
El próximo dla 18, vence
el plazo para la presenta
ción de proposiciones para
la subasta para la cons
trucción del nuevo Mata-

dero Municipal.

La apertura de plicas y

adjudicación provisional de
las obras, se efectuaré el

lunes, día 20.
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Hay que considerar elLo de octubre, más que un símbolo, la fecha his
tórica de importancia trascendental en nuestro Régimen, puesto que ella
es la clave en la erección del nuevo Estado Nacional y el punto de arran
que del proceso de desarrollo político, económico y social llevado a cabo
durante los últimos treinta y tres años.

Lo que caracterizó elLo de octubre, es decir, la aceptación por Franco
de la primera Magistratura del país, no fue precisamente el salvar un
vacío o cubrir una etapa transitoria, sino el firme propósito de poner en
marcha sin pérdida de tiempo las aspiraciones que motivaron el 18 de Julio.
Por ello, desde aquel preciso momento, Franco abordaba de raíz y con vi
sión de futuro la planificación de un Estado que habría de ser ya irrever
siblemente social.

Si por muchas razones, los españoles que vivieron los prolegómenos del
Régimen recuerdan con afecto y gratitud la fecha del 1.0 de octubre, hay
sobre todo una razón para que no la olviden, y es la de que en ese día se
colocaba la primera y fundamental piedra del Estado Social que inspirado
en el ideario del Movimiento transformaría los horizontes materiales y
espirituales de nuestro pueblo.

Para darse cuenta hasta qué extremo elLo de octubre constituye el
punto referencial básico e indispensable de la ingente labor social llevada
a cabo en España, no sólo se impone considerar siquiera someramente el
inventario de objetivos logrados; también es preciso valorar las dificulta
des de la coyuntura histórico-política tanto nacional como internacional en
que nace el nuevo Estado, y tener muy a la vista que, sobre todo en el
marco de la política social, el Estado, cuya Jefatura se confió a Franco,
partía de cero.

y si sociales fueron esencialmente las circunstancias que llevaron a
España a una guerra civil, sociales habían de ser las metas y finalidades
del Estado que nacía elLo de octubre para asegurar un dilatado ciclo his
tórico de convivencia pacífica, de estabilidad y progreso. De aquí que las
primeras y más importantes leyes promulgadas por el Jefe del Estado -el
Fuero del Trabajo y las de creación de la Organización Sindical en 1938
y 1940, respectivamente-- vinieran a constituir los cimientos de una pro
funda revolución de las estructuras económicas y sociales, y en las que se
formulaban principios sin omitir la necesaria instrumentación para apli
carlos.

El desarrollo de los principios contenidos en el Fuero del Trabajo ha
hecho posibles realidades de tan extraordinaria magnitud como el disposi
tivo de la Seguridad Social, que se cuenta entre los más avanzados de
Europa; la promoción social, que abarca desde las Universidades Labora
les y la promoción profesional obrera hasta la tutela y protección de las
migraciones; las Mutualidades Laborales y Montepíos; la construcción de
dos millones de viviendas de renta social; el fomento de las cooperativas;
los esfuerzos para conseguir la igualdad de oportunidades en la enseñanza,
que se traducen actualmente en 150.000 becarios universitarios; la existen
cia de más de 4.000 teleclubs, verdadero servicio social en cuanto coadyu
van a elevar el nivel educativo y cultural de las zonas rurales, y tantos
otros capítulos de un quehacer social que evidencia la trayectoria lógica
seguida por el Estado nacido elLo de octubre, fiel a su origen y a su
razón de ser.

Esta trayectoria marcadamente social que ha caracterizado y distingue
la obra política de Franco, cuyo símbolo es elLo de octubre, no puede de
tenerse ni quebrarse. La gran significación de este día estriba en sus
valores de continuidad y de transferencia al futuro; en definitiva, la fecha
nos invita a la plena certeza de que estamos ante un gran proceso de
desarrollo social, sin solución de continuidad. .

Franco y la continuidad evolutiva
Al proyectar, en esta fecha de hoy, nuestra mirada hacia el pasado, de

treinta y tres años de historia de España, podemos comprender perfecta
mente lo que ha supuesto la política de Franco, en este largo período de
tiempo. Y encontramos una frase que resume de manera explícita y con
creta una de las etapas en las que no han faltado dificultades ni se nos han
escatimado sacrificios. El mundo es un testimonio más de ese azaroso acon
tecer, jalonado por guerras, enfrentamientos difíciles, coyunturas económi
cas y peligrosas confrontaciones. En ese mundo ha estado una España que
ha caminado en riesgos infinitos, logrando una transformación de sus viejas
arquitecturas sociales y económicas, aflorando fuentes de riqueza que per
manecían inéditas y consiguiendo que la paz fuera un eficaz instrumento
de creación y desarrollo.

La continuidad, es una palabra que algunos pretenden confundir con
el inmovilismo, pensando -equivocadamente- que esta es una mera per
manencia, cuando lo que implica es una continuidad de desarrollo, porque
como ya dijo un filósofo griego, el movimiento es vida y la continuidad
supone un trascender desde las metas iniciales a los objetivos más dilata
dos, e incluso más imprevisibles cuando se plantea en un Estado de derecho
el principio político de la evolución. Se evoluciona sobre los ejes de marcha
que se han establecido como constantes de una actitud. El inmovilismo en
cambio, está casi siempre al borde de la regresión, de una vuelta al pasado
más o menos inmediato; es decir, constituye todo lo contrario de ese mo
vimiento que es vida y que informa la naturaleza del ser humano, así
como también la misma naturaleza de la sociedad.

Resultaría excesiva insistencia, proclamar ahora, como un calendario
de la acción desarrollada, lo que fue a lo largo de treinta y tres años la
política de Franco desde aquellos momentos en que crea un Estado mien
tras decide una guerra, defiende una neutralidad, mientras arde una con
tienda mundial y sostiene la personalidad auténtica de un régimen, cuan
do el final de la segunda guerra parece 'trasformar totalmente la fisonomía
política del mundo en que vivimos. Lo cierto es que, saltando por encima
de todas esas dificultades, la ruta y el ritmo, ni perdieron el camino, ni
abandonaron el paso. Se mejoró en estos treinta y tres años, no sólo la
condición del país, sino la de sus gentes. Se estabilizó la economía para lan
zarla después por la ruta del desarrollo. Se hizo una labor en lo económico,
en lo social y en lo educativo tan importante que sus mismas realidades de
hoy nos evitan entrar en el detalle.

Pero a esta continuidad perfeccionadora, que se apoya en el principio
de que nunca. podremos sentirnos satisfechos y que detrás de un objetivo
surge siempre otro nuevo, hay que añadir el proceso de evolución que no
ha sido en realidad más que ir dándole forma y letra legal a todo un con
junto de instituciones que armoniosamente componen hoy la España del
futuro. Ese futuro en el que está implicada la misma voluntad de un pue
blo, que tiene como garantías las leyes establecidas que son su propia na
turaleza orgánica y que cuenta por último con una continuidad en la cum
bre perfectamente esclarecida en la ley de Sucesión y en la designación
del sucesor. Esta es una realidad que en 1969 nos permite contemplar el
pasado con un respaldo y como un cimiento y mirar el mañana como el
tiempo en que tendrá cauce firme y sin sobresaltos la continuidad que
Franco ha logrado y que durante su mandato seguirá asegurando con la
prudencia, con la firmeza y con la voluntad de servicio al país que han
sido sus grandes características y sus preclaras virtudes.

