algún deporte (diferente
de beber vino en Invierno y correr de
trás de las suecas en verano) es... ¡un
asco! Palabra de INOCENCIO
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

La verdad es que el agobiante calor que está apretando en Castellón
en esta sobremesa del jueves, no crea el ambiente más apropiado para
ponerse a pensar en cosas pesadas, ni serias, y mucho menos escribir
las, ya que puede exponerse uno a que, cuando el lector eche manos
.del Semanario, se encuentre en el mismo estado de ánimo, y pase de
largo las cosas pesadas y serias.

Pero queramos o no; nos desenvolvamos a más o menos de treinta
grados centigrados, la vida sigue, y a ella ligados, van desarrollándose
los acontecimientos cotidianos de toda ciudad, por pequeña o grande
que sea. Y uno de ellos, de primerisima necesidad y de prestación inex
cusable, es el servicio de recogida domiciliaria de basuras.

En términos generales, se mantiene en Vinaroz la tónica puesta de
manifiesto reiteradamente, con motivo de la implantación de la recogida
nocturna. Y cuanto más nos vamos adentrando en el verano y más aprieta
el calor durante el dia, más se ponen de manifiesto las ventajas indiscu
tibles del sistema adoptado en Vinaroz. El cual seria perfecto ... si los
propios favorecidos por el servicio nos lo propusiéramos.

Pero, desgraciadamente, no es asi. Porque hay gente que, o no tienen
reloj, '0 hacen caso omiso a las indicaciones que se hacen, por beneficio
sas que sean para todos.

Lo ideal seria que, ya que la recogida empieza a las do'ce de la noche,
los cubos o bolsas no apareciesen por las aceras, sino momentos antes de
esta hora. Ya sabemos que esto es imposible. Unos se acuestan antes.
Otros están viendo la Tele, en el cine o fuera de casa. Por esto puede
y debe aceptarse un margen de tiempo prudencial, en el que esté permiti
do sacar las basuras, siempre que este margen sea, como decia, pruden
cial. El cual puede alargarse hasta las diez, tirando mucho.

Pero lo que no puede consentirse por estética, por higiene y por res
peto a los propios conciudadanos, es que las basuras se saquen a la
calle a pleno dia, a sabiendas de que la recogida es por la noche. Y si
esto no puede ni debe consentirse a nadie, muchisimo menos puede ha
cerse con gente que por su nivel de vida, si nos guiamos por los pisos en
que viven, deberian servir de ejemplo a los demás, Pero de ejemplo bue
no. No de mal ejemplo, como hacen actualmente.

Sabemos todos que el perro es un animal muy inteligente. No es de

extrañar, por tanto, que cuando un perro va por la calle, se dé cuenta
inmediatamente de lo que en los portales o aceras han puesto a su dis
posición, y se disponga a cogerlo, aunque para ello tenga que desparra
mar todo el cubo o romper la bolsa. Pero también es sabido que hay
seres superiores, y, por tanto, más inteligentes que el perro. Y asi como
este demuestra su inteligencia, apoderándose de lo que tan fácil le ponen,
aunque sea a costa de dejar la calle hecha un estercolero, el ser. supe
rior ha de demostrar la suya no poniendo a disposición del perro durante
horas y horas, lo que pueda impulsar al perro a cometer el desaguisado.

No sé si me explico y si alguien me entenderá, porque con este calor
agobiante, no hay quien ligue dos frases. Aunque a lo mejor resulta que
~i me entiende alguien. Y hasta habrá tal vez quien se dé por ofendido"
Si es así, le diré que haga como el resto de sus ejemplares vecinos y no
tendrá por qué darse por aludido. Que no deje los cubos o bolsas antes
de las diez de la noche, y ya vale.

Otra cosa Ilay de la que también puede hablarse, pese al calor. Algo
que seguro que no lo pasa, por estar dia y noche bañado por las templa
das aguas del mar. Me refiero a los espigones.

No sé si es que escribo demasiado claro, o que os habéis acostum
brado ya a leerme entre lineas. Pero tras mi carta, en la que aludla a los
espigones, han sido muchos los que se han dado cuenta de que lo que
quería decir era que la cuestión económica la tenia resuelta. Ocas/.

