
En el próximo número,

ofreceremos un amplio re·

portaje sobre anécdotas y

a c a ecid o s relacionados

con el premio gordo de

la Lotería caído el día 6

en nuestra ciudad.
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Con el número 52.236, caen íntegros en la
ciudad 7.000.000 profusamente repartidos

Más de quinientas familias vinarocenses favorecidas por la suerte

Tracas y campanas al vuelo, expresaron la satisfacción de todos los· vinarocenses, sin
excepción, por esta bendición llegada através de los niños del catecismo Parroquial

INFORMACION EN LA PAG. 10

Nuestro Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, atento
siempre a cuanto de importancia acontece en la provincia, ha dirigido a
nuestro Alcalde la siguiente carta:

7 Mayo 1969.

Sr. D. Francisco José Balada Castell
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de

VINAROZ

Mi querido amigo:
He tenido conocimiento de la feliz noticia de haber correspondido a esa Ciudad el

premio mayor de la Lotería Nacional en el sorteo extraordinario de ayer, lo que constituye
motivo de gran alegría entre el vecindario, máxime por la cantidad que representa dicho
premio y por estar muy repartidas las participaciones que alcanzarán a los sectores más
modestos.

De todo corazón me uno a la alegría y satisfacción que hoy embarga a todos los
vinarocenses, expresándote como Primera Autoridad local mi más cariñosa felicitación, con
el ruego de que la hagas extensiva a todo el vecindario, y con el deseo de que obtengan
los mayores provechos de este premio.

Con este motivo te saluda con afecto tu buen amigo,

Firmado: Fernando Pérez de Sevilla y Ayala

Al dar conocimiento de la misma, nos complacemos en expresar a
la primera autoridad de la provincia nuestro agradecimiento· por ·su sin
cera felicitación, así como por su constante presencia en nuestras preocu
paciones o alegrías.
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INOCENCIO

nuestro bienamado Director y le dije:
-Señor Director, con la venia. ¿Qué

le pasa a la Critiquilla de la semana
pasada?

-¡Y yo qué sé ... ! ¿Qué le pasaba?
-Pues que, con su permiso, ¡era la

NUMERO CIEN!
-¡Ah ... ! ¿Y qué?
-Pues que, con su aquiescencia,

quisiera celebrarlo .
-Permisitos no , ia trabajar!
-Pues, no; es que quisiera saber su

opinión sobre ella.
-¡Ah!, eso es otra cosa. Pues... que

me llena un hueco ... que me río a ve
ces ... , que corto mucho porque se
"pasa" un poco a veces ... , que no
falla ni una semana ... , que ... , que
con todos estos elogios no se le ocurra
a usted pedirme aumento de sueldo,
¿eh? Y ahora váyase a escribir la próxi·
~a, al ciento uno, y que le salga grao
closa ...

-Adiós, señor Director, con su be
neplácito.

Ya ven qué opina nuestro respetado
y bienamado Director de un modesto
servidor. Y como quisiera saber más
cosas, me fui a ver a un colaborador
asiduo, veterano en el Semanario y en
la prensa: Don Manuel Foguet.

-Don Manuel, hábleme de la "Cri
tiquilla" que ya se hace vieja y vetera
na... Dígame: ¿Hay antecedentes de
ella?

-Naturalmente ...
-(Vaya; ¡me ha hecho polvo ... !)
- ... prescindiendo de la prensa en

general, en Vinaroz se publicaba, allá
por los años veinte, en el "Heraldo de
Vinaroz" , una sección que escribía
Pepe Mira y que se titulaba "Pepini
1I0s".

-¿Y eran picantes esos pepinillos"?
-Mi madre, ¡ya lo creo!
-¿Y eran graciosos ... ? ¿Más que la

"Critiquilla"?
-¡Naturalmente!. ..
-(Me chafó, ¡contra!)
- ... Eran una delicia. Y, además en

"~~~ria Nu.eva", el semanario de la ~po
slclon, salla una contrapartida de ellos
que... no recuerdo quién escribía y
que también cosa buena. '

-Hombre, eso no tiene gracia. Un
peloteo es muy fácil. Yo digo, tú repli
cas, yo recontrarreplico ... Así se tiene
tema para muchas semanas. Mientras
que yo, con mi ingenio y donaire sin
nadie que me replique... iAhí está la
gracia!

-Bueno, si usted pregunta, pregun
te, pero eso de darse coba a sí mis
mo. ,. ¡me parece exagerar!
-y si no me doy coba yo, ¿quién

me la da?
-Hombre, si lo hubiera dicho ...

Pero, otra vez será, que tengo prisa.
Y se fue.
Aquí me tienen ustedes de nuevo,

solo ante ustedes. Con cien "Critiqul
lIas" a cuestas y con otro año por de·
lante para estrujar la mollera. Sólo p¡dC'
a ustedes una cosa bien sencilla, que
hagan las cosas todo lo mal que pue·
dan a fin de que yo tenga dónde aga
rrarme pNa criticar. S¡ ustedes no co
laboran ... , icontra!

Un saludo veterano y hasta otra se
mana.

.. ..• "... _. -
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peones
mujeres de limpieza y
vigilante

Si me asom~ a la ventana y miro la
ciudad, me salta a la vista en el acto
algo que criticar:' ¡Que la gente esté
tan contenta y yo no!

¿Adivina, adivinanza ... , de qué estoy
hablando?

¡De la lotería, claro!
Pero tendría una mala entraña terri

ble si agriara con mis mordacidades la
sana (y económica) alegría del pueblo
de Vinaroz en estos momento, ¿no
creen?

A mí no me ha tocado nada... "ino·
cente" de mí ... , pero me he puesto
muy contento al saber que le ha toca
do mucho dinerito a uno que ... ¡me
debe aún a mí más! Con esta esperan
za me he llenado yo también de ale
gría. ¡A ver si paga! Y que conste que
esto lo he oído también comentar a
~uchos.,. ¡Cómo está el patio, se·
nares!

iCIEN MILLONES ... ! Eso es mucha
tela, caramba. Si hubiera tocado a to
dos y a cada uno de los vinarocenses,
por igual, y sin distinción de clases
(¿hay clases ... ?) Y cosas de esas nos
hubie~a tocado, a mí también, diez mil
pesetltas por barba. Ya ven si son ca
landrias. Y si quieren contar por fami
lia de cinco personas, término medio,
hubieran sido diez mil duretes por casa.
De todos modos, como no ha sido así,
pues los hay suertudos y los hay... aún
más, y aunque a algunos les ha caído
algún mil!oncejo, prácticamente no hay
nadie que haya cobrado menos de los
veinte mil duretes. ¡No está mal!

¿Y qué criticamos? Pues ... criticaré
a la gente como yo que no juega, y
que ahora somos los únicos que circu
lamos con cara larga, entre tanta cara
sonriente. Criticaremos a los que han
tenido un talonario en la mano y lo han
devuelto a su origen sin cortar ni una
papeleta. .. Criticaremos al que le ha
tocado un millón y, cuando le pregun
tas, te contesta distraído: "Psché, sí
me ha tocado algo. Cosa de poco ... ,
un milloncejo ... " Nos gusta más una
joven que sosopechando le ha tocado
en una papeleta de 8 pesetas del gor·
do, y con gritos de alegría dijo: "¡Si es
verdad os convido a todos ... !" (Con
tal de que no se olvide cuando com
pruebe que sí le ha tocado ... ) Critico
a quien sabiendo que el Catecismo Pa
rroquial "hizo" la lotería para poder
comprar un proyector de cine, y ha·
biéndole tocado del millón para arriba,
no se va corriendo a buscar a mosén
Sales y le dice: "Ande, tome; aquí tiene
el proyector.. ," y le larga un cheque
así de gordito. Critico al que ...

Pero, ¿no habíamos dicho que no
íbamos a criticar? Así que cerremos el
disco. Este tema de hoyes extraordina
rio y no era el previsto. El previsto
era ... que .. ,

--e-
¿A que no saben qué tiene de espe-

cial la última "Critiquilla" que ha escri
to un servidor de ustedes, la semana
pasada?

Verán, yo fui con esta pregunta a

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 R~ue.

12 Arciprestal.
12'30 Santa M.a Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.a Magdalena.

Lunes, 12. - 7'30, Misa. Inten
ción: Margarita Puig.

Martes, 13. .- 7'30, lVJisa. Inten
ción: Faustina García de León.

Miércoles, 14. - 7'30, Misa. 1n
tención: Francisco Oliva.

Jueves, 15. - Ascensión del Se
ñor. 8'30, Misa. Familia Faro. 11 '00,
Primera Comunion. Misa Dialogada
12'30, Santa Misa. 7'00, Misa ves
pertina.

Viernes, 16. - 7'30, Misa. Inten
ci6n: Providencia Gm·cia.

Sábado, 17. - 7'30, Misa Inten
ción: José Anglés.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL DOMINGO V DESPUES

DE PASCUA

En el Evangelio de mañana lee
mos: Dijo Jesús a sus discípulos
"En verdad, en verdad os digo: SI
pidiereis algo al Padre en mi nom
bre, os lo dará. Hasta ahora no ha
béis pedido nada en mi nombre; pe
did y recibiréis para que vuestro
gozo sea completo."

La idea principal del Evangelio
.se refiere a la oración, que es la
verdadera respiración del alma. Sin
la oración nadie se puede salvar,
ni vivir mucho tiempo en gracia.

Para orar existe una doble razón:
la primera se encuentra en nosotros
mismos, en la necesidad que tene
mos de pedir las gracias que nece
sitamos para ser buenos. La segunda
la encontramos en Dios, en la volun
tad que tiene El de concedernos las
gracias, mas quiere que se las pida
mos. Dios goza en dar, nosotros de
bemos gozar en pedir.

En otro lugar dE:! Evallgelio dice
J.esús que es necesario orar siempre,
sm desfallecer, porque Dics es con
tinuament~ ofendidc y, ¡;cr lo tanto,
es necesarIO orar para reparar esas
ofensas. Porque somos débiles y
frágiles, es menester orar para no
caer. Porque semos ignorantes, para
que el Señor nos enseñe. Para con
seguir los auxilios divinos. Para ob
tener el perdón de nuestros pecados.