La fecha de hoy, es siempre alegre y confortadora, por lo que significa
en el gran proceso de creación y de evolución. No puede falta nuestra sin
cera lealtad al hombre capaz de realizar esta obra que es el mejor instru
mento para que nuestro mañana sea el que merece un pueblo beneficiario
de la paz y anhelante de mayores progresos y de más amplios márgenes
de justicia en la distribución de los bienes.

Sentido
del 1.0 de

Social
Octubre
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" '¿DUELE?

INOCENCIO

OREI_KEH~ Recuerde...
~' sor grageas
~¡fir.'

CONSULTE A SU MEDICO

misma seta. ¿Hay quien me lo expli
que?

En fin, cuidadito con las setas que
no lleven la estampilla de "sanitized",
porque... a lo peor no son sanas, ni
na de na. Y después de paladearlas,
la diñas. Ya que no sólo puedes diñarla
por cruzar el semáforo en rojo, sino de
un champiñón asi de chico.

y digo lo de los semáforos por dos
cosas:

1.a Porque veo que ya están com
pletando las señales que dejaron a me
dias hace cuatro meses.

2.a Porque veo que todo el mundo
se salta los discos como si fueran día
laborable entre festivos.

Afortunadamente no ha pasado nada.
Yo vi atropellar a un niño por una bi
cicleta, sin embargo. El niño pasaba
cuando no debia... No; no pasó nada,
pero ... pero podria pasar. Y, además,
es que se educa mal a la gente me
nuda. Un adulto sabe cuándo puede
(?) pasar aunque esté el rojo, pero
un niño... En fin; paciencia y a ver si
con la ampliación de señales...

Mientras, sigamos disfrutando del
buen tiempo. Pronto veremos cómo se
llevan de las calles las últimas sillas
de café, y entonces... , ¡se acabó! Vol
verán las lluvias, los dias grises y las
calles desiertas del año pasado. Vol
verán a echar humo a la altura de
nuestras narices las estufas de mal
carbón de oficinas y plantas bajas; se
guirán dejando estas chorreras de brea
indecente en las fachadas, donde nos
mancharemos las mangas de las cha
quetas que ya estamos sacando de
los baúles... ¿Es que no hay modo de
resolver eso? ¿Es que no se puede po
ner un bando que diga que los humos
al tejado? iHombre, nooo... ! SI en lu
gar de hacer un agujero en el muro lo
hicieran en el techo, cosa arreglada;
pero se ve que cuesta muchos duros
un par de metros de tubo de plancha
para chimenea... Pero, si va y no se
publica el bando ... , que tengan piedad
de nosotros, viandantes, los que vayan
a poner estas estufas; que prevengan y
que... ¡piensen en los demás!

iPiensa en los demás!
SI pensásemos un poquito más...
Y como a Dios rogando, etc., se va

a pensar en los demás un servidor de
ustedes que es

San Pascual, 36, B • Tel. 853
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Si supieran los turistas, que salie
ron zumbando a las primeras lIucias
del otoño, el tiempo que está hacien
do... , volvian a hacer las maletas y
vendrian a disfrutarlo. iPorque, la ver
dad, es que no hay una rata! Y si uno
se da una vueltecita, por ejemplo, por
Peñiscola, la impresión de soledad es
asoladora. Parece un poco como el
aspecto que tiene una plaza de toros,
vacia, después de la corrida.

Pero, si el aliciente de las caras
nuevas, del bullicio, de lo exótico ha
desaparecido, nos queda ahora el ali
ciente del sosiego. Tanto es asi que
muchos propietarios de establecimien
tos, muchos industriales, cansados de
sentirse solos y no habituándose a su
nuevo estado. .. se las han pirado.
Unos han puesto el cartelito "de va
caciones"; otros, ni cartelito han pues
to; se las han pirado a Andorra y en
paz.

iBien hechos contra! Uno está todo
et Sahto verano sin que le dejen (que
le dejen tiempo o le dejen sitio), sin
que le dejen, digo, ni tomarse una cer
verza, que... , ¡a volar, joven! Y se lar
gan volando a tomársela donde sea.

y ya que hablamos de cerveza, diré
que o es que yo tampoco la habia to
mado en todo el verano, o en la ba
raúnda de aterradores precios de todo,
no me habia casi dado cuenta de que
por estas tierras no cuesta mucho ha
cer un aperitivo fantástico. En efecto,
en un bar tomé el otro dia un buen
plato de mejillones, fresquisimos, de
San Carlos, y una cerveza pequeña, por
solito diez pesetas; y hoy he tomado
una jarra de barril y un plato sensa
cional del mismo "san-cariero" molus
co, por quince pesetas. La verdad es
que esto está bien, contra. Asi se pue
de Ir a los bares... ¡QUé lejos queda
el verano!

Pero, ahora, lo que uno desearia en
contrar en los bares son robellons...
o rovellons; ¡eso si que está difícil! ...

La duda en la gratia me la ha dado
Radio Nacional de Barcelona, que, en
su programa en catalán, comparaba el
color del robelló al color del rovell de
ferro. Yo lo compararía también al ro
vell d'ou, que es casi igual... si la ga
llina está alimentada con maiz... , Icosa
que ya no se ve ni en pintura!

En pintura lo que vemos son las se
tas; al menos en el escaparate del Cen
tro de Iniciativas y Turismo. La "Ini_
ciativa" de poner un cartel de "Infor
mación" para el "turista" local ha sido
un acierto muy bien recibido. Las dis
cusiones, conversaciones y disgresio
nes acerca de si la seta encontrada es
buena, es mala o es venenosa proli
feran a más y mejor. Sobre todo, ha
sido un acierto, porque... ino se en
cuentra este año una seta ni para un
remedio!

Porque las setas se diferencian no
en dos clases, sino en tres: las buenas,
que son las comestibles y sabrosas; las
malas, que son las que no vale la pena
hincarles el diente y que saben a cor
cho; las venenosas, que aunque te gus
ten al comerlas, te da lo mismo... por
que ya no las volverás a catar ... , ¡como
no sea en el otro barrio!

Lo que no he aclarado es eso de que
hay quien llama bolet y robelló a la

- ana domingo
de los invita-

Misas pura el Domin~o

Jueves, 9. - '30, Misa. Intención:
Rosa Doménec

Viernes, 10. 19'30, Misa. Inten
ción: Nieves C!itellá.

Sábado, 11. - 9'30, Misa. Inten
ción: Sebastián S z Castellá.

RESPONDIENTE
O XIX
OSTES

El Evangelio
nos refiere la
dos a la boda.

Una vez era un rY~que casó a
su hijo, y lJ,Pinó a los c~vidados a
la boda "Y no querían veriL, -El rey
los CHSUgÓ severamente por no ha
ber aceptado su invitación. Luego,
llamó a otros y se llenó de gente la
sala del banquete; pero uno no venía
con traje de boda y el rey lo mandó
echar al calabozo.

Este Reyes Dios que nos llama a
la boda de su Hijo con la Santa
Iglesia, para luego llevarnos al cielo.
Primero llamó a los judíos, y no qui
sieron ir. Después llamó a los gen
tiles y fueron muchos los que entra
ron en la Iglesia.

Para entrar en la gloria hay que
llevar la vestidura nupcial, que es
la caridad y la gracia santificante.
Al entrar en la Iglesia, Jesús nos
regaló ese vestido de la gracia san
tificante. Si a la hora de la muerte
llevamos esta gracia en el alma, en
traremos en el convite eterno de la
gloria; pero los que no la lleven se
rán arroj ados al infierno.

Ahora en la Iglesia hay justos y
pecadores. Dios es tan bueno que
admite a todos en su Iglesia de la
tierra; pero, el día del juicio no se
rán admitidos en la gloria, sino los
justos, los que murieron en gracia
de Dios. Así se cumplirá la palabra
de Jesús: Muchos son los llamados
a la Iglesia Católica y pocos los es
cogidos para la gloria eterna, que es
el verdadero banquete de bodas.

