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D. fllejiln~ro .o~rí~uel ~e ~illcñrcel yne~re~iI
juró el pasado miércoles,
ante s. E. el Jefe del Estado,

.los cargos de Presidente
del Consejo del Reino yde

las Cortes Españolas
o. José Fernández Ramirez,

nuevo Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento

IILes Camaraesll a Madrid
El pasado miércoles, a primeras horas de la mañana, salió

con dir~cción a Madrid el grupo de Coros y Danzas de la Sec
ción Femenina, con objeto de participar en el XVIII Concurso
Nacional, cuyas pruebas se desarrollarán en la capital durante
la presente semana.

Deseamos a los expedicionarios el mayor éxito en sus in
tervenciones.

O. Fernando Pérez de Sevilla yAyala,
Gobernador Civil y Jefe Prov~ncial

del Movimiento de Toledo

El presidente de la Audiencia
Territorial, en Vinaroz

El viernes, día 21 de los corrientes, visitó el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de nuestra ciudad, el Presidente de la Audiencia Territorial de
Valencia, don Francisco Angulo Montes. Le acompañaba su distinguida esposa,
a la que hicieron los honores las esposas de los señores Juez y Secretario del
Juzgado de Instrucción.

Saludados por don Marcelino Murillo y don José Valls, Juez y Secretario del
Juzgado, fueron presentados el señor Presidente y el Secretario de Gobierno

(Pasa a la página 5)
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DREIKEH LL~J Recuerde...
~~' son grageas
·~~tFf\·

CONSULTE' A SU MEDICO

INOCENCIO

CABEZA' "
MUELA·S

NEURALGIAS.. ·
¿DUELE?

guila, ni el seso, ni las manzanas rel·
netas, ni la uva moscatel, ni el perejil,
ni el muérdago (esto no es de comer
p~ro como llega Navidad ... ), ni las azo:
falfas, nI... eso, que ya es decir todo
eso no lo anuncia la tele, pues ~so lo
encuentras todos los dfas, aún fuera de
estación.

¡Eso es mercado Internacionall iEso
es mercado Nada·Común!

Por eso cuando uno sale por ahi, en·
cuentra en los Comercios articulas con
nombres extraños, nombres desconocl·
dos, nombres exóticos como "Tomate
Frito Gonz~l!z" (a que usted, que no
es nada ongmal, Iba a decir el nombre
de un Ministro, es decir, el nombre de
un ex Ministro, .. ¡Ya lo decfa yo! SI la
tele ... ). Y uno compra el tomate frito
ese y resulta que es extraordinario de
calidad y de precio. Pero no se mol~ste
uste~ en pedírselo a su tendero porque
le dirá, a lo peor: "¿Tomate Gonzá·
~ez? .. No, no lo conozco; será extran·
,ero."

Y si usted quiere comprarlo de nue·
va, deberá ir de nuevo a Badajoz...

. No hablo de precios porque eso del
d.mero es lo que menos importa en la
Vida, pero así da gusto Ir al mercado.
~s lo que nos pasaba antes cuando
I~amos a un supermercado de una ca·
pltal y quedábamos asombrados de ver
tantos productos desconocidos (todos
esos que anuncia ahora la tele ..., pero
es que antes no tenfamos aún tele) 'y
I~ que menos mirábamos eran los pre
CIOS. Claro que acabábamos compran·
do de todo, nos gastábamos un dlne·
ral, y eran peor que los que podfamos
comprar en nuestras tiendas, sin tanto
bombo y rebombo. Claro que luego lIe·
gó el repetidor y... ia comer todos de
cuartel!