Jesús empeña su divina palabra
de que cuanto pidiéramos al Padre
en su nombre nos lo concederá. Es
la eficacia de la oración, hecha con
las debidas condiciones: con aten
ción, humildad, confianza, perseve
rancia y en nombre y por los mé
ritos de nuestro Señor Jesucristo
único mediador ante el Padre. '

. La oración todo lo alcanza, cuan
do oramos unidos a Jesús, apoyados
en sus méritos e interseción.

Reflexiones: Conocida la excelen
cia de la oración, decidámonos a re
zar con más frecuencia y mejor. Gra
bemos bien en el alma estas dos ver
dades: nosotros solos no podemos
hacer nada; ordinariamente, el Se
ñor concede sus gracias a quien se
las pide en la oración.

Oremos por la mañana, oremos
por la noche, oremos al sentir una
tentación, oremos en todo tiempo,
pensando y amando a Dios, ofrecién
dole todas nuestras ocupaciones.

La oración es remedio de todos
nuestros males, garantía de salva
ción, -la llave del cielo, el gran me
dio de santificación, la obra mejor.

Oremos bien. Oremos siempre en
unión con Jesucristo.

MATRIMONIOS

. Rafael Reina Martín con Concep
ción Albiol Pauner, Ernesto Carbo
nell Benages con M.a Pilar Callau
Verdera.

PARROQUIA ··,DE- SANTA MARI;A
MAGDALENA'

OUL!J.'OS·-DE.. LA 'SEMANA

Domingo, 11. - 8'30, Santa Misa.
12'30, Misa. Intención: Sebastián
Sanz Castellá. 7'00, Misa Vespertina.

SA.Nr..O~A~:
Sábado, 1~: Beaf~ Juan de 4,vila.
Domingo, 11: Ntra.· Sra. de los

Desamparados.
Lunes, 12: San Pancracio.
Martes, 13: San Roberto.
Miércoles, 14: San Bonifacio.
'~uevés, 15: Ascensión de Ntro. Sr.

Jesucristo a los cielos.
Viernes, 16: San Simón.
Sábado, 17: San Pascual Bailón.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 11. - A las 8, Misa
del Mes para la Familia Barceló
Ayala. A las 9, Misa de la Novena
para la Familia Nento. A las 10,
Misa para Amparo Doménech. A las
12, :l.V1isa para Amparo Tosca Mira
lles. Por la tarde, a las 5, Santo
Rosario, Mes de María, Novena a la
V. de la Misericordia y a las 6,
Misa para Pilar Gasulla.

Lunes, día 12. - A las 7'30, Misa
para Francisco Adell García. A las
8, Misa del Mes para Encarnación
Vizcarro. A las 8'30, Misa a la Vir
gen del Pilar, ofrecida por la Corte
d~ J:Ionor..A las 9, Misa para la
Familia Modesto Salomón. Por la tar
de~" ',Misa de ía' Novena para ,la
Familia Nento. .

Martes, día 13. - A las 7'30, Misa
para la Familia Alcoverro Balanzá.
A las. 8'30, Misa -,<I-e la Familia Ro
bles a la y..de F.áfiima. A .las 8, Misa
dél Mes para l~· F~1nilia Mavor Gi
ner:':" A las 9,. M~isa"'de las Cuarenta
Horas para úmi devota. Por la tar
de, Misa de la Novena.

Miércoles, día 14. - A las 7'30,
Misa de la Fundación Familia Sal
vador Costa. A las 8, Misa del Mes
para Facundo Fera y Teresa Alba
lato A las 8'30, Misa para Teresa
Miralles. A las 9, Misa de las Cua
renta Horas.. Por la tarde, Misa de
la"Novena. . ::' .
- Jueves, día 15. --.:....' Fiesta de la As
c~nstón del Señor, Precepto. A las 8,
Mi:sa" el c~e-s .para J~ime y Encar
naéjóu' Sanz., ...A las 9, Misa para
José Santos. "A las 10, Misa a San
Isidro, ofrecida por la Hermandad
de Labradores. A las 12, Misa para
la Familia Castell Rillo. Por la tar
de, a las 5, Santo Rosario, Mes de
:i\1'aría, Novena y a las 6, Misa de la
Novena para la Familia Nento.

Viernes, día 16. - A las 7'30, Misa
para Francisco Adell García. A las
8, Misa del Mes para Bernardino
IyIercader. A las 9, Misa para Con
suelo Busútil. Por la tarde, Misa de
la Novena para la Familia Nento.

Sábado, día 1'1..- A las 7'30, Misa
de Acción de gracias. A las 8, Misa
del Mes para Jaime y Encarnación
Sanz. A las 8'30, Misa para Pascua
la Estupiñá. A las 9, Misa para Vi
cente Bernat. Por la tarde, Misa de
la Novena.

Domingo, día 18. - Fiesta solem
ne a Nuestra 'Patrona la Stma. Vir
gen de la Misericordia.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BAUTISMOS

Pablo Miralles Bordes, Ana Ma
ría Bernad Colás, María Josefa Simó
Redó, Rosa María 'Puchal Sabater.,
José Ramón Gascón Osed, Ismael
Segura Estupiñá, Damiana Lázaro
Bonet.
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El pasado miércoles, día 7, se cumplieron seis años
de la toma de posesión de nuestro Alcalde yJefe local

del Movimiento
Importantísimas obras por un valor aproximado a los cien
millones de pesetas, se están realizando actualmente en

la ciudad, entre las que destacan por su importancia:·

tuatrocientas vivien~8S pafa pesca~ores·.

tasa ~e la tultura

Pavimentoción ~e la corretero ~e tosto

Reformo ~e lo toso flyuntamiento

Povimentoción ~e ~iecioc~o calles

Instoloción ~e semáforos

lIuminoción ~e treinta Y seis calles

Nueva iluminación
DE NO SURGIR NINGUN IMPREVISTO, y SEGUN NOS '

COMUNICA LA EMPRESA INSTALADORA, HOY SABADO,
OlA 10, LUCIRAN NUEVA ILUMINACION UNA AMPLIA ZONA
DE LA CIUDAD, QUE COMPRENDE LAS CALLES: CARRERO,
ROMERO, DESAMPARADOS, SANTA MARTA, POETA AR·
GEMI, PADRE BOVER, NUEVA, VIRGEN Y TRAVESIAS EN·
TRE AMBAS.
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CienCiaFicción •
sin

• •

Por JOSE CASARES

La nave Enterprise (casi tan grande como el portaviones que lleva ese nom
bre) surcaba los espacios siderales. Otra nave misteriosa, que apareció en las
pantallas de la Enterprise como un punto brillante, había ejercido extraños
poderes contra ella. Pero en un momento dado la supuesta nave enemiga
envía un mensaje de socorro, está averiada. Por la Enterprise circulan los
valientes tripulantes, más un individuo no terrestre (se nota en que tiene
las orejas picudas), más alguna joven que de vez en cuando les trae a los
americanos una copa de algo. Todos van diciendo tonterías, pero con aire de
decir cosas importantes. Entonces se decide que tres de los protagonistas se
trasladen a la nave enemiga para ver qué pasa allí. Pues bien, ¿saben ustedes
lo que hacen? Muy sencillo, hacen un milagro (un milagro de la "ciencia", se
entiende): las tres valientes se colocan en una plataforma redonda que hay
dentro de la Enterprise, y el encargado del asunto (que está delante de un pu
pitre lleno de lucecitas) dice: "iDistancia 07! iEnergía! iYa!", y oprime un botón.
Entonces los tres tipos de la plataforma se desdibujan, se volatilizan, e inmedia
tamente reaparecen dentro de la nave enemiga, haciéndose un poco el tonto
como si despertaran de un sueño.

El episodio forma parte de una serie que nos ofrece TVE-UHF no sé qué día
de la semana. Uno se queda un poco atónito de que la filmografía yanki pueda
producir ¡y exportar! semejantes tonterlas. Bien, es para los niños, los mayores
haremos mejor en no perder el tiempo con tales espacios. La cosa queda al
nivel de la evasión, al nivel de un pueblo infantilizado o de los niños auténticos;
pero, con todo, me ha hecho pensar sobre las novelas de ciencia-ficción y sus
versiones televisadas.

En realidad, la traducción correcta de "Science fiction" es "ficción cientí
fica". Pero yo me alegro de que el lenguaje popular haya traducido "ciencia
ficción" porque parece que así queda más claro que de ficciones se trata, pero

iSEf'lORA!

GRAN OPORTUNIDAD, L1QUIDACION MUEBLES
DE COCINA, RESTO SERIES

COCINA HOGAR
Socorro, 64 * Tel. 35

VINAROZ

de científicas (salvo honrosas excepciones, que esto siempre hay que decirlo,
aunque sólo sea por cortesía), de científicas, digo no tienen nada.

Para los niños, pase ... ¿Pase? Hasta cierto punto. La ciencia que tenemos
que enseñarles es otra cosa mucho más seria y mucho más difícil. Por eso se
ñalaré dos peligros latentes, sin ánimo de dar al asunto demasiada trascenden
cia, pues entiendo que se trata de un fenómeno superficial y transitorio.

Pero convendrá el lector conmigo, que con razón hemos de temer una civi·
Iización cientifista y excesivamente tecnificada. Después de tanto empeño por
desmitificarlo todo, resulta que habrá que empeñar una larga batalla del espíritu
para desmitificar la ciencia. Pues estamos cayendo, de un modo ingenuo y alar·
mante, en el último de los mitos, el mito de la ciencia.

En el sentido que ahora hablo, lo que confiere a la ciencia el carácter de
mito es el asignarle un valor universal. La ciencia es importante, decisiva para
el progreso de la humanidad, autónoma en su esfera. Pero la ciencia no lo es
todo; no vale (nuevo opio del pueblo) como sustitutivo universal de las más
hondas y más nobles aspiraciones del hombre.

Consecuencia de ese mito es el otro peligro que quería señalar. Parece que
las nuevas generaciones vienen, ¿cómo diría?, más blandas. No sé si es la pa
labra, pero creo poder detectar el fenómeno, cierta desvalorización del sacrificio,
del esfuerzo humano. Ya no tendremos que trabajar, lo harán las máquinas. Ya
no tendremos que gastar el lápiz en esas pesadas multiplicaciones y divisiones,
para eso están los computadores. Ni siquiera haremos el esfuerzo de aprender
nada de memoria, dispondremos de unas máquinas que nos enseñarán durante
el sueño.