Reflexiones: Demos muy rendidas
gracias a Dios, porque nosotros he
mos sido llamados a su Iglesia: so
mos discípulos de Jesucristo por el
Santo Bautismo e hijos de la Iglesia.

No basta ser de la Iglesia para ir
al cielo, hay que llevar el vestido de
bodas, de la gracia santificante.

Cada uno que se pregunte a sí
mismo si está en gracia o en peca
do, porque puede venir la muerte el
día menos pensado y si no está en
gracia aquel día, se ha perdido para
siempre.

Si alguno no está en gracia, que
la adquiera pronto haciendo una
buena confesión, o un acto de per
fecta contrición con propósito de
confesarse.

La Sagrada Comunión es un ban
quete, que exige mucha li~pie;a ~e
alma. No nos acerquemos Jamas sm
el vestido de la gracia, pues come
teríamos un horrible sacrilegio.

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

SANTORAL

Sábado, 4: San Francisco de Asís.
Domingo, 5: San Plácido.
Lunes, 6: San Bruno.
Martes, 7: Ntra. Sra. del Rosario.
Miércoles, 8: Santa Brígida.
Jueves, 9: San Dionisio.
Viernes, 10: San Francisco de

Borja.
Sábado, 11: Maternidad de Nues

tra Señora.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 5. - A las 8, Misa
para Todo el Pueblo. A las 9, Misa
del Mes para Manuel Beltrán. A las
10, Misa para la Familia Baila
Ratto. A las 12, Misa para la Fa
milia Foguet Sorli. La Misa para
Elías Ramos será en el Asilo. Por
la tarde, a las 5'30, santo Rosario y
ejercicio del Mes de octubre, y a las
6, Misa para la Familia Guimerá
Beltrán.

Lunes, día 6. - A las 7'30, Misa
para el Rvdo. Antonio y Carmen Ca
baller. A las 8, Misa del Mes para
Angelita Reverter. A las 9, Misa para
Elías Ramos. Por la tarde, Misa para
José Santapau y Emilia Egea.

Martes, día 7. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Amela Adell. A las
8, Misa del Mes para la Familia Llát
ser Arseguet. A las 10, Misa cantada
a la Virgen del Rosario, ofrecida
por los de la calle. Por la tarde,
Misa para Francisca Solí Miralles.

Miércoles, día 8. - A las 7'30,
Misa para Conchita Sanz. A las 8,
Misa del Mes para Natalia Piquero
A las 9, Misa para Juan Ribera. Por
la tarde, Misa para Juan Verdera.

Jueves, día 9. - A las 8, Misa del
Mes para José y Vicente Castell. A
las 9, Misa para Angelita Arseguet.
·Por la tarde, Misa para el Matrimo
nio Falcó Mortes.

Viernes, día 10. - A las 8, Misa
para la Familia Mayor Giner. A las
9, Misa para la Familia Balanzá
Asensi. Por la tarde, Misa para
Francisca Esparducer Vidal.

Sábado, día 11. - A las 7'30, Misa
para Pilar Boix Santapau. A las 8,
Misa del Mes para Pilar Daufí. A
las 9, Misa para Angelita Arseguet.
Por la tarde, Misa para Modesto
García.

NOTA. - Este domingo, día 5, em
pezará el Catecismo Parroquial.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BA UTISMOS

Francisco Casanova MiralIes. Ma
nuel Querol Antolí. José Vicente
Cuartero Sancho. Vi ce n t e María
Rambla Mercader. María Amparo
Aznar Pitarch.

DEFUNCIONES

Rosa MiralIes MiralIes, 62. Agus
tin MiralIes, 81. José Romeu Cala
tayut, 76.

PARROQUIA DE SANTA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 5. - 8'30, Misa. Inten
ción: Agustín Comes Agramunt.
12'30, Santa Misa. 19, Misa. Inten
ción: Juan Fonollosa Ferreres.

Lunes, 6. - 19'30, Misa. Intención:
Pedro García.

Martes, 7. -19'30, Misa. Inten
ción: María Martorell.

Miércoles, 8. -19'30, Misa. Inten
ción: Eugenia Bordenave.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:
Tal como os habia anunciado, están ya repartiéndose las cartas que

sobre los espigones se han preparado para todos los cabezas de familia
de nuestra ciudad, reparto que quedará ultimado, D. m., esta semana.

Que las mismas han despertado interés, lo demuestra, por una parte,
el hecho de que han empezado ya a llegar respuestas, con las hojas en·
cuesta cumplimentadas, y por otra, por consultas y casi reclamaciones
que se nos han presentado por parte de quienes no la han recibido, sao
biendo que ya las tienen sus vecinos de la misma casa o de las con
tiguas.

En cuanto a esto, debo aclarar que el censo utilizado para hacer los
sobres, ha sido el de 1966, por lo que todos aquellos que se han con·
vertido en cabezas de familia desde dicho año hasta la fecha, no están
incluidos. Si bien se han utilizado también las rectificaciones al censo de
los años posteriores, es posible que algunos no lo reciban, en cuyo caso
pueden pasar por la Oficina de Turismo, donde les serán facilitados los
impresos correspondientes.

En cuanto a las hojas encuesta cumplimentadas que hemos recibido,
las hay, en su mayoría, debidamente rellenadas, pero las hay tambíén
otras, en las que no han sido debidamente interpretadas las instruccio
nes que daba en mi carta. Algunos, por ejemplo, en vez de marcar con
una cruz las casillas correspondientes, han tachado corr.o/etamente el
texto de lo que no creen debe aplicarse. Lo cual puede aceptarse, por
que en definitiva resalta lo que el firmante opina. Ahora bien, lo que no
sirve para nada, ni aclara la cuestión, es lo que algunos han hecho de
tacharlo todo y escribir debajo. Como sea, pero espigones.

En eso ya estamos todos de acuerdo ... los que lo estamos. Pero no
sirve a efectos de la encuesta, por lo que estos señores recibirán un
nuevo sobre, a fin de que puedan cumplimentarlo debidamente.

Era nuestra intención, y así lo habia anunciado, publicar en el se
manar.;o, a partir de esta semana, el resumen de las hojas recibidas. Pero
os timo que las que han llegado no son lo suficientemente numerosas,
como para dar una idea de cómo va la encuesta, máxime teniendo en
cuenta que éstas podrían dar una impresión falsa, ya que, lógicamente,
las primeras que han llegado, son de gente que verdaderamente desean
los espigones.

Asi es que daremos el resumen cuando hayamos recibido una can
tidad de respuestas que puedan ofrecer una impresión más exacta de
cómo va la encuesta.

Son bastantes las cartas que sobre los espigones me han llegado
desde que el semanario publicó la mía. De todas clases y para todos los
gustos. Me han escrito desde médicos a enfermos, pasando por extran
jeros. Mi gusto hubiese sido contestar personalmente a todos. Pero pre
cisamente este mes de septiembre, por diversas causas, me he pasado
muchas horas en la máquina, y no me ha quedado tiempo material para
hacerlo.

Como tampoco ha sído posible el publicarlas en el semanario, porque
todas sus páginas no hubiesen bastado cada semana para recogerlas. Las
hay cortas y las hay exhaustivas. Asi como las hay que se limitan a los
espigones, mientras que hay otras que más bien parecen la continuación
de la Historia de Vinaroz de Borrás Jarque.

Pero unas y otras nos servirán, indudablemente, para formarnos una
idea clara del estado de opinión. De todas formas, cuantos me han es
crito, tendrán ocasión de concretar sus puntos de vista en su corres
pondiente impreso para la encuesta.

