
Cuantas señoritas deseen
colllborar en la postula
ción que se celebrará ma
ñana a beneficio de la Lu
cha contra el Cáncer, pue
den pasar por el Ayunta
miento a partir de las 10
de la mañana, a fin de
recoger las huchas y dis-

tintivos.
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numeroPese al mal tiempo, gran
subieron a la Ermita, en la que se desarrollaron los
actos previstos n honor a nuestra excelsa Patrona,

la Virgen de la Misericordia
El día de la festividad de Nuestra Señora de la Misericordia

amaneció nublado, pese a lo cual la Santa Reliquia y sus devotos
acompañantes llegaron al Ermitorio del Puig sin que la lluvia les
molestara en el camino.

Pero mediada la mañana, el aguacero había tomado consis
tencia, y los miles de vinarocenses que pensaban subir a la Ermita,
vieron frustrados sus deseos.

Pese a ello, la Capilla de nuestros Patronos estaba llena de
fieles durante la Misa Solemne, en la que pronunció el sermón el
señor Arcipreste, Rvdo. Alvaro Capdevila.

. Terminada !a Santa Misa, el Grupo de Coros y Danzas de nues·
tra Sección Femenina actúó brillantemente en el recinto del bar,
siendo premiado con grandes aplausos y muestras de entusiasmo.

Por la tarde se celebró la Procesión, sin que la lluvia hiciera
acto de presencia hasta que la misma había entrado en la Arci·
prestal. Solemne en extremo resultó la Ofrenda de Flores a la
Virgen de la Misericordia, que llevaron a cabo la Reina y Damas,
así como las infantiles.

Un año más en que Vinaroz, pese a la inclemencia del tiempo,
supo honrar a su Excelsa Patrona.

la ~rta. MflRIH ]~~( (~tUD(R

Reina
de las
Fiestas
de la

Juventud 1969

Nuestro Alcalde en Andorra
El pasado martes, a las seis de la tarde, y especialmente invitado por la Cor

poración Municipal de la querida ciudad aragonesa, llegó a Andorra el Alcalde
de nuestra ciudad, a fin de asistir a los actos organizados con motivo de ser
Andorra el punto de arranque de la VII Vuelta Ciclista a Aragón.

El miércoles, a primeras horas de la tarde, y tras correrse la primera etapa
por circuito urbano, el señor Balada Castell emprendió viaje de regreso a
nuestra ciudad.

La próxima semana ofreceremos a nuestros lectores amplia información del
.aconteclmiento deportivo desarrollado en la ciudad amiga.

El Apolo X, interrumpe

los trabaios de pavimentación

de nuestra plaza del Salvador
Nuestra ciudad, presente por los motivos más variados en la ac

tualidad nacional, se ha visto involucrada estos días, en forma ines
perada, con el vuelo espacial del Apolo X.

Se está pavimentando la plaza Jovellar, de Vinaroz, y se tenía
previsto tenerla abierta al tránsito para el día de la corrida de "El
Cordobés" y Palomo Linares, domingo, 25 de mayo. Pero en la es
quina de la C. N. S. existe, en el suelo, sobre el asfalto, una tapa
redonda de hierro en la que se puede leer "Compañía Telefónica
Nacional". Al pavimentar, esta tapa hubiera quedado enterrada, asi
que a fin de evitarlo, se cursaron las oportunas solicitudes a la
Compañía, con el objeto de poderla situar a su nuevo nivel. Pero
de la Compañía han llegado, procedentes de un alto organismo de
Madrid, las severas y tajantes órdenes de: "¡Prohibido levantar
siquiera esa tapa!"

La sorpresa ha crecido cuando se ha sabido el motivo: La tapa
corresponde a un registro del cable Co-axial de la Telefónica. Por
ese cable circulan las transmisiones que, desde las estaciones de se
guimiento del cohete Apolo X realizan las estaciones de Robledo de
Chavela y de Mas Palomas, envía nuestra Patria a toda Europa.
Así que, con objeto de no perturbar en 10 más mínimo dichas co
municaciones, no se puede remover la referida tapa hasta que los
tres astronautas se hallen de regreso a la tierra, tras su aventura
lunar.

Así, pues, queda claro que la relativa colaboración de Vinaroz .
no es sino realidad auténtica. La N. A. S. A. ha virtualmente para
lizado las obras de pavimentación de la plaza de Jovellar, y si no
podemos decir que el eco de Vinaroz circule por el espacio, sí pode
mos afirmar que los ecos del espacio... ¡circulan por Vinaroz!, por el
subsuelo de nuestras calles más céntricas.



Página 2 Sábado, 24 mayo 1969

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL, DE 180 Mt

Calle céntrica

"VINAROZ"

Semanario de divulgación e información comarcal

Ed ita: Jefatura Local del Movimiento
Redacción y Administración: Socorro, 2 - Teléfono 24

Director: Francisco José Balada Castell

Número 107 - 24 mayo 1969 Depósito legal: CS. 33 - 1958

Imprenta Mialfo • S. Albella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON

Razón: calle del Carmen, 39

la cultura bibliófila local, u-sea-sé a la
Biblioteca Municipal. Y allí me encaré
con su respetado y respetable Director:

-Don Manuel, ¿sirve de algo el Día
del Libro?

-No.
-Caramba...
-Yo diria que si se viera que antes

del Día viene pocos lectores y después
del Dia vinieran muchos, pero no es
asi. Y no pongo "en el Día" porque
este año es sin duda el dia que menos
lectores han venido ...

-¿No seria que estaban leyendo los
libros... , gratis ... , de las "paraetes"?

-Primero que "casi" no había "pa
raetes", como usted dice, y segundo,
que la Biblioteca también es gratis, ¿o
qué creía usted?

-Será que en la Biblioteca ni son
todos los que están...

-¿QUé quiere decir?
-Quiero decir, por ejemplo, que,

¿qué libro le falta?
-Ninguno. Le diría que la Enciclo

pedia Espasa, por ser exacto, pero...
tenemos otras, si bien de menos talla,
también de clase.

-A ver si se la regala algún millo·
nario de los nuevos...

-iOjalá!
-Y... , ¿qué libro de sobra?
-Ninguno. Porque le nombraría al·

gunos que se llevan una noche y los
devuelven a la siguiente ... , siendo to
mos de setecientas páginas. ¿Cree que
los leyeron? Pero, vaya a saber...

-Decía que no sirve de nada el Día
del Libro ...

-Alto. ,., era una broma.
-Bromitas a mi, ¡no!
-Digo que en realidad está mal en-

focado. Debería participar la Bibliote
ca, el Instituto, el Ayuntamiento ... , los
libreros naturalmente y los estudiantes.
Debe ayudarse e interesarse a los estu
diantes, que son el grueso de los lec
tores de Biblioteca ...
-y los medios audiovisuales, ¿en

tran en el Dia del Libro?
-Sí. Pero de esto hablaremos, con

su permiso, cuando tengamos la Casa
de la Cultura, ¿eh?

-¿Una anécdota?
-Una. Hace poco entra en la Biblio-

teca una niña de dos o tres añitos, a
lo sumo. Extrañado me dirijo a ella y le
pregunto: "Oye, guapita; pero ¿tú sa
bes leer?" Y ella, impávida, decidida,
me responde: "No. Pero.,. isé mirar!"

-iHombre! Ahí tenemos los medIos
audiovisuales, ¿eh?

-¡Y usted que lo diga, hombre!
-Ya lo he dicho, ¡contra!
Y dejamos al señor Director entre

sus libracos...
Yo pienso como ellos, ¿y usted? El

Día del Libro, tal cual, no sirve para
nada. Démosle mayor importancia, re
Iieve ... Que baje la Comarca y que TO
DOS nos sintamos atraídos hacia "la
mera" a ver los puestos y a o(r un pa
sodoble torero tomando el sol y unos
calamares en su tinta. ¿Verdad?