Por eso, desde estas columnas, quie
ro hoy exclamar:

-i.Señoras verduleras del mercado
de Vmaroz! (Y que conste que eso de
~verduleras" lo digo con el más carl·
~oso ~?no del mundo, porque es una
clase a extinguir, si Dios no lo re·

media. Pues, pongo por caso, en todo
un Parador de Turismo de Benlcarló,
en plena huerta de Benlcarló -famosa
con razón- y en plena campaña de
las alcachofas, pongo por caso ... , ¡te
dan_las alcachofas de lata!) Pero, sigo:
¡~enoras verduleras del mercado de
Vmaroz!: Todas a una, como en el pue·
blo aquel, mantengan si no los precios
al menos las calidades, las variedade~
y las espe~ialidades. Que uno, ya que
no puede Ir al teatro, al concierto a
I~ exposición de pintura, a la confer~n.
Cla, a... eso, al menos pueda comerse
una tortilla paisana o un panaché de
verduras como el que uno (con sus
buenos dólares) puede comerse en VI·
naroz. Cosa que no se hacia desde los
tiempos del rey Carolo.

*

Uno, que aunque sólo sea porque de
vez en cuando se ve obligado a escribir
en los papeles, y uno aunque la tele le
da, entre otras cosas, dolor de barriga,
uno ve de vez en cuando ese programa
del Lenguaje, que no sé cómo se llama
Y. que no sé quién dice... , pero que lo
dice con mucho salero.

Por eso uno, al tomar de nuevo la
p~uma, entre mareos, jaquecas, convul·
slones y revulsiones, no se atreve a
decir que uno ha pillado la gripe la
semana pasada.

y primero uno no se atreve porque
eso de pillar la gripe no puede ser más
vulgar estos días, y uno, modestia aparo
te, ~e las da de original. Pero es que,
volvl~ndo a lo del lenguaje, eso de que
he pillado la gripe es una mentira de
tomo y lomo, porque, la verdad sea di·
cha, lo que ha ocurrido es todo lo con·
trario. ¿Que no he pillado la gripe? No;
lo que le ha pasado a uno es que la
gripe le ha pillado a uno. Y como al
pillarle, le ha pillado desprevenido,
pues... la columna de la "Critiquilla" la
h~ pillado (¡ese sí que la ha pillado
bien!.,.), la ha pillado ese "Alfa" que
vaya usted a saber qué Intenciones
lleva...

El caso es que al no salir a la calle,
uno no tiene con quién meterse. Pero
es el caso que uno ha tenido que oír
a su querida esposa todos los días de
la enfermedad y todos los días de la
convalescencia. Por eso uno se sabe
los precios de todo. Y cuando a uno
le traían una tisana, oía:

-¿Tú sabes a cómo está la cama·
mila? ¡Está por las nubes!

y cuando a uno le trafan un caldito
de pichón:

-¡Pichón! Compras un pichón y pa·
rece que compres un pavo... pichón.
(El último "pichón" me lo decfa a mi
para que me entraran ánimos, claro.)

y cuando a la cama me llevaba un
purecito de papacitas:

-¡Buena está la tele! Después de
tanto animar a lo de las patatas ... , ¡me·
nudas están las patatas!

El caso es que a uno la enfermedad
le acabó pareciendo un drama... ¡Un
drama económico!

y es que el termómetro (el de la ca·
II~ y el del sobaco) baja que baja,
mientras los precios (los de la calle... ,
ya que no los otros) sube que sube.
iVaya por Olas! SI uno no presumiera
de original, uno acabarfa exclamando:
Pero, ¿adónde vamos a parar?

.y es que eso del "parar" uno lleva
oyéndoselo decir a su tatarabuela que
en gloria esté; a su abuela, que 'idem
del lienzo; a su madre, que... viva mu
chos años; a su esposa, que idem de
eso, ya... Bueno, que no encuentro
que sea original eso. Más bien lo en·
cuentro hermenéutico ... , que no sé lo
que es.