Lo que interesa ahora es que las respuestas nos lleguen a la mayor
brevedad. Y como la Oficina de Turismo no está abierta todo el día, a fin
de facilitar la entrega, en la parte exterior de su puerta, colocaremos un
buzón donde poderse depositar los sobres, sin necesidad de ir a unas
horas determinadas, de que las cartas tengan que ser franqueadas.

En la confianza de que en breve podamos iniciar la publicación del
resumen prometido, os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS
Juez de Primera Instancia de la ciudad de Vinaroz y su Partido

EDICTO

Pues así lo tengo acordado en expediente de Declaración de herederos

ab-intestato de dicho causante, bajo el número 61 de 1969, a instancia de

su referida viuda doña Juana Santapau Redó, de esta vecindad, calle San

Critóbal, 57.

El secretario,

Firmado: JaSE vALLS

Juez de l.a Instancia,

Firmado: MARCELINO MURILLO

Dado en Vinaroz, a 1.0 de octubre de 1969.

Cursos de lIengua valenciana
En la Societat LO RAT-PENAT, es vénen donant, des de fa anys, uns

cursos de lIengua valenciana, que han assolit una gran acceptaci6.

Es dónen classes orals i també un curs per correspondéncia, amb molt
nombrosa matrícula. Els cursos s6n gratu'its.

A qui els interesse seguir un o altre d'estos cursos poden demanar
informació o formalitzar la matrícula escrivint a DIRECCIO DELS CURSOS
DE LLENGUA VALENCIANA. - Lo Rat-Penat. - PI. Manises, 3. - VA
LENCIA - 3.

Al finalitzar el Curs, cada any, el mes de Juny, se celebra I'acte de
clasura i repartiment de diplomes i premis a qui en s6n mereixedors.

11 CAMPAAA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA
LA POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS y TOSFERINA

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a
5 de la tarde, durante los días 6, 7, 8, 9, 13 Y 14 del próximo
mes de octubre, para niños, cuya edad esté comprendida
entre los tres meses y tres años.

Por el presente edicto, se anuncia la muerte sin testar de don JUAN

BAUTISTA MIRALLES REDO, fallecido en esta ciudad, de donde era ve

cino, el día 23 de julio de 1968, en estado de casado con doña JUANA SAN

TAPAU REDO sin sucesión, y no habiendo otorgado disposición alguna

mortis-causa; y se llaman a los que se crean con derecho a su herencia para

que comparezcan en este Juzgado a reclamarla dentro del término de 30

días, percibidos de que de no verificarlos les parará el perjuicio a que
hubiere lugar.

AVIZOR

SIN apenas darnos cuenta, hemos llegado a octubre y las hojas de
los árboles comienzan a alfombrar los campos, en esa estampa

otoñal que sobrecoge, reciente la luminosidad estival que aún se re
cuerda como inmediaia. Pero, cada año, es así para nuestra acepta
ción a regañadiena.es. La vida tocal ranscurre sin alteraciones de
magnitud, en este ambiente de tranquilidad apetecible tras el fá
rrago del verano. Reciente la apertura de curso escolar, en Enseñan
za Primaria, el prob ema que ello representa para nuestra ciudad
queda reflejado en lo tratado en la última sesión celebrada por la
Junia Municipal. lnsis en~e aumento de la población infantil que oca
siona constantes demandas de pues.os escolares, para lo cual, ha que
dado aumentada la matrícula hasta más de mil cincuenta puestos en
el Colegio Nacional "San Sebastián", atendidos por treinta y un pro
1esores. A ello se añaden los de las Escuelas de Orientación Marüima,
los de las partidas de San Jaime y San Roque, amén de las Religio
sas de la Consolación y Divina Providencia, más los de enseñanza
privada, Colegio Vives y Liceo Quijote. Como fácil puede compren
derse, no es poco el volumen del problema escolar en nuestra ciudad.
En la conveniente solución, están empeñados la Corporación Muni
cipal que no regatea esfuerzos, y el Estado, a través del Ministerio
de Educación y Ciencia.

A estos esfuerzos, habrá que sumarse la colaboración de los fa
miliares de los pequeños alumnos, cuidando de su asistencia conti
nuada a las clases. La perseverancia en este punto es más que ne
cesaria a fin de que las enseñanzas impal'tidas por los señores Pro
fesores, tengan la continuada percepción, evitando inútiles parénte
sis que, únicamente, perjudican a los que faltan y conculcan la
disciplina escolar tan necesaria para una mayor efectividad del tra
bajo docente. Cabe esperar, pues, de todos los familiares de los ni
ños y niñas, la más estricta colaboración con nuestras Autoridades
en beneficio propio y en evitación de las posibles sanciones que habría
que imponer a quienes la negaran.

En el campo prosiguen las labores de recogida de almendras y
algarrobas, en estos últimos días precipitadamente, por los aguaceros
con que las nubes suelen obsequiarnos. En la noche del lunes pasado,
la lluvia llegó acompañada de gran aparato eléctrico sin mayores con
secuencias, afortunadamente. La temperatura refrescó sensiblemente,
de acuerdo con dicha caracteristica. No obstante, ello, las mañanas
de sol espléndido convidan a los impertérritos a zambullirse en las
aguas del mar en un deseo de prorrogar la plácida costumbre del
baño mañanero.

Visibles, todavía, numerosos grupos de turistas, ahora de países
nórdicos, que deambulan por nuestras calles. Ellos contribuyen a pro
longar, en parte, el ambiente urbano de los meses pasados, al mismo
tiempo que les ofrece ocasión de comprobar la placidez de nuestro
otoño, enriquecido por mayor tranquilidad, y que ha de contribuir
a su difusión entre sus amistades, cuando regresen a sus respectivos
países.
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•
lueves

una señora joven, recién divorcia
da, y su hijo de pocos meses. Des
pués de forzar a la madre, la ase
sinó, marchando tranquilamente a
la playa sin preocuparse del bebé.
Dos o tres días más tarde, los ve
cinos, extrañados, irrumpieron en
la casa, donde encontraron el ca
dáver de la madre y el del niño,
muerto de hambre y sed.

MARTES, 30
MADRID.-Ni un solo sobresaliente

se ha registrado en los exámenes
de septiembre para el preuniver
sitario, en este destritoo
De los 5.104 examinados, han apro
bado 2.041, de los que tan sólo
54 obtuvieron la calificación de no
table.

BONN.-Parece confirmarse, que el
Presidente Heinneman propondrá
para Canciller a Wiliy Brandt. Con
lo que se dará el caso paradógico,
de que los demócratas cristianos,
que han obtenido el mayor núme
ro de votos, queden en la oposi
ción.

JUEVES, 2
MADRID.-El Ministro Secretario

General del Movimiento, entrega a
la prensa el proyecto de Ley Sin
dical, enviado por el Gobierno a
las Cortes.

WASHINGTON.-El Ministro espa
ñol de Hacienda, se ha entrevista
do con el Presidente del Banco
Mundial, Robert McNamara, del
que ha solicitado un crédito de
28'5 millones de dólares (unos dos
mil millones de pesetas) para el
proyecto de investigación aplicada
al desarrollo agrario, capacitación
y extensión agraria.

MIERCOLES, 1
MADRID.-Por orden del Gobierno,

han quedado interrumpidas las co
municaciones telefónicas entre Es
paña y Gibraltar.

BELFAST.-Los cuatro miembros de
una familia católica, han tenido
que ser trasladados al hospital,
después de saltar a la calle desde
una altura de seis metros, al ser
incendiada su casa por una bom
ba de petróleo arrojada por ele
mentos protestantes.