¿Saben que se lee mucho en Vina·
roz? ¿Sauen que se venden aquí más
periódicos que en Castellón? ¿Saben
que se compran, se encuadernan, se
coleccionan. ,., docenas de enciclope
dias por fascículos antes que comprar
una enciclopedia a plazos? ¿Saben que
hay pocos libros, muy pocos, que se
queden en las estanterías sin comprar
o sin leer... ?

¡Lectura hace cultura!, que diJo ...

INOCENCIO

Remedios, 8

¡Cómo pasa el tiempo! Con la lotería,
con mi centenario, con don Angel en
la tele, con tantas y tantas cosas que
ría hablarles de la Hesta del Libro y...,
¡no he tenido tiempol

La Fiesta del Libro es algo que se
celebra, según dicen, todos los años
por el mes de abril. "¿Dicen? -dirá el
metica de siempre-. ¿Es que no tie
nes ojos en la cara?"

En efecto, yo vi un puesto en la calle
con unos libros "escampados", pero
como cada cuánto ves a unos indivi
duos que hacen una "paraeta" con "bi
blias", "enciclopedias" y "libros de bi
chos", uno que es así de paleto ... , se
creía que era como siempre. iPero, nol
En esta ocasión no te ofrecían libros
antásticos a precios irrisorios, sino

que. .. te hacían el diez por cierto de
descuento. ¡Cosa seríal

¿Cosa sería? Hoy que te hacen el
30 % en cualquier cosa o la compras y
la pagas cuando tienes un rato (ique
no lo tienes nuncal), eso de SOLO un
diez por ciento ... , ¿vale la pena?

Pues, sí. Es algo así como cuando
por tu santo tu hija te regala un mante
lillo cursi que ha bordado en "las mon
jas" y tú lo recibes como si fuera ca
chemira auténtico. Lo que cuenta es el
detalle, digo yo.

Lo digo yo ... Pero, ¿qué dicen los
demás? Y nada más adecuado que un
librero para hablar de libros, ¿no?

-Don Francisco, ¿sirve de algo la
Feria del Libro?

-No.
-¡Hombre! Esta es buena ... ¿Cómo

es eso?
-La gente lo toma a pitorreo o casi.

Hay quien espera al Día del Libro para
comprar "un" libro. iY está esperando
desde mayo! ¿Cree que eso es cris
tiano?

-Pues ...
-El otro día unas mujeres decían:

La inculta: "¿Que hara posen paraetes
al carrer?" La culta: "Es que es el Oia
del L1ibre." Eso es el Día del Libro
para cultos e incultos: Un día en que
los libros se venden (¿se venden?) al
sol. ..

-Hombre. .. Pero. . . ¿No se puede
hacer nada?

-Si, naturalmente. Si todos los ven
dedores de libros y similares, de Vina
roz y Comarca (¿no somos Comarca?),
sacásemos una auténtica FERIA, por
ejemplo, en la plaza de San Antonio
durante todo un día y hasta dos (¿sá
bado y domingo?) y repartiésemos fo.
lIetos, rifásemos libros, hubiera música
y cosas así... iCambiaría la cosa!

-Usted lo que quiere es hacer un
negociete ...

-No, lo que quiero es hacer cultura,
que la gente sepa que un buen libro,
¡uno bueno!, sólo cuesta cincuenta pe
setas y no seiscientas. Que un buen
libro no ha de estar embutido, por
ejemplo, en piel de búfalo, que ni la
Biblia necesita ser de papel "biblia" ... ,
que .. ,

-Pare vosté la burra ... , ¡y adiós!
Con la boca abierta, llena de adjeti

vos, adverbios y, sobre todo, de inter·
Jecciones, dejé a don Francisco en la
placeta de Jovellar... , al sol con sus
libros. Y me fui al templo, al templo de

Viernes, 30. - 7'30, Misa. Inten
ción: María Dolores Pauner.

Sábado, 31. - 7'30, Misa. Inten
ción: María Dolores Pauner.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Defunciones

El día 4 de mayo, fallec~ó la niña
de cinco n'leses, María Dolores Mu
ñoz Puigcerver.

Bautizos

El día 18 de mayo, recibió las
aguas bautismales la niña Eva Ma
ría, hija de Miguel Beltrán y Te
resa Gombau.

EVANGELIO CORUESPONDIENTE
AL DOMINGO DE PASCUA

DE PENTECOSTES

Mañana es la fiesta grande del
Espíritu Santo. Pentecostés es la
Pascua del Espíritu Santo. Día gran
de y excelso, en el cual Jesús con.!
sume la obra divina de Redención
con la venida del Espíritu Santo so
bre el colegio apostólico en J erusa
lén, a los cincuenta días de su glo
riosa Resurrección. En tal día como
mañana se cumplió la regalada pro
mesa del Salvador, tantas veces he
cha a sus Apóstoles, de enviarles el
Espíritu Santo.

La venida del Espíritu Paráclito
nos la refiere San Lucas: En medio
de una lluvia de fuego, precedida
de un vendaval impetuoso, bajó so
bre las personas del Cenáculo, lle
nándol8.s de sus dones. Es el naci
miento oficial de la Iglesia Católica.

Viene el Espíritu Santo a trans
formar la tierra en cielo, e inflamar
nos en amor de Dios, a enseñarnos
toda la virtud.

Debemos conocer los efectos que
el Consolador produjo en los Após
toles y sigue produciendo en las al
mas dóciles.

San Antonio de Padua compara
los efectos del Paráclito con los del
fuego; porque es fuego divino,. ..fue
go de amor de Dios y del proJImo.

El fuego quema: el Espíritu Santo
destruye en nosotros todo pecado,
cuando nos arrepentimos y lo con
fesamos. El fuego limpia: así Dios
amor limpia nuestras almas de la
fealdad o defecto que las empaña.
El fuego ilumina como el Espíritu
de verdad alumbra nuestras inteli
gencias: nos enseñ~ to~a la verda~1.
El fuego calienta: SI esta el alma fna
en el amor de Dios, el Espíritu San
to la inflama en el fuego de la ca
ridad.

El Espíritu Santo mora en la Igle
sia, para asistirla y preservarla de
todo error. Mora en las almas en
gracia para hacerlas capaces de
creer y de obrar conforme al Evan
gelio.

Refiexiones: Debemos desear y pe
dir el Espíritu Santo. Lo necesitamos
para poder vivir en gracia. Para
que nos haga piadosos y fuertes en
el bien obrar. Para recibirle, debe
mos alejar de nosotros el pecado. De
bemos orar para que la Santísima
Trinidad nos lo envíe. Limpiar el
corazón de toda falta advertida. De
searlo ardientemente y poner por
intercesores a Jesús y a María.

¿Nuestros deberes para con. ~l Es
píritu Santo? Deber de adoraclOn, de
gratitud y amor, docilidad a sus as
piraciones.

. . ~

Misas ·pura 'el Dominí'o

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

10 ArciprestaL
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal
12':W Santa M.a Mardalena.
18 ArciprestaL
19 Santa M.& MardaleDa.

SANTORAL

Sábado, 24: María ~uxiliadora.

Domingo, 25: Pascua de Pente
costés.

Lunes, 26: San Felipe de Neri.
Martes, 27: San Beda el Vene

rable.
Miércoles, 28: San Agustín.
Jueves, 29: Santa Magdalena.

'Viernes, 30: San Fernando.
Sábado, 31: Santa María, Reina.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

. Domingo, día 25.-Pascua de Pen
tecostés. A las 8, Misa del Mes, para
Julia Martínez. A las 9, Misa de la
Fundación Angelita Reverter. A las
10 Misa para Teresa Ranchera. A
la~ 12, Misa para Concepción Mon
serrat. Por la tarde, a las 5, santo
Rosario, Novena al Espíritu Santo,
Mes de María, y a las 6, Misa para
Liduvina Beltrán.

Lunes, día 26. - A las 7'30, Misa
para Rosa Caballero A las 8, Misa
del Mes para Enrique Giner. A las
8'30 Misa para Liduvina Beltrán.
A l~s 9 Misa para la Guardia Civil.
A las 20 Misa para Ramón Robles.

