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SE NECeSITA LOCAL COMERCIAL PARA ALQUILAR,
DE 250 A 300 m'

RAZON ADMINISTRACION

bllstas S. S. puso en cada modellto
el consabido rótulo de "Prohibido sen
tarse en los modelos" , bajó Imcom
prensiblemente la asistencia.

Es de lamentar el poco tacto del
Gerente con este acto del letrerlto ...

Obras. - Vista la asiduidad de ex
posiciones, charlas, proyecciones, con
ferencias, ciclos, etcéteras ... , la Sacie·
dad de Ladrillos Cocidos ha regalado
los ídems necesarios para construir lo·
cales amplios destinados a estos me·
nesteres. Esperamos que pronto estén
construidos para asistir a los actos que
haya de siete a nueve... , que es la hora
en que no sabemos qué hacer.

Turismo. - Los múltiples urbaniza
dores de la comarca se han puesto de
acuerdo y han organizado una exposi
ción de maquetas de las respectivas
urbanizaciones.

Llamó la atención de los asistentes
unas curiosas f1echitas rojas sobre al
gunos chalets y apartamentos. El DI·
rector de la muestra dijo ser los apar
tamentos para vender.

En vista de que se vendieron todos
en ocho días, los alquiladores de pi·
sos han mandado construir otra maque
ta y seis toneladas de flechitas roJas ... ,
a fin de organizar su propia exposición.

Joyas y similares. - Los fabricantes
de joyas y artilugios buscan local para
abrir una exposición de esas cosas que
se venden tanto en verano... a pesar
del calor. No obstante, han abierto
un concurso para premiar un sistema
de seguridad, a fin de que no se lleven
nada de la exposición. Las bases del
concurso se pueden leer (no llevar)
en el vestíbulo de la Cárcel Mayor de
la Villa.

Canto. - Se ha celebrado en los úl
timos siete sábados un concurso de
música y canto a fin de organizar un
grupo de Danzas y Coros. Estamos 1m·
pacientes por saber el veredicto y ver
qué pasa. Creemos que con la com
petencia se va a animar la cosa ...

Danza. - Y ya que hablamos de dan
za (sin corro ... ) diremos que se va a
abrir una sala de danza rusa a fin de
hacer un poco de competencia a la de
danza clásica que ha organizado la
Asociación de Amas de Casa. Natu
ralmente que a estas clases sólo po
drán asistir varones casados y serl08.
Esperamos que la agilidad, cintura, es
beltez, gracia y donaire no sea, en ade·
lante, sólo patrimonio del bello sexo.

Pintura. - Siguiendo las enselianzas
del gran Miró, apreciadas en sus últi
mas creaciones, se abrió un concurso·
exposición de pintura sobre lienzo.
(Lienzo de pared, se entiende.) No
gustó la exposición. Evidentemente que
los lienzos de pared, en tonos blancos,
tersos, lisos ... agradaron a todos. No
asl las manchas sueltas en colores vi
vos y rayas tenues pero vigorosas, que
se veían sobre los lienzos. Estas fue
ron tomadas, por la mayoría de los
asistentes, como salpicaduras o errores.

Menos mal que una serie de charlas
que siguió, en vista de ello, a la expo
sición-concurso deshizo el entuerto, y
múltiples salvas cerraron el acto. Los
comentarlos a la salida eran unánimes,
pues todos habían, de antemano, com
prendido el mensaje de los mancho
nes ... (Estimamos, pues, que sobraron
las charlas. ¡Qué asco!)

Reconclusión.-Como verán, la cosa
cultural sigue a más y mejor en VIna
rozo Tanto auge ha tomado que se ha
abierto un mercadillo de televisores
usados. .. al que no va nadie. Todos
tratan de vender su televisor, que con
sideran ya como un auténtico opio de
la cultura. ¡Lo que son las cosas!
¿Quién lo Iba a decir?
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La semana pasada el "ratonclto" de
la imprenta me jugó la mala pasada
de "comerse" un trozo de mi "critiqui
lIa" que, como verían ¡salló coja! Se
comió la "cola" de una nota y la "ca
beza" de la otra... pegando los dos
cuerpos ... ¡que no se entendía ni Jota!
¡Que cosas!

Seguiremos hoy con la vida cultural
de nuestra villa y... ¡ustedes perdonen
el rollo!

Filatelia. - Por los fabricantes loca
les de goma y similares ha sido pro
movida una exposición filatélica como
no se tiene noticia en nuestra ciudad.
De todos los lugares de la Comarca
han acudido filatelistas con sus colec
ciones, sus sellos raros y sus varieda
des. La exposición ha sido muy comen
tada.

Personalmente me ha decepcionado,
lo mismo que al profesor Amado de
Bilbado, que había venido a aprove
char ésta con el fin de dar charlas
históricas con los motivos a que los
sellos expuesto dieran pie. Y hemos
sido defraudados, ya que los sellos ex
puestos eran sólo los no usados, los
que tenían goma y... exhibidos por la
cara de ésta, con objeto de apreciar
las calidades de la cola a través de
los siglos.

No obstante, la exposición ha sido
muy comentada en los medios del
pegue.

Ciclismo. - La Unión Ciclista del Ba
rrio Sur ha organizado, con la asis
tencia de un notable Ingeniero, una
exhibición de modelos de bicicletas.
Desde el patinete hasta el Alfa Romeo
(que ambos, con sus características
peculiares, no dejan de ser meras bl·
cicletas ... ), hemos visto de todo. Con
esta exposición se han mostrado unos
gráficos de velódromos y se ha diser
tado sobre las diferentes modalidades
de competiciones y sobre los más fa
mosos campeonatos. También habló el
as del ciclismo Kubala.

Fotografía. - Un magno concurso de
proyección de diapositivas ha tenido
lugar en un amplio local local. Diver
sos aficionados han presentado sus
producciones, llamando la atención
una serie sobre el trabajo de los car
boneros. Sí que es verdad que resulta
ban un tanto oscuras, pero ... esto daba
más dramatismo a las fotos. En un
cierto momento, como no se veía nada,
hubo que encender las luces, pero ...
¡se veía menos! Misterios de la técnica.

Hubo que lamentar un Incidente oca.
sionado por la prohibición en proyec
tar una serie que un concursante aca
baba de traer de Paris. En desagravio,
otro de los concursantes le invitó en
su casa a un vino espaliol. ¡Creo que
no se cabla ... ! Yo, desde luego no pue
do opinar, porque me quedé en la es
calera.