O A continuación, solemne Te
Deum en acción de gracias por
los cinco lustros vividos en el
Monasterio y por los beneficios
recibidos durante este tiempo.

O La Comunidad invita a toda la
población de Vinaroz a los sa
lemnes actos y en especial a las
alumnas y ex alumnas de tan
buena cual piadosa religiosa y
maestra.

•
viernes a

DOMINGO, 28
TOLEDO.-Con gran brillantez se

han celebrado los actos conmemo
rativos del 33 Aniversario de la
liberación del Alcázar, que han es
tado presididos por el Cardenal
Primado D. Vicente Enrique y Ta
rancón y el Capitán General de
la 1 Región, Teniente General Fer
nández de Córdoba.

EL CAIRO.-Las autoridades han
prohibido las excavaciones a car
go de arqueólogos extranjeros en
algunas partes de Egipto, por mo
tivos de seguridad.
La prohibición afecta al sector
oriental del delta del Nilo, cerca
del canal de Suez, hasta los ac
cesos a la presa de Asuán.

De

LUNES, 29
MADRID.-En seis cines de esta ca

pital, ha sido estrenada con gran
éxito, la película "Las Nenas del
Mini-Mini", dirigida por nuestro
paisano, Germán Lorente.

WASHIGNTON.-Un niño modelo,
muy estudioso, entró en una casa
próxima a la suya, donde residían

SABADO,27
MADRID.-Hoy ha llegado al aero

puerto Madrid-Barajas, el pasaje
ro que hace el número tres millo
nes. La cifra se ha conseguido con
dos meses de antelación con rela
ción al pasado año.

MEJICO.-Alrededor de doscientas
personas, en su gran mayoría ni
ños, han fallecido en diversas lo
calidades del este de Guerrero, a
causa de una epidemia de gastro
enteritis desencadenada en las úl
timas semanas.

VIERNES, 26
BILBAO.-En los astilleros de la So

ciedad Española de Construcción
Naval, ha sido botado el super tan
que "Petrozulia", de 100.000 tone
ladas, construido para una firma
armadora venezolana, y que será
el mayor de su clase en Hispa
noamérica.

LA PAZ.-El Presidente de Bolivia,
Luis Adolfo Siles Salinas, ha sido
depuesto por una junta militar de
tres hombres, encabezados por el
General Alfredo Ovando Candia.

BODAS DE PLATA

CURSO DE INVIERNO 1969/70

* Inglés
* Frances Para principiantes y progresivos
* Alemán

Castellano para extranjeros
Correspondencia comercial

---0---

Con motivo de cumplirse veinti
cinco años de la fecha de la consa
gración a Dios con votos solemnes
de la Rvda. Madre María de la Asun
ción, el próximo domingo, día 5, se
celebrarán en el Real Monasterio de
la Divina Providencia de nuestra
ciudad los siguientes actos:

O A las nueve y media de la ma
ñana, Misa solemne con sermón
y Comunión General.

OPOSICIONES

Tras reñidas oposiciones, que aca
ban de celebrarse en Madrid, a Pro
fesores numerarios de Institutos de
Enseñanza Media, ha obtenido un
brillante éxito nuestra paisana doña
María del Carmen Cid de Munarriz.
Nuestra más cordial felicitación a la
nueva Profesora, así como a su dis
tinguida familia nuestros queridos
amigos los señores de Cid - Balanzá.

En atento saluda, se nos da cuen
ta del cambio habido en la direc
ción de la sucursal en nuestra ciu
dad del Banco Popular Español.

Nuestro buen amigo don José Cas
telló ha sido designado para dirigir
la nueva sucursal que el menciona
do Banco abre en León, habiendo
sido nombrado Director para Vina
roz don Carlos Barbé Falagán, al
que deseamos los mayores éxitos y
una feliz estancia en nuestra ciudad.

f1CO~! io 8f1lM (~

Magisterio y Oposiciones

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hierros • Viga • 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

Preparación de Reválidas
(erado Elemental y Superior)

Próxima apertura en la
calle SANTA BARBARA, 52

Clases ampliación del

Bachillerato Elemental y Superior
en sus dos especialidades:

letras y Ciencias

NATALICIOS
En las aguas Bautismales se le

impondrá el nombre de María Te
resa a la niña que el día 27 de este
mes nació en la Maternidad; a los
padres Tomás Caudet Roca y Tere
sa Prats Carceller y familia, nues
tra más cordial enhorabuena.

* * *
El matrimonio compuesto por An-

gel Fernández Martín y Rosa Ma
ría Gonzalbo Llamas, vieron con
toda felicidad aumentado su hogar
por el nacimiento de su quinto hijo,
a la recién nacida se le bautizará
con el nombre de María Pilar.

* * *
El día 28 de los corrientes nació

en el Centro Maternal de nuestra
ciudad una preciosa niña, primer
fruto del matrimonio compuesto por
Gonzalo Aznar Pastor y Mercedes
Pitarch Cema, a la recién nacida,
que ha sido bautizada el 30 del mis
mo, se le llamará con el nombre de
María Amparo, nuestra más since
ra enhorabuena.

Inscripciones en

Calle del Pilar, 8 • De 12 a2 y de 5 a8 tarde
MATRICULACION:

Viernes, 3, y Sábado, 4, a las 18 horas.
Costa y Borrás, 56.

Profesor: ADOLF LEHR
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CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO PRIMERO

2.11. JORNADA DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 1969

PROXIMA JORNADA 5 DE OCTUBRE

Benicasim - VINAROZ
Castellón - Benicarló
Oropesa - Almazara
Descansa: Tebaida

•
CLASIFICACION

Benicasim, 1 - Oropesa, O
VINAROZ, 4 - Castellón, O
Tebaida, O - Almazara, 5

Descansa: Benicarló

CLASIFICACION

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

1.0-ALMAZORA ... ... 2 2 O O 8 1 4+2
2.0-VINAROZ ... 1 1 O O 4 O 2
3.0-CASTELLON ... ... 2 1 O 1 6 4 2
4.0-0ROPESA ... ... ... 2 1 O 1 1 1 2
5.0-BENICASIM 2 1 O 1 1 6 2
6.0-BENICARLO 1 O O 1 1 3 O
7.0-TEBAIDA 2 O O 2 O 6 0-2

Apartado, 86*

MARIA JESUS

además de las características ya enun
ciadas, tiene la de no necesitar de
grandes extensiones. Una Ha. es su
ficiente para proporcionar los ingresos
necesarios a una familia.

Cuando los campos se despueblan
por no producir lo necesario con los
actuales cultivos, vale la pena todo lo
que abra una nueva esperanza de vivir
junto a la tierra, pero dignamente.

-¿Cuál es el centro comercial del
tabaco "capero"?

-No hay un centor único, sino dos:
Amsterdam, en Holanda, y Bremen, en
Alemania. Holanda continúa teniendo
un importante puesto en el mercado
del tabaco, debido a haberlo ocupado
largo tiempo, cuando las Indias Oríen
tales -Java, Borneo, Sumatra, islas de
la Sonda ...- eran posesiones holan
desas.

-¿Las principales compañías de ta
baco?

-En Europ.a, la Deli Maatschappj,
que tiene su sede en Bremen, y la
P. P. N., de Bremen.

-¿Qué exigen las compañías de ta
baco para comprar la producción?

-Ante todo, exigen una calidad muy
selecta, y además una continuidad. Sí
no se les puede garantizar una produc
ción regular, no les interesa el tabaco,
casi ni regalado. Hay que tener en
cuenta que introducir una nueva marca
es imposible, si no se cuenta con estas
garantias. El señor que se acostumbra
al sabor de un cigarro, quiere encon
trarlo cada vez que compre una caja
de la misma marca.

