
La empresa contratista de
la obra de pavimentación
de la Carretera de Vinaroz
a Sol de Riu ha comunica·
do al Magnífico Ayunta-
miento que el próximo lu- .
nes dará comienzo a las
obras, que espera tener
muy adelantadas para el

verano próximo.
Por otra pá,rte, el Sr. Inge
niero de la Diputación,
inició el pasado martes el
replanteo de la Carretera
de costa de Vinaroz a

Aigua Oliva.
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car con el General Grant usando del
clásico humo y la manta, ya que no
tenían teléfono, y éste trataba de ha·
blarles por teléfono, ya que hasta la
Comisión Warren los rostros pálidos no
tiraron de la manta.

Tal vez nos está llamando desde An·
drómeda o desde Antares una rubia
pimpante. .. ¡y no sotros aún no hemos
inventado ese "teléfono" que tanta fal·
ta nos hace! ¿Cómo vamos a contestar·
le que la llevaremos al cine si viene?

Pero, no seamos cabezones; no pon·
gamos las cosas difíciles. Los hombre·
cilios verdes pueden estar más atra·
sados que nosotros y no tener ni una
mala bicicleta, también pueden estar
tan adelantados como noostros y no
viajar "más" que a doscientos mil kiló·
metros de distancia, los pobres, y tam
bién pueden estar más adelantados y
llamarnos con ultralasers de bolsillo ...
que aún no hemos inventado; pero,
¡bien pueden venir en sus naves...!

Puede que ya hayan salido de su
planeta en ellas y que tras un viaje de
diez o doce horas luz (unos diez mil
millones de kilómetros) lleguen a la
Tierra ... , ¡cuando aquí ya no quede
nadie! Ya saben que si vivimos otro
tanto de lo que hemos vivido, sólo es·
taremos aquí cien mil años. Es como
si salimos en coche a Sevilla y quere
mos llegar justo entre doce y doce y
cuarto (que es el tiempo que pasa el
señor Martínez en su despacho), justo
el día diez de marzo... Casualidad será
que consigamos encontrarlo. Pues, más
difícil es que nos encuentre el hom·
brecillo verde ese del platillo volante,
señores míos.

En fin, creemos a pies juntillas que
hay vida en el espacio, hasta creemos
que hay un pueblecitos en Cassiopea
en un "señor" que escribe "critiqui
lIas" con el pseudónimo de Inocencia,
pero ... de eso no nos enteraremos has·
ta que nos lo cuente San Pedro o, Dios
no lo quiera, hasta que nos lo encono
tremas en la misma caldera que nos
designe Pedro Botero...

Y con esta esperanza, ¡la primera,
claro!, se despide de ustedes este pe·
dantuelo de

RESTAURANTE
Le ofrece sus servicios para Bodas, Banquetes Bautizos

Hotel ROCA

(Conclusión)

La Vía Láctea tiene un millón, de mi·
1I0nes, de millones de kilómetros de
diámetro. Así que la comparación en
tre esas comparaciones, es decir, las
cuatro brazadas sin hacer fondo y la
distancia a América, con la vueltecita a
la Luna y el fin de semana en la Alfa
del Centauro están en la relación de
uno a mil... ¡contra el astronauta!

La relación de la Tierra a la Vía Lác·
tea es como la de la Tierra con... un
corpusculito de una diezmilésima de
milímetro, señores míos.

Hablamos de tamaños, pero ¿y el
tiempo? Algo de esto ya lo dijo mi
buen amigo Einstein, que como tenía
más influencias que yo, se llevó un pre
miecito Nobel de esos que dan... El
Hombre lleva ya 50.000 años sobre la
tierra. En aquellas fechas se entretenía
en matar a puñetazos a dinosaurietes
verdes y a comérselos con ajoaceite.
Luego, aburrido por no tener tele, pin
taba bisontes por las paredes, engua·
rrándolo todo. Pero imaginemos que
al cavernícola ese le damos una nave
espacial. E imaginamos que el hamo
neardentalis ese mete la primera y...
¡zas!. .. se lanza al Cosmos como en'
una verbena, y trata de cruzar la Vía
Láctea como quien cruza el Canal de
la Mancha. ¿Sabe usted, culto lectorce·
te, dónde estaría a estas horas? Pues
no habría cruzado aún ni la cienmilési
ma parte de la galaxia ...

Por eso nos reímos un poco cuando
oímos hablar de ovnis y extraterrestrl·
colas que se llaman Rodríguez. Natural
que si hay por ahí "hombres", éstos
puedan venir a vernos cualquier fin de
semana, en lugar de irse al fútbol (ul
tra electrónico, claro, con robotines y
balón corpuscular), bien, pero si hay
hombres podrían éstos estar "aún" pino
tanda cavernas y contemplando la Luna
(su "luna") cuando estuvieran enamo
rados, sin sospechar que la Luna es
un cacho de piedra colgado en el cle·
lo. De ser así, aún habrán de esperar
un rato hasta que llegue su Marconi
con la telefonía esa... Pero, podría ser
que estuvieran más avanzados que nos
otros y nos hiciesen señales. Y ocurrie·
se como con los síoux y los rostros pá
lidos, que aquéllos se querían comuni-

\

I Misas parlo el DominIO

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

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'36 Santa M.a Mardalena.
18 Arciprestal.

Martes, 18.-7'30, Misa. Intención:
José Pauner.

Miércoles, 19.-Festividad de San
José. 8'30, Misa. Intención: Josefa
Moreso. 12'30, Misa. Intención: José
Boix. 7'30 tarde, Misa. Intención:
José Diarte.

Jueves, 20.-7'30, Misa. Intención:
Sara Giró.

Viernes, 21. -7'15, Viacrucis. 7'30,
Misa. Intención: Agustín Caballero

Sábado, 22.-7'30, Misa. Intención:
Antonio Betés.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL DOMINGO IV DE CUARESMA

El Evangelio de mañana nos re
fiere la multiplicación de los panes
y los peces. Podemos dividirlo en tres
partes: Jesús se compadece de las
turbas; realiza el milago; este mila
gro es figura de la Eucaristía.

El Señor se había retirado del pue
blo y la gente le siguió al monte. No
se cansaba de oírle, de estar con El.

y estando Jesús platicando con sus
discípulos en un rellano del monte,
de improvisto se vio rodeado de una
muchedumbre ingente de oyentes,
que querían escuchar su plática; y
viendo que no tenían qué comer se
compadeció de ellos y ordenó a los
suyos que les dieran de comer, con
testando los discípulos que ni con
doscientos denarios habría bastante
para dar de comer a tanta gente.
Allí estaba un muchacho que traía
cinco panes y dos peces por toda pro
visión, pero esto para miles de bocas
hambrientas, era muy poco; mas Je
sús, queriendo probar la fe de sus
discípulos, para disponerlos a recibir
el pan milagroso, fruto de su bondad
inmensa y de su poder infinito, hizo
que se sentase la gente sobre el ver
de césped, mandó que trajesen los
panes y los peces, los tomó en sus
santas manos, dio gracias al Padre
e hizo que los apóstoles los repartie
sen entre los asistentes. Milagro es
tupendo, nunca visto.

Jesucristo es Dios y puede multi
plicar los panes y los peces, porque
Dios lo puede todo. Jesucristo es bo
nísimo y su amor hace el milagro en
favor de aquella pobre gente, y se
multiplican los panes y los peces, de
tal manera que comieron todos cuan
to quisieron.

No hace falta decir el entusiasmo
de las turbas por Jesucristo, que le:
daba de comer en el desierto un pan
milagroso; y el clamor popular, que
quieren levantarle por rey; pero Je
sús, humilde y bueno, no quiere rei
nos temporales, sino reinar en nues
tros corazones por el amor, y por eso
se retiró ocultamente al monte, hu
yendo del aplauso popular.

Este milagro es figura de la Euca
ristía, cuya promesa les hizo al día
siguiente en la sinagoga de Cafar
naúm.

A fin de que todos podamos par
ticipar del pan eucarístico, Jesús se
multiplica en millones de hostias. Je
sús se nos da en la Comunión bajo
los accidentes de pan, y todos los
que comulgan le reciben entero, y
todos sacian su alma, para no des
fallecer en esta jornada de la vida.

La Iglesia, con este Evangelio, nos
exhorta a la Comunión por los admi
rables efectos que en nosotros pro
duce, cuando la recibimos con las
debidas disposiciones.

Demos gracias a Dios por habernos
dejado este riquísimo manjar, y pro
curemos acercarnos lo más posible al
banquete eucarístico, para gozar de
sus maravillosos efectos.

SANTORAL

Sábado, 15: San Rabnund~

Domingo, 16: San Dionisio.
Lunes, 17: San Patricio.
Martes, 18: San Eduardo.
Miércoles, 19: SAN JOSE.
Juevei, 20:' San Ambrosio.
Viernes, 21: San Benito.
Sábado, 22: Santa Catalina.

P ARKOQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 16.-IV de la Santa
Cuaresma y VII de San José. A las
8, Misa de la Fundación familia Cos
tas-Fustegueras, con Comunión gene
ral y Bendición Papal. A las 9, Misa
de los Siete Domingos para Amparo
Esteller. A las 10, Misa de la No
vena para la familia Guimerá-Juan.
A las 12, Misa del Novenario para
Josefa Miralles. Por la tarde, a las
5, santo Rosario, Novena a Jesús Na
zareno, i:jercicio de los Siete Domin
gos, y a las 6, Misa para Francisco
Avila. Esta semana continuará, en
el Asilo, el Treintenario Gregoriano
para Rodrigo Forner.

Lunes, día 17. - A las 7'30, Misa
para Vicente Bernat. A las 8, Misa
de la Novena para José y Vicente
Castellón. A las 9, Misa de Aniver
sario para Luis Adell Sales. A las
9'30, Misa del Novenario para Josefa
Miralles. Por la tarde, Misa de la
Fundación familia Sanz-Sanz.

Martes, día 18. - A las 7'30, Misa
para Tomás Mansicidor. A las 8,
Misa de la Novena para Juan Ribera.
A las 9, Misa de Aniversario para
Casimiro Caballero A las 9'30, Misa
para Ramón de Salvador. Por la tar
de, Misa para Manuel Piñana Gon
zález. A las 7'30, en el Convento,
Misa para Casimiro Caballero

Miércoles, día 19. - Fiesta a San
José. Precepto. A las 8, Misa para
Tomás Mansicidor. A las 9, Misa
para José Asensi. A las 10, Misa
cantada a San José para la familia
Bernabé-Royo. A las 12, Misa de la
Fundación familia Emilia Santapau.
Por la tarde, a las 5, santo Rosario,
Novena a J~ús Nazareno, Ejercicio
de los Siete Domingos, y a las 6,
Misa de la Novena para Jaime y Hn
carna~ón Sanz.