Martes', día 27.-Este día empezará
un Treintenario Gregal'. para Adela
Pastor Terrades. A las 7'30, Misa
del Trent. Gregoriano. A las 8, Misa
del Mes para Misericordia Arnau.
A las 9 Misa de acción de gracias.
Por la' tarde, Misa para Liduvina
Beltrán.

Miércoles, día 28. - A las 7'30,
Misa del Treintenario Gregoriano.
A las 8, Misa del Mes para Agustina
Giner. A las 8'30, Misa para Teresa
Agulló. A las 9, Aniversario p~ra
Domitila Campos. Por la tarde, MIsa
~ara Agustín Chaler. .

Jueves, día 29. - A las 8, MIsa
del Mes para Rosa Agramunt For
ner. A las 9, Misa para Natalia Pi
quer. Por la tarde, Misa para Julián
Brau y Cinta Agramunt.

Viernes, día 30. - A las 7'30, Misa
para la familia Mestre Vi~es. A las
8 Misa del Mes para FrancIsca Mun
d~. A las 9, Misa de acción de gra
cias. A las 20, Misa para Fernando
Oudinot. Este día hará 50 años que
se hizo la Consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús.

Sábado, día 31. - A las 7'30, Misa
del Treintenario Gregoriano. A las
8 Misa del Mes para la familia Sal
v~dor Costa. A las 9, Misa para Pie
dad Ballester. Por la tarde, Misa
para Liduvina Beltrán.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Bautismos

Margarita Gascón Boix, José Ma
nuel Fabregat Chavero, Rosa María
Gil Sancho Miguel Angel Pascual
Vélez, María Magdalena Cerdá ~o
rés, Juan Luis Berbegal Valmana,
María José Torréns Fresquet, Fran
cisca Yolanda Borj a Neri, José
Asensio Lupión, Domingo Fontanet
Llátser, María Carmen Brau Castell,
Vicente Javier Adell Sales.

Defunciones

Francisca Genesias Villa, de 81
años; Agustina Quixal Valls, de 60
años' María Pablo Lloréns, de 56
años; Agustín Celma Estopañ~n, de
52 años' Vicente Giner Domenech,
de 67 afias; Magdalena Ribe Jovaní,
de 7.5 años.
PARROQUIA DE SANTA MARIA

MAGDALENA
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 25. - Pascua de Pente
costés. 8'30, Misa. Intención: José
Cervelló 'Simó. 12'30, santa Misa.
Después de la corrida de toros, Misa
vespertina. . . ,

Lunes" 26. - 7, MIsa. IntenclOn:
Isabel Comes. '

Martes, 27. - 7'30, Misa. Inten
ción: Misa Aniversario de J. Bau
tista Fibla Rambla.

Miércoles, 28. - 7'30, Misa. Inten
ción: Concepción Giner Torres.

Jueves, 29. - 7'30, Misa. Inten
ción:' María Dolores Pauner.
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Carta del Alcalde
MIS queridos amigos:

Hace algunos dias me enseñaron un periódico, creo que la liLa Van
guardia", de Barcelona, que insertaba un artículo en el que ponian por
las nubes el sistema de recogida domiciliaria de basuras, recientemente
iniciado en Hospitalet. Y todo ello porque las autoridades municipales
han conseguido que la recogida se efectúe por la noche, con lo que,
durante el dia, la población ofrece un asoecto limpio, sin cubos ni des
perdicios a la vista, ni con las basuras desparramadas por aceras y
calzadas.

y el que firmaba el artículo se preguntaba qué razones podian existir
para que lo mismo no se hiciese en la gran urbe barcelonesa. Y se
extendia en elogios del sistema y de quienes lo habian implantado,
adelantándose a lo que, en un futuro, más o menos próximo, ha de ha
cerse en todos los centros urbanos.

No puedo negar que el artículo en cuestión nos ha producido gran
satisfacción, ya que lo que el periódico pone como ejemplo a imitar,
nuestra Corporación Municipal lo tiene implantado desde hace unos
meses. Concretamente desde primeros de año. Y es alentador ver que
no estamos solos en nuestra apreciación y en nuestros puntos de vista,
sobre lo que debe ser un servicio de esta naturaleza en una ciudad que
quiere cuidar de su puesta a punto en todos los órdenes.

No pretendo decir que el sistema sea perfecto, tal como se realiza
en Vinaroz. Todos los principios son dificiles; el cambio Ila sido radical,
y forzosamente irán surgiendo imperfecciones, que CO¡~ el tiempo han
de ir subsanándose.

Pero de todas ellas, hay una que continuamente salta a la vista y
cuya solución no depende de lo que quiera la Corporación y ni siquiera
la empresa concesionaria del servicio, sino que está en manos del ve
cindario.

Hace unos años habian unos eficientes profesionales que al parecer
han pasado, en la actualidad, a mejor vida. Me refiero a los laceros.
Perro que habia vagabundeando por las calles, y en ocasiones sin vaga
bundear, SinO simplemente t;orreteando no lejos de donde andaba su
dueño, cuando dueño y perro menos lo esperaban, el can era cazado
por el hábil lacero y trasladado a lugares destinados a los perros asi
capturados.

Pero actualmente, y pese a las gestiones realizadas para encontrar
alguien que cuide de este menester, no hay forma de localizar ni uno.
y los perros campan por sus respetos, fieles a sus inclinaciones. Una de
las cuales, y no es precisamente la menor, es la de rebuscar entre los
cubos de basura que encuentran a su paso, o que se ponen a su alcance.
y a pesar del antagonismo existente entre perros y gatos, éstos parecen
compartir la misma afición, y no es raro verlos en franca camaraderfa,
dedicados afanosamente a un mismo cubo o recipiente.

Pero no queda ahi la cosa. Sino que como formando cadena, otros
conocidos antagonistas de perros y gatos, como son las ratas, forman
parte del consorcio. Y aprovechando la nocturnidad, salen por las bocas
de los imbornales de las alcantarillas para participar en el reparto de
los desperdicios. Problema éste que es el de más inmediata solución,
por tenerse en estudio la instalación de rejillas en los imbornales, que
al mismo tiempo que impidan la salida de los roedores, eviten la en
trada de las basuras que algunas mujeres tienen la costumbre de echar
en los mismos.

Mas el problema de los perros y gatos no es de tan fácil solución.
y a mi entender, la más práctica es la de procurar, por todos los me
dios, que las basuras sean depositadas, bien en cubos tapados hermé
ticamente, o bien con bolsas debidamente atadas.

Esta es la solución a la que hay que llegar, si deseamos verdadera
mente que la mejora que hemos conseguido, al lograr que se haga la
recogida nocturna, logre toda su efectividad, evitando el mal efecto que,
aun cuando sea por las noches, ofrecen algunas calles de la ciudad.

Si conseguimos esto habremos logrado, efectivamente, el adelantar
nos en algunos años a lo que en el futuro ha de ser este servicio.

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JOSE BALADA

Notable mejora en la Ermita
La Corporación Municipal, fiel a su objetivo de continuas mejoras en nuestra

Ermita del Puig, ha dado un paso más en su atención hacia los valores artfstlcos
del Ermitorio.

Sabido es por todos el valor innegable del piso de la Capilla con azulejos
del siglo XVIII, que el tiempo y la falta de cuidado han Ido deteriorando hasta
el extremo de que la mayor parte de ellos no tienen ya salvación. Pero queda
un artístico retablo frente al Altar de nuestro Patrón, que pese a los bancos y
las pisadas, se conserva en bastante buen estado. Y a fin de conservarlo, se ha
Instalado una verja a su alrededor, con lo que se resalta la belleza del mismo,
al propio tiempo que se evitará mayor deterioro.

Felicitamos a la Corporación municipal por sus continuos desvelos en pro
de nuestro Ermitorio.