Pero, hablando de mercados, he de
alabar a la ciudad de Vinaroz. Al me·
nos en lo que a alimentación toca, por·
que lo que es en otros articulas, como
n~ sean los que anuncia la tele ... , no
se qué pasa que.,. ¡siempre están es
perando el pedido! ¿Es que los comer·
clantes, antes de que se les acabe el
último kilo, el último metro el último
litro ... , no pueden encarga~ más? El
caso es que en el comercio pidas lo
que pidas lo están esperando. O es que
uno, que es original, sólo pide lo que
I~ gente no pide ... , que es lo que anun·
clan en la tele, supongo.

y como ni las coles, ni los rabanltos,
ni el escalope, ni el lenguado, ni la ano

Misas ma el DominIO

Martes, 2. - 7'30, Misa. Intención:
Francisco Aniorte.

. ~ércoles, 3. - 7'30, Misa. Inten
CIOn: M.a Juana Navarro.

Jueves, 4. - 7'30, Misa. [ntención:
Dolores Ribera.

Viernes, 5. - 7'30, Misa. Intención
Manuel Arnau.

Sábado, 6. - 7'30, Misa. Intención:
Pedro García.
EVANGELIO CORRESPONDIENTE

AL PRIMER DOMINGO
DE ADVIENTO

El Adviento, que significa venida
son las cuatro semanas anteriores ~
~avidad, a la venida de nuestro Se
nor al mundo para redimirnos. ::::>ir
ve de preparación a las alegres fies
ta.s_ de ~avidad en las que Jesús
Nmo qUIere venir espiritualmente a
nuestras almas y santificarnos con
su gracia, por lo que debemos pre
pararnos a recibirle dignamente y
aSI nos lo recomienda la Santa Ma
dre Iglesia.

El. Evangelio de mañana, primer
dommgo de Advien.o, nos trae a la
memoria el pensamiento de la última
venida de Jesucristo al mundo cuan
do vendrá a juzgar a todo~. lo~ hom
bres, al fin del mundo.

.La Iglesia nos recuerda el Juicio
Fmal, cuya existencia es verdad de
fe, que todos debemos creer firme
mente, para que nos preparemos con
una saludable penitencia.
. :Jesús, tres días antes de su pa

SIOn y muerte, al salir del templo de
Jerusalén, habló a sus discípulos de
la ruina de la ciudad y del Juicio Fi
nal. Al preguntarle el día en que iban
a ocurrir estas cosas, no quiso mani
f~star el d~a del Juicio, a fin de que
VIvamos SIempre preparados.

El Evangelio nos cuenta las seña
les que precederán y anunciarán a
los pueblos el Juicio Final. Dice que
habrá señales prodigiosas en los cie
los y en la tierra y que los que vivan
entonces, temerán mucho el Juicio
que va a venir, donde el Señor les
juzgará de todos sus actos.

,No sabemos cuándo sucederá esto.
Solo sabemos que, cuando sucedan
est~s calami~ades, anunciadas por el
Senor, estara muy cerca la venida de
Jesús, Juez de vivos y muertos. Y
esto se cumplirá por encima de todo
pues así lo afirma el Señor: pasará~
el ci~lo y la ti.err!1' pero la palabra
de DIOS no deJara de cumplirse.

Reflexiones: Los Santos nos hablan
de tres venidas de Jesús: la primera
fue, cuando se encarnó y nació en
Belen. La segunda, cuando vino a
n.uestras almas por la gracia del Bau
tlsmo y cuando viene a santificarnos
en la Penitencia o en otros Sacra
mentos. La tercera será el fin del
mundo, cuando venga a juzgarnos.

El pensamiento de la tercera ve
nida, que nos recuerda la Iglesia en
el Eva~gelio de mañana, nos ayuda
para dIsponernos a la primera y se
gunda, porque el pensamiento del
Juicio Final nos ayuda para no pe
car, .Y si hemos pecado, para arre
pentlrnos y hacer una buena confe
sión. El pensamiento del Juicio Final
nos estimula a la virtud y nos anima
a hacer. penitencia por nuestras
culpas.

Huyamos siempre del pecado y no
seremos. condenados aquel día. Vi
vamos SIempre en gracia y reinare
mos con Jesús en el cielo.