Jueves, día 20.-A las 7'30, Misa
de la Fundación Sebastiana Serret y
Teresa Miralles. A las 8, Misa de la
Novena para los difuntos Ramos Del
más. A las 9, Misa de Aniversario
para Manuel Beltrán. Por la tarde,
Misa para José Diarte.

Viernes, día 21.-A las 7'30, Misa
para Elías Ramos;. A las 8, Misa de
la Navena para Bernardino Merca
der. A las 8'30, Mi'sa para Juan Ayza.
A las 9, Misa para Rosa Fontanet.
Por la tarde, Misa para José Sorlí
Roda.

Sábado, día 22.-Este día empeza
rá el Septenario a la Virgen de los
Dolores. A las 8, Misa del Septenario
para Jaime y Encarnación Sanz. A
las 9, Misa para Rosa Ferrer Roure.
A las 9'30, Misa para Manuel Simó
Nos. Por la tarde, Misa para Juan
Bta. Miralles.

El jueves y viernes, o sea días 20
,. 21, en el salón de la Iglesia Arci
prestal, a las 8'30 de la tarde, habrá
Conferencia Cuaresmal por don Al
fredo Calpe Blasco.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Matrbnonios

Manuel Cervera Juan con Concep
ción Forner Coll.

Defunciones
Agustín Miralles Farcha, 72 años;

Sebastián Sospedra Noguera, 74.

PARROQUIA DE SANTA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 16. - 8'30, Misa. Inten
ción: Providencia García. 12'30, Misa.
Intención: Josefina Ayza. 4 tarde,
santo Rosario y Viacrucis. 7, Misa.
Intención: José Obiol Verder~

Lunes, 17. - 7'30, Misa. Intención:
José Anglés.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Bastante agotados, tras el largo VIaje, pero en extremo satisfechos, re
gresábamos el martes a primera hora de la mañana de la jmperial y tran
quila ciudad de Toledo, con nuestras retinas impregnadas todavia de múlti
tudes y nuestras sensaciones frescas ante lo que habiamos presenciado en
la ciudad del Tajo, a lo largo de la memorable jornada vivida unas horas
antes.

Televisión Española, con su perfecta retransmisión en directo, ofrecien
do lo que sus cámaras, montadas cual jirafas que nos amenazaban con
algún que otro golpe, recogian con toda fidelidad, fue lo suficientemente
elocuente como para hacer que huelgue cualquier comentatio a hechos
que, sin duda, presenciaron mejor los telespectadores, que los que alli
nos encontrábamos.

Posteriormente, la prensa y la radio han difundido asimismo con toda
profusión, lo que fueron los actos, y cuáles fueron las relevantes persona
lidades que en representación del Gobierno de la Iglesia, }' de tres pro
vincias, estuvieron presentes en las solemnidades que alli se desarrollaban.

Pero lo que ni Televisión Española, ni la Prensa, ni la Radia han podido
hacer, ha sido dar la medida justa, el grado de calor exacto de :a huma·
nidad que contenia el cordial, caluroso y entusiasta recibimiento que
Toledo, y en sus calles diluidos, los centenares de valencianos, catalanes
y asturianos tributaron al nuevo Primado.

y dentro de esta mezcolanza de regiones y de caracteres, brillaba con
luz propia, como algo consubstancial, un perceptible tinte vinaiOcense,
que ha sido perfectamente recogido en su crónica por nuestro compañero
de redacción Manuel Foguet. Quien ha sabido captar en su reseña el
prisma vinarocense de una jornada de proyección nacional, y aún me
atrevería a decir que internacional.

Porque. pese a la diversídad de representaciones que en Toledo se
reunieron con motivo del acontecimiento, fueron, sin duda, los vinarocen
ses unos de los que más íntimamente ligados al Primado vivieron la in
olvidable jornada.

Ya la vispera, cuando a las diez y pico de la noche llegábamos a To
ledo, la Corporación Municipal, apenas asomados a la típica plaza Zoco
dover, recibimos la impresión de que la Imperial ciudad habia sido con
quistada por nuestras huestes. Porque en la tranquila noche toledana,
cuando todavia para muc/:os de nosotros es la hora propicia para el ape
ritivo, pero para ellos es ya alta madrugada casi, en la amplia plaza no
se divisaban sino cuatro o cinco grupos de pseudos trasnochadores. for-

,

PERI~.IL D.M L,A. SE.MANA
/ ~ .

LA ausencia de los primeros días, con motivo del desplazamiento
a Toledo para asistir a la entrada del Arzobispo Primado, el doc

tor Vicente Enrique y Tarancón, parece como si hubiera acortado la
semana. Bullen en la imaginación, en el momento en que nos senta
mos ante la máquina para pergeñar este comentario, las imágenes
del solemne acto de Toledo, como en incesante rodar de una película
de recuerdo inolvidable. Allí, en aquellas calles toledanas, la presen
cia activa de los vinarocenses que, en tres autocares y buen número
de coches particulares, empl'endieron el viaje para que nuestra ciudad
estuviera también, con la Corporación presidida por el señor Alcalde.
De los actos del domingo, en Toledo, tiene cuenta nuestro lector por
las varias informaciones recibidas a través de la pequeña pantalla
hogareña y las columnas de la prensa diaria. En otro espacio del pre
sente número, una colaboración deja constancia de lo vivido por los
vinarocenses en la jornada toledana. A nosotros nos cumple el co
mentario. con la satisfacción de que Vinaroz estuviera representado
en la solemne entrada en su nueva Archidiócesis del Dr. Enrique y
Tarancón. Mosén Enrique, como le llamábamos cuando fue Vicario
Organista, o el Sr. Arcipreste, en su última etapa vinarocense, mere
ría esta presencia que nuestra ciudad le ofreció con su entusiasmo
característico. El viaje de los excursionistas culminó con un feliz re
torno, del que guardarán gratísimo recuerdo quienes hicieron el des
plazamiento.

Con motivo de la festividad escolar de Santo Tomás de Aquino,
un nutrido grupo de estudiantes de la Sección Delegada de Segunda
Enseñanza, acompañados por los Profesores Sres. Baila Herrera y
Giner Ribera, efectuaron un viaje hacia Granada y tierras del Sur
español del que regl'esaron felizmente, después de haber contemplado
las maravillas que encierran' los lugares visitados.

En el aspecto municipal, cabe destacar el acuerdo de adquisición
de terrenos destinados a instalaciones deportivas, necesarias para la
práctica de los deportes de nuestras juventudes.

Y, puestos en este aspecto, la satisfacción de los aficionados locales
al fútbol por la victoria del equipo local frente al Bechí, que, en el
partido jugado en el Cervol en la tarde del domingo pasado, se su
maron dos puntos más para la clasificación en la fase actual de la
competición para el ascenso de categoría. Ello, añadidas las adquisi
ciones recientes de varios jugadores de la plantilla de aficionados del
C. D. Castellón para reforzar nuestro Vinaroz, hace que se abriguen
esperanzas de un feliz término de dicha competición, que vendría a
coronar los deseos de la afición local.

AVIZOR

Lea, propague, y suscribase aVINAROZ

!nedos, todJ~ Gllos, por vínarocenses que nos habían precedído en la
llegada. )1 por si fuera poco, en nuestro trasiego de equi¡.;ajes desde el
au.c!;ús al hospedaje, sólo vínarocenses vimos por las estrechas calle
jue:as.

;::0(.;;0 (;$ CfL.e el domingo, y pese a lo~ mí/es de enfervorízados católícos,
qUE ,L':;tc!'saban las calles por donde debía desfilar el Prímado en su
tr:'unial recorrido desde la Puerta de Bisagra hasta la Puerta del Per
dón, en la Catedral parecia como si en la primera fila de las apretadas
hileras, hubiese sólo vinarocenses, especialmente en el círculo formado
ante e' Templo catedralício. Y vinarocenses eran muchos de los que se.
ascmaban en balcones y ventanas del palacio Arzobispal. Y con vinaro·,
censes tropezábamos a lo largo del corto, pero interminable recorrido,
entre la Puerta del Perdón y el Altar, cuando Primado y Ministros se
v.'eronempujados por el oleaje humano, que reducía el palio a la minima
expreSión. Y vinarocenses eran los que veíamos a nuestro alrededor du
rante !a Misa.

Vinarocense~ eran muchos de los que, en apretadas colas, pugnaban por
la tarde en abfl(se paso, cruzando salones del Palacio, para llegar al del
Trono, donde el Primado tenia para cada conocido una palabra de afecto
y de. simpatía. En esa recepción, entre popular y familiar, en la que,
rotas las barreras del protocolo y pese a sus vestimentas, veían los vina
rocenses a su Vicario o Arcipreste y los burrianenses a su hijo predilecto.
Que unos y otros fueron recibidos por igual, aunque algún corresponsal
no lo haya asi informado.

Pero, aden~ás de esa presencía masiva de Vinaroz, Vinaroz estuvo ofi
cialmente presente en Toledo, en todos y cada uno de los momentos
culminantes del clía.

y asi estuvimos los miembros de la Corporación presentes en la I/e
riada del Primado al Templo Catedralicio, donde como Alcalde, le saludé
en nombre de la ciudad. Y durante la Misa, en los asientos para nosotros
y para nuestras esposas reservados. Y en la recepción oficial que síguió,
en la que desfiló la Corporación ante el Primado y el Nuncío de S. S.,
que le acompañaba en el estrado. Y en el almuerzo en la Academia de
Infantería, donde la totalidad de la Corporacíón tuvimos plazas reservadas.

Vinaroz estuvo en Toledo. Y por dias que pasen, don Vicente Enrique
Quardari el recuf)rdo de tantos rostros familiares vistos en su día grande.
Y los que alli estvvimos, guardaremos el recuerdo excepcional de la jorna
da de exaltación de una figura de la Iglesia, que veló sus primeras
armas entre noso;'I'OS.

Cinco semanas han transcurrido desde el sensacional anuncio lanzado
al espacio por Televisión y por la Radio. Cinco semanas vividas intensa
mente po: .io~ vfr;arocenses. hasta culminar en esa jornada inolvidable del
9 ~e ma~z~ de í959: ~or eso o~ decia al principio, que, a pesar del agota
Imento loglco del VIaje, regresaba mas en extremo satisfechos.