EL domingo pasado, festividad de la Virgen de la Misericordia,
Patrona de la ciudad, los elementos nos jugaron una mala pasa

da. Mayo, con su estela de perfumes y chorros de luz abundante, como
es su obligación de mes primaveral por excelencia, se nos apareció
con el cielo cubierto, desde primeras horas matinales, presagiando
lluvia, que, bien poco después, hizo su aparición de forma intermitente
para afianzarse a medida que transcurría la mañana. Salió la pere
grinación con la Sagrada Reliquia arropada por un grupo de deci
didos. En el ermitorio notamos la diferencia de otras mañanas igua
les por la fiesta, pero soleada, lo que no ocurrió en la del domingo,
que estuvo pasada por agua. Las gentes que llegaron hasta la Ermita
estuvieron animándose en pleno desafío a la climatología del mo
mento, corroborando aquello de que, "a mal tiempo, buena cara"...
"Les Camaraes" bailaron cabe el cobijo del ermitorio en actuación
íntima y llena de vitalidad. Los actos religiosos, presididos por las
Autoridades y buena asis~encia de fieles. El día, con lluvia. Apenas
si, por la tarde, cesó de llover para que la Procesión pudiera salir y
efectuar el recorrido de costumbre, tras lo cual se realizó la Ofrenda
de Flores a nuestra Patrona. Y otra vez será que la misma fiesta,
emotiva y sincera hacia nuestra Virgen de la Misericordia, pueda
celebrarse bajo el cielo azul del mayo vinarocense que nos fallara el
domingo pasado.

Registramos la segunda aparición del buen amigo Angel Giner en
el programa "Los hombres saben, los pueblos marchan", de TVE, esta
vez, en la fase familiar, acompañado por su hel'mano Juan. Buen re
sultado alcanzado por nuestro representante, en líneas genel'ales, que
correspondió a la expectación con que se le esperaba en innumerables
hogares vinarocenses de aquí y de multitud de poblaciones españolas,
pendientes, aquella noche, de la pequeña pantalla. Clasificado en se
gunda posición, a escasa diferencia de puntos del que encabeza la
puntuación, merece amplio margen de confianza, a la que estamos se
guros sabrá corresponder con el mayor interés. En esta clase de con
cursos también existen los imponderables. En la primera sesión, el
jurado concedió los puntos de la pregunta a uno de los participantes,
a pesar de que, de los dos nombres de pJ:otagonistas que se pedían,
tan sólo se diera uno. Sin embargo, en la sesión que comentamos, se
negaron los puntos a nuestro representante por dejarse una letra, ele,
del apellido Calva. Vayan ustedes a entedel' esta matización de los
señores del jurado. No obstante, el amigo Giner siguió adelante con
entera serenidad, como deseamos prosiga.

Mañana, toros. Día de toros en Vinaroz, sin que lo sea en ferias
ni fiestas. Y corrida de postín, de las que los carteles chillan los nom
bres famosos de toros y toreros. A la sabiduría veterana y experimen
tada de César Girón, únese la enorme popularidad de Manuel Benítez
"El Cordobés' y la exquisitez de ejecución de Palomo Linares, para
entendérselas con los seis astados de la ganadería salmantina de An
tonio Pérez de San Fernando. Día de toros, con la peculiar caracterís
tica que un día así tiene, siempre, en nuestra ciudad. Buen principio
de temporada la de nuestra plaza marinera, organizado por la Em
presa del señor Aguilar. Que Dios reparta suerte, como se dice en el
argot taurino, y que la tarde redondee, para todos, el primer día de
toros de nuestra plaza vinarocense en esta temporada.

Manana,
Postulación a beneficio

de la
Lucha contra lel Cáncer

MAÑANA, DOMINGO, POR LA TARDE, TENDRA LUGAR
EN NUESTRA CIUDAD LA POSTULACION ANUAL A BENE
FICIO DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER.

CON ESTE M iflVO SE INSTALARAN MESAS PETITO
RIAS QUE ESTARAN ATENDIDAS POR DISTINGUIDAS SE
ÑORAS, MIENTRAS NUMEROSAS SEÑORITAS POSTULARAN
POR LAS CALLES DE LA CIUDAD.

LA POBLACION DE VINAROZ TIENE MAAANA OCASION
DE HACER PATENTE SU PREOCUPACION y ESPIRITU DE
COLABORACION EN LA LUCHA CONTRA LA TEMIBLE EN
FERMEDAD.

PREPARATIVOS

l.

AVIZOR

mn l~, ~nmlnñn luc~n contrn el ~8ncer

Ante la posibilidad de una próxima visita oficial a nuestra ciudad del Car
denal Primado de las Españas, antiguo Arcipreste de Vlnaroz, Monseftor Vicente
Enrique y Tarancón, se vienen celebrando diversas reuniones, a fin de lograr que
la misma sea una auténtica manifestación de afecto y devoción hacia ef Pñnclpe
de Iglesia. .

Oportunamente daremos a conocer a nuestros lectores la fecha del aconte
cimiento y programa de los actos que con tal motivo se están preparando.
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URf:IKElII. ~ Recuerde ...
",...~~.~;{l~ son grageas

.,.:;.~N~ /1'11' f •

~~:::71
CONSULTE A su fV1EDICO

ANALG·E5ICO
VITAMINADO

Núm. 17, "Limpio", negro bragao lis
tón. Núm. 30, "Estornino", berrendo
en negro. Núm. 39, "Tontito", negro.
Núm. 71, "Saltamontes", cárdeno.
Núm. 93, "Párvulo", negro; y nú
mero 200, "Alegría", negro zaíno.
Todos ellos de preciosa lámina, lus
trosos y bien presentados y que de
jaron muestra de su casta en su apa
rición en los corrales. La fiesta está
aquí. Que mañana, tarde, tengamos
todos un buen principio de tempo
rada como merece el esfuerzo de la
Empresa Aguilar y la afiición local
y comarcal.

Temperatura Temperatura Presión Agua
Día máxima mfnlma Humedad atmosférica Iitros/m2

18 19° 22° 67 % 764 mm. 14'5
19 19° 8'5 0 68% 765 mm. 0'9
20 19° 10° 84 % 768 mm.
21 21° 13° 85 % 769 mm.

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID ,AL 21 DE MAYO DE 1969

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C ION E S MTERCOLES SEMANA A1il'O ACTUAL

ANTERIOR MAYOR MENOR

Angel Ginér sigue en la brecha
Pese a los imponderables que en este caso tiene un nombre concr~t~ nues·

tro buen amigo y compañero Angel Giner sigue en primerísimo plano en la
actualidad televisiva, tras su brillante actuación del pasado viernes, bien ayudado
por su hermano Juan.

Todo el mundo espera con ansiedad el viernes para ver de nuevo al amigo
Giner en la pequeña pantalla, ayudado esta vez por un competente equipo local.

Ni que decir tiene que deseamos al equipo vinarocense los mayores aciertos.

LA CORRIDA DE MAÑANA

Cartel extraordinario el que la
empresa de nuestra plaza ha prepa
rado para la inauguración de la tem
porada. El ambiente está caldeado
con la expectación de ver en liza a
Palomo Linares y "El Cordobés",
juntos, en una misma tarde, des
pués de los altibajos sucedidos entre
ambos y el trust de los empresarios
llamados grandes. Ambos diestros
cuentan con la aceptación del público,
y, especialmente, Palomo Linares,
quien ya el año pasado había de pre
sentarse en nuestra plaza y no pudo
hacerlo por sufrir una cogida. Ante
ellos, César Girón, torero de reper
torio largo y para el que no hay se
cretos ante el toro, y que, este año,
como si fuera su primero, viene dis
puesto a revalidar su veterana y
majestuosa manera de torear. El
miércoles fueron desencajonados los
toros de la ganadería de don Anto
nio Pérez de San Fernando, de Sa
lamanca. Los astados desencajona
dos responden al detalle siguiente:
Núm. 3, "Tormenta", negro meano.