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 Arcipre-tal
19 Santa }La Macdalena.

Carreró,41

SANTORAL

Sába~o, 29: San Saturnino.
Dommgo, 30: San Andrés, apóstol.
Lunes, 1 de diciembre: San Eloy.
M~rtes, 2: Santa Bibiana, virgen.
MIércoles, 3: San Francisco Javier.
Jueves, 4: Santa Bárbara virgen

y mártir. '
Viernes, 5: San Dalmacio.
Sábado, 6: San Nicolás de Bari.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 30. - Primer domin
go de Adviento. A las 8, Misa de la
Navena para Sixto Miralles. A las
9, Misa para José Diarte. A las 10
Misa para la Familia Mestre Vives:
A las 12, Novenario para Teresa Gi
ner. ~or la tarde, a las 5, Santo
Rosarlo, Navena y sermón y a las
6, ,Santa Misa para el R~do. Joa
qum Pla. Este día empezará la so
lemne Navena que las Teresianas de
dican a su Titular la Inmaculada
Cor:cepción. Los sermones los predi
cara el Rvdo. Padre Marcial Martí
nez, Dominico de Valencia. También
este día empezará el Nuevo Ordo de
la Misa.

Lunes, día 1. - A las 7'30 Misa
para María Vizcarro. A las 8: Misa
de la. Noyena para Juan Ribera y
Natal1a PIquero A las 9 Misa de Ani
versario para Rafael Z~rrilla. Por la
tarde, Misa para Juan Bta. Guimerá.
La Misa del Novenario será en el
Asilo.

Martes, día 2. - A las 7'30 Misa
pa.ra Concepción Esteban. A \as 8,
MIsa de la Navena para Francisca
Mundo. A las 9, Misa para Angelita
Arseguet. Por la tarde, Misa para
Juan Verdera.

Miércoles, día 3. - A las 7'30 Misa
pa.ra Concepción Esteban. A las 8,
MIsa de la Navena para la Familia
Fullana. A las 9, Misa para Carmen
Arnau. Por la tarde, Misa para Juan
Aragó y Concepción Gombau.

Jueves, día 4. - A las 7'30 Misa
de la Fundación Rosa Fontanet: A las
8, Misa de la Novena para Manuel
~rnau Adell. A las 9, Misa para Ju
lIa Querol. Por la tarde Misa para
Bárbara Roca. '

Viernes, día 5. - Primer Viernes
de mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Emilia Tosca. A las 8, Misa
de la Navena para Alfredo GÓmez.
A las 9, Misa de la Fundación Amela
Adell. Por la tarde, Misa de la Fun
dación Familia Santos Ramos.

Sábado, día 6. - A las 7'30, Misa
de la F~ndación Anita Meseguer. A
las 8, Misa de la Novena para Jaime
y Encarnación Sanz. A las 8'30, Misa
de las Cuarenta Horas de la Fun
dación Isabel Mondéjar. A las 9'30
~~sa a San Nicolás, ofrecida por lo~
mnos de las Escuelas y Colegios. Por
la tarde, Misa de la Fundación José
Gómez y María Gozalvo.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Felicidad Sales Moliner, Pedro
Ruiz Villar.

MATRIMONIOS
Gonzalo Rodríguez Salvat con Jo

sefa Monserrat Ferré.
DEFUNCIONES

Víctor García Cazarla, 66 años. 
Manuel Baca Cruce, 58. - Juan Bas
Miralles, 57. - Manuel Lupión Sán
chez, 55. - Francisco Belda Sanz 70.
Fernando Miralles Borrás, 55. '

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, 30. - 8'30, santa Misa.

12'30, Misa. Intención: María Dolo
res Pauner. 7, Misa. Intención: Vi
cente Rousell.

Lunes, 1. - 7'30, Misa. Intención:
Francisco Gil.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

El ciclo abierto el pasado día 29 de octubre, con los cambios que
afectaron a catorce departamentos ministeriales, ha ido completándose
en los diversos estamentos de la Administración, hasta afectar, ésta últi
ma semana, a nueve Gobiernos Civiles.