Mueble. - Los Muebleros S. S., In
dustria preclara de la villa, ha organi
zado una exposición de La Silla Atra
vés de los Alias. Sillas de todas las
épocas, sillones, mecedoras y banque
tas llenaban las siete salas del Inmue·
ble. La exposición ha sido muy con
currida, sobre todo los primeros días.
y más que eso lo notable fue la pro
longada asistencia de los asistentes.
Se vela, verbigracia, a don Fulano
sentado en un modelo Luis XV admi
rando una banqueta estilo Imperio, es
tudiando sus Ifneas... Luego se sen
taba en la "Imperio" y admiraba la
"Luis XV". Cuando el gerente de Mue-

Viernes, 9: 7'30, Misa. Intención:
Rosa Doménecn.

Sábado, 10: '¡ '30, Misa. Intención:
Nieves Castellá.

EVANGELiO CORRE~PONDIEN'.rE

AL DOMINGO CUARTO
DE PA~CUA

La idea central del Evangelio de
mañana es manifestarnos la nece
sidad de que Jesús vaya al Padre y
envíe el Espiritu ~anto; luego, expo~

ne lo que el Espíritu Santo hara
cuando haya venido.

Nos vamos acercando a Pentecos
tés que es la Pascua del Espíritu
Sa~to; y la Iglesia desea que nos
preparemos a recibirle. Por,e.so nos
da a leer ese pasaje evangelIco, en
el cual se narra la promesa que
Jesucristo hizo a los Apóstoles de
enviarles el Espíritu Santo.

Esa venida es el fruto de la muer
te del Salvador que, trayéndonos
una superabundancia de gracias,
dispone las almas a la santidad.

Os lo enviaré, afirma Jesús. En
viará el Espíritu Santo, la tercera
Persona de la Santísima Trinidad.
Nos lo enviará, no como hombre,
sino como Dios; no como un supe
rior envía al inferior, pues s~m

iguales en perfección: tienen la mIS
ma naturaleza divina.

Lo que hará el Espíritu S~nto

cuando venga, nos lo d~ce el mIsmo
Evangelio: Conuvencera al n:u.n?o
de pecado, de justicia y de JU1~lO.

El mismo Jesucristo tuvo a. ble?
explicarnos estas palabras emgma
ticas.

Convencerá al mundo de pecado,
es decir hará patente que los hom
bres ju'díos y gentiles, obstinándo
se e'n no creer a Jesucrist.o, se hi
cieron reos de un gran delito.

Convencerá al mundo de justi
cia, o sea, de la santidad de Jesu
cristo a quien dieron muerte.

Convencerá al mundo de juicio
contra el demonio, que será derro
tado por Cristo, juzgado y condena
do; ya que el paganismo, ~n.el que
reinaba Luzbel como prmCIpe de
este mundo, fue vencido y santific~

do por la predicación de la Doctri
na de Jesucristo.

Por la virtud del Espíritu Santo,
los Apóstoles proclamarán por to
das partes el fracaso del demonio y
el triunfo del reino de Cristo en el
mundo y en las almas.

Viene el Espíritu Santo a iluminar
a los Apóstoles en las grandes ver
dades que debían enseñar al mundo:
los hará consumados maestros del
Evangelio de la verdad.

También a nosotros se nos prome
te el Espíritu Santo y se nos da
para consolarnos y fortalecernos en
nuestras penas y en nuestras prue
bas. Para darnos a entender mejor
las enseñanzas del Evangelio. Para
que conozcamos mejor a Jesús y le
amemos más.

Roguemos con todo fervor al Se
ñor se digne comunicarnos el Espí
ritu Santo a fin de que podamos
aprovechar~os de sus gracias, ins
piraciones y auxilios espirituales.

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

10 Arciprestal.
11 CapUla de San Roque.
12 ArciprestaL
12'30 Santa Ma. Magdalena..
18 Arciprestal.
19 Santa M& Magdalena.

SANTORAL

Sábado, 3: San Alejandro.
Donlingo, 4: Santa Mónica.
Lunes, 5: Santa Irene.

. . Martes, 6: Ntra. Sra. de Belén.
Miércoles, 7: Santa Benita.
Jueves, 8: San Bonifacio IV.

· Viernes, 9.: San Gregorio.
Sábado, 10: Beato Juan de Avila.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 4. - A las 8, Misa
de Mes para Félix García. A las 9,
Misa para la Familia Foguet Sorlí. A
las 10, Misa para Francisco A~ila.

A las 12 Misa para Dolores Gmer.
La Misa' del Treintenario Gregoria
no será en el Asilo a las 8. Por la
tarde, a las 5, Santo Rosario, Mes
de María y a las 6, Misa para la
Familia Guimerá Beltrán.

Lunes, día 5. - A las 7'30, Misa
del Treintenario Gregoriano para
Josefa Obiol. A las 8, Misa del Mes
para Alfredo GÓmez. A las 18'30,
Misa para la Familia Baila Ratto.
A las 9, Misa para Amparo Bran
dez. A las 20, Misa para Cinta Cas
tellá.

Martes, día 6. - A las 7'30, Misa
para Elías Ramos. A las 8,.Misa del
Mes para Agustina Ratto. A las 9,
Misa para Bonifacio Forner. A las
20, Misa del Treintenario Gregoriano
para Josefa Obio!.

Miércoles, día 7. - A las 7'30,
Misa del Treintenario Gregoriano
para Josefa Obio!. A las 8, Misa del
Mes para Agustín Guarch y Rosa
Fontanet. A las 9, Misa para José
Santapau y Emilia Egea. A las 20,
Misa para Amparo Esteller.

Jueves, día 8. - A las 7'30, Misa
para Angelita Arseguet. A las 8,
Misa del Mes para Rosario Serres.
A las 9 Misa para Juan Ribera. A
las 20- 'Misa del Treintenario Gre
gorian~ .para Josefa Obio!.

Vierne~, día 9. - A las 7:30, Misa
para Francisco Adell GarcIa. A las
8 Misa del Mes para José y Vicente
¿astell. A las 20, Misa para Encar
nación Banasco Sabaté. A las 9,
Misa para Nieves GÓmez.

Sábado, día 10. - A las 8, Misa
del Mes para Pilar Daufí. A las 9,
Misa para la Familia Balanzá Asen
si:·... Este día empezará la Solemne
Novena a nuestra Patrona la Virgen
de la Misericordia. A las 20'15, Misa
de la Novena para la Familia Nento.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

· Miguel Fenollosa Pérez, María
José Mas Gallego, Juan Sebastián
Vi,nuesa Vala,nzuela, Rosa María Ca
~éres Estaller, María Luz de,l Mar
Villariño Cua'rtero, Rosa Ines Se
lJ'astiá Miralles.

MATRIMONIOS

Manuel Ferrer Segura con María
Modesta Barreda Palomo.

I

I DEFUNCIONES

f Juan Jurado Gamero, Manuel Ra
basa Caballer, 84 años; Manuel Que
rol Querol, 65.

PARROQUIA DE SANTA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

\.o Domingo, 4: 8'30, Misa. 12'30, Misa.
Intención: Teresa Quixal Redó. 7,
Misa Vespertina.