AMOR FILIAL
Uno que se casó hace seis meses.

no volvió a aparecer para nada por
casa de su madre. Pero al enterarse
que le habían tocado 80.000 pesetas,
fue en seguida y le dijo que le diese
el dinero para hacerlo trabajar.

Su madre le dio 100 pesetas para
que se comprara una hazada y pu
diese trabajar a gusto.

LISTEZA
El miércoles, por la mañana, el día

siguiente del sorteo, va una mujer a
casa del Cura y le pide que le venda
una papeleta de la lotería que había
salido premiada.

SUERTE
Un hombre de sesenta años, que

en su vida había jugado a la lotería
y esta vez compró una participación
de 10 pesetas.

VIEJOS TIEMPOS
Cuando en mayo de 1921 tocó el

mismo gordo en Vinaroz, un panadero
resultó premiado con una fuerte can
tidad. Se quitó el delantal y lo entregó
al dueño, diciendo que "se lo guar
dara que ya volvería a buscarlo".

Efectivamente, al cabo de un año y
tres meses, volvió a la panadería, vol
viendo de nuevo a trabajar.

senta mil pesetas, entre peladuras de
patatas y cáscaras de huevo.

EXCEPCION
Un niño llega a su casa con cinco

papeletas que le han dado en el Cate
cismo para vender y su madre rechaza
las papeletas. alegando los muchos
gastos que tiene.

En vista de ello, el niño la ofrece a
diversos familiares, que le compran las
participaciones. siendo toda la familia
menos la madre favorecida por la
suerte.

I:usos yCOS'US ~~ lu lot~ríu

CINE CLUB VINAROZ

El próximo domingo se proyectará en Televisión Española, en el espacio
Sesión de Noche (22 horas), la película de Juan A. Bardem, "Calle Mayor", inter·
pretada por Betsy Blair, José Suárez, Yves Massard y Luis Peña.

Se nos presenta la vida en provincias, en la que unos señoritos desocupados,
sin inquietudes, pasan su tiempo preparando alguna que otra broma pes~~a: y
en una de ellas Juan intenta enamorar a Isabel, solterona, llena de preJuIcIoS
sociales, con una religiosidad rutinaria e inoperante, que vive su primer idilio.
Juan termina avergonzado de su acción, lo que le humaniza, aunque por su
actitud índecisa se nos presente como un cobarde. Finalmente Federico, amigo
de éste, decide contarle la verdad a Isabel.

Bardem nos muestra sólo aquello que le interesa para su crítica social del
presente, con fuerte obsesión por los problemas planteados a causa del egoísmo
humano.

SISA
A un niño le 'quedaba una papeleta

de las que le habían entregado para
vender, papeleta que nadie le quería
comprar.

y resistiéndose a pasar ante sus
compañeros de Catecismo la vergüen
za de devolverla, sisa a su madre dos
duros, paga la papeleta y se la escon
de para que no le riñan. Con lo que
llevó a su casa ochenta mil pesetas.

FOTOGRAFIA
Una persona favorecida con un pre

mio bastante grande, ingresa en una
entidad bancaria las participaciones.

Al cabo de un rato vuelve y pide el
dinero. Y ante todo el mundo hace una
seña a un fotógrafo que habia avisado,

I y lanza los billetes al aire mientras el
fotógrafo saca unas placas.

DESPRECIO
Cierto señor está en un estanco re

llenando quinielas de fútbol y tropieza
con algo que le molesta para escribir.

Levanta los boletos y echa lejos un
talonario de lotería que le estorbaba,
que contenía varios millones en poten
cia, y al que no hace ni caso mientras
busca la fortuna en las quinielas.

DESCUIDO
. Un industrial comerciante adquiere

dos papeletas que entran a ofrecerle
al taller, y las deja encima del mos
trador.

Al saber que había tocado el gordo
al Catecismo Parroquial, busca deses
perado las participaciones que no apa
recen por ningún sitio.

Revoluciona a la familia y su hija
recuerda que limpiando vio unos pape
le.s que echó a la basura.

Ante la desesperación del padre, re
cuerda que la noche anterior se habían
olvidado de bajar el cubo a la calle. Lo
vacían, y allí aparecen las ciento se-

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

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

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

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

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

¡SEAORAI

GRAN OPORTUNIDAD, L1QUIDACION MUEBLES
DE COCINA, RESTO SERIES

COCINA HOGAR
Socorro, 64 * Tel. 35

VINAROZ

BANCOS
& Banco Popular Español ... ... ... ... ... 1.074 -31 1.199 1.025
& Central ... ... ... ... ... ... ... ... 1.404 -24 1.460 1.368
& Europeo de Negocios ... ... '00 ... oo. ... 266 + 1 273 170
& Hispano Americano ... • 00 ... ... ... ... 1.116 -38 1.186 1.084
& Español de Crédito ... ... .. . ... • 00 .00 1.102 -16 1.278 1.098
& Vizcaya '00 oo' ... ... ... '" ... ... .. . ... 1.165 -15 1.198 912
& Exterior ... ... oo • ... ... 639 3 645 510
ELECTR~CI DAD
Fecsa ... ... ... .. . ... ... .. . .. . ... ... .. . 285 + 4 285 197
Fenosa ... ... ... ... ... oo • ... .. . 185 + 2 196 166
Iberduero ords. ... ... ... .. . oo, ... ... .. . 334 + 3 342'50 268
H. Española ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 244 + 2'75 253 208'75
Sevillana ... ... ... ... ... ... ... ... ... 250 + 1 253 192'50
H. Cataluña ... ... ... ... ... ... ... ... ... 159 1 175 130
VARIOS
Campsa ... ... ... ... ... ... ... 224 1 235 161
Telefónica Nacional • 00 ... ... .. . ... ... ... 238'50 + 0'50 241 206'50
FON DOS
Eurovalor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.843'99 8'22 1.825'59 1.519'64

SE NECESITA OFICIAL CERRAJERO

libre servicio militar

CERRAJERIA L U C A S

SE VENDE PIANO
Ra~ón: Pilar, 77, 2.° Teléfono 481

Calle Traval VINAROZ
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Se traspasa tienda de confección en la calle Mayor

Razón en: SAN JAIME, 9, 3.°

SEIS MUERTOS HA SIDO EL BALANCE DEL TRAGICO ACCIDENTE
DE CIRCULACION OCURRIDO EN LA TARDE DEL DIA 18 DE LOS

CORRIENTES

A primeras horas de la tarde del domingo, 18 de los corrientes, y cuando
circulaba por la carretera general N. - 340, en dirección a Barcelona, el tu
rismo Seat 600, matrícula B-176.188, de regreso de Vall de Uxó, en donde
habían ido a visitar las Cuevas dos matrimonios vecinos de Reus, colisiona
ron con el vehículo alemán BWM-703, que al parecer derraparía por el
estado mojado de la calzada en la curva siguiente a la conocida por la
Montera, y concretamente en el punto kilométrico 149.100.

A consecuencia de dicha colisión sufrieron desperfectos de cuantía los
dos vehículos, en especial el Seat 600, que se hallaba totalmente destrozado.

En el mismo momento falleció María Puig Foradada, que iba en el asiento
anterior del Seat 600, de 44 años de edad, y casada con Juan Crua Besora,
de 45 años de edad, que falleció asimismo a causa de las heridas sufridas
al poco de ingresar en la Clínica en Vinaroz.

También a los pocos momentos falleció, en la Clínica, Agustín Celma
Estopañán, de 52 años de edad, que ocupaba el asiento posterior del mismo
vehículo, y en la madrugada del lunes falleció su esposa, que también iba
en dicho coche, llamada María Pablo Lloréns, de 54 años de edad.

A últimas horas de la tarde del domingo falleció la súbdita alemana
Therese Erich Berta, de 29 años de edad, ocupante del vehículo extranjero,
y en la mañana siguiente, lunes. 19, falleció la conductora del vehículo
citado, Jutta Edda Erika Meyer, también súbdita alemana, de 27 años
de edad.