Pienso que, si hoy los niños pierden dos o tres horas diarias delante de un
televisor, es porque basta con apretar un botón y ya está, funciona. Pero si
ellos hubieran tenido que poner el esfuerzo de encontrar las leyes que rigen la
electrónica, el cálculo matemático, el diseño de los circuitos (el esfuerzo de
Maxwell, Hertz, Edison, Headviside, Marconi, etc.) entonces todavía estarfamos
alumbrándonos con candiles.

/

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

¡Senoras, senoritas!, en Vinaroz,

COR5ETERIA

MARV CARMEN
prepara su 6RAN REBAJA de

FAJAS SOSTE ES yCOMBINACIONES
A PRECIOS ESTUPENDOS

;;Aproveche esta oportunidad UNICA y no se demore: sea Vd- la
" .

.prlme·~a en escoger, hasta el 30 mayo en PI. San Agustín, 26.

- - -
'Prendas de última moda aPRECIOS DE RE6ALO
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FRANCISCO \JOSE BALADA
\

\ .
\

ambas tribunas y me he encontrado en la parte baja donde formaban
coJa los diferentes grupos.

Pero el de nuestro Cardenal, rebasaba ya el número de diez. Incorpo
rarme al mismo, hubiese sido, por tanto, pueril, ya que tal como iban las
cosas, no iban a pasar todos. Y caso de que yo lo lograra, sería a costa
de quitar el sitio a alguien, cosa que no deseaba en forma alguna.

Entonces he visto a Mosén Javier Redó en un sitio que me ha parecido
muy apropiado.

y hacia allí me he dirigido. .
No me habia equivocado. Situado entre los que formaban los grupos y el

sillón que ocupaba el Papa, he esperado a que llegara el turno a los
nuestros. Han contado los que podían pasar, y han cerrado hermética
mente el paso, quedando atrás buenos amigos, a los que de ninguna
forma les hubiese quitado el sitio.

y cuando ya el grupo había rebasado la vigilancia y esperaba frente
al Altar a que el Papa terminara con el grupo anteríor, he dado unos
pasos y he quedado incorporado al grupo 'del Cardenal. '

y entonces ha sido cuando he empezado a sentirme-. d9mínado por
la emoción que todavia ahora, pasado un buen rato, me gustarla saber
transmitiros.

Porque la ocasión no ha sido para menos. Es de las que, se presentan
una sola vez en la vida. Si es que se presenta.

A cinco metros del Santo Padre me encontraba, cuando nuestro grupo,
dirigído por nuestro antiguo Arcipreste, hoy Príncipe del orbe católico',
se ha acercado a Pablo VI. Y mientras les presentaba al Romano Pontl
fice, se han arrodillado a sus pies el Presidente de la Diputacíón de To
ledo, el Alcalde de la ciudad ímperial y el Alcalde de Burriana, que lle
vaban sendos obsequios al Santo Padre.

Una vez se han levantado, han llegado para postrarse a sus pies, los
familiares del Cardenal, con los que ha departido afablemente, así como
con nuestro Mosén Javier Redó, que con toda justicía ha sido partícipe
de nuestra satisfacción. Y cuando se han levantado los familiares del Car
denal, ha llegado mi hora, de arrodillarme ante el Santo Padre.

La emoción propia del momento, hace que al pretender revivirlo ahora,
se me ofrezca como algo soñado, deseado y anhelado, más que vivido,
pese a tener conciencia clara de la vivencia del mismo y de que se ha
desarrollado como en mis más optimistas sueños hubiese podido imaginar. ,

El Santo Padre, sentado en su blanco sillón, inclinado hacia mI, mien
tras me tendia sus manos.

A su derecha, nuestro Cardenal, presentándome como Alcalde de Vi
naroz, ciudad en la que desarrolló su actividad parroquial. A su izquierda,
un Obispo desconocido que iba traduciéndome las palabras del Papa, ,
que yo entendia perfectamente. Y arrodillado a sus pies, este vuestro
servidor, besando ora su anillo, ora su mano izquierda, mientras Pablo VI,
sin soltar mis manos, me estaba transmitiendo su especial bendición para
el pueblo de Vinaroz, sus cordiales saludos para el Clero, las Autorídades
y el pueblo y sus mejores deseos de paz y de prosperidad para todos,
mientras me entregaba una medalla bendecida por él' personalmente. ' '

Mentiria si pretendiera precisar el tiempo exacto que en el centro de
la Basilica de San Pedro, al pie del colosal altar, ante los Cardenales y
sus miles de acompañantes, permaneci junto al Santo Padre. Porque en
momentos como éste, no cuenta el tiempo. Lo que sí puedo deciros es.
que, cuando ya el Sumo Pontifice estaba atendiendo a un nuevo grupo, y
he vuelto la vista hacia la tribuna donde estaban mís amigos de -Burrlana
y de Villarreal, un haz de brazos levantados me han saludado, contentos
de que hubiese' tenido feliz término mi estratagema, y de que Vinaroz;
por mi mediación, hubiese estado por unos minutos postrado a los pies
del Santo Padre.

Aún ahora, escritas ya estas líneas, sigo intentando abrir los ojos, poi
si lo que he escrito no ha sido más que un sueño. Pero no. Por increíble
que parezca, y no dudo que a muchos se lo parecerá, he estado arrodi
llado ante el Santo Padre. Rozando su blanca vestidura. Sintiendo sus
manos huesudas apretando las mias y oyendo sus palabras a pocos cen
timetros de mis oidos, dando una muy especial bendicíón para Vinaroz.

Hay quien considera pueril, ir a Roma y no ver al Papa. Yo me habla
ampliado un poco el concepto, y en algún momento consideraba lamen
table ir a Roma y no hablar con el Papa.

Cuando mañana coja el avión de regreso, podré hacerlo satisfecho.
Ya que, contra toda previsión, he estado en Roma y he hablado con el
Papa. Lástima grande que el grupo de vinarocenses haya partido esta
mañana.

Os saluda con un abrazo,

Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Por cuarta vez en el corto período de tiempo de cuarenta y ocho horas,
acabo de hacer el trayecto que separa el Vaticano de la Vía Cavour, es
quina a la Plaza Cínquecento, donde se halla enclavado el Hotel Conti
nentale.

Mas esta vez no ha ocurrido como en las anteriores. No he ido des
cubriendo a la vuelta de cada esquina un monumento más o algún vesti
gio de tiempos pasados que de una y otra cosa está plagada la ciudad
eterna. Síno que sin darme cuenta casi, el taxí ha atravesado la ciudad
de Norte a Sur, y me ha dejado en mi alojamiento.

Y mientras en el hall del Hotel espero una conferencia con Castellón
para dar una nota al Semanario, aprovecho para escribiros y poderos
transmitír en el próximo número, la emoción sentida hace poco más de
una hora, cuando, arrodillado a los pies del Papa y con nuestro Cardenal
como testigo de excepción, Su Santidad me apretaba fuertemente las
manos con las suyas, mientras me daba el mensaje que en el pasado nú
mero os comuniqué,

Poco más de tres horas han transcurrido desde que puntuales a la
cita, nos hemos encontrado, cabe el Arco del Campanile, el Cardenal
Enrique y Tarancón y cuantos hemos venido a Roma para acompañarle
en estos días. Mejor dicho, los pocos que todavía quedamos en Roma.
Porque el fuerte de la expedición, los dos autocares con amigos de
Vinaroz, de Burriana y de Villarreal, que llegaron el lunes, sujetos a un
programa de viaje inflexible y a una jefa de expedición casi tan inflexible
como el programa, han iniciado el viaje de regreso a primeras horas de
esta misma mañana.

Poco más de dos horas han pasado desde que, entre aplausos, acla
maciones y vitores en quince idiomas, ha entrado Pablo VI a pie en la
Basílica, cerrad-a hoy a cal y canto para quienes no formaban parte de
alguno de los grupos que acompañan a los treinta y tres nuevos Car
denales.

Porque la Audiencia de hoy ha sido especial para estos grupos. Gru
pos tan numerosos, algunos de ellos, que éramos varios miles de perso
nas, los que hemos ocupado las diversas tribunas y estrados, rodeando
el conocido Altar Mayor que .preside el colosal templo,

En lugar muy especial, precisamente el mismo que en la Misa conce
lebrada de ayer ocupaban los Cardenales y Obispos, se han situado los
elegidos. Porque cada Cardenal, disponia de diez pases especialisimos,
cuyos portadores serian los únicos que tendrian el honor y la alegría de
ser presentados personalmente al Santo Padre. Cifra que, aun pareciendo
exigua, era considerable, teniendo en cuenta que, manteniéndola a raja
tabla, pasaban de trescientas las personas que el Papa iba a saludar
personalmente.

Y de que esta cifra no se rebasara, ha tenido buen cuidado la Guardia
Suiza, barrera infranqueable para quien no dispusiera del especialisimo
pase.

Pase que yo no tenia, a pesar de los mejores deseos del Cardenal.
La cifra de diez era inmutable. Y el número de familiares de don Vicente
allí presentes, así como el de Autoridades superiores, rebasaba con cre
ces esta cifra, para que yo pudiese hacerme ilusiones al respecto. Mejor
dicho, para que las pudiese alimentar. Porque ilusiones, como es natural,
las tenía de sobra.

Mas el panorama no podia ser más negro. Desde la tribuna que ocu
pábamos, separada por otra tribuna del sitio de los elegidos, podiamos
ver cómo varios Monseñores y varios Caballeros vistiendo frac, contaban
a los que iban formando el grupo de cada Cardenal, y en cuanto llegaban
a los diez, cortaban el paso con amabilidad, pero sin consideración algu
na hacia las personalidades que quedaban excluidas.