Desde el primer momento había tema sobrado para mis cartas, ya que
cuando se llevan algunos años en un cargo, son muchas las personas
que por uno u otro motivo se han ido conociendo y apreciando y no es
difícil que algunas de ellas pasen a ocupar altos cargos, cuando se han
entablado ya relaciones de buena amistad.

y así me hubiese podido referir a algunos de los nuevos Ministros,
a bastantes de los nuevos Subsecretarios y Directores Generales, e, in
cluso, al nuevo Presidente de las Cortes, que el miércoles último tomó
posesión, sustituyendo a nuestro buen amigo don Antonio Iturmendi.

Pero los cambios que se produjeron en el último Consejo de Minis
tros, afectando a nueve Gobiernos Civiles, y concretamente al de nues
tra provincia, rebasa ya el simple terreno informativo, para convertirse
en tema obligado, tanto por la consideración que saliente y entrante nos
merecen, como por dar la despedida a uno y la bienvenida al otro.

Hace tres años y medio que Fernando Pérez de Sevilla y Ayala,
llegó a nuestra provincia. Y hace cerca de tres años y medio, que Vinaroz
recibió su primera visita, primera de las que hiciera en la provincia, cuyo
mando se le había encomendado.

Aquella primera demostración de afecto que tuvo con los vinarocenses,
no fue sino un anticipo de las muchas que a lo largo de estos años nos ha
venido dispensando. Y fue punto de arranque de su efectiva y continuada la
bor en pro de nuestra ciudad. Un solo fallo le tenemos anotado en su cuen
ta. Claro que, tal vez, también él lo tenga en la nuestra: Que siempre co
incidieran sus vacaciones anuales con nuestras Fiestas del Langostino.
El y nuestras Fiestas se lo han perdido. Y nosotros, claro.

Marcha a Toledo, donde, entre otras satisfacciones, tendrá la de con
vivir a menudo con nuestro Cardenal. Y conociendo a uno y a otro, pode
mos predecir una estrecha y feliz colaboración entre la representación
máxima de la Iglesia en España, y fa máxima representación del Gobierno
en la Imperial Toledo.

: : :

Viene a regir nuestra provincia, José Fernández Ramírez. Una símple
hojeada a los datos bíográficos publicados por la prensa, nos ínforman de
dónde procede, dan fe de su continuada y total entrega a un quehacer
político, y nos permiten adivinar la labor que en nuestra provincia viene
dispuesto a desarrollar.

Hombre habituado a enfrentarse con los problemas inherentes a una
Diputación Provincial, cual es la de Barcelona, llega a Castellón con una
sólida preparación, que le capacita para ofrecernos en todo momento su
consejo y su apoyo. Así puede desprenderlo de sus palabras el pasado
martes en Madríd, en las que se reflejaban, tanto su satisfacción por
haberle sido confiada nuestra provincia, como su preparación para gober
narla con eficiencia.

Viene de Barcelona, y es, por tanto, Vinaroz, la prímera población
castellonense que alcanzará a ver en su camino. Cual pórtíco preparado
por la geografía, para darle nuestra más cordial bienvenida.

Hemos perdido un Gobernador, por una parte. Pero no un amigo.
Porque, además de que en Toledo seguirá, de vez en cuando, hablando y
oyendo hablar de Vinaroz, sé que nos vísitará en cuantas ocasiones se -le
presente oportunidad.

Por orta parte, hemos ganado un Gobernador y a no tardar, un amigo.
Porque no nos cabe duda alguna, duda de que en cuanto José Fernández
Ramírez, beba agua de Mangrano, se sentirá un vínarocense más.

Pero no debo limitarme en esta carta, a hablaros de nuestros Gober
nadores.