Tras mi viaje a Madrid de la semana última, puedo ya deciros claro
que el dinero no ha de ser obstáculo para que los espigones se hagan
o no se hagan. Pero como la felicidad completa no existe en este mundo,
ahora resulta que cuando ya_ está libre el.camino por esta palte, se pre
tende cerrarlo por otra, Y por medio de cartas o de -reuniones, se me
quiere convencer de que lo,' que hicimos como espigones ha sido un de
sastre. Que no han servido para nada, como no sea para afear la playa
y que seria un crimen tirar más dl'nero. .

Yo podria contestarles que al menos si han servido para criar mejillo
nes. Pero como uno ya está de vuelta de muchas cosas, y hace un calor
horroroso, uno sabe que no es bueno ac.a'.orarse y prefiere que sean los
demás quienes ·10 hagan. Con fo cua" quiero decir" que cuando los doc
tores en la materia se hayan puesto de acuerdo y hayan decidido si
blanco o si negro,. cogeremos el pincel. Mientras tanto, y mientras sigan
lloviendo opiniones dispares, sestearemos un poco, que es, en realidad,
lo que el tiempo y el médico aconsejan en esta época, y aguardaremos,
si es posible conseguirlo, a ·saber en 'realidad qué es lo que queremos.

Mientras tanto, os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

: : := :: : : : :: :: : : : := = = = : == : : =:=:=:=:=:: :::

PERFIL"DE LA. SE.}IANA
TRAIGUERA

ANUNCIO DE PREMIOS Y CONCURSOS

La Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, anuncia, en artfstico folleto, los
siguientes premios y concursos con carácter nacional:

-O-
Premio JAUJA de cuentos, 1969

Dotado con 35.000 pesetas.
Plazo de presentación: Hasta el 30 de agosto.
Entrega del premio: 31 de octubre.

--O--
Concurso de PINTURA Y ESCULTURA, 1969

Escultura: Un premio de 20.000 pesetas para profesionales.
Un premio de 10.000 pesetas para noveles.

Pintura: Un premio de 15.000 pesetas para profesionales.
Un premio de 10.000 pesetas para noveles.

Plazo de presentación: Hasta el 30 de. septiembre.
--O--

Para más detalles, .dj!igirs.e,..a..la~Caja de Ahorros Prc:>vlnpial, pl~ c;1~ Espa-
ña, s/n. - Vall~dolid. _... . _ ,,~~3:.:-_-t'~ ...;

VALOR, lector amigo. En todo su apogeo. Calor y turistas. Ambien·,
te cosmopolita en el que Vinaroz toma semejanza de otras pobla

ciones que, desde siempre, eran visitadas por el turismo incipiente.
Gentes de .variado hablar y vestir, al uso de quienes llegan a nues
tras latitudes para solazarse con nuestro ambiente. Animación maña
nera que cobra su apogeo en las horas precedentes de la noche, en las
que la ciudad está realmente impresionante. De forma incesante,
nuevas riadas de forasteros que llegan hasta aquí y, entre los que
no faltan, los vinarocenses que, desde los cuatro rincones del país, re
gresan por unos días o semanas a su viajo hogar para regodearse con
la presencia de lo actual y hacer real el recuerdo perenne de su Vi
naroz de siempre. Bienvenidos todos y que la vacación sea bien apro
vechada.

Y, en este ambiente caldeado por el sol y adornad.:> por la belleza
del azul de nuestro firmamento, la festividad del Carmen, festejada
por nuestros hombres del mar, quienes, por unos días, abandonan la
dureza de su labor diaria y quedan varados junto a sus familiares y
amigos, mientras el mar, siempre igual" sigue esperándoles para ul
teriores encuentros en los que, alternativamente, les ofrecerá la con
quista de la pesca diaria. Ahora, estos días, nuestros marineros, tras
honrar a la Virgen del Mar en su advocación carmelitana, vivirán
horas de alegre jolgorio taurino, acompañados por los de tierra aden
tro. Carreras, saltos, sustos, risas y bullicio callejero de buena ley.
Que sea completa la alegría para todos, en estas fiestas del Carmen
de nuestros marineros.

Cuando la edición de este número salga a la calle, estará reciente
la celebración conmemorativa del 18 de Julio en su treinta y tres
aniversario, este año con los actos religiosos en la Parroquia de San
ta Magdalena y la apertura de la calle del Arcipreste Bono, en su
parte recayente a la plaza del Santísimo, a la que, de no surgir im
previstos, seguirá la inauguración de la iluminación nueva de las ca
lles de Santa Magdalena, Costa y Borrás y la citada plaza, para ser
cerrada la conmemoración con el bullicio juvenil del disparo de toros
de fuego.