Lunes, 5: 7'30:. Misa. Intención:
Sebastián Miralles Comes.

Martes;- 6: 7'30, Misa. Intención:
Pedro García.
i Miércoles, 7: 8 mañana, Primer
Aniversario de Cristóbal Martí. 7'30,
Misa. Intención: .María Martorell.
· Jueves, 8: 7'30, Misa.
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A•
D. Francisco José Balada Castell,

Alcalde Presidente dll Mlgnifico Ayaatlmilnt. di 81ta ciudad,

HACE SABER: Que durante el plazo entre los días del 8 al 24 de mayo

próximo, ambos inclusives, y horas reglamentarias, en las oficinas de la

Recaudación de Contribuciones de esta Zona, situadas en el Paseo del

Generalísimo, núm. 1, bajos, estará abierta la cobranza voluntaria de las

Contribuciones, por los conceptos de RUSTICA, URBANA, IMPUESTO

INDUSTRIAL, LICENCIA-FISCAL, TRANSPORTES, TRABAJO PERSO

NAL, CUOTA EMPRESARIA, SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA y demás

tributos del Estado, correspondiente al PRIMER SEMESTRE del actual año,

advirtiendo que transcurrido dicho día 24 sin haber satisfecho sus recibos,

incurrirán en el apremio consiguiente, sin más notificación ni requeri

miento, consistente en el 20 por 100 de recargo, sobre las cuotas, quedando

reducido al 10 por lOO, si los hacen afectivos del 1 al 10 de junio próximo.

ASIMISMO HACE SABER: Que durante los mismos días y horas se co

brarán también en período voluntario todos los Arbitrios Municipales de

este Ayuntamiento del primer semestre del corriente año, así como el se

gundo plazo de Contribuciones Especiales por alumbrado de parte del

casco urbano; el primer plazo de Contribuciones Especiales por la pavimen

tación de las calles de San Francisco, Jovellar, parte del Pilar, San Cris

tóbal, Tres Reyes y Puente; el primer plazo de Contribuciones Especiales

por la pavimentación de las calles de San Sebastián, parte del Remedio,

pasajes entre Santa Magdalena y Costa y Borrás, San Nicolás, Molino,

Convento (Monjas), José Antonio, plaza del Puente, Santa Rita, Trave

sía de San Miguel y calle del mismo nombre; y el primer plazo de Con

tribuciones Especiales por la pavimentación del Camino de Costa y sus

ramales a la C. N. - 340.

Terminado dicho plazo voluntario el día 24 de mayo próximo, los re

cibidos pendientes de cobro quedarán incursos en el apremio, igualmente

y en los mismos plazos que los del Estado, conforme se indica anterior

mente.

Vinaroz, a 23 de abril de 1969.

El Alcalde,

. El día 17 de abril pasado se celebraron los exámenes de los alumnos
que han seguido las enseñanzas del Primer Curso para la obtención del
Certificado de Competencia de Marinero.

El tribunal estuvo presidido por don José Masip, Capitán de Corbeta,
como Presidente; Ayudante Militar de Marina, D. José M.a González, y
D. Sebastián Bautista Caballer, Práctico del puerto de Vinaroz, vocales.

Se presentaron 16 alumnos, a quienes el Cabildo de la Cofradía de Pes
cadores ha sufragado los gastos de examen.

Corregidos los ejercicios en la Comandancia de Castellón, se relacionan
los alumnos que han sido declarados Aptos:

1 Ramón Subirats Albiol; 2, Francisco Caballer Castell; 3, José Ramón
Ferr'á; 4, Juan Bta. Panís Usó; 5, Ramón Blasco Oros; 6, Manuel Roig Fora;
7, Rafael Cabanes; 8, Felipe Fonellosa; 9, José Panís Usó; 10, Francisco
Asensio Lupión; 11, Cristóbal Vizcarro Pablo; 12, Manuel Vizcarro Caballero

Lo que se comunica para conocimiento de los interesados.

Vinaroz, 30 de abril de 1969.

El Maestro de O. Marítima,

M. BERNAD

Yinaroz en Roma
Durante la presente semana, en Roma, concretamente en la ciudad del Vatl.

cano, han tenido lugar una serie de actos en los que Vlnaroz ha estado presente:
La elevación a la púrpura de Mon. Vicente Enrique y Tarancón.

Para esas solemnidades habían salido un grupo de vlnarocenses en autobús,
entre los que figuraban los hermanos Balbina, Rosita y Antonio Fora, don Jaime
Talavera y esposa, doña Angeles Arseguet, don Pedro Ayora con su sobrina
Consuelo Vives, doña Dolores Balanzá, la señorita Antonia Robles, entre otros.
Por vla aérea asimismo habla partido don Francisco Balada Casten con .u
distinguida esposa, en representación de toda la población.

En breve los tendremos entre nosotros y podrán relatarnos de viva voz los
emocionantes momentos vividos en la Ciudad Eterna. Las noticias telefónicas
que nos han adelantado, breves como es lógico, nos dicen del calor y entu.
siasmo existente en torno al nuevo purpurado.

Los actos han sido los siguientes:

El pasado dla 28, el Consistorio Secreto nombró a 33 nuevos Cardenales,
entre ellos dos españoles, y de los cuales sólo se hizo público el nombre de 31,
quedando los restantes "In pectore", en el más absoluto secreto para todo el
mundo, excepto para esos dos nuevol& cardenales y para los miembros del Con.
slstorlo.

Posteriormente, el día 30, en Consistorio semlpúbllco, al que asistieron los
allegados a los nuevos cardenales, S. S. el Papa Pablo VI les Impuso las blrre.
tas cardenalicias en el Aula de las Bendiciones. Asimismo se hizo la asignación
de las respectivas Iglesias de Roma a cada uno de los nuevos purpurados, co.
rrespondléndole a Mon. Enrique y Tarancón la de San Ambrosio.

El día 1 de mayo, en la Baslllca Romana de San Pedro, en la Ciudad del
Vaticano, tuvo lugar una misa concelebrada, siendo oficiantes el Santo Padre
y los nuevos purpurados. En esa celebración Su Santidad Pablo VI Impuso el
anillo a los cardenales, cerrando con ello los actos solemnes de su nombra
miento.

Monseñor Vicente Enrique y Tarancón continúa siendo Primado de E.pa"a,
con sede en Toledo, y del mismo modo y con el mismo entusiasmo con que le
felicitamos desde estas columnas con motivo de ese reciente nombramiento, le
felicitamos ahora nuevamente por esta alta dignidad que Su Santidad Pablo VI
ha tenido a bien concederle.