Mientras tanto, en nuestra tribuna, estaba yo estudiando la forma de
poder burlar tan eficaz vigilancia, y dar por lo menos el primer paso,
que era llegar al sitio donde se iban formando los grupos. Mas para ello,
habia que saltar dos tribunas, ante las propias narices de los Guardias
que, inflexibles, cerraban el paso en las escaleras de acceso. Y aprove·
chando la laboriosa discusión que mantenían en aquel momento con el
Ministro de Educación de Guatemala, al que no dejaban pasar, he saltado

I

PERFIL ·DE LA SEMANA

EL domingo pasado, el tiempo primaveral, luciendo su .rumbosa
belleza, quiso sumarse al homenaje que los niños de nuestras es

cuelas dedicaron a sus madres, con motivo del día dedicado a esa
santa mujer, resumen de la grandeza humana y símbolo perenne de
la entrega total. Ya es bueno que, en estos tiempos de honda raigam
bre materialista, cuando parece si no que los valores del espíritu no
cuenten y los hombres andemos, a trancas y barrancas, enfrascados
en la vorágine de esta nuestra actualidad universal en la que priva,
de mane~a estruendosa, la fuerza de los sentidos corporales, se alec
cione a los niños en algo tan he'rmoso, tan profundamente grandioso
como el amor, el respeto y la dedicación a la maternidad de la mujer,
signo y cifra de todos los tiempos y en la que reside el caudal inex
tinguible de la ternura necesaria para que no olvidemos las exigen
cias del amor como base de la fraternidad humana. En esta ocasión,
a la plausible tarea del Magisterio local, se sumó la delicada atención
de nuestra Organización Local de Juventudes que repartió profusa
mente unos impresos, elegantemente editados, para que, con ellos y
aparte la voluntad y el deseo de cada uno de nuestros niños, se
honrara a la madre, si no como ella se merece, sí con la buena inten
ción de que cada madre vinarocense tuviera, en aquel día, una pe-

queña muestra del carmo encendido de sus hijos.
El mes de mayo nos lleva de la mano, durante esta primavera,

por los caminos sembrados de flores. Si bello fue, siemjlre, el mes
dedicado a la Virgen, en nuestra ciudad y, desde hace pocos años, el
ambiente ha cobrado nuevo matiz, desde que las tierras de la peri
feria urbana fueran plantadas de naranjos. En estos días, la floración
de estos árboles, aparte su belleza intrínseca que es para vista, es
parce por nuestra atmósfera una vaharada de efluvios de azahar que
encanta, especialmente en las primeras hora's de la noche que convida
a solazarse, aspirando el hondo perfume que llega a toda la ciudad
desde los naranjales.

El próximo día 25, comenzará la temporada taurina en nuestra
plaza. La policromía de los carteles de la corrida anunciada, pregonan
ya el acontecimiento próximo, con la presencia en el coso vinarocen
se de esa terna extraordinaria formada por César Girón, Manuel Be
nítez "El Cordobés" y Sebastián Palomo Linares, que van' a enten
dérselas con toros de Antonio Pérez de San Fernando, del Campo de
Salamanca. Buen comienzo de temporada. La afición local y de toda
nuestra comarca bulle en comentarios elogiosos para el cartel anun
ciado. Una vez más, la fiesta nacional aireará el nombre de, nuestra
ciudad, a los cuatro vientos, al socaire de una combinación cartelera
que constituye una de las máximas atracciones de la actualidad? ~n
el mundillo taurino.

AVIZOR
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,D. Francisco José Balada Castell,
Alcalde Presidente del Magnifico Ayuatamiento di esta ciudad,

Construcciones

ROCA

Edificio

PISOS EN VENTA

,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

,Generalisimo, 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

. tribut0s 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-

o 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. "Torre San Sebastián"
ASIMISMO HACE SABER: Que durante los mismos días y horas se co-

o 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

t6bal, Tres Reyes y Puente; el primer plazo de Contribucion&s 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), JOié 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 108 mismos plazos que los del Estado, conforme se indica anterior

mente.

Vinaro:z, a 23 de abril¡ de 1969.

El Alcalde,

TOTALMENTE TERMINADOS

LLAVES EN MANO

---0---

,Acogidos a protección oficial

(EXENTOS DE DERECHOS REALES Y CONTRIBUCION

DURANTE 20 AROS)

Avda. XXV Años de Paz
TOTALMENTE TERMINADOS

LLAVES EN MANO

Calle Arcipreste Bono
PREVISTA LA CONSTRUCCION DE JARDINES, PISCINA

Y PARQUE INFANTIL, DE USO PARA LA COMUNIDAD

DE PROPIETARIOS

HERMANDAD SINDICAL
DE LABRADORES

Y GANADEROS

VIN AROZ

•
El Cabildo de la Hermandad Sindi

cal de Labradores y Ganaderos in-

vita a todos los agricultores en ge
neral a la Misa que en honor de San
Isidro Labrador, Patrono de los
Agricultores, se celebrará el día 15
del corriente, a las 10 de la maña
na, en la Iglesia Arciprestal y a
continuación se servirá un vino es
pañol en los locales de la Her
mandad.

Grandes facilidades de pago

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 servioios de luz, agua y desagüe.

Dude 50.000 ptas. de entrada y el re¡to en 70 mensualidades.

'-: ' 'Informe.: Santl.lmo, 41, 2.0
• Tel6fonos 325 y 384· VINAROZ.

SE NECESITAN

Chica para servir y mujeres de limpieza en Restaurante MONT·JOAN
(Vlnaroz)

INFORMACION y VENTA

EN NUESTRAS OFICINAS, SITAS EN EL

Edificio

"Torre San Sebastián"
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DA~OS y LESIONES EN
ACCIDENTE DE CmCULACION

Al parecer por fallo mecánico se
produjo el derrape y salida de la
calzada, en el día 5 de los corrientes
y en la carretera Barcelona - Valen
cia, del coche matrícula venezolana
AO.71.83, conducido por Fr.ancisco
Sanchis García, a consecuencia del
cual se produjeron daños en el ve
hículo de bastante consideración y
lesiones al conductor, así como .a su
esposa Eugenia Cuarter.o Norte. ve
cinos de Valencia. También resulta
ron lesionados los otros ocupantes,
José Vicente Martí Cuevas y su es
posa María Cuevas Norte, vecinos de
Jarafuel (Valencia), siendo interna
dos los cuatro en clínicas de esta
ciudad.

OTRO DERRAPE DE AUTOMOVIL

Sin poderse precisar las causas.
hubo un accidente de circulación,
que por derrape del vehículo. se sa
lió de la calzada en una de las cur
vas existentes en la carretera de Mo
rella a Vinaroz, a la altura de Valli
vana, a consecuencia del cual resul
taron con daños el vehículo y lesio
nados de carácter leve el conductor
Gunter Slohoff y de mayor conside
ración la ocupante Eva Jobanna
Kich, resultando ilesa otra ocupante.

elecciónFe I i z

• Se venden tres viviendas

y un solar en la calle Puig Roda

y una finca de cuatro Jornales y medio de naranJol
y melocotoneros

DE INTERESAR. - Razón: Calle San Estevan, núm. 5
VINAROZ

En recientes elecciones para Consejero del Ilustre Colegio Nacional de
Secretarios Judiciales, ha sido reelegido don José Valls Pruñonosa Secre
tario del, Juzgado de l.a Instancia e Instrucción de Vinaroz; siénd~lo para
otro penado de cuatro años. Su primera incorporación como Consejero de
dicho Colegio Nacional fue en el año 1961, desde cuya fecha viene desem
peñándolo ininterrumpidamente.

Felicitamos sinceramente al amigo Pepe Valls por la reiterada muestra
de confianza que vienen dispensándoLe sus compañeros.

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

RAZON ADMINISTRACION

Se traspasa tienda de confección en la calle Mayor

Razó.n en: SAN JAIME, 9, 3.°

VEHICULO ABANDONADO

En el aparcamiento sito frente a
la Estación de Vinaroz, se observó
la presencia de un coche, al parecer
abandonado. Por la Guardia Civil se
levantó el correspondiente atestado,
instruyéndose las correspondientes
diligencias por el Juzgado de Ins
trucción.

Se trata del vehículo Austin 850,
matrícula LFN-17-E de Gran Breta
ña, al parecer propiedad de Ray
mond Yvor Berry, de Caddinton
Luton. Y en su interior se encontra
ron diversos objetos personales.

DERRAPE DE AUTOMOVIL

En la carretera N-340 y en el tér
mino de Santa Magdalena de Pulpis,
debido a hallarse mojada la calzada,
derrapó el coche Seat 600, matrícula
B-295.296, conducido por su propie
tario Marcial Laguía Zuriaga, natu
ral de Teruel y vecino de Barcelona.
Saliéndose de la calzada, se produje
ron daños en el vehículo y lesiones
de carácter leve dicho conductor.

ANALGESICO
VITAMINADO

DEBIDAMENTE AUTORIZADO
POR EL EXCMO. SR. GOBER
NADOR CIVIL DE LA PRO
VINCIA, el Ayuntamiento de
San Rafael del Río procederá
a la colocación de cebos vene
nosos en su término municipal,
a partir del día 11 de los co-

rrientes.

l'f1"':r' I , Recuerde ...
..., as

",< __ ::/:~;¡; son grage
~~_~~~••~ ",;.' , I

CONSULTE A SU. MEDICO

PERDIDAS
Se ha perdido una pulsera de
oro, con bolitas doradas rosa y
blanca.
Se gratificará su devolución.

***

~.'i.;~.;.~~.~~¡~.~~C~••;;•••;'~~••Á~~~~."".A••~••~~+••~.~
_1 a¡r ".r • 1 ~~ I ~ l:tI~ < r ' .1 ~ ,,~ ... \- , _~~
~ -.~, '.~~ '.'~..~ l. , At ~~.~. ~ iJ 1 ~.~ I .:~ ~ I - l ~~ ~
f..........~.....~......,...~...~...~...~...........~~Á••~.y....~..~.~__~.~,.~.~~._.:.4t.

N A TAL I C lOS contrayentes, siendo apadrinados
El matrimonio compuesto por Am- por don Joaquín Garcés Enríquez y

paro Vélez Tem y Domingo Pascual doña Maruja Mateu de Soto. Du
Valls, el pasado mes de abril, el rante el acto religioso y por el maes
día 30. en el Centro Maternal, Dios tro don Tomás Mancisidor, fueron
les bendijo con un precioso niño, interpretadas al órgano variadas
al que se le impondrá el nombre piezas sacras.
de Miguel Angel. Los novios después de atender a

* * * sus numerosos invitados, emprendie
ron su viaje de bodas por diversas
capitales españolas.

Al dar la noticia a nuestros lecto
res, enviamos a los recién casados
y respectivas familias, nuestra más
cordial enhorabuena.