Os saluda con un abrazo,
FRANCISCO JOSE BALADA

EDICTO
. A!,r.obado por el A~untamiento el Presupuesto Municipal ordinario para el

eJer.clc:o de 1969, e~tara de ~anifie~to al público en la Secretaría de este Ayun·
taml~n.Q por espacIo de qUince dlas, durante cuyo plazo cualquier habitante
podra ~resentar contra él mismo, las reclamaciones que estimen convenientes,
ante qUien y como corresponde, con arreglo al artículo 683 y concordantes de la
Ley de Régimen Local.

Vinaroz, a 14 de marzo de 1969.
El Alcalde,

FRANCISCO BALADA

BANDO
DON VICENTE MESEGUER FERRAS
Alcalde Accidental del Ayuntamiento de Vlnaroz

HACE SABER: Que debidamente autorizado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil
de la próvincia se procederá a la colocación de cebos venenosos en este término
municipal para la extinción de animales dañinos, el próximo domingo, dfa 9 del
actual.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vinaroz, a 7 de marzo de 1969.

El Alcalde Accidental,
VICENTE MESEGUER FERRAS

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

•
COMISION ADMINISTRATIVA DE GRUPOS DE PUERTOS

•
GRUPO DE PUERTOS DE CASTELLON

•
ANUNCIO

Con fecha 18 de febrero de 1969, se ha presentado en este Servicio una
instancia solicitando una concesión administrativa para ocupar el atraque
exterior del muelle transversal del puerto de Vinaroz y una parcela de
terrenos de 4.400 metros cuadrados, junto a dicho atraque, para desarrollar
la actividad de desguace de buques.

La documentación presentada se encuentra expuesta al público en las
oficinas de este Grupo de Puertos, Navarra, 48-50, entresuelo durante las
horas hábiles de despacho. '

Cuantas personas se crean afectadas por dicha instalación, pueden pre
sentar sus reclamaciones en el plazo de treinta días naturales, contados a
partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial
de la Provincia".

Castellón de la Plana, 26 de febrero de 1969.
El Ingeniero Director del Grupo,

PASCUAL MARIA PERY PAREDES
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LA LUNA
Por JOSE CASARES

Después de la hazaña de Borman, Lovell y Anders, después de ese
prodigioso triunfo científico y técnico, y también humano, ya no cabe la
menor duda de que antes de 1980 los viajes a nuestro satélite natu ral se
rán relativamente frecuentes. Incluso se dispondrá de pequeños "igloos"
lunares donde puedan vivir algunos hombres con un confort aceptable.
Realizarán valiosas observaciones astronómicas, iniciarán posibles apro
vechamientos de minerales, construirán un puerto de despegue para los
viajes a Marte...

Pero hay otro hecho que también es absolutamente cierto: vista desde
cerca la Luna es terriblemente fea, espantosa. Un frío de muerte en una
superficie gris absolutamente pelada, con simas de pesadilla, sin el me
nor rastro de vida, donde ni siquiera existe la posibilidad de voz o de
sonido, sólo un silencio sepulcral.

Quizás llevaban razón los poetas: la Luna está ahí para hacer bonito.
Porque su brillo, su forma cambiante, la claridad suave que nos envía
en la noche, su jugar al escondite detrás de las nubes, todo contribuye
a embellecer el marco grandioso de este planeta que llamamos Tierra.
y en la Luna, que ya cumple así su función ornamental, no hay razón
alguna para poner árboles, ríos o pájaros.

Marte, en las épocas en que se encuentra más cercano a nosotros,
está como a 140 veces la distancia que nos separa de la Luna; el viaje
sería demasiado largo en vehículos tan rudimentarios como el Saturno
Apolo. Pero las próximas décadas han de ver el perfeccionamiento de los
sistemas de propulsión de cohetes: el motor "Nerva", primero, y la pro
pulsión iónica después, con lo que quizás se consigan velocidades del
orden del millón de kilómetros por hora.

Asf, pues, todo parece augurar que esta generación ha de llegar a
escudriñar todo el sistema planetaria, circunvalar Venus y Marte, quizás
Júpiter...

¿Descubriremos alguna forma de vida en los planetas? La débil atmós
fera de Marte hace suponer que existe en él algo similar a una vegetación.
Pero pare usted de contar. Los demás planetas son mucho más espan
tosos que la Luna y ningún tipo de vida es posible en ellos.

Mercurio está tan cerca del Sol que se encuentra prácticamente abra
sado. Algo parecido le sucede a Venus, cuya espesa atmósfera, según los
datos que proporcionó el Mariner V, tiene una temperatura de 269 grados,
radeada de gases venenosos a semejante temperatura, nada hay en Venus
que la haga atrayente, aunque lleve el nombre de la diosa.

Por otra parte, alejándonos del Sol, en Júpiter, a unos 900 millones
de kilómetros del astro-rey, el frío es tan intenso que la superficie de
ese gran planeta es mucho más parecida a una masa de gases líquidos
que a ninguna cosa respirable. No hay vida en Júpiter. Inútil pensar que
pueda haber vida en los planetas todavía más remotos, Saturno, Urano,
Neptuno y Plutón.

En consecuencia, quizás la aventura que aguarda al hombre de las
próximas décadas es la de comprobar que no existe vida en ninguna parte
más que en la Tierra.

Claro es que puede existir vida en algún punto de la galaxia, fuera
del sistema solar. Pero las distancias que nos separan de cualquier otra
estrella que no sea el Sol son tan abrumadoramente gigantescas que
constituyen una barrera infranqueable. Para el viaje de ida a la estrella
más próxima, Alfa-Centauro, tendríamos que invertir 45.500 años volando
en un ingenio espacial que llevara la velocidad de un millón de kilómetros
por hora...

Y, sin embargo, he aquí un estado de opinión que acepta como lo más
natural del mundo que nos están visitando platillos volantes y seres ex
traterrestres ... Tanto se resiste el hombre a la soledad.

¿Estamos solos? ¿Nos sorprendería comprobar que estamos realmente
solos en medio del cosmos? ¿Tiene algún sentido un universo infinita
mente grande pensado solamente como recreo de la vista? ¿Acaso será
cierto que todo, todo, existe solamente para ornato de nuestro mundo?
¿Todo y solamente para que el hombre conciba un Creador que derramó
su poder con una generosidad sin medida?

para su apertura hacen falta chicas servicio, ca
mareras, peones, sereno con noción de francés

Bien retribuidos

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

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

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

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

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

En

COLONIA EUROPA

Ea (Dirección se complace en invitar al

pÚblico en general al acto de la ben-

Jición e inauguración de su nuevo es

tablecimiento, que tendrá lugar (1).m.)

hoy sábado, día 15, a las 7 de la tarde
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GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION NUM. 889 - ALMAZARA

VINAROZ

Se comunica a los señores socios que todavían lengan aceitunas para molturar,
que pueden pasar por nuestra almazara de siete a ocho de la tarde, durante los
días 17 al 22 del actual, a fin de informarles sobre la fecha de cierre de la actual
campaña.

Asimismo se ruega a cuantos no hayan retirado su carnet, así como a los que,
habiendo molturado, no han satisfecho los derechos correspondientes, se pasen
por la almazara en las fechas y horas indicadas.

de la Jefatura Central de Tráfico",
los siguientes:

En el pasado año 1968, fueron en
España 77.654 los accidentes de trá
fico, con víctimas los ocurridos, y en
los cuales influeyeron los factores at
mosféricos, 6.116.

y de estos 6.116 podemos desglo
sarlos en los siguientes apartados:
4.015 fueron debidos a estar lloviz
nando; 352, debidos a niebla intensa;
402, a niebla ligera; 849, a lluvia
fuerte; 15, D. estar granizando; 189, a
viento fuerte; 3, a inundación, y los
restantes, él otros factores atmosfé
ricos.

Por eso, nuestro slogan: "Pruden
cia siempre en las carreteras, pero
más especialmente en cuanto cam
bien los factores metereológicos".

Desde hace muchísimos años, en las vísperas de las fallas de Valencia, la
Casa Valencia en Barcelona, en cuya Junta Directiva figuran queridos vinaro
censes, organiza un tren especial con el que se trasladan a la ciudad del Turia
centenares de valencianos residentes en Barcelona.

Este tren, conocido por el Fallero, no hace en su recorrido sino las paradas
técnicas imprescindibles para los cruces, salvo en la estación de Burriana, en la
que descienden los viajeros que allí se dirigen con motivo también de sus Fallas.

Pero este año, y como resultado de un cambio de impresiones habido entre el
Presidente de Casa Valencia y nuestro Alcalde, reunidos con motivo de la Fiesta
de San Sebastián en Barcelona, el tren Fallero parará por vez primera en nuestra
ciudad, iniciando con ello una costumbre en la que los viajeros del tren tendrán
ocasión de recibir el saludo afectuoso de la primera población del Reino de Va
lencia, que encuentran en su recorrido.

Dada la premura del tiempo, no ha sido posible organizar el recibimiento que
la ocasión y la atención tenida por Casa Valencia requiere. Mas a pesar de ello,
hoy, a las 13'55, cuando pare el tren en nuestra estación, la gentil Fallera de Casa
Valencia en Barcelona, ilustres acompañantes y viajeros todos, recibirán la bien
venida a tierras valencianas, que nuestra Reina y Damas y las Autoridades les
darán en nombre de Vinaroz.

Nos congratulamos de que Vinaroz vaya siendo reconocido como la puerta de
acceso al Reino Valenciano, y confiamos que en años venideros, esta parada del
tren Fallero en nuestra estación, se convierta en acto simpático y habitual dentro
de las festividades falleras.

fI tren fallero, ~ararú

~or vez ~rimera en ~inaroz

LA NOUVELLE VAGUE: "CLEO, DE CINQ A SEPT", DE AGN~S VARDA
Se presenta este film en el Festival de Cannes de 1962, año grande en el

cine, pues con ella van films como "El Angel Exterminador", de Luis Buñuel,
Premio Especial de la Crítica; "Le proces de Jeanne d'Arc", de Robert Bresson,
que con "L'Eclisse", de Michelangelo Antonioni, se llevará el Premio Especial
del Jurado "O pagador de promesas", de Anselmo Duarte, que es Palma de Oro,
y con ellos también "Plácido", de Bardem; "Mondo Cane"; la "Electra", de
Michel Cacoyannis, con Irene Papás; "Divorzio all'italiana", de Pietro Germi. con
Mastroianni, Daniella Rocca y Stefania Sandrelli, y ... "Cleo de 5 a 7", de Agnes
Varda.