Así que la totalidad de los ocupantes de los dos vehículos han fallecido
a consecuencia de dicha colisión.

A los pocos momentos de ocurrido el accidente, se personó el Juzgado de
Instrucción de Vinaroz y asimismo la Policía de Tráfico, para la instrucción
de las pertinen~es diligencias.

NATALICIOS
El matrimonio compuesto por J a

cinto Moliner Meseguer y Angelina
Callarisa Vidal, el día 13 de los co
rrientes tuvieron, en el Centro Ma
ternal, con toda felicidad el primer
fruto de su matrimonio, cuya pre
ciosa niña será llamada con el nom
bre de María de los Angeles.

* ::-: *
La señora de Mario Romeu Go

nell, ella de soltera Nieves Besal
duch Camañes, el día 17 de los co
rrientes ha dado a luz con toda
felicidad un precioso niño, segundo
de su matrimonio, y que será llama
do con el nombre de Juan Carlos.

* * *
Sonia se llamará la hija de los es

posos Tere Fábrega Inza y Bautísta
Cardona Miralles, que el día 19 de
los corrientes nació en el Centro Ma
ternal con toda felicidad.

PRIMERA COMUNION
El día de la Ascensión, en la igle

sia parroquial de Santa Magdalena,
cuyo altar mayor estaba profusa
mente adornado de flores, los niños
y niñas de la feligresía que este año
hacían su Primera Comunión, se
acercaron por vez primera a la Sa
grada Mesa, tras la delicado. y emo-

tiva plática del Rvdo. Fibla, Cura
párroco de dicha iglesia. La fiesta
resultó altamente emotiva, no sólo
por su importancia específica, sino
que también por el cálido ambiente
que impuso a toda aquella barriada.

PETICION DE MANO
Por los señores de Hartas - S':.5a

rra, ha sido pedida en Lugo a doña
Julia Sampedro, viuda de Fernán
dez, la mano de su hija Margarita.
La boda se celebrará en la segunda
quincena del próximo mes de julio.

Entre los novios se cruzaron los
regalos de rigor.

DE VIAJE
Se encuentra pasando unos días

en nuestra ciudad, y procedente de
Bolsano (Italia), la encantadora se
ñorita Karin Hechensteiner. Feliz
estancia.

INTERVENCION QUIRURGICA
Días pasados, y con feliz éxito,

fue intervenida quirúrgicamente, en
la Clínica "San Sebastián", la gentil
señorita María Teresa Caballero,
hija de nuestro buen amigo y sus
criptor don Arturo Caballero. Le
deseamos muy de veras una pronta
y total recuperación.

NECROLOGICAS

En su domicilio de ésta, y después
de haber recibido los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de
S. S., falleció doña Agustina Quixal
Valls, viuda de Francisco Puchol. El
acto de su entierro viose concurri
dísimo en testimonio de las muchas
amistades que, en vida, supo gran
jearse la finada. A sus hijos Fran
cisco, Ana María, Rafael y José
Luis; hermana, hijos políticos, nie-

tos, :..._:_l'Ínos y demás familiares, en
viamos nuestra más sincera condo
lencia.

* :1< *
A los sesenta y siete años de edad,

y confortado con los Santos Sacra
mentos, falleció don Vicente Giner
Doménech, cuyo sepelio estuvo muy
concurrido por los innumerables
amigos del finado. A su viuda doña
Rosa Lluch y demás familiares, la
expresión de nuestro sentido pésame.

t
Rogad a dios en caridad por el alma de

Agustina Quixal Yalls
VDA. DE FRANCISCO PUCHOL

Falleció en esta ciudad el día 16 de los corrientes, a los 60 años de edad.

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

E. P. O.

Sus hijos, Francisco, Ana María, Rafael y José Luis; hermana, Ana; hijos políticos, M.a de la Encarnación Antón

Menda, Antonio Florensa Almuni y M.3 Josefa Trillo Mosquera; hermanas políticas, Enriqueta Bort y Loreto Pumarola

nietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma.

Vlnaroz, mayo 1969.
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MOTO CLUB VINAROZ

La Junta Directiva ruega a los señores socios acudan el próximo
jueves, día 29, a las 10 de la noche, al local social, para podérseles
informar de un asunto de extraordinario interés.

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 68/69
16 Jornada Resultados día 15 de mayo de 1969

•Bétera, 2 . Villamarchante, 1
Benaguacil, 3 - Spórting, 2

Bechí, 2 - VINAROZ, 2
Manises, O - Liria, O

Ribarroja, 1 - Villarrealense, 2
Burjasot, 3 - Utiel, O

17 Jornada Resultados día 18 de mayo de 1969

•Utiel, 2 - Bétera, 1
Villamarchante , 3 - Benaguacil, 4

Spórting, 1 - Bechí, 3
VINAROZ, 2 - Manises, 1

Liria, 2 - Ribarroja, 2
Villarrealense, O - Burjasot, 2

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

4 2 40 20 26 + 8
3 3 36 19 25 + 9
4 4 32 27 22 + 4
1 6 37 19 21 + 3
6 5 28 33 18 + 2
3 6 25 28 17 + 1
2 8 32 33 16 - 2
7 7 23 26 13 - 3
2 10 25 37 12 - 4
3 10 17 27 11 - 5
5 8 19 32 11 - 5
4 1O 22 35 1O- 8

BENAGUACIL - BETERA
BECHI - VILLAMARCHANTE
MANISES . s. CATARROJA

RIBARROJA - VINAROZ
BURJASOT - LIRIA

VILLARREALENSE - UTIEL

17 11
17 11
17 9
17 10
17 6
16 7
17 7
17 3
17 5
17 4
16 3
17 3

la Jorna~a ~e mañana

Utiel oo. oo' oo. oo' ......

Burjasot . oo oo' oo. • ••

Benaguacil .
Bétera .oo •••

Bechí ... oo ••••

VINAROZ oo •••• oo.

Sp?rting ...
LIria .
Ribarroja oo' oo •• oo .oo

Manises oo. oo. oo •••• oo.

Villarrealense . ..
Villamarchante ... . ..

Escribe:

JE5AR

En el
CERVOL

Vinaroz, 2 - Manises, 1
La lluvia caída incesantemente todo el día, restó mucho público al campo, y

aunque durante el partido cesó de llover, el terreno de juego estaba impracticable.
El árbitro señor Mansilla repitió actuaciones anteriores, mereciendo los plá

cemes del público y a sus acertadas órdenes los equipos formaron como sigue:
U. D. MANISES: Valls; Madrid, Pascual, L1opis; Domingo, López; García 1,

García 11, Carvajal, Javalaides y Piñana.
VINAROZ C. DE F.: Perfecto; Zapata, Adolfo, Carmona; L1obet, Selma; Tena,

Taché, Comes, Matías y Sanmillán.
Hubo Intercambio de banderín, por parte del Vinaroz, y artístico jarrón, en

tregado por el capitán del Manises, para perpetuar la primera visita del equipo
valenciano al Cervol, y antes de comenzar el partido se guardó un minuto de
silencio por el reciente fallecimiento de la madre del delegado del Vinaroz en
Valencia, sellor Puchol. En señal de luto, los jugadores locales ostentaban bra
zaletes negros.

El Vlnaroz cuajó un excelente primer tiempo, haciendo fácil lo que tan difícil
parecía en aquel barrizal y aventajando en todos órdenes a un Manises que de
mostró su recuperación. La ventaja de 2-0 con que se llegó al descanso eviden
ció la neta superioridad de los locales. Pero llegó el segundo tiempo y nueva
mente se repitió lo de otras veces. Nunca segundas partes fueron buenas y el
Vlnaroz está como para que se haga un "slogan" del refrán. Esta vez desde lue
go existió un motivo justificadísimo: Adolfo salió en el eje del ataque, pues un
tirón muscular le Impedía todo movimiento, pasó Comes a cubrir su puesto en la
defensa y a los pocos minutos se lesionó también, con lo que el preparador
sellor Tena se vio forzado a una serie de permutas que desarticularon al equipo
y con ello y dos cojos en la delantera poco podía esperarse.