MISA ANIVERSARIO
Atendiendo el ruego de los fami

liares de don Ag'ustín Gasó Miralles,
fallecido en Río Cuarto, República
Argentina, el pasado año, se parti
cipa a todas sus amis:'ades que el
próximo domingo, día 11, se cele
brará en la Jglesia de San Roque
una Misa Aniversario en sufragio
de su alma, que tendrá lugar a las
11 de la mañana, quedando a todos
muy agradecidos por su asistencia.

La señora de Antonio Gil Roca, de
soltera Josefa Sancho Moliner, el
día 30 del pasado abril, en la Ma
ternidad, les nació una linda niña,
que será llamada con el nombre
de Rosa María.

* * *
En el Centro Maternal. el día 6

de los corrientes, vieron aumentar
su hogar el joven matrimonio com
puesto por Rosita Llátser Ferrer y
Domingo Fontaner Pla, al recién na
cido se le pondrá el nombre de Do
mingo.

J osé se llamará el niño que el día
6 de los corrientes nació en la Ma
terIlidad, siendo éste el cuarto del
matrimonio compuesto por Pilar Lu
pión Sánchez y Jesús Asensio López.

* * *
El hogar de los esposos Paquita

Neri Obiol y Adrián Borjn Sanz.
viose aumentado con su segundo
hijo el día 7 de los corrientes en
el Centro Maternal y será llamadR
con el nombre de Yolanda.

BAUTIZO
El domingo pasado, día 4, recibió

l:ls aguas bautismales, en la Iglesia
Arciprestal de nuestra ciudad, una
niña, primer hijo de nuestros bue
nos amigos don Magencio Salva
dor Bernad y doña Ana María Co
lás Yuste, a la que se le impuso
l.os nombres de Ana María, y sien
do apadrinada por don Juan Ciru
jeda Aguar y doña Juana Yuste
Ascoz.

Al dar la buena nueva a nuestros
lectores, enviamos a los venturosos
padres nuestra más cordial enhora
hupna. deseándole a la recién nnci
d:l tcdn clase de felicidades.

BODA
El pasado domingo, día 4, contra

jeron matrimonio en la Arciprestal
de nuestra ciudad, nuestros buenos
:lmigos y suscriptores don Ernesto
Carbonell Benaches y la señorita
doña María Pilar Callau Verdera.
bendiciendo la ceremonia el reve
rendo don Tomás Cardona, Cura de
S::m Rafael del Río y amigo de los

SEGUN LA NOVELA oe IRA LEVfN
TECHNICOLOR

CINE ATENEO

De martes, día 13, a jueves, día 15, tarde y noche

¡EL TITULO QUE DEJARA EN LA TEMPORADA
UNA MARCA DE FUEGO!

LA SEMILLA DEL DIABLO
Technicolor

CREYO ENLOQUECER ANTE AQUELLA EVIDENCIA:
U HIJO... ERA UN HIJO DEL DIABLO!

---0---

¡MAS AUDAZ QUE "REPULSION"!
¡MAS MISTERIOSA QUE "REPULSION"!

¡MAS ESTREMECEDORA QUE "REPULSION"

Rigurosamente NO APTA
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Ta.-de Irregular. Sol, y a última hora, lluvia. El viento sopló poco, menos mal.
El campo no es gran cosa. No hay vallas de obra, pero si una cuerda. Algo In·
comprenslble.Malos anexos al recinto. Se anuncia para pronto un flamante como
piejo deportivo municipal.

'. Mucha· expectación. Hay euforia por la marcha del equipo, y més todavla,
porque el Utlel va perdiendo gas. Gran lleno en los graderlos.

Nuestro equipo sigue con la mala racha. Es este un bache verdaderamente
desconsolador. El marcador en esta ocasión se mostró totalmente pródigo en
favor local. El fútbol tiene esas cosas raras, pero como los goles son los que
cuentan, y a veces no los méritos exhibidos en el campo, derrota al canto y
otra vez seré.

El Vlnaroz en esta ocasión justo es proclamarlo a los cuatro vientos, Jugó
un espléndido partido y no mereció de forma alguna encajar tan escandaloso
tanteo.
. El primer tiempo finalizó con 3·0, marcados por Llamas, Novillo y Pavón, a
los 7, 22 Y 37 minutos de juego. El Vinaroz tuvo dos claras oportunidades de
gol, y los postes Impidieron se materializaran en el tanteador.

. Durante el segundo período, en un alarde de pundonor y bravura, el Vlnaroz
dominó de punta a rabo al Bétera, y unas veces por las desgracias y otras por
las oportunlslmas Intervenciones del meta local, se quedó sin estrenar su casi·
.lIero•. Faltando siete minutos,. dos fulgurante internadas del exterior zurdo, dos
nuevos goles, ante la tristeza y abatimiento de los heroicos jugadores del VI·

· naroz, que. en esta ocasión se batieron a por todas, y como paradoja Incom-
· preslble, tuvieron que acarrear con severa y humillante derrota, pero Injusta a
.más no poder.

. El Bétera es un equipo excelente, y contó en esta ocasión con tres refuerzos
·provlnentes de Badalona, Gerona y Flgueras, muchachos que hacen la mili en
· la citada población.

El Vlnaroz C. de F. se desmelenó, y sus muchachos no se entregaron en
ningún momento, mereciendo otra suerte muy distinta. Pero el fútbol es asl, y
no siempre gana el mejor, ya que aunque parezca mentira, si el Vlnaroz en esta
ocasión no fue mejor equipo que el Bétera, si por lo menos estuvo a su altura,

· y, sin embargo, el resultado ya lo ven ustedes, 5-0. Terrible osadla del destino.
Reapareció L1obet, que estuvo inconmensurable. Bien Taché en la media, y con
buenos aciertos los restantes Jugadores. Hemos de hacer la salvedad de que
el cancerbero' Hallado estuvo Indeciso, y le faltó habilidad para dominar más su
·i(ma. Una pena la actuación de este muchacho, con clase y facultades para
triunfar. Vamos a dejarlo en una mala tarde y vale.

El érbitr.o, señor Triguero, anduvo cómodo en su actuación, ya que la cosa
.anduvo para los de casa sobre ruedas. Tuvo una buena actuación a secas.

Alineaciones:
BETERA C. DE F.: Del Toro; Gonzélez, López, Juan; Gil, Inglés; L1amás,

Casañ, Pavón, Santos y Novillo.
Vlt~"AROZ C. DE F.: Hallado; Zapata, Adolfo, Carmona; Taché, L1obet; Tena,

Perls, Comes, Selma y Sanmlllén.

Bétera,5

la .Jorna~a ~e mañana

FUTBOL

-

En Porfaceli
Escribe:

A. GINER

Vinaroz, O

VINAROZ - BENAGUACIL
S. CATARROJA • BETERA

UTIEL - VILLAMARCHANTE
LIRIA • BECHI

VILLARREALENSE • MANISES
BURJASOT • RIBARROJA

Campo Cerval

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA - SEGUNDA CATEGORIA

TEMPORADA 1968-1969
--o--

RESULTADOS

13 Jornada - Día 1 de mayo de 1969 14 Jornada - Día 4 de mayo de 1969
Utiel, 2 - Spórting, 3 Villamarchante, 1 - Spórting, 3

VINAROZ, 2 - Villamarchante, 2 Bétera, 5 - VINAROZ, O
Liria, 1 - Bétera, 3 Benaguacil, 3 - Liria, 2

Villarrealense, 1 - Benaguacil, Bechí, 3 - Villarrealense, 2
Burjasot, 6 - Bechí, O Manises, O - Burjasot, 1

Ribarroja, O - Manises, 1 Ribarroja, 2 - Utiel, 2
NOTA. - El partido Ribarroja 

Manises, f a 1t a jugar
unos minutos, ya que se
suspendió antes de la
hora reglamentaria.

C L A S 1 F 1 C A C 1 O N
J. G. E. P. F. C. P.

Utiel ... ... ... ... ... ... ... ... 14 9 4 1 33 15 22 + 8
Bétera ... ... ... . .. ... ... . .. ... 14 9 1 4 34 14 19 + 3
Burjasot ... ... ... ... . .. 14 8 3 3 27 19 19 + 7
Benaguacil ... ... ... . .. 14 7 4 3 24 20 18 + 2
Spórting ... ... ... ... ... ... . .. 14 6 2 6 27 27 14
Bechí ... ... ... ... ... ... . .. ... 14 5 4 5 22 29 14
VINAROZ ... ... ... ... ... 13 5 2 6 19 24 12
Ribarroja ... ... ... ... ... 14 5 1 8 22 29 11- 3
Liria ... ... . .. . .. ... . .. ... 14 3 4 7 20 23 10- 2
Villamarchante ... ... ... ... 14 3 4 7 17 24 10- 6
Villarrealense ... ... . .. ... ... 13 2 5 6 16 24 9- 3
Manises ... ... ... ... ... ... 14 3 2 9 11 24 8- 6

ULTIMA HORA DEPORTIVA
Mañana visita el Cervol otro equipo de campanillas, todavía con

aspiraciones al primer puesto de la tabla, y muy reforzadas sus líneas
para intentarlo con éxito. El Benaguacil aspira a retornar a la cate
goría perdida el pasado año, y en este sprint final piensa jugar su
suerte positivamente y alcanzar el anhelado objetivo. Así es que los
puntos de Vinaroz le son totalmente imprescindibles para su operación
retorno a la 1.a Regional, y, por lo tanto, llegará hasta el Cervol dis
puesto a jugarse el todo por el todo.

Los resultados que el Vinaroz C. de F. viene cosechando últimamen
te -con las objeciones ya señaladas-, han creado entre su hinchada
un clima pesimista y triste. Es ya excesiva la desgracia que se cierne
sobre nuestro equipo, y hora es también de que la cosas comiencen a
cambiar de signo.

Si el Vinaroz C. de F. hubiese seguido su marcha triunfal colocado
entre los puestos de honor, sin duda alguna el ambiente y la euforia
entre los seguidores del once albiazul sería sensacional. Pues bien,
las cosas no han salido como todos presumíamos, y ahora el Club se
encuentra metido en un bache peligrosísimo, que podría llevar consigo
incluso consecuencias fatales, y como en esta vida, amigos, hay que
estar a las verdes y a las maduras, aficionados vinarocenses, pongamos
también de nuestra parte lo imprescindible para ver de que el rumbo
se enderece por otros derroteros más optimistas.