J. A. G. S.

Recientemente ha sido proyectada en la pantalla del Cine Club una nueva e
interesante película de la cuidada programación a que ya nos estamos acostum
brando. Se trataba esta vez de "Pánico en las calles", de Elia Kazán, con el
admirado Richard Widmark.

En esta ocasión, por la circunstancia de darse en Televisión Española un
interesante partido de fútbol, que acabó a hora avanzada, la asistencia fue me
nos numerosa que en ocasiones ant:rio~es.•

Si bien no nos atañe tan de cerca es de destacar la 11\ Semana del Cine
Turístico, que se ha llevado a cabo en Castellón. Asistimos a alguna de las pro
yecciones y pudimos comprobar la calidad de los films, así como el interesante
ambiente en torno a la Semana en cuestión.

La participación, numerosa e internacional, va dando importancia a este
certamen. Se alternaron cintas en 16 mm. con otras en 36 mm. si bien abundan
las primeras.

El local del Hogar Juvenil es suficientemente bueno, y tanto la proyección
como el sonoro son aceptables.

Vemos cómo con entusiasmo, trabajo e iniciativa se consigue dotar a una
ciudad de un festival de importancia. Esperamos que cuando el Cine Club vaya
cuajando, podamos lanzar también nosotros alguna manifestación de altura,
como pudiera ser sobre cine publicitario o documental comercial. .. , ¡hay tanto
campo!

Por lo pronto adelantaremos una buena y esperanzadora noticia: El Cine Club
está haciendo gestiones a fin de poder disponer de un local propio. Si se con·
sigue sería un gran paso, ya que sus reuniones tendrían más calor y asiduidad,
podrían hacerse proyecciones de films de 8 mm., de aficionados, así como or
ganizarse ciclos de estudio y documentación, que en el breve marco de las
habituales sesiones no caben.

Desde estas páginas alentamos al Cine Club para que consigan su propó
sito, y esperamos darles la semana próxima cumplida información al respecto.

* * *
Tenemos noticias de que en breve será presentada la cinta "El Evangelio

según San Mateo", de Pier Paolo Passolini. Film interesante y discutido. Al pa·
recer será sustituido esta vez el coloquio por tres breves charlas que enfocarán
la cinta desde el punto de vista religioso, desde su concepto de obra literaria
y desde su punto de vista p~r~mente cinematográfico .. Esperam~s que esta m~
dalidad dé más interés y aliCiente a esta nueva sesión del Cine Club de VI-
naroz.

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

Se traspasa tienda de confección en la calle Mayor

Razón en: SAN JAIME, 9, 3.°
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ALMEJAS· ENTERITÁS .- COMPRUEBELO, LE GUSTARA

CASOLA

Josep Samitier, les maximes tigures
del futbol d'aquell temps.

Mentrestant, els xiquets peloteijaven
pe/s carrers i un grup d'ells, més avis
pats en el joc, tormaren un equip que
es deia el "Wences" i que s'entrenava
al pati anterior a I'entrada del Cine
Ateneu. En aquell Wences, Jugaven,
entre altres, Manolo Garcia, avui afi
cionat competent i gat vell del futbol
local com el qui més i Josep Garcia
Cazorla, ja desaparegut d'entre nosa/
tres.

A la tinca de Polo, prop de la actual
Anigrasa, tamb~ es juga a tutbol. Com
també hi hagué camp, en el solar ocu
pat avui pel Grup Escolar "Nostra Sra.
de la Misericórdia" en el que jugava
el "Levante", aquell equip deIs San
tapau, Palau, Giner, etc i que, en par
tit de tires, un any, es va reforyar amb
els jugadors Gularons i Barrachina de
la Unió Sportiva de Sans, de Barcelo
na, equip, aquell temps, de primera
categoria, tins que els dos clubs locals
es fusionaren i quedá el Vinarós tot
sol. Temps aquell en que els Simón,
Nebot, Vicent, Boix, Torres, Anglés,
Baila ... donaren tardes de tutbol intere
santissim i emocionant.
.- El Vinarós competia oficialment en

campeonats comarcals contra el UI/de
cona, Santa Barbara, Ateneu de Torto
sa (temps del porter Malla ... ) Cervan
tes y Castalia de Castelló. Es jugava
per pura afició i els partits tenien una
emoció que no és per a descrita, sen
se oblidar que, algunes vegades, s'ha
via jugat a porta tancada per evitar in
cidents desagradables. Aixó del futbol
sempre ha tingut una dóssis de nervís
que I'ha fet poc tranquil.

Anys més tard, el Vinarós tingué
camp oficial en els solars ocupats avui
pel carrer del Arxiprest Bono, cosa que
recordaran moltíssims deIs nostres lec
tors i que fóu la última etapa futbolfs
tíca anterior a I'actual, després d'un
parentessi d'alguns anys.

El· futbol, a Vinarós, és vell. Al re
cordar aquells temps antics, no po
driem silenciar a I'amic Serret, desa
paregut fa pocs anys a Barcelona. EII
va aguantar la afició sempre í treballé
com el qui més pel futbol local.

Un record pietós per tots els direc
tius, jugadors' i afícionats que desapa
reixeren ja. Y I'esperanya de que el
Vinarós d'avui vaigue a més, per fer
honor a I'afició vinarocenca que tot se
ha mereíx.

LOS ARCOSMesón

PROPIETARIOS

Variado surtido en tapas para aperitivos • Helados corte

En Av~nida Colón, núm. 9
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POR LAS TARDES, MERIENDAS Y CENAS

VINAROZ • B~iNICARLO • PF.AISQPLA
1\ \\

Necesitamos para alquftar, temporada vera o 1969 y su-

cesivas. PISOS, APARTAMENTOS, CHALETS Y BUNGA·

LOWS. Confort moderno y a precios moderados. Ofertas:

con planos, fotos y precios a Exclusivas INMUEBLES.

Ciscar, 63, baJo· VALENCIA

El partit jugat, el dijous, contra el
Villamarchante, acaba en igualada a
gols, después de una tarde en que mi
IIor hagués sigut quedar-mos en casa.
Al eixir del camp, acudíren al pensa
ment e/s records del futbol en el nos
tre poble. Recordarem el primitiu Vina
rós quin impulsor més decidit fóu el
ben recordat Bernardino Mercader que,
ja, en la seua estada a Cuba, en la
seua joventut, havia estat alla un deIs
cofundadors del Club Espanya d'aque
IIa capital cubana.

El primer camp local estigué en la
partida de les "Capsaes", prop de la
bassa del Pacífic, ahon acudien, els
dies de partit, els jugadors que, una
vegada al camp de joc, havien de mar
car-lo, montar les porteries i arreglar
lo convenientment per poder jugar.
D'aquell temps recordem els noms deIs
jugadors Florencio Giner, Janda, Eduar
do Ballester, Iribas, Salvat, Boyer, Fe
rra, Nebot, Llopis, Giner, Cano ... Més
tard, el camp es trasl/ada més amunt
de I'estació del tren, al costat de la
finca de Talavera, en el que recordem
el partit contra el Valencia en el que
tormaven, entre altres, noms tant rum
bosos, tutbolísticament, com els de
Santízo, Cordellat, Montes, Cubells ...
El Valencia ens guanya per 3 a 1, de
retorn de Tarragona ahon havia jugat
contra el "Nastíc" en partit de cam
peonat.