Porque son más los que, habiendo jurado sus cargos el pasado
martes, están ligados también a nuestra ciudad en uno o en otro sentido.
y así vemos cómo va de Gobernador Civíl a Barcelona, nuestro entrañable
amigo Tomás Petayo, al que contamos entre nuestros 11 Langostineros de
Honor"; a Gerona, el gran amigo Victorino Anguera, que tantas veces es
tuvo entre nosotros, siendo Delegado de Trabajo en Castellón; a Tenerife,
el buen amigo Gabriel Elorriaga, que hace un mes escaso estuvo aquí,
por última vez; y a Segovia, el excelente amigo Mariano Pérez,' hasta
ahora Delegado de Trabajo en Tarragona, y a quien saludábamos a me
nudo en nuestra ciudad.

Se nos marcha Fernando Pérez de Sevílla, pero viene José Fernández
Ramírez. Al primero, nuestro agradecimiento y nuestros deseos de los
mayores aciertos en Toledo. Al segundo, la más cordial bíenvenida y nues
tro ofrecimiento sincero para cuanto pueda redundar en beneficio de Vina
roz y de la provincia.

Os saluda con un abrazo,
FRANCISCO JaSE BALADA

;; ; ;; :: : : :

PERFIL"DE LA SEMANA. ' ," ~-

TRANSCURRIO el domingo con ambiente un tanto frío pero de
signo positivo en el aspecto deportivo que tuvo tres confronta

ciones, dos en fútbol y una en baloncesto. En esta última, los chava
les del Kelvinator-OJE Vinaroz vencieron a sus oponentes de Beni
carló en un disputadísimo partido jugado en nuestra pista polidepor
tiva en el que la emoción llegó hasta el último instante del encuentro.
En el Cervol, los Juveniles del Vinaroz contendieron con los de
Moncófar, a las once de la mañana, y el partido terminó con empate
a un tanto. Por la tarde, el primero del Vinaroz venció al Benicasim
por cinco tantos a uno, que redondeó la jornada deportiva domin
g·uera.

El lunes, a primeras horas de la noche, las gentes conectaron sus
receptores de televisión para contemplar la llegada de los astronau
tas, a su regreso de la Luna con resultado feliz.

El día siguiente, las niñas escolares celebraron la fiesta de Santa
Catalina. Esta vez sin sol mañanero, tapado por densas nubes que
obsequiaron CGn lluvia durante toda la primera mitad del día. Ello
no fue óbice para que las pequeñas asistieran, acompañadas por sus
maestras, en la Arciprestal, a la Misa solemne con Comunión gene
ral, según costumbre. Terminado el Santo Sacrificio, las pequeñas
"Catalinetes", desafiando la lluvia con paraguas e impermeables,
desfilaron por las calles con sus cantos alegres, ajenos a lo desapa
cible de la mañana. A primeras horas de la tarde, apareció el sol
por entre las nubes un tanto abiertas. El acostumbrado paseo hasta
el río Cervol se llevó a cabo, pero la mayoría de niñas y familiares
que les acompañaban con sus señoras Maestras, quedaron en el
cauce del Cervol junto al campo de fútbol, ya que la parte recayente
junto al puente de la carretera general estaba imposible por los
numerosos charcos que dejara la lluvia reciente todavía. El clásico
"pastisset" que, actualmente, sustituye a la antigua "prima", recibió
los honores de las pequeñas escolares y algunas de ellas lo hicieron
en los respectivos colegios. La tarde, de tiempo inseguro y un tanto
fresca, no daba para más. Luego, ya en la ciudad, la grey femenina
infantil llenó los cines, cuyos programas ofrecieron películas adap
tadas a las pequeñas. Pasó, pues, el día de Santa Catalina, deslucido
por la lluvia. Ello no fue obstáculo mayor para que la alegría de
"les Catalinetes" dejara constancia patente, a pesar de que, en estos
tiempos, su fiesta se reduce al mismo día de la Santa, habiéndose
suprimido la costumbre de los días anteriores en los que, en las cla
ses, tenían realidad los juegos de "les agulletes". En estos tiempos
de prisas y preocupaciones, hasta los niños quedan inmersos en
ellas, con tanto tiempo que tienen por delante para quedar sujetos
a sus azarosos vaivenes.