Agnés Varda fue fotógrafo de Jean Vilar en el Teatro Nacional Popular y es
esposa del también director de cine Jaques Démy. Es la figura inicial de la
Nouvelle Vague, aún antes de que Roger Vadim filmase con Brigitte Bardot "Et
Dieu crea la femme". Su primera película fue: "La pointe courte", en el año 1954,
duramente criticada por todos, especialmente por Truffaut y Godard ... , que luego
rectificaron, ante la talla de la Varda.

"Cleo", montada por el propio Alain Resnais, está a la altura de su "Hirosi
ma, mon amour"; de la "Lola", de Jaques Démy; de "Zazie dans le metro", de
Luois Malle; de "A bout de souffle", de Jean Luc Godard ... , films con que en los
años 1959 a 1962 se cimenta el nuevo cine francés. Baste decir que en 1959 de·
butaron en Francia, con la fuerza de esa "vague" tempestuosa, nada menos que
veinticuatro nuevos directores de cine. Destacar entre tanto empuje era ya un
éxito yeso consiguió Agnes Varda en 1962 con su film.

Esta cinta no es de público. Desde la visita a la echadora de cartas al resul·
tado del análisis clínico ... no pasa nada. Es un film diffcil de explicar. casi
diríamos imposible. Su autora dice "que el lenguaje común es la sensación y
por ella hay que explicar nuestras ideas, nuestros pensamientos ... ". Eso es el
film, una sucesión de instantes íntimos, indefinidos, sutiles; sensaciones de una
mujer en dos horas, que con una feminidad exquisita (la de la protagonista
Corinne Marchand y la de la autora Agnés Varda) nos muestra innumerables
instantes instrascendentes de unas horas en París. Quien busque un argumento ...
en el sentido tradicional, saldrá defraudado; el que busque el recreo íntimo de
su sensibilidad, saldrá satisfecho de este film exquisito.

JaSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

Como en esta sección de "Sucesos"
de nuestro Semanario VINAROZ, ha
brán podido comprobar los lectores
que la mayor parte de ellos son de
bidos a üccidentes ocurridos en nues
tras carreteras con motivo de la
circulación, y que el incremento de
ellos siempre aparece en cuanto el
tiempo sufre alguno de sus cambios
atmosféricos, en especial la lluvia, es
por lo que creemos conveniente re
flejar con números exactos, extraídos
del "Boletín Informativo de PrensaANALG'ESICO

VITAMINADO
OPEll<ElIl .. Recuerde ...

, .;tf.