Algún temps después, i en diterents
etapes, el camp de joc estigué en la
tinca paral/ela al camí que, desde la
carretera de Morella, porta a I'estacíó.
En dita tinca, ocupa tres IIocs dife
rents. Junt a les primeres cases, al bell
mitj de la tinca i en I'angle amb la
carretera de Morella.

En I'espai ocupat avui per I'edifici
del senyor Lores, al tinal del carrer de
Sant Pascual, í donant tront a la mar,
hi havia un ample solar que havia ocu
pat la serreria de Damian que es cre
ma, aparatosament. Allí juga el Vina
rós també. Recordern, en este camp,
els dos· partits de tires, contra el Re
ddis -de Reus i, en els que, el Vinarós,
estigué retoryat per Ricard Zamora i

SORINOT

Aeroplano en miniatura,
de torero, ben vestlt;
ales de fina estructura
que te porten flns I'altura
tras la busca d'un mosquIl.

ORONETA
Oroneta volandera

vestid.a sempre de dol.
Mos portes la Primavera
irnos deixes, la primera.
quant I'Hivern ja vela el sol.

CARAGOL
Caragol de soca I marJe,

caragol tendre I babós...
Sempre emprens el liare vlatJe
a les fulles del ramat)e
asustat I cautelól.

LA NIT
La nit s'ompli de tranquilitat.

Tanquen portes i balcons.
El m6n, pareix soterrat.
Per tot reina soletat
i descansen les paslons.

L'ESTIU
Cenia de blanca paret.

Flguera de parelxal.
Cisterna que té un poalet,
ahon matabes la set
a I'ombra del vell parral.

FARGA 1969

EL NUEVO CATALOGO

·0
-9Ñ
_ presenta la más

'extraordinaria colección de
PAPELES PINTADOS
de todos los tiempos

Domingo, 4 de Mayo
OlA DE LA MADRE

, _ ... - C R U C: I G.:R A M A

1IJ4S,",t."

... Hay una mujer que tiene· algo de Dios por la inmensidad de su
amor, y mucho de ángel por ra incansable solicitud de sus cuidados;

... üna mujer que, siendo joven, tiene reflexiones de una anciana, y
en la vejez trabaja con el vigor de la juventud;

... una mujer que, si es ignorante, descubre los secretos de la vida
con más acierto que· un sabio, y, si es instruida, se acomoda a la sim
plicidad de los niños;

.... una mujer que, siendo pobre, se satisface con la felicidad de los
que ama, y siendo rica, daría con gusto su tesoro por no sufrir en su
corazón la herida de la ingratitud;

... una mujer que, siendo vigorosa, se estremece con el gemido de
un niño, y, siendo débil, se reviste a veces con la bravura del león;

... una mujer que, mientras vive, no la sabemos estimar, porque a su
lado· todos los dolores se olvidan, pero, después de muerta, daríamos
todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un solo instante, por recibir
d~éüa:' un soro abrazo, por escuchar un soló acento de sus labios...

': ... O~ est,a ~.yje¡', no me exijáis el nombre, si no queréis que empape
de lágrimas mi rostro ..'. porque ya la vi pasar por mi camino.

iEs ·mi 'madre!
y mañana, 4 de mayo, es Santa Mónica, madre de San Agustín, Patrona

. de todas. las madres y esposas cristianas.

1
i
J
4

...........-+-........-+--
51--+--010,

...............
'1
B~.......-...+...-+-

.9
,te
·t)

HORIZONTALES. - 1: Examinar con
la vista. - 2: Especie de barniz que
se da a los -objetos de hierro -y acero
para 'Que' ·no se oxiden. - 3: Ciertas
composiciones musicales. - 4: Cabe
llo. Pájaros. - 5: Disparos. Oren.
6: . Juguete. Arbol leguminoso de Ve
nezuela. - 7: Serpientes- venenosas.
PIcaros. - 8: Conoce. Cercos. - 9:
Crueles, bárbaros. - 10: Extremida
des. - 11: Orquesta típica cubana.

VERTICALES. - 1: Comparativo.
2: Hogueras. 3: Hojas secas que caen
de los árboles. - 4: Cualquiera de
los extremos del eje de úna esfera.
Superior de un convento. - 5: Hue
cos. Capitales de diócesis. - 6: Nom
bre de mujer. Loco. - 7: Asignar
bienes. Parte del zapato. - 8: Embar
cación. Especie de bisontes. - 9:
Bancos de arena no cubiertos por el
agua. - 10: Marchitos. - 11: Forma
del pronombre.

SOLUCION

'uoS : ~ ~ - 'sopaa :0 ~ - 'SOOIP?S
:6 - 'SOJV 'aqBS :9 - 'sounl 'SBfBN
:L - '00."1 'OJV :9 - 'uaoatl 'SOJ!l :g
'S9AV 'olad :p :- 'sBlBUOS :8 - 'U9ABd
:l .- ·pa,,·: ~ - 'S31VlNOZltlOH

'sON : ~ ~ - "sooas :0 ~ - 'sou
-Boas :6 - 'SOJn 'aABN :9 - 'u90Bl
'JBlOa :L - 'oPI 'BA3 :9 - 'sapas ·sou
-B" ':g - 'PBqV 'olod :p - 'sBfoJas :8
"SBJ!d ~ - 'UBl =~ - 'S31V~lltl3J\
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Vinaroz y TVE

-----

- 9 1,199 1.025
-17 1.460 1.368

8 273 170
+ 7 1.186 1.084
- 6 1.278 1.098

1.198 912
+ 14 645 510

+ 6 284 197
3 196 166
5 342'50 268
5 253 208'75
4 253 192'50

+ 3'50 175 130

5 235 161
3'50 241 206'50

- 4'81 1.858'59 1.519'64

215
236

282
185
333
244'50
248
160

1.124
1.443

260
1.157
1.118
1.19'8

634

a SubnormalesAyuda

A petición del gremio industrial y comercial, queda esta·

blecido a partir del día 1 de mayo el horario de trabajo para

el verano:

ELECTRICIDAD

A V I S O

Se pone en conocimiento de todos aquellos que tengan a su cargo
personas de las que pueden clasificarse como SUBNORMALES. cual·
quiera que sea la anormalidad de que estén aquejados y cualquiera que
sea la EDAD DE LOS MISMOS, tanto si ya tiene solicitada la Ayuda como
si no lo han hecho aún, se sirvan pasar por las Oficinas de la DELEGA·
CION SINDICAL COMARCAL con el objeto de poder confeccionar un fiche·
ro y elevar a la Superioridad los datos exactos para que pueda ser estu·
diada la ampliación de la Ayuda que hasta la fecha sólo ha sido concedida
a los menores de 18 años. Esta Delegación, dados los fines humanitarios
a que va destinada esta misión, agradecerá a cuantas personas lean el
presente comunicado y tengan conocimiento o amistad con familias en
las que exista algún Subnormal, el que les den conocimiento del conte
nido de la presente.