-¿Cómo suele hacerse esto de ven
der tabaco en el extranjero?

-Es una labor de contactos perso
nales. Es necesario que por medio de
distintas muestras, pueda apreciarse
toda la calidad del tabaco. Estudíando
su parecido con las clases ya existen
tes, es posible saber qué público fuma
dor de cigarros puros va a dirigirse.
Todo ello es una labor muy compleja,
de contactos previos. Nosotros dirigi
remos a Holanda la exportación, aun
que también puedan interesarnos mer
cados de otros países.

Despedimos al señor De Kok, y le
deseamos siga teniendo muchos éxitos
en su tarea. La exportación de tabaco
es algo que favorece a toda la región.
El trabajo de hoy representa divisas y
prestigio internacional. Por ello vale la
pena fomentarlo .

Un ~olan~és casi uinarocense

"

Peones para la construcción

y chicas servicio para Hotel.

Información: COLONIA EUR,OPA

SE NECESITAN:

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 pesetas de entrada y el resto en 70 mens.ualidades.

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

El diario "Faro de Vigo", ha publicado recientemente una entrevista con don
Bernard de Kok, ilustre holandés, especializado en el cultivo del tabaco, de in
dudable interés técnico, pero que para nosotros, los vlnarocenses, tiene el ali
ciente de la personalidad del señor De Kok, que desde hace algunos años reside
en nuestra ciudad, en un chalet de su propiedad, sito en la Colonia Balada, y que
ha aprovechado la ocasión que la periodista gallega le brinda, para resaltar
nuestra ciudad y expresar el afecto que siente por la misma, hasta el extremo
de considerarse casi un vlnarocense más.

Dice el periódico gallego:

Bernard de Kok es holandés, espe
cialista en tabaco "capero". El señor
De Kok tiene la mirada clara, el trato
afable, y el sosiego de su tierra natal.
Su vida ha sido un recorrer el mundo,
todos los lugares de la tierra donde
crece el tabaco. En Sumatra vivió bas
tantes años. Allí trabajó en las planta
ciones, acumulando preciosa experien
cia. Experiencia que ahora pone al ser
vicio de las plantaciones de Porriño.

Rebosa simpatía y admiracíón por
España, este técnico holandés. Dice
que se considera casi "vinarocense"
-es decir, natural de Vinaroz- ya que
allí reside habitualmente.

Sabemos la importancia que supone
para la agricultura, el que la variedad
de tabaco, llamada "capero" por for
mar la capa exterior del cigarro puro,
se cultive en estas tierras con vistas a
la exportación. Nadie mejor que un es
pecialista para contestar a las pregun
tas que el tema nos sugiere:

-Señor De Kok, ¿reúne esta tíerra
condiciones para el cultivo del tabaco
"capero"?

-Puedo afirmar que reúne condi·
ciones óptimas en grado de acidez, fer
tilidad, humedad relativa, etc. En Porri
ño hemos cultivado ya diversas varie
dades, y los resultados han sido muy
favorables. Es cierto que también el
clima acompaña.

-¿Cómo es el cultivo del tabaco?
¿Fácil o difícil?

-Fácil, siempre que se realice con
cierto cuidado. Cultivar un huerto, por
ejemplo, no es difícil, pero exige aten
ciones indispensables. Yo diría que
esto del tabaco es un cultivo casí de
horticultura.

-¿Interesa el cultivo en grandes su
perficies?

-En principio, no, ya que esto difi
cultaría la atención necesaria. Como
dicen ustedes, más vale poco y bueno.

-¿Qué le parece el proyecto de co
menzar el próximo año cultivos de este
tipo, entregando plantas a los partícu
lares?

-Esos proyectos son realizables,
siempre que los agricultores sean de
bidamente seleccionados por su traba
jo cuidadoso. La Granxa do Louro, iní
ciadora de esta experiencia, se ocupa
ría del secado y fermentación de las
hojas, ya que requiere fuertes inversio
nes en maquinaria, y sobre todo en
edificios. Interesa resaltar que este cul
tivo es apropiado para la región, pues

Escribe:

GOL-KIK

En el
CERVOL

Castellón, O-Vinaroz,4
aien empezó la primera fase del Campeonato Regional de Aficionados que,

necesariamente, hay que disputar nuevamente por decisión federativa. La vic
toria del equipo local, ante uno de los contrincantes más respetables del grupo
en que se participa, hace esperar un futuro ilusionado. Ahora bien, no habrá
que confiarse por aquello de que no existe el enemigo pequeño. Si en la tarde
del domingo pasado se jugó con entusiasmo y empuje, es de esperar que estas
dos mismas cualidades se vayan repitiendo en cada uno de los partidos que
nunca pueden darse por ganados de antemano. Hay que jugarlos, y jugarlos
todos con idéntica decisión que la del último domingo. A ello habrá de añadirse
la total adaptación de jugadores que, por una u otra causa, no pudieron ali
nearse en este primer partido. Bien comenzó la temporada.

El campo del Cervol ,ofreció animado aspecto, con la innovación, ya reite
rada, de pequeñas tribunas levantadas a expensas de los socios que, al pro
porcionarles mayor comodidad, conceden al recinto una vistosidad elogiable.
Vamos a ver si se animan los más, y todo aquel sector, en línea, queda con
vertido en tribuna convenientemente resguardada de posibles inclemencias del
tiempo.

Cuando, al finalizar el encuentro, el marcador señalaba el rotundo 4 a O,
quedamos saboreando el sin número de buenas jugadas de los locales que, en
la mayor parte del partido, fueron a por todas. A ello sumábamos la deportividad
de los castellonenses, jóvenes todos ellos, dotados espléndidamente para el
fútbol moderno y que nunca cejaron en su constante batallar para lograr ami
norar su derrota. Ello no fue posible. El Vinaroz jugó como para desbaratar
aquellos intentos, empujadas sus vanguardias por el correoso batallar de Ca
sanova y Selma, que sirvieron balones insistentemente. León tuvo su tarde, como
lo demuestran estos tres tantos conseguidos por su oportunidad, al que se sumó
el conseguido por Casanova. Pudieron ser más. Hubo tiros impresionantes que
dieron en los maderos de la portería forastera, que eran goles cantados. El
guardameta castellonense atajó otros que parecian irremisibles, y, en no pocas
ocasiones, y en momentos de agobio ante él, el balón se negó a entrar en las
redes por este misterioso enigma de que, tantas veces, nos maravillamos. Si a
todo ello añadimos que el arbitraje del Sr. Gea fue para deseado en todos los
partidos que tenemos que presenciar en esta temporada, acabaremos por acep
tar que bien ha comenzado la campaña actual.

Por los locales, Hallado tuvo muy poco trabajo, que resolvió felizmente. Se
gura la defensa, a la que, aún, falta más compenetración. En los medios, Selma
hecho un jabato, al lado de Adolfo con la decisión que le es peculiar. Por
delante, y en el tiempo que jugó, nos gustó el debutante López, corriendo por
su extremo. Atención a este muchacho. De León y Casanova, ya hemos dicho.
Sanmillán, incisivo y batallador y con mucha pólvora en sus botas. Taché
cumplió.

Del Castellón destacaríamos a su línea central y Palomo, Ferrer, Delcalvario
y Tirado. Incierta la defensa, que dejó mucho espacio abierto. Antequino hizo
cuanto pudo, que no fue poco, para evitar más severidad en el resultado final.

Buen comienzo, pues, en el que, además, brilló la más completa deporti
vidad en ambos bandos, como debe ser siempre.