.:~~:'- son grageas
~~~~ ~.

CON-SUl TE . "-'-su -. ~DI~O'

:CJ(BEZ'Á'
MUELAS

NEURALGIAS...
¿DUELE?

El Presidente,

D. MESTRE

4.U Programación de una Coopera
tiva de Viviendas.

5." Ruegos y preguntas.
Vinaroz, 1." de marzo de 1969.

LA JUNTA RECTORA
Aprovechando la oportunidad de la

Junta General, don Francisco Alonso
Blázquez, de la Gerencia Profesional
Obrera del Ministerio de Trabajo, di
sertará sobre el tema "CURSOS DE
FORMACION AGRICOLA. FRUTALES y
NARANJOS", aceptando el diálogo con
todos los asistentes.

--O--
Al finalizar el acto serán invitados to

dos los asistentes con el clásico ver·
mllt.

En su domicilio de ésta, a los 73
años de edad, y después de reci
bir los Sacramentos y la Bendición
Apostólica de Su Santidad, falleció
doña María Angela Martí Albiol. La
fallecida, de carácter sencillo y afa
ble, supo granjearse innumerables
amistades durante su vida, como
pudo apreciarse por la numerosa
concurrencia al acto de su sepelio.

Al dar la triste noticia a nuestros
lectores. enviamos nuestro más sen
tido pésame a su esposo, nuestro
buen amigo don Rafael Puigcerver,
hija María, hijo político Francisco
Bernardo Forner, nieto Bernardo,
hermano y demás familiares.

***

COOPERATIVA AGRICOLA
"EL SALVADOR"

VINAROZ

Con autorización del Excmo. señor
Gobernador Civil de la provincia, se le
convoca a Junta General ordinaria para
el día 16 del actual, a las 11'30 de la
mañana, en primera convocatoria, y a
las 12, en segunda, con el siguiente
Orden del día:

1.° Lectura y aprobación, si proce
cede, del acta de la sesión an
terior.

2. 0 Lectura y aprobación, si proce
de, del Balance Ejercicio 1968.

.3.° Construcción de un almacén
para la garrofa.

* * *

* * *
Isabel Martínez García, esposa de

Manuel Larca Benítez, dio a luz con
toda felicidad, en la Maternicad, el
día 11 de los corrientes, una her
mosa niña, que será llamada María
Dolores.

EXCURSION
El pasado lunes, a última hora de

la noche, regresó a nuestra ciudad la
expedición de los alumnos de Grado
Elemental de nuestra Sección Delega
da, que se trasladó a Granada en viaje
de carácter turistico y cultural. La ex
cursión resultó maravillosa y cumplió
felizmente los objetivos previstos. En
la ciudad de los Cármenes visitaron los
monumentos más importantes, y duran
te su recorrido por la Alhambra y el
Generalife, recibieron, por parte del
Dr. Mundo, una lección exhaustiva y

Esperanza Gómez Rodríguez y José
Segura Reus, en el Centro Maternal,
el día 8 de los corrientes, tuvieron
una preciosa niña, primera de su ma
trimonio.

* * *

En el Centro Maternal, el día 8
de este mes de marzo, les nació una
preciosa niña, primera del matrimo
nio, con toda felicidad, al matrimo
nio José Policarpo Sánchez y Con
cepción Merino Marín. Se le impon
drá el nombre de María José.

La esposa de nuestro buen amigo
don Felipe Puerto Martínez, Apode
rado del Banco Popular Español de
nuestra ciudad, ella de soltera Fran
cisca Barber Escortell, dio a luz con
toda felicidad una linda niña, cuarto
fruto de su matrimonio. El alumbra
miento se produjo en el Centro Ma
ternal. En las aguas bautismales re
cibirá el nombre de Susana. A los
venturosos padres, la más cordial en
horabuena por tan fausto aconteci
miento.

El matrimonio compuesto por Do
mingo Bordes Eisarx y Teresa Arnau
Bordes, de nuevo vieron aumentado
su hogar con un cuarto hijo, que con
toda felicidad les nació, en la Mater
nidad, el día 7 de los corrientes y se
le bautizará con el nombre de Da
mián Tomás.

y.~.·.~.".-.o:C."':~":.."':.·."':«~"."':..·.~.·•.a'.·.·~·~-.A·.""••~~~:..'~.l~.''T~~ ~, .=+.,~:. .~fI:J:r:l~..~~~~."r ~~
~ ..~, '. ~ ~.'~.~~ ~ At ...~~~.-\ ~ 1~ I .1 ~ l ~ f t ~
f•••~.~.~.~A.A~A~A.A~A"'A,""'''•••A''~.~~.~.~.~.~~.:.~.

N A TAL 1 e lOS amenísima acerca de la historia de
tan célebres palacios.

Causó también gratísima impresión a
los expedicionarios la incomparable be
lleza de Sierra Nevada, con sus altas
cumbres cuajadas de nieve.

Alicante, Mar Menor, Cartagena, Gua
dix, Orihuela, Elche, Ifach, Benídorm
y Murcia, donde se almorzó en el co
nocido y típico "Rincón de Pepe", fue
ron lugares admirables y muy elogía
dos por la muchachada vinarocense.

Una "tourné" inolvidable la de esta
joven y estudiantil embajada, círcuns
tancia que muy de veras celebramos.
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Vinaroz en Toledo
Toledo a

la histórica

turismos, trasladaron a

vIvieron intensamente

domingo

de

que

pasado

autocares y gran cantidad

de doscientos vinarocenses,
¡ornada del

Tres
,

mas

(Viene de la página 12)

tián que contestamos, emocionados, y en el que fuimos acompañados por el
viva del doctor Enrique, quien, después, dijo: "Aixo, no podia faltar." Saludos y
más saludos, en la estrechez del espacio que se reducía hasta lo inverosímil de
forma que el corto trayecto hasta el salón del trono se hacía interminable. El
señor Arzobispo reconocía a todos. Saludaba satisfecho y complaciente y, a su
lado, compartiendo la emoción de aquellos instantes mosén Javier Redó, cuya
presencia física, al lado del doctor Enrique, le recuerda constantemente sus
años de "Vicariet" y de Arcipreste en nuestra ciudad. Por fin, pudo el señor
Arzobispo llegar al trono en el que, de pie, fue cumplimentando a cada uno de
los que lograban acercársele. Allí estaba nuestra Corporación Municipal, en
compacto grupo, presidida por el Alcalde de nuestra ciudad, señor Balada Cas
tell, quien cumplimentó al doctor Enrique y le fue presentando a los señores
Concejales y a sus respectivas esposas que acompañaban a la del señor Alcalde.
El señor Arzobispo correspondió con afecto a nuestras autoridades municipales
y en el momento de dejar paso a las restantes representaciones, el Concejal se
ñór Farga dio el grio de "Viva San Sebastián", que fue coreado por los asis
tentes y contestado, asimismo, por el doctor Enrique. Vinaroz estaba allí con
la presencia oficial de nuestras primeras Autoridades y el aliento de tantos y
tantos vinarocenses que volvían a repetir el paso ante el señor Arzobispo para
besar su anillo pastoral, una vez más. Parecía como si no pudiéramos abandonar
aquélla estancia, mientras en el exterior, y desde la plaza de la Catedral, un
grupo de solsonenses, ataviados con traje típico y tocados con la barretina, lan
zaban al aire tremendos disparos con sus arcabuces. Aquellos momentos, des
bordado todo protocolo, resultaron, dentro de su sencillez, algo difícil de explicar
por la emoción producida. Abandonamos el salón del trono por el que seguran
pasando los de Solsona y Burriana. En uno de los salones contiguos, tuvimos
los vinarocenses la satisfacción de saludar a Vicentica, la hermana del doctor

Enrique a quien había acompañado en sus años de estancia en Vinaroz, que fue
saludando a todos con su amabilidad característica. Allí dejamos, también, a
mosén Javier Redó emocionado, satisfecho, por nuestra presencia vinarocense
entre la que se hallaba una representación de la Colonia de Vinaroz en Barce
lona integrada por lo samigos señores Giner Torres, Sebastián Chaler y Domin
go Valls. Pudimos saludar al Secretario particular del señor Arzobispo, reve
rendo don Rafael Escudé, y al Rector del Seminario de Toledo, reverendo don
José Estupiñá, condiscípulo este último, de quien esto escribe en sus años de
estudiante en Tortosa. Coincidencia de que ellos dos y nuestro mosén Javier
Redó estuvieran junto al señor Arzobispo en aquel inolvidable Colegio de San
José de la vieja Dertusa y, ahora, vuelvan a permanecer juntos en la imperial
Toledo.

Abandonamos el Palacio Arzobispal tras unas horas de entusiasmo y satis
facción. Los vinarocenses se desparramaron por las calles toledanas en visita
a los lugares que no podíamos dejar de visitar. Ya bien entrada la noche, salía
mos de Toledo. Atrás quedaba la histórica ciudad del Tajo iluminada fantasma
góricamente. En su Palacio Arzobispal quedaba nuestro antiguo Arcipreste para
regir aquella Archidiócesis con las luces de su inteligencia. Y, pensando en ello,
nos parecía que Vinaroz también quedaba allí, porque, entre los recuerdos de
su dilatada vida sacerdotal, el doctor Enrique guarda el de nuestra ciudad como
primer mojón de sus actividades parroquiales. Si no lo hubiéramos sabido antes,
nos lo hubiera demostrado la viva satisfacción que le vimos experimentar al es
trechar nuestras manos y ofrecernos su anillo pastoral para que depositáramos
en él, una vez más, nuestro recuerdo afectuoso.

Que la Providencia ilumine la tarea de suma responsabilidad con que ha sido
distinguido, nuestro estimado "Vicariet", Arcipreste, y hoy Arzobispo Primado
de las Españas.

MANUEL FOGUET

ITOLEDOI

Apuntes Urbanísticos INFORMACION LOCAL

VIAJES

Calendario Deportivo del Moto Club

Interesante artículo de nuestro Director
en la revista «El Alcalde»

La revista técnico-Informativa "El Alcalde" acaba de lanzar un núme
ro mor.cgráfico dedicado al Turismo, cuyo tema preferente es el Municipio
turístico, su problemática y su ideal, y entre sus interesantes articulos,
figura uno sobre el sugestivo tema de "El Turismo y los Idiomas", debido
a la pluma de nuestro Alcalde y Director del Semanario, don Francisco
José Balada Castell.

- En ruta hacia Valencia, hizo una
breve parada en Vinaroz, la guapí
sima estrella de revistas, Mariam,
acompañada de su madre.

16 de agosto: IV MOTO CROS
GRAN PREMIO DEL LANGOSTINO.

1.2 de octubre: 11 MOTO CROS DE
OTOÑO.

Felicitamos a los activos componen
tes del Moto Club - Vlnaroz, y les de·
seamos el mayor éxito en cada una de
las pruebas deportivas que ofrecen a
la ciudad y con las que han conseguido
situar a Vinaroz en lugar destacado
dentro del motorismo español.

- Procedente de Barcelona, estuvo
unas horas en nuestra ciudad el fa
moso empresario taurino don Pe
dro Balaña y su distinguida esposa.

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRilES ESPAÑOLES
VINAROZ

Se pone en conocimiento del público en general, que para los trenes
Talgo que tienen la salida de nuestra estación a las 18'18 y a las 19'24,
hay diariamente una reserva de dos billetes de primera clase y dos de
segunda.

La Real Federación Española de Mo
torismo, ha señalado ya las fechas en
las que en el presente año se desarro
llarán las importantes pruebas motoris
tas a que nos tiene ya habituados la
dinámica entidad vinarocense.

las pruebas a celebrar son las si
guientes:

22 de junio: IX TROFEO FIES','AS y
FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO
(Carrera de velocidad).J. A. G. S.

Quiero unirme, como agradecimiento a la imperial ciudad de Toledo
por el recibimiento dado a un hijo predilecto de la nuestra, a aquellos que
hoy en este Semanario glosan la jornada del pasado domingo con unos
breves apuntes sobre Toledo.

La estructura urbana de la ciudad quedó definida, en líneas generales
allá por el siglo XII, restando tal cual hoy se muestra a los ojos del visi
tante. Tras las ampliaciones realizadas en el siglo anterior, quedó agru
pada, como era usual en la época, en barrios característicos, sea por el oficio