El Manlses, por disposición de su entrenador, salió también con un hombre
menos en la segunda parte (García 11, al parecer sancionado por su floja ac
tuación del primer tiempo), por lo que prácticamente el partido se redujo a un
forcejeo de nueve contra diez, puesto que ni Comes ni Adolfo podían hacer
otra cosa que mantener el equilibrio a duras penas.

Los goles se marcaron así: A los diez minutos, Sanmillán, de chut cruzado,
empalmando un córner botado por Tena. A los 42, Emilio Comes, en maravilloso
cabezazo; y a los 34 del segundo tiempo, Carvajal redujo distancias establecien
do el definitivo 2-1. Se registraron otras situaciones de peligro en una y otra
porterfa, pero la más clara de todas la tuvo el Manlses cuando el marcador esta
ba 1-0. El balón quedó frenado casi en la misma línea de gol y García 11 no
acertó a empuJarlo, permitiendo que Perfecto se hiciese con él en una gran in
tervención.

El Vinaroz, poco a poco, parece Ir superando la crisis. La reincorporación de
L10bet y en este partido la de Matías, se han notado y el equipo da la impresión
de que nos va a deparar un final de competición mucho más brillante que el
que hacian temer sus actuaciones precedentes.

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

saluda y comunica a su distinguida clientela y público en

general, que a partir del próximo lunes, día 26, y con mo

tivo del nuevo Convenio Nacional de la Banca, el horario

de atención al público será de 9 de la mañana a 2 de la

tarde, ininterrumpidamente.

Vinaroz, 24 de mayo de 1969.

Plaza de Toros de VINAROZ
~mpresa Y10rganizacl6n: AGUILAR CORCUERA

INAUGURACION DE LA TEMPORADA CON UN CA R T E L M O N S T R u O

¡EL CORDOBES y PALOMO LINARES!

DOMINGO, 25 de mayo de 1969 A las 5'30 de la tarde
Sensacional CORRIDA DE TOROS

SEIS ESCOGIDOS TOROS DE LA ACREDITADA GANADERIA DE D. ANTONIO PEREZ DE SAN FERNANDO
de Salamanca, con divisa azul, encarnada y amarilla (señal: puerta y hendido en ambas orejas), con sus defensas

íntegras, por los famosos matadores:

p

CESAR GIRON
Benítez EL CORDOBES

LOMO LI ARES
Manuel
Sebastián

con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros

VENTA DE LOCALIDADES:
De cinco a nueve de la tarde, en las taquillas de la Plaza de Toros

En BENICARLO: Casa Pruñonosa. Mayor, 53. En SAN CARLOS DE LA RAPITA: Bar American.
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A Barcelona
1'17 h. CORREO.
3'04 h. EXPRESO.
9'43 h. EXPRESO.

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

A Cerbere
13'28 h. TER.

A Málaga
15'18 h. EXPRESO

A Sevilla
22'11 h. EXPRESO.

A Alicante
15'28 h. TER.

A Tortosa
5'34 h. AUTOMOTOR.

22'52 h. OMNIBUS F.

A Valencia
1'59 h. CORREO.
4'27 h. EXPRESO.
7'07 h. OMNlBU8 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 ... ." 111
747 Juzgado Comarcal... .•. •

4 Juzgado de Instruoolón oo 40
28 afie. Int. y Turllmo (Est. Renfe). 722
88 Oficina Información "1 Turtlmo .oo 526

597 Parroquia Santa Magdalena 111
13 Policía Muniolpal oo. oo oo 118
29 Semanarto VINAROZ .., ... 24

Ambulatorio S. O. E.. , .
Ayudantía Marina .
Ayuntamiento .
C. Abadía ..
Clínica "San Sebastián" .
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ..

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

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

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

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

Mateo), 15'30 y 19.
A Catí: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 Y 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 ~afael 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 Y17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 Y 16.

-0-

Audrey Herburn y Alan Arkin.

Sala de Fiestas
TORO BRAVO

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Aprendiendo a morir" I con
Manuel Benítez ("El Cordobés").

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Sola en la oscuridad", con

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Piel de espía" I con Louis
Jourdan y Senta Berger.

CARNES Ajos .. ... 1 Y 2 ptas. uni.
POLLOS: 1.', a 50, y 2.', a 45 ptal;. Kg. Alcachofas .. 8 Y 10 ptas. Kg.
CONEJO: 100 ptas. Kg. Cebollas. '" 6 Y 7 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Ma¡ro, a Coles ... 4 Y 5 ptas. Kg.

120; Panceta, a 56; Tocino, a ]O, y Guisantes ... 10 Y 12 ptas. Kg.
Huesos, a 20.

Habas .. , 8 Y 10 ptas. Kg.
TERNERA: 1.', a 148 ptas. Kg.; 2.', a 120;

Judías verdes 20 y 36 ptas. Kg.
3.', • 100.

..
CORDERO LBCHAL: 1.', 132 Ka.;

Lechugas ... 2 Y 2'50 ptas. uní.
a ptas.

12 Y2.', a 80. Limones ... 14 ptas. Kg.

CORDERO MAYOR: 1.', 100 ptas. Kg.;
Manzanas ... 16 Y 20 ptas. Kg.

a
2.', • 60. Naranjas . .. 12 Y 16 ptas. Kg.

CARNE CONGELADA: 1.', a 79 pta•. Kg.; Peras .. 20 ptas. Kg.
2.', a 56; 3.', a ]8. Patatas .. . .. 7 Y 9 ptas. Kg.

CARNE REFRIGERADA: 1.', a 110 ptas. Ka.; Tomates. ... 16 Y 20 ptas. Kg.
2.', a 60. Verduras .. , 5 ptas. Kg.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Yic nte ·ner Doménech
Falleció en esta ciudad el día 19 de los corrientes, a los 67 años de edad.

Habiendo recibido la Extremau nción y la Bendición A. de S. S.

E. P. D.

Sus afligidos: esposa, Rosa L1uch; hermanos, hermana política, sobrinos, primos y demás familia, al partici

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

Vlnaroz, mayo 1989.



María'José Escuder Querol
REINA DE LA JUVENTUD 1969

La Primavera está aquí. Con su
tesoro de luces y proyección a vida
nueva. Con la renovación misteriosa de
la naturaleza que vuelve a despertar,
pese a todo y contra todo. Y con ese
despertar, preludio luminoso de la ple
nitud estival, la juventud afirma su
presencia en nuestra sociedad hacien
do suyo el símil natural que le es
implícito. Mayo es su mes. En él, las
Fiestas de la Juventud. Y, en éstas, en
nuestra ciudad, la inminencia de los
actos que van a desarrollarse para la
exaltación de los valores juveniles, en
explosión jubilosa de esa edad en la
que todo es posible y hermoso. Flores
y perfumes. Promesas de inminentes
realidades. Y, entre esas promesas,
perfumes y flores, la delicadeza de una
flor escogida para perfumar las Fiestas
de este año, con su promesa de ale
grías radiantes de luminosidad que se
desprenden de la soimpatía de su ca
rácter. María José Escuder Querol,
Reina de la Juventud 1969.

María José está contenta. Se le nota en su semblante, de por sí risueño y
abierto, y se diluye en la viveza de sus negros ojos que expanden sonrisas.

-¿Esperabas tu nombramiento?
-Pues, sinceramente, no. Ha sido una agradable sorpresa que no sabré agra-

decer tal vez.
-¿Te extrañó?
-Es que no lo hubiera pensado nunca y por esto la sorpresa fue aún mayor.

Pero, muy contenta.

PrOlrama ~e las fiestas ~e la ]uventu~ 1~~~
Jueves, 29 de mayo

A.Ias siete y media de la tarde, PASACALLE por la Banda
de Cornetas y Tambores de Juventudes anunciando el co
mienzo de las Fiestas.