Y, mañana, domingo, toros en nuestra Plaza. La tercera corrida
de la temporada actual que, con tanto acierto, lleva la empresa Agui
lar Corcuera. Toros, una vez más, en Vinaroz. Esta vez, el mejicano
Alfredo Leal, Sebastián Palomo Linares y Antonio García "Utrerita",
que van a entendérselas con reses del campo de Andújar. A ellos, y
con un toro de la misma ganadería, se unirá el rejoneador don An
tonio Ignacio Vargas. Corrida de toros. Lo que supone para la ciudad
una tade de ambiente multitudinario, en el coso taurino y a la salida
del mismo. Calor y toros. Calor y turismo. Esto es lo que priva en es
tos días de julio.

AVIZOR

LA PAVIMENTACION
DE LAS CALLES

A trancas y a barrancas siguen las
obras de ·pavimentación. La gente
ar.da un tanto desconcertada con el
ritmo de "desaceleración" con el que
se realizan. Son demasiados días de
n ú poder pasar, por ciertas calles
con' los incovenientes que para sus
vecinos esto ha supuesto. Aunque es
peramos que en lo que resta de se
mana, desde que trazamos estas lí
neas, hasta que aparezcan en este
semanario, la cosa haya avanzado
suficientemente.

LOS INCOVENIENTES
Han ido surgiendo del subsuelo

durante bastantes días, y mientras
Sf, subsanaban, ha habido que para
lizar las obras. Luego, lo de los bor
dillos en las -calles en que no exis
tían. Algo que parece debería haber
se previsto con más antelación, pues
ello ha motivado el que los vecinos
se hayan sentido un tanto defrauda
dos, no en cuanto a la calidad de

le, que se hace, sino la tardanza en
hacerlo, puesto que la Empresa con
cesionaria había prometido hacer la
obra en un mes escaso, y ya vemos
la marcha que se lleva. Puede que
más que inconvenientes lo que han
surgido son "imprevistos".

LA OBRA EN SI
., ,al decir de algunos "entendidos",

es francamente buena en los pocos
tramos de calle, que al redactar es
tas líneas están prácticamente ter
minadas. Parece ser que no se re
gatea el "asfalto", lo que seguramen
te redundará en una mayor dura
ción de la obra. ¡Lástima que el sub
suelo arcilloso de algunos tramos
nos prevenga ya de antemano de. la
posibilidad de desperfectos al correr
de los días! Como los que ya han
saltado a la vista en lo pavimentado
el año pasado. Me refiero, claro está,
a cómo ha quedado la "costereta de
Toribio", a la que seguramente se
le hará un buen remiendo, ¿no?

UN

'1
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Se traspasa tienda de confección en la calle Mayor

Razón en: SAN JAIME, 9, 3.°

VINAROZ

ul~

de gentes que resaltó su actuación.
Igualmente es de destacar la bella
y escultural Lilian, que lució en sus
actuaciones un extraordinario ves
tuario. Tuvieron un gran éxito, es
pEcialmente entre el público extran
jero, la pareja de baile español Car
men y Rafael. Cerrando el elenco la
pundonorosa y completa bailarina
clásica Mary. En conjunto cabe cali
ficar al espectáculo como excelente
y armónico.

Deseamos a la nueva empresa una
gestión llena de éxitos en esta tem
porada.

con una res de la misma ganadería
que los de a pie.

Los toros que serán lidiados per
tenecen a la ganadería de don Ro
mán Sorando Herranz, de Andújar
(Jaén), que lucen divisa roja, caña
y verde, y llevan por señal zarcillo
en ambas orej as. Dicha ganadería
fue fundada por el Marqués de Mel
garejo con vacas de don Félix Gó
mez y de Aleas, y sementales de
Saltillo y Pablo Romero. Fue adqui
rida en el año 1927 por don Salvador
y don Francisco Garrido Altozano,
quienes la enajenaron en 1948 al ac
tual ganadero don Román Sorando
Herranz.

La corrida empezará a las cinco y
media de la tarde, y cabe esperar
que los aficionados se darán cita en
nuestro coso, al igual que los turis
tas que gozan de la fiesta nacional
y del toreo a la jineta, complemento
que también se les brinda en esta
ocasión.