(como el de los barberos), sea por la religión de sus vecinos; otros, como
el de la Alcudia, se les denominaba en razón de sus características orográ
ficas u otros motivos específicos. Se les llamaba "arrabales", nacida la pa
labra del árabe "Tabad" o barrio-aparte.

La ciudad, como decimos, no ha sufrido importantes cambios en el trans
curso de los siglos. La configuración de su emplazamiento y las rígidas
ordenanzas municipales han contribuido a ello; y no ahora, con la declara
ción como Monumento Nacional de toda la ciudad en bloque, sino que ya
en el siglo XVI una ordenanza prescribía, por ejemplo, que el alero de los
tejados no sebrapasase el tercio del ancho de la calle, con lo que quedaba
el cielo despejado, contra lo que ha ocurrido en otras villas, tal la de Alba
rracín, donde los aleros de casas enfrentadas llegan a sobreponerse.

Subsiste el trazado mozárabe de sus calles, así mismo. Es corriente la
calle sin salida, consecuencia obligada de la topografía, existiendo aún
innumerables muestras de ello en la actualidad. Las casas son pequeñas y
sin patios, en general. Su expansión, y con ella la de la ciudad, quedaba
estrangulada por la falta de espacio. Por eso son escasas las plazas o jar
dines, y aún de escasa envergadura.

La plaza de Zocodover era el espacio abierto tradicional de la ciudad,
donde se celebraba el mercado público, tal y como su nombre pregona, Era
mercado habitual ya en el siglo X. En ella, además, se daban las corridas
de toros, se representaban autos sacramentales, se hacían las paradas reales
tan frecuentes en la imperial ciudad. Sus casas eran de mayores propor
ciones y de mejor aspecto. Esto era un obstáculo a su expansión; por ello
los Ayuntamientos se servían de cualquier medio a su alcance para ensan
charla; tal el incendio ocurrido hacia 1590, que destruyendo un buen nú
mero de inmuebles, permitió su ampliación en forma considerable.

Para ella ejecutó Juan de Herrera un notable proyecto que no pudo
llevarse a cabo por completo, quedando la plaza tal como la vemos hoy
desde principios del siglo XV. Está, pues, sin las características arcadas de
"plaza mayor" e inconclusa, y no como pensase Felipe n, bajo cuyo reinado
se ordenó la reforma. Debía unirla con el Alcázar una vía imperial; éste se
había comenzado a construir bajo el reinado del Emperador Carlos 1 y
se adolecía a su vez, como todo en Toledo, de la falta de espacio. Carente
de jardines y plazas, iba a ser muy diferente de otros alcázares imperiales,
como hubiera sido el gusto de los monarcas.

Esta es la Toledo que hoy el visitante ha encontrado, no tan diversa de
la ciudad que fue.
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REPASO AL -ANO 1968
FEBRERO

24.-Visita Vinaroz el Consejero Nacional del Movimiento por la provincia, don

José Miguel Ortí Bordás, quien celebra una importante reunión con el
Consejo Local.

El Ayuntamiento concede autorización para la construcción de un nuevo
Mercado.
Asimismo aprueba el proyecto técnico para instalación de nuevo alumbra·
do en todas las calles del casco urbano, que no tienen tal mejora.

25.-Es bendecido e inaugurado el nuevo local de la Caja Rural, en acto que

preside don José Ferrer Forns, presidente de la Caja Central de Crédito
Agricola y de la Diputación Provincial.

MARZO

3.-Tiene lugar en Murcia el homenaje que Vinaroz rinde a la Sierva de Jesús,
Sor Florentina Fernández, con imposición de la Cruz de Beneficencia y

entrega de un percamino con el nombramiento de Hija Adoptiva de la ciudad.
El solemne y emotivo acto estuvo presidido por la señora de Gulllán, esposa

del Capitán del Departamento; Obispo de la Diócesis, General Gobernador
Militar, Alcalde de Vinaroz y otras autoridades, numerosos vlnarocenses se
sumaron al mismo.

5.-Fallece la centenaria doña María Agustina Guimerá Salom.

1t.-Se inicia en Vinaroz una Asamblea Comarcal de Consejos Locales del Mo
vimiento con asistencia de los de Peñíscola, Benicarló, Cálig, Cervera, Canet,
Chert La Jana, Traiguera, San Jorge, Rosell, San Rafael y Vinaroz.

Cesa, por jubilación, la directora del Grupo Escolar "San Sebastlán", dofta
Angela Arseguet Costes, tras 42 años de ejercer el Magisterio, de los que
24 fueron de servicios ininterrumpidos en el mencionado grupo escolar.

El Ministerio de la Gobernación aprueba el Reglamento de Honores y Dis
tinciones, que podrá acordar nuestra Corporación Municipal. Asimismo la
Real Academia de la Historia establece con exactitud el auténtico Escudo
de Vinaroz.



Página 8 Sábado, 15 marzo 1969

TRAIGUERA Domingos y festivos por las tardes

MERIENDAS YCENAS
PAVIMENTACION

Ante los excelentes resultados obtenidos el año anterior con la pavi
mentación con riego asfáltico de "flechas a flechas", estos últimos días se
han estado reuniendo, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, los vecinos
de bastantes calles del pueblo para nombrar los comisionados de cada una
de ellas, al objeto de proceder al arreglo de las mismas por el mismo sis
tema. Los comisionados se han encargado de obtener la aquiesciencia "fir
mada" de sus convecinos de calle y creemos que dentro de poco se proce
derá a adecentar las mismas, si es que el contratista que está dispuesto a
la "faena" accede a algunas pequeñas modificaciones en el sistema emplea
do el año pasado, al objeto de que no se produzcan en estas obras las pe
queñas deficiencias que han aparecido en lo "alquitranado" en el año
anterior. Como ello nos parece que es "pecata minuta", creemos que el
constructor aceptará y también los vecinos de las calles estarán dispuestos
a cerrar el trato.

RUMORES

Los hemos podido captar en el sentido de que el señor Presidente de la
Excma. Diputación Provincial ha quedado un tanto sorprendido de lo que
los vecinos de nuestro pueblo han ido haciendo por su cuenta y riesgo, sin
acudir a pedir ayuda oficial, y ante ello, ante el sacrificio económico que
nos hemos auto-impuesto, está él también dispuesto a ofrecernos la ayuda
y apoyo de la Diputación Provincial para la definitiva solución de "lo
del agua". Una solución, si es verdad el rumor que a nosotros nos ha lle
gado, muy buena para los intereses locales, y de lo que se trata ahora es
de abrir un pozo hasta llegar, a pozo abierto, hasta el manantial del que
hasta ahora, mal que bien, nos vamos surtiendo aunque con algunas difi
cultades y no por falta de caudal. Pero lo presupuestado, o mejor dicho, el
coste calculado a dicho pozo, sobrepasa las seiscientas mil pesetas, que son
muchas pesetas si las añadimos a las que ya venimos abonando en estos
últimos años en obras extra, como son la primitiva captación de agua, la
construcción de la red de distribución y alcantarillado y posteriormente y
sin ayuda alguna y todo por cuenta y riesgo de nuestros convecinos, la
nueva captación de agua y ahora la pavimentación de las calles, creemos
que la solución económica que se está estudiando conjuntamente por nues
tro Ayuntamiento y por la Diputación Provincial, si llega a buen término
la negociación de la misma, es una buena solución y además una solución
justa que venga a premiar el esfuerzo que los vecinos de Traiguera han
realizado sin siquiera llamar a la puerta de ningún organismo oficial para
que nos alargara la mano y nos ayudara un poco. Por lo tanto, mientras
duren estas negociaciones de ayuda, entendemos es discreta la postura del
Ayuntamiento en no dar excesiva publicidad al asunto, no vaya a ser que
lancemos las campanas al vuelo y luego se agüe la fiesta. "UN"

t

Bar Restaurante Km. 148
Carretera Valencia-Barcelona

• • •
ESPECIAI~

[!J Chirlas PRECIOS

00 Me¡illones
POR

I!J Alme¡as

(!] Sepia KI LOS

(!] Enteritas

Compruébelo - Le gustará

Rogad a Dios en caridad por el alma de

María Angela Martí Albiol
Falleció en esta ciudad el dra 11 de los corrientes, a los 73 años de edad.

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

E. P. D.

Sus afligidos: esposo, Rafael Puigcerver Albiol; hija, María; hijo político, Francisco Bernardo Forner Gon

zález; nieto, Bernardo; hermano, Matías; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan

sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, marzo 1969.
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Formación del C. de F. Vinaroz, que inició el torneo de ascenso con una brillan
tísima victoria frente al S. Catarroja (4· O), y que en la actualidad sigue ruta
embalada hacia el codiciado ascenso, aspiración máxima de la afición vinarocense.

damos como mejor línea la media, formada por Adolfo, Selma y un Beltrán re
trasado que está atravesando un gran momento de juego y moral. En cuanto al
debutante Selma, gustó muchísimo, fue muy aplaudido y dejó constancia de que
tiene que ser pieza clave del equipo. La defensa, segura como siempre, tuvo
que jugar con la preocupación de un Subirats excesivamente nervioso, que sigue
sin convencer, pero que, sin embargo, realizó una parada por alto muy espec
tacular y decisiva. En la delantera hubo más voluntad que acierto, con un Tena
casi anulado por Montoliu, que fue el mejor del Bechi; un Sedó correoso, pero
ineficaz; un Comes que no tuvo su dia, aunque lo intentó todo y dio pruebas
de que el 9 le irá, y un Taché que pareció volver por sus fueros, cosa que ya
está haciendo falta.

El público estuvo a la altura eje las circunstancias, animando al equipo fer
vorosamente, muy especialmente después del gol del Bechi. Asi es como debe
ser y ésta es la actitud que, junto a la fuerza que está tomando el equipo, bajo
acertada dirección técnica, puede situarle entre los primates del grupo.

9+3
7+3
7 + 1
6+2
5-1
5-1
5 + 1
4
4
3-1
3-3
2-4

5 4 1 O 14 5
5 3 1 1 7 2
5 3 1 1 8 4
5 2 2 1 9 8
5 1 3 1 7 7
5 2 1 2 5 6
5 2 1 2 7 9
5 1 2 2 8 9
5 2 O 3 8 11
5 1 1 3 5 8
5 1 1 3 8 14
5 1 O 4 4 7

Bétera - Utiel
Benaguacil- Villamarchante

Bechi - S. Catarroja
Manises - VINAROZ

RibarroJa - Liria
Burjasot - Villarrealense

Liria, 3 - Manises, O
Villarrealense, 2 - Ribarroja, O

Utiel, 1 - Burjasot, O

Keluiaator-on VinarOl, ~~

Villamarchante, 1 - Bétera, 2
Spórting, 2 - Benaguacil, 2

VIN/\ROZ, 2 - Bechí, 1

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

s.a Jornada Resultados dia 9 de marzo de 1969

•

la Jorna~a ~e mañana

8enicarló-On, ~1

, ULTIMA HORA DEPORTIVA

1.0-Utiel ..
2.o-Bétera .
3.o-VINAROZ ...
4.o-Benaguacil . ..
5.o-Villarrealense .
6.o-Villamarchante . ..
7.o-Burjasot .
8.o-Bechí .
9.o-Ribarroja .

10.o-Manises
11.o-Spórting
12.o-Liria ..

EL VINAROZ C. DE. F., A MANISES
Mañana, a las 11'45, el Vinaroz C. de F. se enfrentará al ex Primera

Regional C. D. Manises en su feudo. Partido que entraña para nuestro con
junto serias dificultades, pues en esta ocasión no podrá contar con el aliento
fervoroso de su hinchada.

Pero estimamos que ello no será un obstáculo insuperable, ya que el Vl
naroz C. de F. está atravesando un gran momento, y consciente de lo mu
chísimo que se juega, se batirá desde principio a fin con la mejor ilusión
de triunfo.

El buen quehacer del equipo en las últimas jornadas, está creando un