A las ocho de la tarde, en la Pista Polideportiva Municipal,
PROCLAMACION DE LA REINA DE LA JUVENTUD 1969 Y
DAMAS DE SU CORTE DE HONOR.

Imposición de bandas por el Ilmo. Sr. D. Francisco José
Balada Castell, Alcalde y Jefe Local del Movimiento.

Pregón de las Fiestas por el Ilmo. Sr. D. Fernando García
Aragón, Delegado Provincial de Juventudes y Delegado Pro
vincial de Deportes.

Gran festival artístico-musical.

Viernes, 30 de mayo
FESTIVIDAD DE SAN FERNANDO

A las ocho de la tarde, en la Iglesia Parroquial de Santa
Magdalena, SANTA MISA en honor de San Fernando, Patrón
de la Juventud.

Sábado, 31 dQ mayo
A las 4 de la tarde, en el Grupo Escolar Nuestra Señora

de la Misericordia, Fase Final de las pruebas de atletismo de
los JUEGOS Y PREDEPORTES ESCOLARES.

A las siete de la tarde, en el Hogar Juvenil, Fase Final de
Tenis-Mesa y Tiro Neumático de los JUEGOS Y PREDEPOR
TES ESCOLARES.

A las 10 de la noche, en la Pisa Polideportiva, puesta en
escena, por el Grupo de Teatro de la O. J. E. local, de la
obra de Luis F. de Sevilla y Luis Tejedor, "CUt\lADA VIENE
DE CUt\lA".

Reparto: MAPI, Pili Dauden; RUFINA, Paquita Cervera;
REMI, Lidu Adell; MARIANO, Agustín L1uch; VICTORIA, Ro
sana Marcos; GASPAR, Manuel Fresquet; ALFREDO, Ramón
Mestre.-Apuntadora: M.a Cinta Marcos.-Director: Luis Villó.

Domingo, 1 de junio
A las once de la mañana, en la Pista Polideportiva, home

naje a los equipos de la O. J. E. local, campeones provincia
les de ~ALONCESTO y BALONMANO. A continuación, ex
traordinarios partidos en los que nuestros campeones se
enfrentarán a dos potentes equipos.

Lunes, 2 de junio
A las siete de la tarde, en el Hogar Juvenil, apertura de

la EXPO$ICION DE TRABAJOS ESCOLARES.
A las ocho de la tarde, en el salón de actos de la Dele

gación de Juventudes, HOMENAJE AL MAR.
Inauguración de la exposición de modelismo naval.
Ofrecimient e la Juventud a los hombres de la marina y

de la pesca.
Ofrenda del una corona a cuantos reposan en el mar.

-¿Qué haces ahora?
-Estudios.
-Como Reina de la Juventud, dime, ¿qué piensas de los jóvenes de tu pro-

moción?
-Pues, eso; que són jóvenes y poseen el mejor tesoro de la vida. Noto y

admiro en nuestra juventud un afán de superación que le caracteriza. Unas ve
ces ese afán es desarrollado con verdaderos aciertos y, otras, no tanto. Muy
propio del impulso de nuestros cortos años. Pero, en general, estimo que esas
ansias de superación manifiestan la sana finalidad a que la juventud aspira
adaptarse a la vida.

-¿ "Hippies" o no?
-Respeto la manera de ser de cada uno, por principio. Ahora bien, no estoy

de acuerdo con los lIamaaos "hippies".
-¿Qué me dices de la juventud vinarocense?
-Pues, en estos momentos, muy poco, ya que por estar casi siempre alejada

de su ambiente, no podría enjuiciarla debidamente.
-De todas formas, ¿qué crees hace falta a la juventud local?
-Verdadera unión para promocionar toda clase de actos culturales y recrea-

tivos. En este aspecto me complace saber las actividades del Cine Club, agru
pación teatral y demás que se desarrollaron en estos últimos tiempos.

-¿Tus aficiones?
-La lectura. De ella, novela y poesía.
-¿Autores preferidos?
-Pearl S. Buch, para la primera, y Bécquer, para la segunda.
-¿Música?
-Sí, mucho.
-¿Clásica o moderna?
-Las dos, en su ambiente distinto. Por los clásicos, Straus. Por los moder-

nos, "Los hijos de Afrodita", como conjunto preferido.
-¿Melenudos?
-En forma excesiva, no. Condicionado al buen gusto.
-¿Quieres decir algo a los jóvenes de Vinaroz?
-Manifestar mi agradecimiento y satisfacción por ese reinado con que me

han obsequiado y por el que estoy muy contenta, y el deseo de que las Fiestas
de la Juventud de este año se desarrollen con la animación y alegría que ellos,
todos, se merecen y que se diviertan mucho...

Y los ojos de María José brillan intensamente con este deseo manifestado
con la sinceridad de todas sus contestaciones. El cargo obliga y la Reina de la
Juventud 1969 había de sufrirnos. Ella supo corresponder a nuestra insistencia
profesional con verdadera delicadeza. Muchas gracias, María José. Que tu reina
do sea completamente feliz y represente, en este mayo maravilloso, la flor arran
cada de una ilusión juvenil y trasplantada al búcaro de tus mejores recuerdos.

MANUEL FOGUET

Martes, 3 de junio.
A las siete de la tarde, en el Hogar Juvenil, PASE DE

GRADO Y PROMESA de la Organización Juvenil Española.

Miércoles, 4 de junio
A las siete de la tarde, en la Pista Polideportiva, encuen

tros infantiles y juveniles de BALONMANO.
A las ocho de la tarde, en la Delegación de Juventudes,

PROCLAMACION DEL MEJOR DEPORTISTA JUVENIL 1968
1969. Participarán en la elección las entidades deportivas vi
narocenses, siendo el acto público.

Jueves, 5 de junio
A las ocho de la mañana, DIANA por la Banda de Cornetas

y Tambores de Juventudes.
A las diez de la mañana, en la Pista Polideportiva Muni

cipal, Fase Final de las pruebas de Tracción Cuerda y Balon
tiro de los JUEGOS Y PREDEPORTES ESCOLARES.

A las cuatro de la tarde, en el Campo Cervol, extraordi
nario partido de fútbol infantil entre el OLlMPICO-OJE y
SELECCION LOCAL.

Viernes, 6 de junio
A las seis de la tarde, en los Jardiines del Hogar Juvenil,

FIESTA INFANTIL con reparto de golosinas.
A las ocho de la tarde, en el salón de actos de la Dele

gación de Juventudes, FORO JUVENIL, con intervención del
vinarocense, gran triunfador en Televisión Española, don An
gel Giner Ribera.

Sábado, 7 de junio
A las cinco de la tarde, en el Hogar Juvenil, Torneos lo

cales de TENIS-MESA, AJEDREZ, DAMAS Y TIRO NEUMA
TICO.

A las nueve de la noche, en el Hogar Juvenil, actuación de
la ESCUELA DE JUDO con la participación de los jud~kas

locales proclamados campeones provinciales.
A las diez y media de la noche, en la Pista Polideportiva,

VI FESTIVAL JUVENIL DE LA CANCION, con la colaboración
extraordinaria de la ORQUESTA TREASS.

Domingo, 8 de junio
A las diez de la mañana, bajo la organización de la Unión

Ciclista Vinaroz, I1 GRAN PREMIO SAN FERNANDO DE CI
CLISMO. Pruebas: Carrera en línea y contra-reloj hasta la
Ermita del Puig. Salida de San Gregorio.

A la una de la tarde, en la Iglesia Arciprestal y con parti
cipación de las entidades deportivas, OFRENDA DEL DE
PORTE.

Martes, 10 de Junio
A las siete de la tarde, en la Pista Polideportiva Municipal,

CLAUSURA DE LAS FIESTAS, con un extraordinario FESTI
VAL RECREATIVO. En su transcurso se hará entrega de pre
mios y diplomas a los vencedores de las distintas competicio
nes y concursos lIe ados a cabo durante las Fiestas.
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