Se necesitan TRES CHOFERES

•
UNO con carnet de 1.a

DOS con carnet de 2.a

De 25 a 35 años de edad

Llamar al teléfono 264

InaUluraciónje..la tem~orD~D ~e UBrllno eDJiose~o

lo corrida

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

de monona
Mañana, domingo, día 20, la em

presa de don Miguel Aguilar Cor
cuera ofrece a los aficionados la ter
cera de las corridas de la temporada
actual. En esta ocasión, repite el
triunfador de las dos anteriores, Se
bastián Palomo Linares, de cuyo mé
rito, sobradamente conocido por la
afiición, no vamos a repetir. Es mu
cho Palomo Linares para ser comen
tado en estas breves líneas anuncia
doras de la corrida de mañana. Van
a acompañarle el pundonoroso y bra
vo torero mejicano Alfredo Leal, una
de las primeras figuras taurinas de
Méjico. que viene empujando por la
reciedumbre de su toreo; y Antonio
García "Utrerita", uno de los valores
jóvenes que recientemente, en Mála
ga, se encerró con seis toros, a los
que cortó orejas y escuchó clamoro
sas ovaciones.

Complemento de esta interesantísi
ma terna de matadores, veremos el
caballero en plaza don Antonio Ig
nacio García, que se las entenderá

La pasada noche del día 15 de ju
lio, tuvo lugar la reapertura de la
agradable sala de fiestas Rioseco,
esta vez bajo la dirección del señor
Barrachina. La sala, remozada, ofre
cíé' un brillante aspecto, tanto por
Id selecta concurrencia como por la
agradable iluminación, así como por
el típico atavío del personal de ser
vicio, que daba una nota de color al
ccnjunto.

Figuraba a la cabeza del cartel
del espectáculo la notable figura de
Antonio Vargas, que destacó con su
bien cantar y con un especial don

VINAROZ

Alma de dichos festivales es nuestro
ilustre y querido paisano Leopoldo
Querol, quien incluso en sus días de
descanso, da muestras de su inquietud
artística y grandes dotes musicales.

FIN DE CARRERA

En Madrid han terminado sus es
tudios de Ingeniero de Caminos, Ca
nales y Puertos, y de Ingeniero In
dustrial, los jóvenes don Juan Ma
nuel y don José M.a Aragonés Bel
trán, respectivamente, hijos de nues
tro querido amigo y suscriptor, el
Aparejador de la Obra Sindical del
Hogar, don Juan Aragonés.

Felicitamos a los nuevos ingenie
ros, así como a sus familiaes.

corisa y Andorra, y en esta ciudad
hermana fue obsequiado espléndida
mente por el Alcalde y el Director
de la Calvo Sotelo.

En la ciudad de los Amantes fue
objeto de una cordial acogida, y to
dos los medios informativos de la
bella capital turolense dieron cuenta
de su estancia. El Ilmo. Sr. Alcalde
de la capital, don Cosme Gómez, le
transmitió un afectuoso saludo para
Vinaroz, ligada por tantos vínculos
con esta provincia limítrofe y que
rida.

MAVORAlES CAllE S. JUAN 1970

María Cabeza
Carmen Guzmán
María L10pis
Josefina de Subirats
Felicidad Fuster
Antonia L10pis

NUEVO DESTINO

Nuestro suscriptor y amigo, el vi
narocense don Rafael Gandía Badía,
tras haber aprobado brillantemente
un cursillo de capacitación en el
Centro de Estudios de Movimiento
que la R. E. N. F. E. tiene en Ma
drid, ha sido ascendido a Factor de
Circulación y destinado a prestar
servicio en la estación de La Puebla
de Híjar (Teruel). Al dejar constan
cia de la grata noticia, felicitamos al
amigo señor Gandía y le deseamos
feliz estancia en su nuevo destino.

LLATSER
HISPANIA

Compañra de Seguros

San Pascual, 36, B - Tel. 853

DUCHOL

Nuevo Interventor de Fondos

en el Ayuntamiento

Con toda felicidad, el día 13 de
los corrientes dio a luz, en el Centro
Maternal, un lindo varón, segundo
de sus hijos. la señora de don Al
berto Falcó Serres. ella de soltera
M.a Nieves Pascual Fonellosa. Nues
tra más cordial enhorabuena a sus
padres y abuelos.

* * *

* * *

El pasado día 11, tomó posesión de su cargo el nuevo Interventor del Ayun
tamiento, don Agustín Tena Capdevila, persona joven y competente, muy vincu
lada por lazos familiares a nuestra ciudad.