clima optimista en vistas al codiciado ascenso, y la afición vinarocense
espera que mañana, en Manises, deje constancia de sus aspiraciones. Vamos
a ver, pues, si las noticias que recibimos antes del almuerzo resultan hala
gadoras en extremo.

La alineación del Vinaroz C. de F., por lo que tenemos entendido, su
frirá pocas variaciones con respecto a la formación qUe batió tan merecida
mente al C. D. Bechí.

Como de costumbre, les ofreceremos en el próximo número una deta
llada crónica del encuentro contra el C. D. Manises. - Ag.

--o--
Suspendido día 16/2: Manises, 3 - Ribarroja, O

CLASIFICACION

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

ESTA TARDE, VINAROZ • BENICARLO
Hoy, sábado, a las 7'30 tarde en la pista polideportiva de la calle de Santa

Rita, se enfrentarán en partido de vuelta los conjuntos de Vinaroz y Benicarl6.
Reina enorme expectación por presenciar tan interesante encuentro, y es de
esperar que el céntrico recinto deportivo registre un gran lleno.

El Vinaroz presentará su formación de gala, y si decide esta eliminatoria en
la próxima, se enfrentará con el Almazara, y caso de proclamarse campeón pro
vincial, disputará la siguiente fase en Palma de Mallorca.

MAÑANA, VINAROZ - NULES

A las 4'30, en el Cerval, gran gala con la visita de C. D. Nules, equipo
éste que ostenta una brillante clasificación y del que se tienen las mejores
referencias. Cabe esperar que nuestros muchachos, en esta línea de supera
ción, la rubriquen mañana con una sensacional victoria ante un rival po
tente, que acudirá a la cita del Cerval con no pocas esperanzas de seguir
su racha triunfal.

Muchísimos serán los aficionados que acudirán a nuestro recinto depor
tivo para ser espectadores de excepción de tan apasionante encuentro.

FUTBOL JUVENIL
E. SEGORBE, O - VINAROZ, 3

El Juvenil del Vinaroz le ha cogido el aire a la competición en curso, y
sus últimas actuaciones han resultado muy convincentes, alcanzando amplias
y meritísimas victorias.

El pasado domingo, contra el Estudiantes de Segorbe, nuestros jóvenes
jugadores se anotaron un resonante triunfo, y a 10 largo de los noventa
minutos dieron muestras de una magnífica preparación y un juego depu
rado, que arrancó la admiración de los numerosos espectadores.

En la pista polideportiva del Instituto Técnico de la vecina población, y en
partido de ida de la primera ronda del Campeonato de España de la O. J. E.
-fase provincial-, nuestro conjunto se anotó una meritísima victoria, tras llevar
a cabo un partido excepcional, frente al conjunto local, que opuso una muy
seria resistencia. Los principales artífices de tan brillantrsimo y espectacular triun
fo fueron Fort y Jordi, que en una tarde cuajada de aciertos marcaron goles de
bella factura. El resto del equipo actuó asimismo a gran nivel, redondeando una
muy feliz actuación.

Escribe:

JE5AR

Bechí, 1Vinaroz, 2

EL OLlMPICO-OJE DE VINAROZ PASA A LOS CUARTOS DE FINAL DE LA FASE
PROVINCIAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUTBOL INFANTIL

Como preliminar del encuentro C. F. Vinaroz - Bechí, celebrado el domingo
en el Cerval, nuestros infantiles vencieron por un claro 6 - O a La Salle de Beni
carló, en partido de vuelta de los octavos de final. En el de ida, celebrado el
día 2 en la ciudad vecina, el Olímpico perdió por 4 - 3.

Mañana juega el equipo vinarocense en Vall de Uxó en partido de ida de
cuartos de final. Los "peques" tienen una moral tremenda y visto el maravilloso
encuentro que nos ofrecieron en el Cerval, no nos sorprendería salieran también
victoriosos de esta nueva confrontación. Los partidos de la jornada serán:

Valle del Sol . Olímpico· OJE
Torrot • C. D. Castellón

Los encuentros ,de vuelta se jugarán el miércoles, día 19. El vencedor del
Torrot - C. D. Castellón jugará la final contra el vencedor A. C. Villarreal - Valle
del Sol-Olímpico.

La primera visita del Bechí al feudo blanquiazul, después del desastre pro
vocado en la anterior por un arbitrucho de ingrato recuerdo, así como el exce
lente resultado cosechado por el Vinaroz en Benaguacil, fueron factores impor
tantes para crear el ambiente característico de los grandes acontecimientos, y
el Cerval se llenó como hacía tiempo no veíamos.

Aplausos para el Bechi y ovación cerrada al equipo local cuando aparecieron
al terreno de juego con las siguientes formaciones:

C. D. BECHI: Gumbau; Benedito, Sanz, Montolíu; Zoco, Eliseo; Julián, Martí,
Sanahuja, Rufino y Ginés.

VINAROZ C. DE F.: Subirats; Borrás, M. Roca, Calduch; Adolfo, Selma; Tena,
Sedó, Comes, Beltrán y Taché.

Dirigió la contienda el Sr. Marqués, con autoridad y acierto, no empañando
su labor algún error muy comprensible, dadas las dificultades que entrañaba el
partido.

En la primera parte sólo se marcó un gol. Fue a los 37 minutos, y su autor,
de espléndido cabezada, Emilio Comes, aprovechando un medido pase de Bo
rrás en una internada por su banda, que, por su brillantez, arrancó una delirante
ovación.

A los 15 minutos del segundo período, una combinación Selma - Tena, ter
minó en disparo raso de este últímo que rozó en la pierna de Benedito desco
locando al buen portero visitante. Era el 2 - O que hacía presagiar una clara
victoria local, pero no hubo suerte en algunas jugadas, y, sin embargo, a los
37 minutos, unas manos involuntarias de Calduch dentro del área fueron casti
gadas con penalty que valió al Bechí su gol, un gol que llenó de incertidumbre
los últimos minutos, en que el Bechí buscaba codiciosamente el empate.

El resultado puede considerarse justo, aunque el Vinaroz hizo méritos para
ganar con más holgura. Ambos equipos juega ron con extraordinaria codicia, de
jando, en definitiva, la sensación de un buen partido, jugado de poder a poder
por dos equipos punteros de la competición. Se lanzaron seis saques de esquina
favorables al Vinaroz por tres del Bechí, lo que da una idea bastante fidedigna
del mayor dominio y merecimientos de los jugadores locales. Entre éstos, difícil
resulta destacar a nadie por el excelente rendimiento del conjunto, pero recor-
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Actividades deportivas de la O. J. E.
EN LA PISTA POLlDEPORTIVA MUNICIPAL:

Viernes, 14, a las 20 horas
BALONCESTO. - Liga Tercera División Nacional:
S. D. CASTALIA DE CASTELLON • KELVINATOR·OJE VINAROZ

Sábado, 15, a las 19'30 horas
BALONMANO. - Campeonato Cadetes OJE:

COLEGIO MENOR BENICARLO • OJE VINAROZ

Domingo, 16, a las 10 horas
BALONMANO. - Campeonato Flechas OJE:

COLEGIO MENOR BENICARLO . OJE VINAROZ

Domingo, 16, a las 11 horas
BALONMANO. - Campeonato Juvenil Federado:

OJE VILLARREAL • KELVINATOR·OJE VINAROZ

Domingo, 16, a las 12 horas
BALONCESTO. - Campeonato Cadetes OJE:

OJE VILLARREAL . OJE VINAROZ

EN EL HOGAR JUVENIL:

Sábado, a las 19 horas
Campeonato OJE de TENIS DE MESA:

FINAL DE LA FASE LOCAL
EN EL ESTADIO SEGARRA DE VALL DE UXO:
Domingo, 16, a las 4'30 horas

Campeonato de España de Fútbol Infantil:
OLlMPICO·OJE VINAROZ • VALLE DEL SOL

El próximo domingo, 23, y con la participación de más de cincuenta
muchachos, se celebrará en nuestra ciudad la fase zona del campeonato
provincial de TENIS DE MESA. Competirán los campeones de Alcalá, Be·
nicarló, San Mateo y Vinaroz.

Como justa correspondencia a la actividad de nuestra ESCUELA DE
JUDO, se ha designado Vinaroz para llevar a cabo los campeonatos pro·
vinciales de este espectacular deporte.

Durante la próxima semana cumplimentaremos las licencias federativas
de NATACION que el organismo regional nos reclama para preparar la
temporada que se avecina. No en vano nuestro equipo pisó fuerte el año
pasado.

y para el 13 de abril la competición provincial de TIRO NEUMATICO.
Les queda casi un mes a los chicos de la OJE para prepararse. Pero como
en esto hay que afinar bien la puntería, todos decididos a empezar a tirar
tiros cuanto antes.

t
PRIMER ANIVERSARIO DE

'o. Casimiro Caballer Balust
EXPORTADOR DE FRUTAS

Que falleció en Alcira, el día 18 de marzo de 1968, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su esposa, doña ROSA IBAÑEZ COMES; hijos, hijos políticos y demás familia, ruegan una oración por su alma.

Los siguientes sufragios serán aplicados por su eterno descanso:

En ALCIRA En VINAROZ

El día 16, Día Eucarístico en la Arciprestal de Santa Catalina.

Horario de Misas:

El día 18: A las 7 en la Iglesia de la Encarnación.

A las 8 en el Asilo.

A las 8'30 en la Iglesia de los Santos Patronos.

A las 8'30 en la Iglesia de la Virgen del L1uch.

A las 8'30 en el Colegio de la Purísima.

A las 9 en la Parroquia de San Juan Bautista.

A las 20'15 en la Arciprestal de Santa Catalina.

Horario de Misas:

A las 7'30 en la Iglesia del Convento.

A las 9 en la Parroquia de la Asunción.

A las 19'30 en la Iglesia de Santa Magdalena.
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A Cerbere
EXPRESO: 1'04 h. TER: 13'29 h. Diario.

Tiene combinación con los trenes
franceses.

A Barcelona
EXPRESO: 1'04, 3'04 Y 9'43 h.
RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h.1

Diario.
TALGO: 18'18 h. Diario.
TER: 13'29 h. Diario.
A Alicante
TER: 15'27 h. Diario.
A Málaga
EXPRESO: 15'18 h. Diario.
A Córdoba
EXPRESO: 21'10 h. Martes, Jueves y

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

Diario.
TALGO: 19'23 h. Diario.
TER: 15'27 h. Diario.
FERROBUS: 6'37 h. Diario.
A Zaragoza f
OMNIBUS: 5'34 h. Diario.
A Tortosa
FERROBUS: 22'10 h. Diario.

Hospital Municipal... .. .. ".'.. ;. 117
747 Juzgado Comarcal... .... 32

4 Juzgado de Instrucción oo. 40
28 afie. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722
88 Oficina Información y Turismo 525

597 Parroquia Santa Magdalena... 731
13 Policía Municipal... 118
29 Semanario VINAROZ ... .., 24

~~
Temperatura Temperatura Presión Agua

Día máxima mínima Humedad atmosférica litros/m~

6 14'5° 6'50 87 % 760 mm. 0'2
7 14" 9° 91 % 764 mm. 0'7
9 14" 5'5° 87 % 766 mm. 0'2

10 16" 7" 78 % 767 mm.
11 16'5" 7'5" 86 % 765 mm.
12 18" 8'5 0 93 % 757 mm. 3'2

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

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

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

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

Mateo), 15'30 y 19.
A Cati: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 Y 16.
A Peñíscola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30,17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Río: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y 17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

che, "Sobra un hombre", con
Bruno Cremer y Michel Piccoli.
Martes y miércoles, tarde y no
che, "Cualquier miércoles", con
Jane Fonda, Jasan Robards y
Dean Jones.

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Emboscada en la bahía",
con Mickey Rooney y James Mit
chumo
Martes y miércoles, tarde y no
che, "El gran dragón, espía invi
sible", con Roger Browne.
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CA R N E S Ajos .... oo. 1'50 ptas. ca.

Alcachofas.. 20 ptas. Kg.