Hacia Madrid, y con objeto de tomar parte en el Concurso Nacio
nal de "Coros y Danzas", marchó el miércoles pasado nuestro Grupo
folklórico "Les Camaraes". Una vez más, Vinaroz estará represen
tado en este Concurso Nacional. Desde estas columnas deseamos a
nuestras "Camaraes" el más lisonjero éxito por sus merecimientos y
al que nos tienen acostumbrados desde siempre.

AVIZOR

Lea, propague, y suscribase aVlrAROZ

EDICTOS
Don Venancio Ayza Miralles, actuando en nombre propio, ha solicitado

de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de cerrajería a em
plazar en calle de Fray Pedro Genell, s/n.

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamento
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre
de 1961, se abre información pública, por término de diez días naturales,
para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad
que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Vinaroz, a 20 de noviembre de 1969.
El Alcalde,

FRANCISCO JaSE BALADA

Don Domingo Cid Baila, actuando en nombre propio, ha solicitado de
esta Alcaldía licencia para el traslado de un taller electro-mecánico a
emplazar en Ex. Carreró, Junto CN-340, Km. 142'6.

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a) del Reglamen:o
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviem
bre de 1961, se abre información pública, por término de diez días natura
les, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones per
tinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las
horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento.

En Vinaroz, a 21 de noviembre de 1969.
El Alcalde Acctal.,

VICENTE MESEGUER FERRAS

SE NECESITAN

• 2 aprendices

• 1 chófer 1.&

tt 2 ayudantes de 23 a 30 años

RAZON: Cristalería Mediterráneo

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 mensualidades.

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



Página 4

Santa Ana, 29

V I N O
DE LA COSECHA DE CABADES

Ideas, planos, proyectos,

nistro Secretario General y Dele
gado Nacional de Sindicatos, don
José Solís Ruiz. La solicitud ha
sido formulada por la Sección So
cial Provincial del Metal, en su
última reunión plenaria.

PARIS. - Un grupo compuesto por
unas trescientas personas, organi
zaron una manifestación sorpresa
por los grandes bulevares de Pa
rís, a últimas horas de esta tarde.
Los manifestantes blandían bande
ras rojas y lanzaban gritos hostiles
al Gobierno.

Sta. Magdalena, 23-3.1.2.1J. A. Córdoba

decoración en general

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

Sanz, gran impulsor de la Casa
Regional de Valencia en Barcelo
na y Presidente que fue de la mis
ma, en una época de decisivo auge
para la entidad.

ROMA. - Por segunda vez, en 24
horas, los transportes públicos ur
banos y extraurbanos de Roma, se
hallan bloqueados por una huelga
de los empleados de este servicio.

JUEVES, 27
MADRID. - La medalla al mérito

sindical, en su máxima categoría,
ha sido solicitada para el ex Mi-

LUNES, 24
MADRID. - Iberia ha dado a co

nocer sus nuevas tarifas para los
vuelos a Nueva York y Montreal.
El coste del billete desde Madrid,
Málaga o Sevilla a Nueva York y
regreso, es de 17.500 ptas. Y desde
Barcelona, Valencia o Bilbao, pese
tas 18.550. Esta tarifa es válida
hasta el 15 de mayo de 1970.

ALEJANDRIA. - Intoxicado y en
peligro de muerte se halla un niño
de cuatro años, que se bebió un
litro de vino en un descuido de
sus padres.

ger las dos vías en los suburbios
de la ciudad. Los tranvías queda
ron totalmente destruidos y los
gamberros se dieron a la fuga.

MARTES, 25
SEVILLA. - Los futbolistas para

guayos Luis Doldan y Epifanio Me
dina, tienen anunciada su llegada
el jueves, para ser probados por
el Betis, antes de que finalice el
plazo concedido por la Federación
Española de Fútbol para la ins
cripción de jugadores con pasa
porte español, procedentes de otros
países.