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 29 DE ABRIL DE 1969
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

A C C ION E S MARTES SEMANA ANO ACTUAL
ANTERIOR MAYOR MENOR

De 9 a 13 horas

y de 16 a 20 horas

VARIOS

BANCOS

FONDOS
Eurovalor ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 1.853'25

Campsa , .
Telefónica Nacional . , ..

& Banco Popular Español .
& Central... .. .
& Europeo de Negocios .
& Hispano Americano . .
& Español de Crédito .
& Vizcaya , ,.
& Exterior .

Fecsa .
Fenosa .
lberduero ords. .. .
H. Española , ..
Sevillana ..
H, Cataluña , .

ANALGESICO
VITAMINADO

C:ABEZA,
:.,~.. ', .... -..

" MUEL.AS·· , '.:

NEURAL~IAS .. ·
¿DUELE?

matrimonio----- la esposa de nuestro
buen amigo Juan José Figuerola
Agramunt, ella de soltera Asunción
Sanchis Chordá. Los venturosos pa
dres rebosan alegría inmensa por
este gran don con que el Señor ha
querido favorecerles. En las aguas
del Bautismo, el neófito entrará en
el seno de la Iglesia con el nombre
de Jorge.

Muy de veras felicitamos a los
padres de la critura, y hacemos vo
tos para que el nuevo cristiano al
cance toda clase de dichas.

VIAJES

El próximo miércoles se des
plazará a Charlestonn y visitará
otras ciudades de les Estados Uni
dos, en viaje de carácter profesio
nal, nuestro buen amigo, el Ldo. en
Ciencias Químicas, don Jorge Ca
ñellas.

* * *

* * *

* * *

NATALICIOS

El matrimonio compuesto por Jo
sefina Estupiñá Querol e Ismael Se
gura Ferreres, el día 21 del pasado
abril, tuvieron en la Maternidad un
precioso niño, al que se le llamará
Ismael.

* * *

* * *

Dentro de breves días, nuestra ciudad volverá a ser noticia a través
de la pequeña pantalla. Nuestro buen amigo y compañero DON ANGEL
GINER RIBERA, ha sido seleccionado para intervenir en el popular con·
curso de T. V. E., "Los hombres saben, los pueblos marchan". Junto con
otros diez participantes, jugará su suerte en el programa eliminatorio, que
tendrá lugar el próximo viernes, día 9, a las nueve y media de la noche.
Ni que decir tiene que estaremos pendientes de su actuación, y ojalá que
ésta alcance el relieve deseado.

En Burriana, el pasado día 28 de
abril, dio a luz con toda felicidad un
robusto varón -tercer fruto de su

En la Maternidad, el día 24 de
abril, nació una preciosa niña que se
le llamará Margarita, ter,cer fruto
del matrimonio compuesto por Ma
ría Carmen Boix Sabaté y Pedro
Juan Gascón Guimerá.

Con toda felicidad ha dado a luz
en la Maternidad la señora de don
Magencio Bernad Ascoz. ella de sol
tera Ana M.a Colas Juste. A la niña
preciosa que es el primer fruto de su
amor matrimonial, le será impuesto
el nombre de Ana M.a, la más cor
dial enhorabuena a tan feliz ma
trimonio.

La señora de don Agustín Puchal
Meseguer, ella de soltera Rosa Sa
bater Forner, el día 21 del pasado
mes, vieron aumentado su hogar con
el primer fruto de su matrimonio,
imponiéndole el nombre en las aguas
bautismales con el nombre de Rosa
María.

Emilia Cavero Jiménez y Perfecto
Fabregat Cabrera, han tenido su pri
mer hijo en el Centro Maternal, el
día 27 del pasado abril, imponiéndo
le el nombre de José Manuel.

Met.IoOOI~M1\a _

Anthony
Quinn

Anjanette Charles
Comer Bronson

_~Jaffu·~imP¡rel·~MarunezOeHoJUs·~01ave , Jalrneferm
. mR~Welt, fiíii~r~il'~c®~'Bar ::TN,.~~~R i

Cinema MODERNO
De miércoles a domingo Tarde y noche

ANTHONY QUINN EN UN ESPECTACULO
LLENO DE VIDA Y ACCION

* La historia de un hombre que dejó su nombre
en la leyenda.

* La aventura de un pueblo que puso su fe en ma
nos de un bandido.

¡APASIONANTE!. ..

¡VIO ENTA!.:.

¡TIERNA! ...
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DOMINGOS Y OlAS FESTIVOS

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

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

para ventanales y puertas

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

Tarde nublada con rachas de viento. Campo Municipal. Terreno de
juego en buenas condiciones. En un lateral, una gradona en estado rui
noso, de aspecto deplorable. Regular asistencia de espectadores. Se
jugó un preliminar del torneo de Adheridos. Fue un espectáculo bochor
noso. El árbitro no acertó una, y los jugadores locales eran groseros en
extremo. Hubo un total de seis expulsiones, y el juez de la contienda
estuvo al. borde del K. O. en varias ocasiones. Su cara parecia un mapa.
Aprovechó una oportunidad y se fue disparado a las casetas. Por fin
intervino la fuerza pública y se reanudó el encuentro. A punto de finali
zar, un jugador local, en colisión fortuita con un compañero, sufrió una
lesión gravfsima. Un prólogo, como verán ustedes, de lo más desdichado
y peregrino que uno recuerda.

Con retraso de diez minutos salieron al campo el Spórting y el Vina
roz, con sus habituales vestimentas. El primer tiempo fue de neto cariz
albiazul, y todo hacia prever se lograria una cómoda victoria. El Spórting
era, como se dice en términos taurinos, una "manteca", dócil, una perita
en dulce, vamos, y el Vinaroz tuvo tres o cuatro ocasiones clarísimas
de gol. Hubo una, a los 7 minutos, en que Peris, solo ante la portería,
sin obstáculo alguno, pues el guardamenta quedó desbordado, echó el
balón por. encima del travesaño, ante el desencanto general. A pesar de
las facilidades, el Vinaroz no supo aprovechar su "chance". Empate a
cero.,. y pO'r ·poco ellos nos cuelan un gol, que no se logró por chiripa

.- en el postrer instante.
- En el segundo tiempo, ,cambió radícalmente el panorama. A los
14 minutos, a raiz de un córner, se produce un gran barullo, y zas, pri
mer gol (1- O). Poco después, en golpe franco, da el esférico en el
larguero y GuiJIén se adelanta sobre la barrera y otra vez en acción el
marcador (2 - O). Se protesta el tanto por considerar hubo fuera de
juego.
- A los 30 mínutos, una fantástica jugada de toda la delantera negri
azul, la r-ubrica el exterior Portalés con gran disparo, que provoca una
cerradisima ovación (3 - O). Ocho minutos después, al sacar una falta
desde fuera del área Dasf, el portero vacila y se le cuela el balón (4· O).