A las órdenes del colegiado Sr. Gea, las formaciones fueron las siguientes:

VINAROZ C. DE F. - Hallado; Zapata, Sos, Carmona; Adolfo, Selma; López,
Taché, León, Casanova y Sanmillán. Comes sustituyó a López en el segundo
tiempo.

CASTELLON C. D. - Antequino; Torres, Victor, Gamir; Teófilo, Cuevas; Pa
lomo, Ferrer, Murria, Delcalvario y Tirado.

Mañana, el Vinaroz marcha a Benicasim. Habrá que pensar que los de las
Villas querrán sacarse la espina de la derrota ante el Castellón. El Vlnaroz debe
repetir el juego del domingo y, con ello, hemos de esperar buena cosecha en
cuanto a la puntuación en la tabla clasificadora. Así sea.
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Oficina Información y Turismo 525
Parroquia Santa Magdalena •. 731
Policía Municipal... 113
Semanario VINAROZ 24

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

A Almerfa
Expreso, 21'10.

A Barcelona
Expreso (Valencia Exprés), 1'09
Expreso, 3'04 - Expreso, 8'13 - Ex
preso, 9'43 - Ter, 13'29 - ~ápido,

15'28 - Talgo, 18'23.
A Córdoba

Rápido, 15'18.
A Granada

Expreso, 21'10.
A Málaga

Rápido, 15'18.
A Murcia

Expreso, 21'10.
A Port-Bou y Cerbere

Ter, 13'29 - Expreso (Valencia Ex
prés), 1'09.

A Sevilla
Expreso, 22'11.

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

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

A Zaragoza
Automotor, 5'34.

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

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. JOSE M.a LLUCH GARIN. - Parroquial. Teléfono 224.
Servicio permanente: Lcdo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Dofía Francisca Mlralles. - 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 10.
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45.

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15,12'30,15'30,17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Río: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30,15'30 Y19.
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 Vallibona: 7'45 y 16.

2 Y 2'50 ptas. cabo
5 y 6 ptas. Kg.

20 ptas. Kg.
7 ptas. Kg.

16 Y 20 ptas. Kg.
3 Y 4 ptas. uni.

35 y 37 ptas. Kg.
16 Y 20 ptas. Kg.
18 Y 20 ptas. Kg.

8 Y 10 ptas. Kg.
6 y 7 ptas. Kg.

12 Y 15 ptas. Kg.
18 Y 20 ptas. Kg.

6 Y 8 ptas. Kg.
7 ptas. Kg.

8 Y 10 ptas. Kg.
10 Y 14 ptas. Kg.

con Carmen Sevilla y Vicente
Parra.

Ajos .. oo ......

Berenjenas . . ..
Calabacines ....
Cebollas ...
Judías oo ••••

Lechugas .
Limones ..
Manzanas .
Melocotones
Melones.
Patatas ..
Pepinos.
Peras .. ,
Pimientos
Sandías.
Tomates ...
Uva ...... oo.

BAILES

PISTA POLIDEPORTIVA
TORO BRAVO

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "De hombre a hombre", con
Lee Van Cleef y John Phillip
Law.

CARNES

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Los luchadores del infier
no", con John Wayne y Vera
Miles.

COLl8EUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La guerrillera de Villa",

ESPECTACULOS

POLLOS: l. " a 44, y 2.·, a 38 ptas. K&.

CONEJO: 100 ptas. Kg.

C!.RDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a
1]0; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y

Husos, a 20.

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

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

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 1 DE OCTUBRE DE 1969
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

A C C I NO E S MIERCOLES SEMANA A~O ACTUAL
ANTERIOR MAYOR MENOR

BANCOS
& Banco Popular Español ... ... ... ... ... l.285 -18 1.325 1.025
& Central ... ... ... ... ... ... 1.600 -30 1.630 1.368
& Europeo de Negocios ... ... ... ... .. . ... 300 303 170
& Hispano Americano ... ... ... ... ... ... 1.154 - 6 1.186 965
& Español de Crédito ... ... ... .. . ... .. . 1.100 + 10 l.278 1.000
& Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.195 + 2 1.198 912
& Exterior ... ... ... ... ... ... ... ... ... oo • 696 -19 750 510

ELECTRICIDAD
Fecsa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 310 7 352'50 197
Fenosa ... ... ... ... ... .. . ... ... 183 4 206 164
Iberduero ords. ... ... ... .. . ... ... .. , ... 329 8 357 268
H. Española ... ... ... ... ... ... ... ... 244'50 6'50 273'50 208'75
Sevillana ... ... ... oo' ... ... ... ... ... 238'50 - 11'50 271 192'50
H. CataIufi~ ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . 172 7 217 130

VARIOS
Campsa

N~cioiI~i'
... ... ... ... .. . ... ... 304 + 4'50 301 261

Telefónica ... ... ... ... ... ... ... 292 5'50 297'50 206'50

FONDOS
Eurovalor ... ... ... ... ... .., .. . ... ... ... 2.153'59 - 44'88 2.198'47 l.519'64

SOLUCION

·ealod ·n - ·sJN ·01
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·sel0S: ·H - ·ueJ.. ·01 - ·.xaq
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.¿ - ·rnns ·sesn'1 ·9 - ·ouoN ·sousy
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El ama de casa tiene para cada uno
de los reunidos una frase amable.

Uno de los presentes se acerca con
un señor.

-Permítame, señora, que le presen
te al gran explorador Kurt Mangel, que
acaba de regresar del Polo Norte.

-Tanto gusto. Pero... iacérquese
usted al fuego, por favorl

• • •
Un matrimonio se dirige a la Plaza

de Toros y un amigo los saluda en el
trayecto:

-Qué, ¿van ustedes de toros?
-iCa; no, señor! Vamos de espec-

tadores -replican, indignados.

Coger. Sortease. - 8. Arreglar. - 9.
Conocimiento. - 10. Comparativo. 
11. Calzados.

VERTICALES: 1. Proyectiles. - 2.
En plural, posesivo. - 3. Ministro
de un soberano musulmán. - 4. Má
quinas para tejer. - 5. En plural,
mineral silíceo hidratado y de diver
sos colores, según sus variedades.
Ave palmípeda. - 6. En la baraja.
Ciudad de Marruecos. - 7. Figura
damente, en plural, caudal, riqueza.
Ninfa del mar. - 8. Planta ninfeá
cea, de flores blancas muy grandes.
9. Advertir. - 10. En algunas re
giones, manojo de mies. - 11. Rue
da acanalada en su circunferencia y
móvil alrededor de un eje,

:2 3 4 5 6 7 8 9 lO 1t

-¿No le da vergüenza pedir limos
na por la calle?

-iCaray, señor! No voy a abrir una
oficina para pedirla.

* * *
-Me lo robó todo: el reloj, el car-

net, la cartera...
-¿Y no llevabas revólver?
-Sí, pero no me lo encontró.

CRUCIGRAMA

HORIZONTALES: 1. En plural,
punto donde se reúnen los rayos lu
minosos y caloríferos reflej ados por
un espejo cóncavo. - 2. Preposición.
3. Masa de hilas o algodón con que
se obstruye una herida. - 4. Asistie
sen por la noche a un enfermo. 
5. Establecimientos benéficos. Nove
no. - 6. Portuguesas. Delicada. - 7.

2
3

4
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PASATIEMPOS

3
0'4

13'5

Agua
Iitros/m2

~
Temperatura Temperatura Presión

Dia máxima minima Humedad atmosférica

19-9 25'5° 13° 72 % 760 mm.
20 25° 12° 79% 763 mm.
22 24° 13'5° 76% 771 mm.
23 24° 14° 80 % 771 mm.
24 25° 14'5° 84% 769 mm.
25 25° 15° 75 % 770 mm.
26 26'5° 16° 73 % 770 mm.
27 25'5° 14'5° 79% 768 mm.
29 24'5° 14° 83% 765 mm.
30 24° 15'5° 84% 763 mm.
1-10 24° 17° 83 % 763 mm.
2 23'5° 17° 79% 767 mm.