Deseamos al señor Tena Capdevila una prolongada estancia entre nosotros.

En la Maternidad de nuestra ciu
dad, el día 14 de los corrientes, el
matrimonio compuesto por Rogelia
Soldevila Sastrigues y José Pitarch
Sabaté, vieron aumentado su hogar
con su segundo hijo, que será lla
mado Javier.

El matrimonio compuesto por Luis
Soro Vela y Vicenta Serra Aragó, el
día 13 de este mes tuvieron una pre
ciesa niña, en el Centro Maternal, a
léi que se le impondrá el nombre de
María Luz.

* * *

111 Festival Internacional de Guitarra

en Benicasim

NATALICIOS
La señora de don Francisco Cata

lán Pont, ella de soltera María Do
lores Pagés Bassols, el día 10 de
los corrientes, en el Centro Mater
nal, vieron aumentado su hogar con
Su quinto hijo y que será llamado
en las aguas bautismales con el nom
bre de Ernesto Aurelio.

* * *
Con gran alegría han recibido a

su segundo hijo, en el Centro Ma
ternal, los señores de Franco Juan
(don Luis), ella de soltera Isabel Mi
ralles Puig, el día 15 de este mes,
recibiendo en las aguas bautismales
el nombre de Isabel. Tanto la madre
como la recién nacida se encuentran
en perfecto estado de salud.

Durante los días 19 al 22 de agosto
próximo, se realizará en Benicasim este
111 Festival Internacional de Guitarra
"Francisco Tárrega", que tanto éxito
alcanzó en sus dos manifestaciones an
teriores.

VIAJES

Regresó a nuestra ciudad don An
gel Giner Ribera. que ha pasado
unos días en Teruel con motivo de
las Fiestas de la Vaquilla, invitaao
por don Luis Gracia Fuertes e hijos.
Visitó también Albarracín, CelIa, Al-
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Junta General del Vinaroz C. de f. El hombre n la Luna

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE BADRID AL 15 DE JULIO DE 1969

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

ANTERIOR MAYOR MENOR

Importantes refuerzos de cara a la próxima temporada
Escribe GOL·KIK

El viernes de la semana pasada, cuando ya quedaba fuera del alcance de
nuestro número anterior, se celebró la Junta General ordinaria convocada por
la Directiva del Vinaroz Club de Fútbol, en el local parroquial de la calle de San
Francisco. Asistió numerosa concurrencia de socios y la asamblea discurrió de
acuerdo. con al anunciado orden del día y que correspondía a: Lectura del acta
anterior. Memoria de la temporada 1967-1968. Estado económico de la Entidad.
Designación de vacantes y ampliación de la Directiva. Proyectos para la próxima
temporada y voto de confianza a la actual Directiva. Reajuste socios con refe
rencia a entrada partidos y Ruegos y preguntas.

La Junta siguió camino regular hasta el apartado referente a las vacantes y
ampliación de los miembros de la Directiva. Con dicho motivo se suscitó un
animado debate, con brotes no exentos de pasión, para terminar con la aproba
ción unánime de quienes se mantuvieron en la sala.

El fútbol, en la versión actual, ditrcil y costosísima, tiene una vertiente co
mún: el deseo de todos de que el club al que se pertenece vaya siempre a más.
Pero cuando las cosas no ruedan como debieran, siempre se busca alguna
cabeza de turco sobre la que hacer recaer la responsabilidad de cuanto haya
ocurrido y, entonces, surge el apasionamiento y los horizontes sufren la nubosi
dad propia de dicha pasión. En nuestra misión, meramente informativa, debemos
dejar constancia de los hechos. Y ellos nos demuestran que el ansia general es
la de que el Vinaroz pueda correr por caminos que le conduzcan a la categoría
que le corresponde. Ahoba bien; para ir por estos caminos, es preciso contar
con los medios adecuados, y uno de ellos, el más importante, es el económico.
Por esto hay que arrimar el hombro. Llevar las riendas de entidades modestas
es empresa ardua y llena de quebraderos de cabeza. Más, muchos más de los
que puedan imaginarse quienes no se hallan en función rectora. Y meditando
esto, a la hora de enjuiciar, cabe la prudencia y es necesaria la meditación. Por
ello, esperamos que, serenados los ánimos, prosiga la asistencia de la afición y
de los señores socios y se abra un paréntesis de confianza en la directiva cuyos
esfuerzos, ricos de buena voluntad y trabajo, van uncidos al mismo carro: el
amor al Vinaroz y el ansia de un futuro mejor. Para ello, tras laboriosas gestio
nes, se ha conseguido la cesión al equipo local de los jugadores de la plantilla
del Castellón: Alvaro, guardameta; Vinuesa, central; Felip, interior de enlace, y
Casanova, interior, ya conocido por los partidos jugados en las Ferias pasadas.
La temporada que se avecina promete, pues, un desarrollo que a todos nos gus
tarla fuera lo que merecen los actuales esfuerzos.