Mañana, sin duda, el Vinaroz C. de F. se encontrará frente a un
rival poderosísimo; la moral de los jugadores locales, a pesar de su
ilusión, es frágil a más no poder, y sería terrible que en estos mo
mentos difíciles, casi críticos, la gran familia futbolística de Vinaroz
diésemos la nota negativa.

Tengamos cordura y pasemos todos el mal trago con la máxima
dignidad, que ya no tardará mucho tiempo en que la estrella del
Vinaroz C. de F. vuelva a brillar, en la forma que todos deseamos.

No sabemos la alineación que presentará Tena, pero como ya va
siendo habitual, será distinta a la precedente. Y no por capricho cla
ro, pero las circunstancias mandan. Estimo que los jugadores con
vocados serán, más o menos, los siguientes: SUBIRATS, PERFECTO,
BORRAS, ZAPATA,M.ROCA, ADOLFO, CARMONA, TACHE, LLO
BET, TENA, COMES, SELMA, SANMILLAN, CALDUCH y MATIAS.

Ojalá, pues, que el partido de mañana quiebre la racha negra y
sea el inicio de la tan suspirada recuperación. - ANGEL GINER.

Domingo, 11 Mayo 1969 eINeotarde

Torneo de 2.° Regional

Interesante partido entre el
Construcciones ROCA

Benaguacil C. f. Cambiaría pisos, llaves en mano,

por solares para edificar o fincas rústicas

y el

VINAROZ C. de f.
Información:

Oficinas "TORRE SAN SEBASTIAN"

VINAROZ
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NUESTROS EQUIPOS DE BALONCESTO, BALONMANO, VENCIDOS EN MURCIA

POR VALENCIA Y ALMERIA, EQUIPOS QUE POR SU GRAN VAllA SE PRO·

CLAMARON CAMPEONES DE SECTOR DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DE

LA O. J. E.

Cómo fueron las cosas en baloncesto
En .Ias magníficas instalaciones que Juventudes tiene en Murcia, y a las 10

de la mañana del sába'do, día 3, se celebró el encuentro de baloncesto corres
pondiente a los octavos de final entre las provincias de Valencia y Castellón, ésta
representada por Vinaroz. Desde un principio se vio la gran clase del equipo de
Valencia, que fue imponiéndose hasta conseguir un 47-25 final. La OJE de Vina
roz jugó todo lo mejor que pudo, presentó batalla y sacó fuerzas de flaqueza,
pero en la pista mandaba un gran conjunto, con hombres veteranos y habilido
sísimos, que a lo largo del torneo vencería con suma facilidad a todos sus
contrincantes, para proclamarse con todo merecimiento campeón. El equipo de
Vinaroz formó: Torá (1), Gil (16), Calixto (4), J. A. Albiol (4), Zaragozá, Por
tell, M. V. Albiol y Estupiñá.

hogar de Juventudes, del 12 al 24 de
mayo. A tal fin, quienes tengan que
participar, deberán presentarse en tal
lugar el día 12, a las siete de la tarde.

La participación no obliga a tomar
parte en todas las categorías y moda
lidades. Esto es, cada centro' escOlar
puede presentar el número de partici
pantes de que disponga y para las
pruebas que estime a su alcance.

De cada centro escolar y por cada
categoría se designarán por el Comité
de Competición los dos mejores cla
sificados en las pruebas internas indio
viduales, quienes participarán en .. la
Fase Final, que se llevará a cabo en
día y lugar que oportunamente se
anunciará.

Al conocer los equipos de Tracción
Cuerda y Balontiro que participarán, el
Comité de Competición confeccionará
por sorteo los correspondientes calen·
darios de competición.
8. PREMIOS

7. FASE FINAL

9. OBSERVACIONES FINALES

Los ~altos de longitud y altura y el
lanzamiento de peso, se repetirán tres
veces por cada participante. La mejor
marca conseguida es la que se tendrá
en cuenta.

Los encuestros de Tracción Cuerda
y Balontiro, serán dobles, cambiando
de campo. Caso de empatar, se cele.
brar.á un tercer encuentro. Si en Ba.
lont.ro quedara un solo jugador en su
campo por equipo, se contará como
máximo en estas condiciones un tiem
po de cinco minutos. De per~istir esta
Igualdad, se empezará un nuevo en.
cue~tro, qu.e P?drá ser objeto de apla
zamiento SI asr lo aconsejara la hora.

Se recomienda que a la Fase FinaJ
acudan los muchachos con pantalón
de deporte, zapatillas y camiseta sport.

Por el carácter formativo e Infantil
que tienen estos Juegos, deberán ¡le·
varse a cabo con la flexibilidad nece
saria para que se conviertan en una
actividad del todo agradable a nuestros
escolares.

Vinaroz, 5 de mayo de 1969.

El Delegado local,
Fdo.: SANTIAGO TRALLERO

Individuales:
Título de Campeón y medalla "oro"
del Magnífico Ayuntamiento de Vi-
naroz al primer clasificado.'* Título de Subcampe6n y medalla
"plata" del MagnIfico Ayuntamien
to de Vinaroz al segundo clasifi
cado.'* Título de Tercer Clasificado y me
dalla "bronce" del Magnifico Ayun
tamiento de Vinaroz al tercer cia·
sificado.
Equlpoe:'* Trofeo Magnífico Ayuntamiento de
Vinaroz al primer clasificado de
cada categoría y por cada moda·
Iidad.

PARTICIPANTES

PRUEBAS INDIVIDUALES

Salto de Altura
Salto de Longitud
Lanzamiento de Peso (3 kilos)
Carreras, 60 metros lisos
Carreras, 150 metros lisos
Tenis Mesa
Tiro Neumático

2. DIRECCION DE LOS JUEGOS

A cargo del siguiente Comité de
Competición:

Presidente: Delegado Local de Ju
ventudes.

Coordinador: Jefe Local de la O. J. E.
Vocales: Directores o sus represen

tantes de cada centro participante.
Secretario: A designar por la Dele

gación de Juventudes.
Este Comité, a la vista de los resul

tados de las competiciones internas de
cada centro, señalará fecha y hora de
las fases finales de los Juegos, lugar
de competición y jueces. Cuantas di
vergencias puedan presentarse, serán
falladas por el Comité, decidiéndose
las dudas por mayoría de votos. '*

El Comité, a la vista de los resulta-.
dos finales, proclamará 1.°, 2.° Y 3.° de
cada prueba y para cada categoría.

4.

3.

5. COMPETICIONES POR EQUIPOS

Tracción Cuerda
Balontiro

Categoría A. - Escolares de 9 y 10
años (nacidos en 1960 y 1959).

Categoría B. - Escolares de 11 y 12
años (nacidos en 1958 y 1957).

Categoría C.-Escolares de 13 y 14
años (nacidos en 1956 y 1955).

DELEGACION LOCAL DE JUVENTUDES
VINAROZ

*
NORMAS PARA LA CELEBRACION DE

LOS JUEGOS Y PREDEPORTES
ESCOLARES 1969

*

6 FASE CLASIFICATORIA

Cada centro escolar, y a su como
didad, organizará las pruebas internas
en la forma que estime conveniente
procurando dar la posibilidad de com:
petir al mayor número de muchachos
dado el fin formativo que justifica es~
tos Juegos. El Comité de Competición
deberá poseer antes del 25 de mayo
relación de cada centro, en la que
para las tres categorías de edad y en
cada modalidad individual, se detallen
los resultados obtenidos. Igualmente,
y antes de la citada fecha, deberá re
mitirse al Comité relación nominal de
los equipos de Tracción de Cuerda y
Balontiro. El número de componentes
será de diez por equipo.

Las fases internas de Tenis Mesa y
Tiro Neumático se celebrarán en el

1. CENTROS PARTICIPANTES

Colegio Nacional San Sebastián
Escuela de Orientación Marítima
Escuela Nacional San Roque
Escuela Nacional San Jaime
Colegio Vives
Liceo Quijote
Sección Delegada 2.a Enseñanza

Día y noche, con delirio,

madre, yo soy el clavel

que es tu gozo y tu martirio.

Martirio de dichas tantas

que acabarlo nunca quiero,

pues, si lo acabo, me muero

y, si muero, tú no cantas.

y quiero, madre, que cantes,

pues, que tu canción es mía

y, en ella, está mi alegría

y el gozo de mis Instantes.

Cuanto soy lo debo a ti

y nada tengo que cuadre

mejor, que tus besos, madre,

y, en ellos, tú estás en mr.

1 mi madre

Por esto, en la clara aurora

del día a ti dedicado,

desea estar a tu lado

quien, por hijo, más te adora.

ansío tu amor y, en él,

Ninguna suerte tuvieron nuestros equipos en el sorteo de los encuentros de
la fase de sector de los Juegos Deportivos de la O. J. E., celebrados en Murcia,
sábado y domingo último. Siete equipos, campeones de Castellón, Valencia, Ali
cante, Murcia, Albacete, Almería y Jaén, eran los participantes. Por sorteo, uno
de los participantes pasaba directamente a los cuartos de final; ni en baloncesto
ni en balonmano nos salió esa "ganga". Pero es más, para los octavos de final
quedamos emparejados con los equipos de Valencia y Almería, los mejores allí
presentes y así lo demostraron, quedando ambos campeones de sector en ba
loncesto y balonmano, venciendo incluso en la final a Murcia, equipo este que
se presumía sería campeón al jugar con los factores campo, público y árbitros
a su favor.

Por lo ocurrido no vamos a rasgarnos las vestiduras y echarlo todo a rodar.
Competir en deporte, es saber perder y ganar. Los nuestros se alzaron como
brillantes campeones de nuestra provincia y escalar metas más altas no está
aún a su alcance. Lo principal es estar ahí, en esa línea del deporte puro, donde
se da y a cambio nada se pide.