Cebollas. 8 ptas. Kg.
Coles oo· 5 Y 8 ptas. uni.
Guisantes oo. 24 ptas. Kg.
Habas ... ... 20 ptas. Kg.

148 ptas. Kg.; 2.", a 120; 2 t .
Lechugas '" p as. unl.

1.", a 132 ptas. Kg.; Li manes . oo. 12 ptas. Kg.
Mandarinas . 12 ptas. Kg.

l.", a 100 ptas. K~.; Manzanas... 14 Y 18 ptas. Kg.
Naranjas. ... 7 Y 10 ptas. Kg.

Kg.; Patatas. 6'50 ptas. Kg.
Peras 20 ptas. Kg.
Tomates 10 Y 16 ptas. Kg.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Hampa dar a da" (Tony
Rome), con Frank Sinatra y Sue
Lyon.
Martes y miércoles, tarde y no
che, "La ladrona", con Romy
Schneider.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no-

FARMACIA DE GUARDIA
Ledo. D. Rafael Roca.-Calle San Francisco.
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Julián Sanz. Puente, 83. Te!. 827.

ESTANCO DE TURNO
Dolia Amparo Roig. - San Francisco.

POLLOS: l.", a 50, y 2.", a 45 ptas. Kg.
CONEJO: 100 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y
Huesos, a 20.

TERNERA: l.", a
3.", alGO.

CORDERO LECHAL:
2.", a 80.

CORDERO MAYOR:
2.-, a 60.

CARNE CONGELADA: l.", a 79 ¡:tas.
2.", a 56; 3.", a 28.

CARNE REFRIGERADA: l.", a no ptas. Kg.;
2.", a 60.

Sábado, 15 marzo 1969

SE ~ECESITA

, Aprendiz electrtérsta en el TALLER DE FRANCISCO ZARAGOZA.

Razón: San Francisco, 139 o Santfsimo, 1

CRUCIGRAMA NUM. 22

t 2 3 4 S G '1 8 9 IIJ 1/

161
206'50

197
166
268
208'75
192'50
130

1.519'64

1.025
1.368

170
1.084
1.098

912
510

1.199
1.395

287
1.140
1.278
1.120

645

Teléfonos 526 Y 139

1'50 233
4 196
3 309
3'50 235'50
3 235

16 175

11 199
+ 2'50 232

+ 26'16 1.763'55

23
17

3
+ 46
-172

30
- 18

199
227'50

Santa Magdalena, 39, 3.° V I N A R O Z

VARIOS
Campsa oo. oo. oo. Oo, 'Oo oo. Oo' 'oo .oo oo' ...

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

FONDOS
Eurovalor oo. oo. oo. oo' oo' oo •• oo 'oo oo.... 1.763'55

(J6dulio CJJalanzá C;¡ú6regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRÉSTAMOS

ELECTRICIDAD
Fecsa oo. oo. oo. oo •• oo .oo oo' oo •• oo .oo oo.... 233
Fenosa oo. oo. oo •• oo oo. oo. oo. oo. oo. oo •• oo 185
Iberduero ords. oo. oo................... 306
H. Española oo. oo...................... 232
Sevillana oo. oo •• oo Oo. oo. oo. oo. Oo. .oo oo' .oo 232
H. Cataluña oo. • •• oo.oo ••oo.oo... ••• ••• 159

BANCOS
& Banco Popular Espayol oo. .oo oo. oo •• oo 1.090
& Central Oo, Oo Oo oo' Oo' oo.... 1.376
& Europeo de Negocios .oo Oo' oo' .oo oo' 'Oo 269
& Hispano Americano oo. oo. oo' .oo •••• oo 1.140
& Español de Crédito oo •• oo oo' .oo .oooo. 1.098
& de Vizcaya ... Oo. oo' .oo oo. Oo' oo.... 1.040
& Exterior Oo' oo. oo' Oo' oo. oo. oo' Oo' Oo, Oo, 607
Venta derecho Banco Popular Español: 231

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 12 DE MARZO DE 1969
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

A e C ION E S MIERCOLES SEMANA A~O ACTUAL
ANTERIOR MAYOR MENOR

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 21

HORIZONTALES. - 1. Ten. - 2.
Tenor. - 3. Belenes. - 4. Roma. Ejes.
5. Nácar. Sogas. - 6. Ose. Uno. - 7.
Satán. Muros. - 8. Sopa. Aros. - 9.
Secanos. - 10. Aíras. - 11. Aar.

VERTICALES. - 1. Nos. - 2. Ra
sas. - 3. Bocetos. - 4. Tema. Apea.
5. Telar. Nacía. - 6. Ene. Ara. - 7.
Nones. Manar. - 8. Rejo. Uros. - 9.
Seguros. - 10. Sanos. - 11. Sos.

cidad de un lote de municiones con la
marcada en las tablas de tiro. Lámpara
de aceite.

VERTICALES: 1. Hombres rústicos y
de pocos alcances. Apellido de un fa
moso médico francés, que fue. un fa
nático revolucionario (1743-93). - 2.
En plural, cabida de un teatro. Río
francés. - 3. Ajustar una controversia.
Establecimiento. - 4. Preposición. Prue
ba de composición de imprenta. - 5.
Lirio. Para. - 6. Alimento. Palabra que
significa repetición. - 7. Palancas de
madera que usan los artilleros. Serpien
te. - 8. Género de arácnidos parási
tos. Arbusto camelieo de Oriente. - 9.
Madera muy apreciada. Capaz de flotar
sobre las aguas. - 10. En la baraja.
Pez marino acantopterigio. - 11. Pia
nos. Río asturiano.

1
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'7
B

9 I--t-i~-t'-t-
'D ....+--t--t--t--
11...._.
HORIZONTALES: 1. Zanja que forman

las aguas llovedizas. Simiente de los
gusanos de seda. - 2. Próximo, conti
guo. Res lanar. - 3. Dios del trueno en
la mitología escandinava. Charcas que
no se secan. - 4. Causar. Voz del
arriero. - 5. En plural, harina más grue
sa del trigo, después de sacada la flor.
Preposición. - 6. Río español. Golpear.
7. Tejido de mallas. Renuevo de una
flor. - 8. Campeón. Se vertía. - 9. Im
pugnaba. Semejante. - 10. Aves pal
mípedas. Arbol de flores olorosas y
medicinales. 11. Comparan la velo-



T IU FAl E TRADA DE M
VICENTE ENRIQUE y TA A

En la Puerta de Bisagra de la ciudad Imperial, fue recibido por

el Alcalde de Toledo y Corporación bajo mazas y nuestro

Gobernador Civil con los de Lérida y Asturias

frente oID ~ote~rol, solu~oron DI Primo~o los Ministros ~e ID ~o~ernoción,

~on ~omilo nlonso Velo y ~e Justicio, ~on nntonio Morío ~e ~riol

La prensa diaria y los servicios de radio y televisión dieron, a su tiempo,
detallada información de la entrada solemne del nuevo Primado de las Españas,
doctor don Vicente Enrique y Tarancón, en la imperial ciudad de Toledo. La
jornada del domingo fue de las que no se olvidan fácilmente. Ya, de buenas a
primeras, cuando viajábamos desde Madrid hacia la urbe toledana, la carretera
ofrecía el constante circular de vehículos con matrícula de Caste!lón, Lérida y
Oviedo. En ellos y con la alegría antecedente a la explosión de entusiasmo de
horas más tarde, iban quienes sentían por el nuevo Primado el afecto nacido
de la convivencia con la persona que iba a regir la archidiócesis de Toledo. Y,
entre ellos, cómo no, los vinarocenses, con el corazón henchido de emoción
hacia la persona de nuestor "Vicariet", familiarmente llamado por nosotros de
esta manera, sintiéndolo como algo propio. La mañana era espléndida. El sol,
ese compañero inseparable de nuestras tierras castellonenses, quiso sumarse
a la' alegría de todos nosotros. Hasta los coches parecían como si, en su carre
ra, quisieran acelerar el instante del encuentro. Cerca de l!lescas se nos pidió
paso insistentemente. Desde el interior de nuestro vehículo pudimos conocer al
buen amigo Julio Chillida que, desde Madrid, se unía a los vinarocenses mien
tras agitaba el brazo en saludo de satisfacción al que correspondimos. Por llles
cas y Olías del Rey, engalanadas, se notaban la ansiedad de aquellas gentes por
la espera del paso de su nuevo Arzobispo. Ya, de pronto, a lo lejos, la incom
parable panorámica de la imperial ciudad mirándose desde su balcón en la
serpenteante cinta de las aguas del Tajo. Entramos por la puerta de Bisagra
ent.re· el hormigueo expectante de las gentes y, por aquellas calles que conservan
su carácter inalterable, fuimos en busca de aparcamiento logrado al fin. El punto
de cita era la plaza de la Catedral, frente a la Puerta del Perdón. El amplio es
pacio, lleno de sol, nos recibió con el saludo incesante de vinarocenses y más
vinarocenses como se iban congregando. Hubo momento en que nos parecía
estar en cualquier rincón de nuestra ciudad. A tantas caras conocidas, se añadía
la presencia de los burrianenses y de los catalanes de Solsona, cuya forma de
hablar, como 'la' nuestra, dejaba atónitos a los toledanos. A medida que se acer
caba el momento de hacer su aparición el doctor Enrique y Tarancón, aquel
espacio de la plaza iba empequeñeciéndose. La multitud pugnaba por conservar
el sitio alcanzado para poder presenciar de ~erca la escena. Todo fue inútil. Ni
el celo de los agentes de la autoridad pudo con el frenesí entusiasta de los
presentes, cuando, por la estrecha calle que descendía desde la plaza de Zoco
dover, hizo su aparición el coche descubierto en que, acompañado por el Al
caide de Toledo, iba el doctor Enrique de pie, saludando con su característica

,-
VINAROZ CON EL ARZOBISPO PRIMADO DR. D. VICENTE

ENRIQUE Y TARANCON

jovialidad al público que le aclamaba. El entusiasmo de los vinarocenses, unido
a los de Burriana y Solsona que se apiñaban en espacio inverosímil, hizo inútil
la conservación de la rigidez de todo protocolo. Emotivo, sencillo y lleno de
entusiasmo, el recibimiento y saludo de tantos conocidos por nuestro antiguo
Arcipreste. El, sonriente, correspondía con su agitar de brazos y manos, como
ansiando ofrecer el abrazo afectuoso a quienes miraba, con esa su peculiar
atención, y reconocía complacido. Por fin, el desarrollo de la ceremonia oficial
y su entrada solemne en la Catedral mientras sonaba al aire el estruendo de la
traca valenciana que dejaba atónitos a los toledanos. Ya, en el interior del tem
plo toledano, la severa magnificencia de la Misa concelebrada y la Homilía pro
nunciada por el nuevo Arzobispo de la que nuestro paciente lector tiene cono
cimiento a través de las crónicas publicadas en la prensa diaria. La salida del
templo, camino al palacio arzobispal, nuevo recorrido entusiasta, aunque corto
por la breve distancia. En el salón del trono, la audiencia para cumplimentar a
las altas autoridades y representaciones oficiales entre las que estuvo nuestra
Corporación Municipal presidida por el Alcalde, señor Balada. Para nosotros ter
minó allí la primera parte de la jornada en Toledo. Mientras nos disponíamos a
buscar sitio en donde almorzar, el saludo constante de los vinarocenses que
deambulaban por aquellas estrechas calles que guardan tantos recuerdos his
tóricos.

A las cuatro de la tarde, otra vez en la plaza de la Catedral en espera de
entrar en el Palacio Arzobispal para ser recibidos por el doctor Enrique. La ce
remonia oficial de la mañana se había prolongado hasta bien entradas las pri
meras horas de la tarde. Ello hizo que se retardara la audiencia particular. Al
abrirse la puerta principal del palacio que da acceso al piso superior, la ava
lancha no pudo detenerse. Las gentes invadieron las amplias estancias anejas
al salón del trono, incluido éste, y el incesante hablar en valenciano y catalán
denotaba la presencia allí de Vinaroz, Burriana y Solsona. Toda previsión de
ordenar la audiencia resultó ineficaz. La ansiedad, producida por el afecto de
Vinarocenses, burrianenses y los de Solsona, quedaba reflejada en el incesante
desplazamiento de los asistentes hacia cualquiera de los salones en espera de
la aparición del doctor Enrique. El momento de su entrada allí desbordó todas
las previsiones. El doctor Enrique estaba con los suyos y éstos con él. No hubo
protocolo alguno, desbordado por la cordialidad y el mutuo afecto. El señor Ar
zobispo iba saludando a los amigos, correspondiendo con su gesto de satisfac
ción a medida que reconocía caras y estrechaba manos. Nos llegó la oportu
nidad y junto a nosotros muchos amigos de Vinaroz en compañía de nuestro
señor Arcipreste que fue abrazado por el doctor Enrique emocionadamente. Ter
minado el largo abrazo, nuestro mosén Alvaro lanzó al aire un viva a San Sebas-

(Pasa a la página 6)
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