1 '., Apenas Iniciado el juego en la segunda parte, el defensa central im
pulsó el baJón con el brazo hacia atrás, y pegó en el poste y salió fuera.
J,Ugada rarlsima, que el árbitro pasó por alto.
. ~. El Vinaroz C. de F., en la segunda mitad, no existió y estuvo prácti
camente a merced de su rival. Los locales, en vista de que el Vinaroz
no era tan fiero, sino más bien un débil corderillo, se le subió a las
barbas, y aprovechó la ocasión para desquitarse del tanteo encajado
en el Cervol.

Como conjunto, el Vinaroz bien en la primera mitad, aunque sin po
per resolutivo alguno, y francamente mal a continuación. Tena, en el
centro del campo, se hartó de crear juego, y su actuación fue notable.
Los demás, con sus caracteristícas de siempre, pero sin redondear los
aciertos deseados.

El Spórting fue, como ya díjimos en principio, un equipo joven, con
mucha nobleza y sin grades aspiraciones. Como la victoria se la pusie
ron como a Fernando VII le ponfan las bolas de billar, asi cualquiera
no da en el clavo.
. El árbitro, señor C910ma Gómez, estuvo bien en el primer tiempo,

aunque muy meticuloso, y luego se lio la manta a la cabeza y fue un
muy estimable colaborador en la victoria del equipo local. Pero los ár
bítros son "Tabú" y hay que aceptar sus decisiones, pues de lo contra
rio seguiremos lamentándonos para nada. Pero, por lo menos, que quede
constancia de ello.

Alineaciones:

S. C. CATARROJA: López; Agustín, Santos, Meliá; Roca Dasi; Guillén,
Portalés, Galiana, Ramón y Griñán.

VINAROZ C. DE F.: Perfecto; Zapata, Adolfo Carmona; Beltrán, Selma;
Tena, Taché, Comes, Peris y Sanmillán.

EN El CERVOl

Mañana el Vinaroz C. de F. tiene una salida muy comprometida.
Nada menos que ha de rendir visita al feudo del C. de F. Bétera,
uno de los gallitos de la competición, que aspira también al primer
puesto de la tabla, y pendiente del minimo descuido del C. de F.
Utiel.

No voy a hacer hincapié sobre la mala racha de nuestro equipo,
y que se evidenció muy claramente el pasado jueves en el Cervol;
pero el caso es que así están las cosas y vamos a ver cuál puede ser
la solución que permita caminar por otros derroteros más positivos
y brillantes, cual corresponde al prestigio deportivo de nuestra
ciudad.

Con tantos lesionados, y con tantas pruebas, es lógico que el equi
po pierda homogeneidad, solidez y eficacia, y apenas si hemos podido
saborear una alineación con un perfil definido y capaz para hacer
ilusionar a la hinchada vinarocense, que esperaba que su conjunto
diese esta temporada un rendimiento óptimo en vistas a redondear,
si no la anhelada hazaña, sí por lo menos se acercase a ella.

Pero los propósitos son una cosa, y la realidad, otra muy dis
tinta, y la del Vinaroz C. de F. ahí la tienen ustedes, sin que pre
cise de más comentarios.

A buen seguro que el entrenador, Ismael Tena, seguirá con sus
quebraderos de cabeza para redondear una alineación que pueda
hacer frente con la máxima dignidad al potentísimo rival de mañana.

Cabe la posibilidad de que entren en la alineación nuevos jugado
res. Suponemos que están muy mejorados de sus lesiones, Borrás,
Hallado, Martínez Roca, Comes y Calducho Nada de entrañar sería
tampoco que Matías, el fino y hábil interior, tuviese su oportunidad.
En fin, esto son cosas que competen al míster, y allá con su papeleta,
que como decimos, no es fácil ni muchos menos, pues el Bétera C. de F.
es un rival de aúpa, en plena forma y con ánimos de desbancar al im
batible líder de su opulento pedestal.

Telegráficamente casi, por la premura de tiempo y espacio, dejaremos
constancia del partido jugado el jueves pasado. Casi mejor así, pues por lo
que vimos y presenciamos nos gusta poco escribir. Partido malo por el juego
insulso de ambos equipos, si exceptuamos algunas pocas jugadas de Tena
y la voluntad de Adolfo. Arbitraje desastroso en que el señor Hurtado de
mostró su completa ineptitud y falta de autoridad, y de cuyos errores, todos
de bulto, pudo acarrearse peor desastre, ya que exasperó al público. Em
pate en el marcador. Falta de cohesión en el Vinaroz, que gesticuló con el
árbitr? más que hizo fútbol. Incorrecciones en los forasteros, cuyo juego,
ademas, fue de lo más pueril que hemos visto. En fin, una tarde en la que,
en vez de solazarnos con fútbol, hubimos de aguantar un triste espectáculo,
~erced a la sombra del árbitro que padecimos y a lo poco, poquísimo, de
Juego eficaz que presenciamos.

Se adelantó el Villamarchante, para, empezada la segunda parte, empa
tar Selma. Centrada la pelota, Perfecto, en salida en falso, vio colarse el
desempate, hasta que Taché volvió a marcar para que quedara el 2 a 2 que
campeaba al final. Hubo interrupciones, sin que el árbitro descontara tiem
po. Ni esto supo hacer el señor del pito. Inconcebible.

Los equipos formaron así:
VINAROZ. - Perfecto; Zapata, Adolfo, Carmona; Beltrán, Camós; Tena,

Compte, Taché, Selma y Sanmillán.
VILLAMARCHANTE. - Emilio; Gensana, Cabrequí. Moreno; Alfonso,

Burguí; Huertas, Civera, Rodrigo 1, Moya y Rodrigo n.
Compte fue expulsado del campo por no saber contener sus nervios.

En fin, otra vez será.