EL NUEVO CATALOGO

_9~
_ presenta la más
extraordinaria colección de
PAPELES PINTADOS
de todos los tiempos

y cómo fueron en balonmano
A la una del mediodía del mismo sábado y con un calor asfixiante se enfren

taron Almería y Castellón (Vinaroz). Estos presentaron a: Ribera, Pauner (por
teros), Balada, Fort, Ibáñez, Balaguer, Borrás, Sanz, Mestre y Kratochurrill. Em
pezaron los nuestros con mucha fuerza, pero sin suerte, pues cuatro veces se
guidas los palos del marco contrario evitarían goles cantados. El calor fue pau
latinamente debilitándolos, cosa que no ocurría ocn los de Almería, más acos
tumbrados a temperaturas de esta índole. Se llegó al descanso con un 7-3 en
contra. Tras una reconfortable ducha, el equipo vinarocense reemprendió el
juego con un incontenible brío, fruto del cual fue poner el marcador en un es
peranzador 9-7 cuando escasamente habían transcurrido cinco minutos de juego.
Sin embargo, nuevamente el calor y la extraordinaria clase de Almería, últimos
campeones de España y de esta fase de sector, pudo con nuestros representan
tes que caían por un claro 14-7. Los goles favorables a nuestro equipo fueron
marcados por Fort (3) Y Sanz (4).

1.500 FELICITACIONES REPARTIDAS
ENTRE LOS ESCOLARES EL "DIA DE

LA MADRE"
Como en años anteriores, la Delega

ción de Juventudes ha querido no fal
tara en los hogares vinarocenses la
amorosa felicitación del hijo pequeño
en la festividad del "Día de la Madre",
celebrada el pasado domingo.

Para ello, y a través de los colegios,
se entregó a niños y niñas una artística
felicitación en la que, junto a una re·
producción de la Virgen Niña, figuraba
la bella poesía salida de la pluma del
laureado poeta local don Manuel Fo
guet Mateu, que reproducimos.
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LLUVIA DE ILLDNE8 EN VINARDZ

Garaje Arag6n

OI'T~ROEN

Se brinda la ocasión de un viaje gratis, tomando parte al

Concurso de Vacaciones

DIANE-6

• •

impartido a él, para todos nosotros,
una especialísima bendición apostó
lica. Delicado es mezclar lo santo y
lo profano; pero, no obstante, no po
demos menos de relacionar amb:ls
cosas y congratularnos por la deli
cadeza de Su Santidad en envi:lr
esa bendición... ¿yesos millones?

Pronto se apagará el eco de tanto
alborozado comentario callejero.
pero en cada hogar habrá unas gen
tes que habrán salido de un apuro
momentáneo o prolongado. A éstos,
especialmente, de~de estas páginas.
enviamos especialmente nuestra· más
sincera enhorabuena.

JaSE A. GOMEZ SANJUAN

El día 15 de los corrientes

CON

a los que tan sólo se han alegrado
con unos miles de duros; pero tam
bién nuestra enhorabuena a aque
llos que viendo la alegría de tantos
vecinos y amigos ... saben alegrarse
de la fortuna de éstos sin participar
ellos en esta lluvia de millones que
milagrosamente ha caído en Vi
naroz.

y es que casi puede decirse mila
grosamente. A menos de una sema
na de distancia leíamos en este se
manario, de la pluma de nuestro al
calde, que Su Santidad el Papa Pa
blo VI le había encomendado un sa
ludo ferviente para todos y cada
uno de los vinarocenses, y le había

fraccionaron y distribuyeron parti
cipaciones de 8 pesetas del número
52.236. El Rvdo. Sales nos ha dicho
que no es habitual esto, pero que
la referida necesidad y carencia de
medios les había decidido a ello.

Pasaron los días, se vendían las
papeletas... Algunos distribuidores
devolvieron, al final del plazo, los
talonarios menguados, otras se que
daron éstos sin vender... A los úl
timos acompañó la suerte, y a los
primeros ... , ~,i se quedaron alguna
papeleta antes de devolverlos, bien,
pero hubo quien no se quedó ni una
de su talonario ... ¡Suerte aciaga!

Curiosidades ha habido muchas,
pero esto es tradicional en todos los
sorteos. Quien regala una papeleta
de sólo ocho pesetas, que luego re
sulta "valer" ochenta miL .. ; otro re
chaza las que le tratan de "encajar",
respirando cuando se ha marchado;
al fin, el "pesado" que la quería
vender ... ; otros... En fin, tantos y
tantos casos curiosos como siempre
y que no detallamos por no referir
nombres.

Hay que pensar que prácticamen
te los 70.000.000 de pesetas se han
vendido en pequeñas fracciones.
Gran cantidad de gente juega sólo
dos papeletas, por ello es abundante
la cifra de 160.000 pesetas entre los
comentarios callejeros. También es
abundante el número de afortuna
do~ que además de "catar" el pre
mio gordo han redondeado la cifra
con las decenas y hasta co~ premios
un poco más alejados. Menos abun
dantes, pero no escasos, son los que
han pellizcado más de medio millón
y bastantes los que han rebosado
esa cifra que los hace auténticamen
te "millonarios". Nuestra enhora
buena, tanto a los millonarios como

El pasado día 6 de mayo un día
grande en la ciudad. Al anochecer
las campanas, las tracas, los gritos
y la gran cantidad de gente que cir-

: culaba por las calles hacían suponer
,- al extraño que algo·muy importante
I estaba ocurriendo en Vinaroz. Yeso
. "grande" era ni más ni menos que

un puñado de vinarocenses se ha
bían hecho millonarios (si no lo
eran ya), un importante número de
vecinos habían salido de apuros (si
los tenían) y bastantes más habían
alcanzado unos dineros que les per
mitían un extraordinario en sus vi
das. En efecto, había "caído" en Vi
naroz no sólo ¡TODO! el "gordo" del
sorteo extraordinario de mayo, sino
que habían "caído" todos los pre
mios desde el 31 al 40, inás algunos
otros no tan importantes. La- cifra
exacta es incalculable, pero si tene
mos en cuenta que sólo el "gordo"
representa ya la bonita cantidad de
setenta millones de pesetas, es de
esperar que todos· los premios su
mados' sobrepasen con creces los
cien millones.' -

Pero, ¿cómo ha sido la cosa?
· El Catecismo Parroquial, que como
es sabido tiene 'por misión aleccio
nar a' los niños en las enseñanzas

· primeras' de' la religión, y especial
mente, como' su denominación indi
ca, en el Catecismo, conciente de
que los medios audiovisuales son

· algo a la orden del día y que están
· l'esultando de imperiosa necesidad
.~~ la enseña,nza, decidió adquirir
una serie de la Lotería Nacional 'del
6 de mayo, a fin de recaudar' los
fondos con que adquirir ese proyec
.tor ,y los films adecuados a la mi-

· sión perseguida. Así que el reveren
do Sales, de conformidad con la De
lég~da del Catecismo, adquirieron,

~olónloro tiestos .~e comunión, ~o~os, etc. Precios eSlecioles

ESPECIALIDADES: «Carn a la bra~a» y Truchas del Pirineo
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A Barcelona
1'17 h. CORREO.
3'04 h. EXPRESO.
9'43 h. EXPRESO.

13'28 . 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 Tortosa' ') .
5'34 h. AUTOMOTOR-:

22'52 h. OMNIBUS .F.
A Valencia

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

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

A Zaragoza
5'34 h. AUTOMOTOR.

Hospital Municipal ... .,. 11'7
747 Juzgado Comarcal... ... '32

4 Juzgado de Instrucción Oo, Oo, Oo, 40
28 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe) .. 722
88 Oficina Información y Turismo 525

597 Parroquia Santa Magdalena ... ... 73·1
13 Policía Municipal oO, Oo, ••• 113
29 Semanario VINAROZ "24

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina .
Ayuntamiento ... . ..
C. Abadía ... Oo, Oo' .Oo .oO

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

FARMACIAS DE GUARDIA

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y.19.
A Alcanar: 8'3Q, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarló: 8'!30, 9'30, 11'30, 13, 15'30,

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

Mateo), 15'30 y 19.
A Catí: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 16.
A Peñíscola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17. ~

A San Mateo: 13'30.
A San :lafael del Río: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 1'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y17.
A Traiguera: 1'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 1'30.
A Vallibona: 1'45 y 16.

Ledo. D. RAFAEL ROCA. - Calle San Francisco.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83.

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

1 Y 1 '50 ptas. Kg.
8 Y 10 ptas. Kg.

12 ptas. Kg.
4 Y 5 ptas. uní.

8 ptas. Kg.
3 ptas. Kg.

24 ptas. Kg.
2'50 ptas. uní.

12 ptas. Kg.
16 Y 20 ptas. Kg.
12 Y 14 ptas. Kg.

10 ptas. Kg.
16 Y 24 ptas. Kg.
12 Y 14 ptas. Kg.

3 Y 6 ptas. Kg.

Alfredo Landa y Laly Soldevila.

-0-

Ajos ..
Alcachofas ..
Cebollas
Coles .
Guisantes .
Habas ...
Judías verdes ..
Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Naranjas .
Patatas .
Peras .
Tomates .
Verduras .

Sa~a de Fiestas
TORO BRAVO

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Los cañones de San Se
bastián", con Anthony Quinn y
Anjanette Comer.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Nueva York llama a Super
drago", con Ray Danton y Mar
garet Lee.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "No somos de piedra", con

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

CONEJO: 100 ptas. Kg.