TRAIGUERA
MEJORAS EN LA CENTRAL

TELEFONICA

Nos consta oficiosamente que ha
sido aprobada la instalación de una
central telefónica llamada "colectora"
para Traiguera. Técnicamente se tra
ta de descongestionar el crecido nú
mero de llamadas por la línea y cen
tral de Vinaroz para que cinco pue
blos concentren su funcionamiento
en el nuestro. Cuando, pues, estos
proyectados servicios entren en fun
cionamiento, los pueblos de San Jor
ge, La J ana, Canet lo Roig, Chert
y Catí, tendrán su central comarcal
o de zona en Traiguera.

Ello supondrá para nosotros una
mayor rapidez. Además se ha prome
tido línea directa con Castellón, Be
cm y Villarreal, entre otros pueblos.

En la actualidad funcionan en
Traiguera, 48 teléfonos y se han cur
sado 14 nuevas solicitudes. Estos te
léfonos se instalarán al mismo tiem-

po que la anunciada nueva Central
"colectora".

PREPARANDO LAS "BARRACAS"

Estos días grupos de amigos o
parientes -los mismos que forma
rán el equipo de cazadores durante
el próximo octubre-, preparan la
típica "barraca".

La "barraca" es una trampa mo-
numental -jy musical!- que, va
rios olivos preparados en sus ramas
con tablones para deambular por

sus alturas y una gran cerca de pa
red y redes, ofrecen a las bandadas
de tordos.

Los ingenuos pajarillos, proceden
tes del Centro de Europa, llegan a
nuestras tierras en busca de mejo
res temperaturas... y atraídos por
el señuelo de la música del "recla
mo"; vuelan en picado hacia el oli
vo para no levantar más el vuelo.

Como unas cuarenta "barracas"
están ultimándose estos días. Todo
quedará listo a principios de octu-

bre cuando ese deporte y pequeño
negocio de los cazadores te tordos
lance sus gritos de júbilo: ¡"ya en
tran"!, ¡"ya pasan"!

EXPORTACION DE MANO
DE OBRA

En esta comarca es tradicional la
emigración temporal a Francia, para
emplearse en los trabajos de vendi
mia en el Midi de Francia y Centro
de la vecina nación gala. Este año
64 personas, con su carta o contra
to de trabajo, han salido para pres
tar sus servicios como vendimiado
res durante un mes o más si es que
luego se adentran hacia el norte o
centro de Francia.

La campaña en Cataluña es más
breve -unos veinte días- y está
integrada por unas treinta personas
en general jóvenes.

J. BLANCH

VINAROZ, CAPITAL DEL LANGOSTINO
,

masAllí fue creado el antiguo centro de

Iniciativas y Turismo y la primera plaza de

toros de la provincia de (astellón

*
OlA 8 DE OCTUBRE DE 1969

Acto Religioso: Misa del Espíritu Santo, en la Iglesia Ar
ciprestal, a las 10'30 de la mañana.

Acto Académico: A continuación, en el cine Ateneo, lec
tura de la Memoria del Curso anterior, Lección Inaugural y
apertura de Curso.

Teruel y Zaragoza y es a la vez arranque de una carretera nacional
del máximo interés, la que enlaza el Mediterráneo con Zaragoza
y Vitoria, digna de toda atención como elemento básico en esas
comunicaciones, tan útiles y tan deseadas, entre el levante y el
norte de la Península.

De todos los valores y de todas las posibilidades de su ciudad
son conscientes los habitantes y las autoridades de Vinaroz, que
no en balde se lanzaron a crear, antes que nadie de' su provincia,
un centro de iniciativas y turismo. Hoy tienen "campings" y hote
les y cuidan de hacer grata la estancia de tantos forasteros como
llegan cada año a su tierra. A Vinaroz llegó también por el mar,
en 1571, Miguel de Cervantes, y a Vinaroz llegaron, para besar
el mar, las tropas nacionales el Viernes Santo de 1938. Hay mucha
historia cargada sobre la robusta torre de su viejo templo arci
prestal y prendida en las callejas de los barrios antiguos. Millares
de visitantes saborean el recuerdo del pasado per~grinando cada
día, cámara al brazo, por el puerto, por los paseos, por las playas
y por las plazas. Al final siempre hay una buena mesa en cual
quier venta para rendirse a los langostinos.

Con el mayor agrado hemos ofrecido a nuestros lectores esta crónica, debida
a la pluma de Cruz Román, que de forma tan objetiva enjuicia la realidad de
nuestra ciudad.

Agradecemos a Cruz Román y al diario "Va" esta atención tenida para con
nuestra ciudad, en cuyo nombre, el Centro de Iniciativas y Turismo se ha diri
gido a Cruz Román ofreciéndole el "Langostino de Plata" en señal de afecto y
renocimiento.

Con estos título y subtítulo, publica el gran rotativo madrileño "Va", en su
número correspondiente al día 20 del pasado mes de septiembre, la siguiente
crónica de su corresponsal en Valencia:

En. la. ensalada turística de este verano, Vinaroz recibió ya en
julio tantos visitantes como el año anterior en el mes cumbre de
agosto. Un 20 por 100 anual sube la cifra de turistas que pasan
por esa ciudad, puerta de entrada al viejo reino valenciano. Toda
la 'corriente que baja de la frontera francesa hacia el Sur penetra

,en Valencia por tierras de Vinaroz, donde crecen los naranjos más
septentrionale·s de la región y donde se alza, a la orilla misma del
Mediterráneo, la Plaza de Toros más marinera de España y la más
'antigua de la provincia de Castellón. Siete mil espectadores pue
den llenarla, trásvasados en un momento de la playa inmediata,
que no dista cuatro pasos del portón de cuadrillas.

El puerto, allí al lado también, de bondad, limpieza y abrigo
proverbiales, fue construido el siglo pasado y ha sido sede de la
flota pesquera más numerosa de España, excepción hecha de Bil
bao, única ciudad que poseía mayor matrícula de barcos que Vi
naroz. La pesca continúa siendo, no obstante, ocupación y riqueza
primordial del mundo vinarocense, a la par que deleite de todos
sus visitantes.

Un riquísimo surtido de mariscos es desembarcado cada día
en los muelles de Vinaroz. Cigalas, navajas, almejas, ostras, sepias
y mejillones salen luego de ese puerto hacia todos los destinos.
Pero lo que en fama, abundancia y sabor impera en Vinaroz es el
langostino. Los vecinos, desde el año 1712, cuentan a todos los
forasteros cómo el duque de Vendome murió allí a consecuencia
de un atracón excesivo del rico crustáceo. Pero el fallecimiento
del general de los ejércitos franco-españoles, acaecido, en efecto,
en Vinaroz, es recordado hoy, más que como señal de alerta,
como rotundo pregón de la excelencia de esos langostinos, en la
actualidad titulares hasta de unas fiestas. Las fiestas veraniegas
de, agosto, repletas de esplendor, se llaman "fiestas del langos
tino" .,

EL CAMINO DEL MAR

'Ciu'dad desde 1880, situada a centenar y medio de kilómetros
de Valencia, cerca de la raya del reino con el noble principado

, catalán, es Vinaroz sede estival de muchos veraneantes aragone
ses. Constituye una de las mejores salidas al mar para gentes de

Inauguración del
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Curso

1970
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