ANGEL GINER

GOL-KIK

ULTIMA HORA DEPORTIVA

Vinaroz, 2 - Villamarchante, 2

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

12.a Jornada - Resultados dra 27 de abril de 1969

•
Sp6rting, 4 • VINAROZ, O

Villamarchante, 2 - Liria, 2
Bétera, 3 - Villarrealense, O
Benaguacil, 1 - Burjasot, 1

Bechr, 4 - Ribarroja, 3
Manises, O - Utiel, O

Jueves, 1 de mayo
VINAROZ, 2 - Villamarchante, 2

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

Utlel ... ... ... 12 9 3 O 29 10 21 + 9
Bétera ... ... ... 12 7 1 4 26 13 15 + 1
Benaguacil ... ... ... ... 12 6 3 3 20 17 15 + 1
Burjasot ...... ... ... 12 6 3 3 20 19 15 + 5
VINAROZ 12 5 2 5 19 19 12
Bechr ... ... ... ... 12 4 4 4 19 21 12
Liria ... ... ... . .. ... 12 3 4 5 17 17 10
Sp6rting ... ... ... ... 12 4 2 6 21 24 10-4
Ribarroja ... ... ... ... 12 5 O 7 20 26 10
Vi lIamarchante ... ... ... 13 3 4 6 16 21 10-4
Villarrealense ... . .. ... 11 2 4 5 13 20 8-2
Manises ... ... ... ... ... ... ... 12 2 2 8 10 23 6-6

Escribe: ANGEL GINER

Vinaroz, O

Villamarchante - S. Catarroja
Bétera - VINAROZ
Benaguacil - Liria

Bechí - Villarrealense
Manises - Burjasot
Ribarroja - Utiel

-
EN El ESTADIO MUNICIPAL

Catarroia, 4

la ]orna~a ~e mañana
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117
12
40

722
825
731
113
24

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

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

A Cerbere
13'28 h. TER.

A Málaga
15'18 h. EXPRESO

A Sevilla
22'11 h. EXPRESO.

A Alicante
15'28 h. TER.

A TortON
5'34 h. AUTOMOTOR.

22'52 h. OMNIBUS F.
A Valencia

1'SQ 'h. CORREO.
4'27 h. EXPRESO.
7'07 h. OMNIBU8 f.

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

A Zaragoza
5'34 h. AUTOMOTOR.

Hospital Municipal . ..
747 Juzgado Comarcal .

4 Juzgado de Instrucción ..
28 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Rente).
88 Oficina Informacíón y Turllmo ...

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

. '

~nr 'liutnlulJ1?J

FARMACIAS DE GUARDIA
Ledo. D. FABIAN RAllO. - Plaza de San Antonio.
ServIcio permanente: Ledo. O" JUUAN SANZ. - Puente, 83. Teltfono 117"

ESTANCOS DE TURNO
Señora Vda. de Red6. - Calle Santo Tomál.

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

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

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarl6: 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 Catí: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 16.
A Peñíscola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17,
A S. Carlos: 10'15,12'30,15'30,17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San ::tafael del Rlo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30,8'30,15'30 Y 19.
A Tortosa: 8'30,10'15,12'30,15'30 Y 17.
A Tralguera: 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.

1'50 ptas, uni.

10 y 12 ptas. Kg.

8 ptas. Kg.

5 Y 6 ptas. uní.

16 y 18 ptas. Kg.

4 ptas. Kg.

2'50 ptas. uní.

14 y 18 ptas. Kg.

8 Y 12 ptas. Kg.

10 ptas. Kg.

14 Y 16 ptas. Kg,

14 Y 20 ptas. Kg.

5 Y 8 ptas. Kg.

Ajos ...

Alcachofas .

Cebollas ..

Coles ..

Guisantes ..

Habas .

Lechugas .

Manzanas ..

Naranjas .

Patatas oo.

Peras .

Tomates .. ,.

Verduras ...

con Robert Ryan y Rock Hud
son.

-0
Sala de Fiestas
TORO BRAVO

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no·
che, "Tarzán contra los hombres
leopardos", con Ralph Hudson y
Nuccia Cardinali.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Residencia para espías",
con Eddie Constantine.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Horizontes del Oeste",

CARNES
POLLOS: l.", a 50, y 2.", a 45 ptas. Kg.

CONEJO: 100 ptal. Kg.

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

TERNERA: l.", a 148 ptas. Kg.; 2.", a 120;
3.", a 100.

CORDERO LECHAL: l.", a 132 ptas. Kg.;
2.", a 80.

CORDERO MAYOR: 1.", a 100 ptas. KI.;
2.", a 60.

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

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

~Blón IBrB fiestBs ~e comunión, ~O~BS, etc. Precios eSleciBles

ESPECIALIDADES: «Carn a la bra~a» y Truchas del Pirineo
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8e·n~ición eSlecinl ycor~i81 sn u~o

~el ~nnto Pn re
nl8 ~o~lnción ~e ~innrol

En el transcurso de la emotiva Audiencia celebrada

ayer. viernes, por la mañana, Su Santidad el Papa Pablo VI

dio a nuestro Alcalde una bendición especial y un afectuoso

saludo para todos los vinarocenses con sus mejores deseos

de paz y ~r~spe~idad.

Embaiada vinarocense
en Roma

Al entrar en máquina este número del Vinaroz, se está ce·
lebrando en la embajada de España en el Vaticano una recep·
ción en honor a los nuevos Cardenales españoles y acompa·
ñantes, entre los que se encuentra el Alcalde de nuestra
ciudad.

A lo largo de la semana se han desarrollado en la ciudad
eterna solemnes actos con motivo de la investidura de los
Cardenales entre los que figura Monseñor Vicente Enrique
y Tarancón.

Un nutrido grupo de vinarocenses con nuestro Alcalde
acompañan con su presencia y afecto a nuestro antiguo ar·
clpreste.

La próxima semana ofreceremos un extenso reportaje
sobre tan emotivos actos.

06Julio 93alansá C;¡ó{"egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLAse DE FINCAS

PRt:STAMOS
i'

,::': ...... Magdalena, at, 3.- VINAROZ Teléfonos 528 Y 1.'

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES o CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

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

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

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

Informes: SanUsimo, 41, 2.'" Teléfonos 325 y 384· VINAROZ.

R E S T A:U R A N T E -------
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¡SEÑORAI

GRAN OPORTUNIDAD, L1QUIDACION MUEBLES
--- DE COCINA, RESTO SERIES ---

COCINA HOGAR
" ~ Socorro, 64 * Tel. 35

VINAROZ

Hotel ROCA Servicio mena
y I la carta

BAR CAPlITERIA

TRES AÑOS DE APLAZAMIENTO

Ya están disponibles para

ENTREGA INMEDIATA

los afamados tractores

SEBASTIAN VERDERA, S. A.
San Francisco, 131

VINAROZ

Véa/os y pida deta,l/es técnicos

y económicos

"Massey· Ferguson"
Mod. 135 - NARROW (Estrecho)

Fabricación EBRO

~ -.
I l *MASSEY- FERGUSON

'.i 1
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