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

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

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

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

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

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

.,,:,::,

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 7 DE MAYO DE 1969

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C ION E S MIERCOLES SEMANA AÑO ACTUAL

ANTERIOR MA YOR MENOR

~.. 'J '; .. i.L~

~

BANCO POPULAR ESPAÑOL

Día
Temperatura

máxima
Temperatura

mínima Humedad
Presión

atmosférica
Agua

IItros/m2

Lea, propague y sU5críbase a VINAROZ

BANCOS
&. Banco Popular Español ... ... ... ... ... 1.085 -39 1.199 1.025
& Central ... ... ... ... ... ... 10405 - 38 1.460 1.368
& Europeo de Negocios .. , ... ... ... ... ... 263 + 3 273 170
& Hi pano Americano ... ... ... ... ... .. . 1.109 -48 1.186 1.084
& Español de Crédito ... ... ... .. , .. , .. , 1.100 -18 1.278 1.098
& Vizcaya ... ... .. . ... oO, ... ... ... ... ... 1.163 -35 1.198 912
& Exterior ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 639 + 5 645 510

ELECTRIC I DAD
Fecsa ... ... ... ... ... oO, ... ... ... ... ... 282 284 197
Fenosa oO, ... .. , ... ... ... ... ... 181 4 196 166
[berduero ords. ... ... oO, ... ... ... ... .. . 330 3 342'50 268
H. Española ... ... ... ... .. . ... oO' '00 ... 243'50 1 253 208'75
Sevillana ... ... ... ... . .. oO' oO • ... ... ... 250'50 + 2'50 253 192'50
H. Cataluña ... ... oO, ... ... ... ... ... ... 158 2 175 130

VARIOS
Campsa ... ... ... ... .. . ... ... 220 + 5 235 161
Telefónica Nacional ... • 00 ... .. . ... ... ... 238 + 2 241 206'50

FO N DOS
Eurovalor ... ... ... ... ... ... ... ... 1.846'86 6'39 1.858'59 1.519'64

24
25
27
28
29

1
2

4

5
6

7

20'5°
18'5°
20°
13'5°
13°
18°
19'5°
20'5°
20°
20°
23°

14'5°
14°
13°
10'5°
11°
11'5°
15°
12°
11'5°
14'5°
16°

89 %
89%
82 %
87 %
88 %
89 %
89%
88 %
69 %
59 %
75 %

765 mm.
764 mm.
757 mm.
755 mm.
757 mm.
759 mm.
756 mm.
759 mm.
762 mm.
765 mm.
763 mm.

-
4a

1'7

3'1

0"$

3'2

A. GIL
SE COMPLACEN EN PARTICIPARLES LA PROXIMA

APERTURA DE SU ESTABLECIMIENTO PARA LA VENTA DE

PESCADOS Y MARISCOS EN LA CALLE DE SAN PAS

CUAL, 38 • BAJOS.



S'OLEMNISIMOS ACTOS EN ROMA

~on .m~liuo .~e lo im~osición ~e lo Birreta o~u (minenci~

MonSelOf' ~¡icente (nri~ue yloroncón yotros ~l ~or~enole~
s. S. Pablo. VI dio anuestro Alcalde una, bendición especial para nuestra ciudad
Numeros,osvinarocenses acompañaron a su antiguo Vicario, Organista y Arcipreste

¡Bravo, Angell
Cuando estábamos a punto de cerrar el presente número del Semana·

rio, hemos podido presenciar el programa de Televisión Española, "Los
hombres saben, los pueblos marchan", en el que ha intervenido con pleno
éxito nuestro buen amigo y redactor del Semanario, don Angel Giner.

Felicitamos cordialmente al amigo Giner por esta oportunidad que nos
brinda de permanecer cuatro semanas en la pequeña pantalla, y le desea
mos el mejor acierto en la elección de las personas que tengan que acom
pañarle en los próximos-- programas.

un sitio diferente, para dirigirse directamente a los sitios designados de an
temano.

El Santo Padre se dirigió en su respectivo idioma a los nuevos Cardenales y
a los grupos que les acompañaban, tras lo que cada Cardenal se -fue acercando
a Pablo VI, presentándole a diez familiares o acompañantes, para cada uno de
los cuales, Su Santidad, tuvo palabras de afeéto y cariño.

Llegado el momento, fue llamado el Cardenal Enrique y Tarancón, quien se
acercó al Santo Padre con un grupo formado por Mosén Javier Redó; Presidente
de la Diputación de Toledo; Alcalde de aquella ciudad; Alcalde de Burriana;
primos y sobrinos del Cardenal; miembros de la familia Parra, y el Alcalde de
nuestra ciudad, que fueron postrándose a los pies del Papa.

Por la tarde, a las seis, el Embajador de España ante la Santa Sede, señor
Garrigues, ofreció una recepción en los salones de la Embajada, en honor de
los nuevos Cardenales españoles, a la que asistieron gran número de persona
lidades eclesiásticas y civiles.

Además de los Cardenales Enrique y Tarancón y Tabera Araoz, asistieron el
Cardenal Decano del Sacro Colegio, Eugenio Tisserant; el nuevo Secretario de
Estado, Cardenal Villot; Cardenales Cento, Garrone, Morella, etc.; los Cardenales
Casariego, de Guatemala; Muñoz Vega, de Quito; Miranda y Gómez, de Méjico;
el filipino Rosales, y el Arzobispo Mayor de los ucranianos, Caraenal Slypyi. .

Asimismo asistieron los rectores de los Colegios eclesiásticos españoles en
Roma, rector de la Iglesia de Santiago y Montserrat, general de los Jesuitas,
Padre Arrupe, y general de los Dominicos, Padre Aniceto Fernández.

También se hallaban presentes, la bellísima primera dama filipina, señora de
Marcos, la Princesa de Ruffo di Calabria, madre de Paola de Bélgica, y las
autoridades españolas llegadas para estos actos, con los alcaldes de Burriana,
Villarreal y Vinaroz.

El sábado, por la tarde, el Cardenal EnriC1ue y Tarancón, tomó posesión de
su título presbiteral del Templo de San Juan Crisóstomo en la ciudad de Roma.

El mismo sábado, al mediodía, y en avión de Alitalia, salió hacia Vinaroz el
Alcalde de nuestra ciudad, quien antes de marchar, concretó con el Cardenal
algunos detalles sobre su inminente visita a nuestra ciudad, primera que hará
como Cardenal, de cuyos pormenores tendremos al corriente a nuestros lec
tores. Visita en el transcurso de la cual le será impuesta a don Vicente Enrique
la Medalla de Oro de la ciudad, que la Corporación municipal le tiene concedida.

Tan emotivas como intensas han sido las jornadas vividas por los vinarocen
ses desplazados a Roma, con motivo de los solemnes actos que en la Basílica
Vaticana iban a desarrolta,rse, c~l.minandQ con ellos el anuncio hecho días atrás
por su Santidad Pablo VI. de, la\-creación de 33 nuevos miembros del Sacro Co-
legio Cardenalicio. . \1 ,~ , '.

El martes, día 29, por la tarde, llegaron a Roma los dos autocares con nu
tridos grupos de Vinaroz, Villarre'al, Burrialla y Castellón, ocupados por familia
res, amigos y conocidos del nuevo Cardenal, Su Eminencia don Vicente Enrique
y Tafa'1c.6n, con el 'único objeto de acompañarle en tan importantes momentos
de' su vida sacerdotal, al alcanzar la máxima jerarquía dentro de la Iglesia... ,
mientras el Papa siga siendo italiano. El mismo martes, y por vía aérea, llegó a
Roma el Alcalde de nuestra ciudad.

El miércoles, por la mañana, a las ocho, se dieron todos cita en el nuevo
Colegib~ Español, donde' el Cardenal, concelebró la Santa Misa, con la Capilla
llena de fieles, entre 'las' que nadie se hubiese encontrado casi, que no hablara
valenelaOQ.

Terminado el Santo Sacrificio ,yen los jardines del Colegio, don Vicente
Enrique departió carfñosamente cap todos sus amigos, aprovechando los aficio
nados. para tomar gran cantidad de fotografías.

Desde allí, se trasladaron con los autocares a la ciudad del Vaticano, en cuya
Basllica iba a tener .l:ugar una Audiencia general del Santo Padre, que en reali
dad naBa tenía que .ver con los actos que hab,ían motivado el viaje a Roma.
Pero ra. impaciencia de ,todos los que visitaban el, Vaticano por vez primera, les
empujó a entrar en la Basílica antes de las diez de la mañana, donde permane
cieron de pie hasta pasada la una 'del mediodía.
, , ··.Nada peroieron, no obstante, con ello, ya que tuvieron ocasión de ser testi
go.s de ,la solemne entrada del Papa, aclamado y vitoreado en multitud de idio
m'a~y ~er ge~tes de las ~~s diversas, ~acionalidades, llorando de emoción ante
I~venerable figura del Soberano Pontlflce. .
,,",. Por. la tarde, de nuevo en el Vaticano, para, entrando por la Puerta de Bronce,
$er testigos de la imposición de birretas, o por lo menos, presenciar el paso
p'el Papa y la comitiva por los salones del Vaticano, ya que el Aula de las Ben
diciones, en la que iba a celebrarse la ceremonia, era insuficiente para albergar
.• todos los acompañantes de los nuevos Cardenales.

Mientras entraba el Papa en el Aula, el Coro interpretó el "Tu es Petrus",
que puso un nudo en la garganta de todos los presentes.
" Uno de los nuevos Cardenales pronunció un discurso de agradecimiento al
papa, en nombre de todos ellos. Tras el discurso de Pablo VI, contestando al
Cardenal, se fueron acercando al altar, y tras leer juntos la profesión de fe, y
pronunciar la fórmula del juramento, el Papa impuso a cada uno su birreta.

El jueves, por la mañana, asistieron los grupos a la Misa concelebrada por
-'"u Santidad con los 33 nuevos Cardenales en la Basílica de San Pedro, en el
transcurso de la cual regaló e impuso el anillo cardenalicio a cada uno de ellos.
t El Santo Padre entró en la Basílica a las diez, ocupando un trono en el
centro del h,~m!ciclo formado por los treinta y tres purpurados, frente al Altar
Mayor.·~ ~": :-, .,,: { ~.. . . ,'"
'. Tras los nuevos Cardenales, tomaron asiento 42 miembros del Sacro Colegio

t
ardenalició~,y. más' at.J~s, J 16 Obispos. La~:-.:tripu!1as laterales, estaban ocupadas
or el Cuerpo Diplomático, Autoridades y representaciones y las columnas del
Itar Mayor,'JIa.n~u~adp~, pqC lasí ~ámar~s de. la, T.~leyisión Italiana, que retrans

"itió en directo la Solemne Misa.

!
Los expedicionarios de los autocares marchaban al día sigl,Jiente. Ror la ma

ana y llegó la hora de las despedidas, que a la tristeza lógica en todas ellas,
nía el disgusto por no poder estar al día siguiente presentes en los actos

"nunciados. Y que en realidad resultaron los más directamente vividos por todos.
: El viernes, por la mañana, el Santo Padre concedía una Audiencia especial
a los acompañantes de los nuevos Cardenales. Y la Basílica de San Pedro.. no
ibrl&~~~~m~~,r~ft~~~~~~'S~bqu~t~a~~~e~~apor-~ ~ J
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