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hierros • Vigas • caballos
Tuberfas • Jácenas • Varillas • Estribos
Elaborados a máquina • Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

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

Estudiante Arquitectura, daría clase a chicos de 4.° a 6.° Bachiller
Llamar teléfono 423

V!NDEMOS 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 resto en 70 mensualidades.

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

Cuando usted, amigo lector, abra las
páginas de este Semanario recién reci
bido, el día 19 de julio de 1969, aproxi
madamente a las 16'30 horas P. M. de
Greenwich, faltarán exactamente dos
días para que el hombre ponga pie en
la Luna.

Como escribimos antes de que el
Apolo XI sea lanzado de Cabo Cañave
ral y cuando vuelva a aparecer este
Semanario ya estará de regreso la cáp
sula, debemos ceñirnos a conjeturas, a
suposiciones, a esperanzas. Porque ...
creo que ha sido Werner von Braun el
que ha dicho recientemente que el ma
yor peligro de esta aventura reside en
la absoluta convicción de todos de que
será un éxito. Es decir, que en ningún
comentario se alude ni mínimamente a
la posibilidad de fracaso.

Hemos de reconocer que así es por
nuestra parte y... esperemos que la
próxima semana podamos congratular
nos de que el hombre haya pisado por
vez primera un astro extraterrestre: La
Luna.

Pero, ¿qué es la Luna?
Tu Fu, poeta chino de la Dinastía

T'ang (712-770 d. J. C.) escribía en
uno de sus poemas: "En lo alto del cie
lo avanza el otoño; - más claro pare
ce ahora el rostro de la Luna: - inmer
so en el fondo del río de estrellas - el
sapo no se ahoga; - la liebre mordis
queando mágicas hierbas - vive su
vida eterna."

Para aquellas sencillas gentes, eran
el sapo y la liebre los habitantes de la
Luna. Hoy sabemos que en su super
ficie no sólo no hay vida, sino que ni
agua existe probablemente. Los poetas
siguen hablándole y cantándola. Pero,
¿qué es la Luna?

El diccionario dice: "Planeta satélite
de la Tierra, alrededor de la cual gira,
y a la que ilumina durante la noche."
y luego se pierde en la poesía, hablán
donos del claro de luna, de la luna de
miel, de la luna roja de abril, de querer
coger la luna con la mano... Hasta para
el diccionario parece ser más un moti
vo romántico que un astro real. Y es
que con su tenue luz fantasmagórica,
ésta ha fascinado siempre a la huma
nidad.

Realmente los científicos de todos
los tiempos se han ocupado de ella,
aunque no fuese más que por tenerla
ahí, al alcance de la mano, como quien
dice. Hace más de cinco mil años ya
se fabricaron precisos "aparatos",
construidos de piedra, a fin de contro
lar sus movimientos y hacer cálculos
de mecánica celeste. Más tarde, hom
bres preclaros como Kepler, Copérni
ca, Galileo, Newton, Laplace, Kant, Dar
win, etc., se han ideado teorías acerca
de la Luna, de qué está compuesta,
cuál ha sido su génesis ...

Sin duda una de las primeras misio
nes de los astronautas es precisamente
traerse unas muestras de "luna" para
saber si es "tierra". Se sabe que son
basaltos, pero ... el origen de la Luna
sigue siendo un secreto. Unos se in
clinan a creer que es un astro "despis
tado" de otras galaxias y "atrapado"
por la Tierra a su paso. Por otra parte

opinan muchos que es parte integrante
de la Tierra, salida de ella misma. Sin
embargo, recientemente se ha lanzado
otra teoría que podría convertir, de ser
cierta, esta aventura lunar en gigantes
ca ironía que, como hipotética Pandora
castigase con esta burla a los nuevos
Prometeos por "robar" la materia ce
leste para traerla a la Tierra. Porque
la nueva teoría ... Pero, veamos:

Se supone que, proveniente de una
lejana galaxia, un cuerpo extraño se
aproximó peligrosamente a nuestro pla
neta, que por aquel entonces era tan
sólo magma informe. Cuando la proxi
midad fue tal que pudo tener lugar el
efecto de Rache, se produjo una inter
atracción brutal. El magma terrestre su
frió una succión atroz que dejó su hue
lla en el Pacífico, mientras que de
aquel cuerpo intruso se desgajaban
p'Jrciones inmensas que, desplazadas
en el espacio, venían a chocar con la
Tierra. En una simbiosis caótica esas
grandes porciones de magma terrestre
pasaron a engrasarlo y formar la actual
Luna; y a su 'vez, los enormes fragmen
tos de aquél quedaron flotando en el
magma terrestre. Y en él siguen flotan
do, pues no serían otros que los ac
tuales continentes.

Como decíamos, había de ser una gi
gantesca "boutade" esta aventura para
conseguir unos trozos de "luna", cuan
do con sólo salir al campo con un pico,
como quien dice, pudiéramos obtener
los cada uno de nosotros. Mas, eviden
temente, el llegar a la Luna no sólo es
eso; es el culmen de un esfuerzo ím
probo, que bien merece un éxito equi
valente.

Pero... Hace pocas horas hemos
oído que los rusos han lanzado, camino
de la Luna, otro ingenio a fin de que
lleguen a la Tierra esas muestras, aún
antes de que los americanos hayan sa
lido en pos de ellas. Tal hazaña no
había de mermar ni un ápice el mérito
de los investigadores norteamericanos,
pero había de ser un como "chafarles
la guitarra" al disminuirles la primacía
en sus logros. Nos recuerda esto el
amargo desencanto de Scott cuando al
llegar al Polo Sur, inhóspita "luna" en
la Tierra, halló una tienda de campaña
enarbolando la bandera noruega que
había plantado Amundsen. Ello no qui
tó mérito a la epopeya de Scott, pero ...
el nombre de Amundsen ha quedado
inmortalizado. No olvidemos que cuan
do se esperaba un satélite en el espa
cio con los colores de la Unión Jack,
fue el "Spunik 1" el que inauguró la Era
Espacial, hace casi doce años. Tam
bién los rusos pusieron antes el primer
ser vivo en el espacio: la perrita Laika.
y fue un ruso, Gagarin, el primer hom
bre a navegar en los espacios. Y tam
bién fueron los rusos quienes primero
colocaron un artefacto sobre la super
ficie lunar: El "Lunik 2". La carrera del
espacio, desencadenada, se presenta
frenética. Esperemos que no sufran los
americanos el mismo desencanto de
Scott llegando a la Luna... , ilOS segun
dos! Creemos que su esfuerzo bien me
rece un triunfo semejante.

JaSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

Por buen precio, tres naves industriales, con un total de

1.600 m2
, y finca de 22.000 m~, con luz F. M. yagua, situado

en Vinaroz, a 100 metros de la carretera

-- general Barcelona • Valencia --

Informes: Teléfonos 592, 145, 111 Y 814

BANCOS
& Banco Popular Español . .. ... ... ... . ..
& Central ... oo •• oo •••••• oo •••• oo' oo.

& Europeo de Negocios oo .... 'oo oo •• oo ...

& Hispano Americano oo. oo. oo. oo'

& Español de Crédito oo .... oo oo .

& Vizcaya oo. oo ••••••• oo •••• oo oo

& Exterior oo. .oo oo. oo •• oo .oo

ELECTRICIDAD
Fecsa ... oo ••••• oo .oo ... oo •• oo oo. oo' ......

Fenosa .oo oo •••• oo oo. oo. oo.

Iberduero ords. . oo. oo.

H. Española oo' oo .

Sevillana .oo oo. oo .

H. Cataluña .oooo.oo oo .

VARIOS
Campsa oo' oo' .oo .

Telefónica Nacional oo. oo oo. oo. 'oo .

FONDOS
Eurovalor oo. oo .... oo .... oo •• oo ... '00 oo.

1.160
1.460

265
1.052
1.060

5S5

330
193
338
261
258
176

249
250'50

2.007'23

+ 40
..!- lO
+ s
+ 29
+11

- 2

+ 18
+ lO
+ 13'50
+ 16'50
+ 7
+11

+ 4
+ 4

+ 49'52

1.199
1.460
m

1.186
1.278
1.198

645

330
196
343
261
260
176

249
250'50

2.007'23

1.025
1.368

170
965

1.000
912
510

197
164
268
208'75
192'50
130

161 •
206'50

1.519'64
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A Alicante
Ter, 15'28 - Expreso, 21'10.

A Almerla
Expreso, 21'10.

A Barcelona
Expreso (Valencia Exprés), 1'09
Expreso, 3'04 - Expreso, 8'.13 - Ex
preso, 9'43 - Ter, 13'29 . Rápido,
15'28 - Talgo, 18'23.

A C6rdoba
Rápido, 15'18.

A Granada
Expreso, 21'10.

A Málaga
Rápido, 15'18.

A Murcia
Expreso, 21'10.

A Port-Bou y Cerbere
Ter, 13'29 - Expreso (Valencia Ex
prés), 1'09.

A Sevilla
Expreso, 22'11.

A Tortosa
Expreso, 1'09 - Expreso, 3'04 - Auto
motor, 5'34 - Expreso, 8'13 - Expre
so, 9'43 - Rápido, 15'28 - Talgo,
18'23 - Ferrobús, 22'28.

A Valencia
Salidas: Expreso, 4'10 - Expreso,
5'56 (procede de Port-Bou) - Ferro
bús, 7'07 - Rápido, 15'18 - Ter, 15'28
Talgo, 19'16 - Expreso, 21'10 - Ex
preso, 22'11.

A Zaragoza
Automotor, 5'34.

Oficina Información y Turismo 525
Parroquia Santa Magdalena ., 731
Policía Municipal ... 113

.Semanario VINAROZ 24

Ambulatorio S. O. E. 747
Ayudantía Marina ... ... 4
Ayuntamiento ... 28
C. Abadía Oo' oo' oo' oo. 88
Clínica "San Sebastián" ... 597
Clínica "V. Fuente Salud" 13
Guardia Civil ... ... 29
Hospital Municipal 117
Juzgado Comarcal 32
Juzgado de Instrucción ... 40
afie. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Beniearl6: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30,

18 Y 19.
A Canet lo Roig: 17.
A Castell6n: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 y 19.
A Cati: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 Y 10,
A Peñlscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
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 RIo: 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 Valllbona: 7'45 Y 16.

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. TOMAS FERRER. - Socorro, 8. Teléfono 248.
Servicio permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Doña Francisca Mlralles. - Plaza Tres Reyes.

,
TELEFONOS

14 ptas. Kg.
8 ptas. Kg.

6 Y 7 ptas. Kg.
24 ptas. Kg.

14 Y 16 ptas. Kg.
4 ptas. Kg.

14 Y 18 ptas. Kg.
3 ptas. uni.

18 y 20 ptas. Kg.
14 Y 16 ptas. Kg.

14 ptas. Kg.
5 Y 6 ptas. Kg.

8 ptas. Kg.
20 Y 30 ptas. Kg.
20 Y 24 ptas. Kg.
14 Y 16 ptas. Kg.

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Misión en Hong-Kong", con
Stewart G r a n g e r y Ro s s a n a
Schiaffino.

Berenjenas .... ,
Calabacines
Cebollas oo.

Cerezas
Ciruelos oo,

Coles oo. oo'

Judías oo.

Lechugas ...
Limones oo,

Manzanas .
Naranjas .
Patatas .. oo'

Pepinos .
Peras oo .

Pimientos ,
Tomates oo •• Oo

BAILES

PISTA POLlDEPORTIVA
TORO BRAVO

TERRAZA PAYA

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El loco de pelo rojo", con
Kirk Douglas y Anthony Quinn.

TERRAZA MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no·
che, "Una bruja sin escoba", con
Jeffrey Hunter y María Perschy.

CARNES

POLLOS: l.', a 44, y 2.', a 38 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 100.

CORDERO LECHAL: l.'. a 128 ptas. Kg.:
2.', a 80.

CORDERO MAY0R: l.'. a 100 ptas. Kg.:
2.', a 60.

CARNE CONGELADA: l.', a 7<J ptas. Kg.;
2.', a 56; 3.', a 28.

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

Construcciones

J. FORNER y Cñía.
SOLAR

¡unto a la Iglesia
de SANTA MAGDALENA

- 4Y5 dormitorios
121 m.2

Construcción pisos 1.a Categoría
Superficie útil

CON

Cocina extra

Baño completo

Servicio con baño-aseo

Calor negro

Para informes:

Arcipreste Bono, 23
VINAROZ
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