BERLIN. - La agrupación alemana
"Pro libertad de Rudolf Hesf.", ha
remitido al Canciller Willy Brand
un telegrama, alegando en favor
del último prisionero de Spandau,
que se encuentra desde ayer in
ternado en el hospital militar bri
tánico de esta capital.

MIERCOLES, 26
BARCELONA. - Ha fallecido en

esta ciudad don Enrique Ramos

SABADO, 22
BILBAO. - El avión comercial más

rápido de Europa, enlazará Bilbao
con Londres, a partir del primero
de diciembre. El "Trident" inver
tirá 80 minutos en el viaje, a una
velocidad de 980 kilómetros por
hora. Tiene capacidad para 120
pasajeros.

SIDENEY. - El Fakir indio Zjane
Azzar, se desmayó, tras haber ba
tido el récord mundial de perma
nencia sobre una cama de clavos,
con un tiempo de veinticinco ho
ras y nueve minutos.

VIERNES, 21
ORmUELA. - El Seminario de Ori

huela acaba de cerrar sus puertas
y clausurar provisionalmente el
curso, a causa de la epidemia de
gripe. Un total de 160 seminaris
tas han contraído la enfermedad.

ROMA. - Dos horas ha permaneci
do bloqueado el tráfico en el cen
tro de la ciudad, a causa de una
manifestación organizada por el
"Movimiento Social Italiano", en
homenaje al policía Antonio Ana
rumma, muerto durante los des
órdenes de Milán".

DOMINGO, 23
BARCELONA. - A las nueve de la

noche, ha fallecido uno de los quin
tillizos nacidos el día 21 en Tarra
sao Pesó solamente 1.080 gramos al
nacer y se hallaba en situación
crítica, con respiración asistida.

FRANCFORT. - Un grupo de gam
berros robó dos tranvías y lleva
ron a cabo una carrera de varios
kilómetros para chocar al conver-

t
Rogad a Dios en carida.d por el alma de

Juan Bas Miralles
Que falleció de accidente el día 23 de los corrientes, en Alcañiz, a la edad de 57 años,

después de haber recibido el Sacramento de la Extremaunción

(E. P. D.)

La Empresa "TRANSPORTES MERIDIANO" Y los familiares del fallecido, al participar a Ud. tan sensible

pérdida, le ruegan le tenga presente en sus oraciones.

Vinaroz, noviembre de 1969.
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ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

Que falleció en Valencia el día 24 de noviembre de 1969,
a la edad de 72 años

Francisca Guimerá Miralles

t
PERDIDAS

- De UNA sortija de señora.
Se gratificará su devolución.

- De UN no me olvides de niña.
Se gratificará su devolución.

jado en Hellín un recuerdo de rectitud,
sencillez y simpatía. Y también, como
ha resaltado la prensa en distintas oca
siones, su gran conocimiento de "fla
mencología", dando conferencias en
muchas ocasiones, en Murcia, Albace
te, Caravaca, etc.; habiendo dado hace
pocos días, y antes de su toma de po
sesión en Palma de Mallorca, una con·
ferencia en Elche de la Sierra, invitado
por su Alcalde y Procurador en Cortes.
Siempre acompañado en dichas confe
rencias de un poeta de Hellín y de los
típicos gitanos, verdaderos artistas de
flamenco.

Nuestra enhorabuena al amigo Joa
quín García Lavernia, el que siempre
ha sido y será bien recibido en nuestra
ciudad, en donde cuenta con tantos y
tan buenos amigos.

(Viene de la página primera)
de dicha Audiencia, don Atanasia Abellán, al señor Alcalde, don Francisco José
Balada Castell; Rvdo. D. Alvaro Capdevila, Cura Arcipreste; Ayudante Militar de
Marina, don José María González Quintana; Juez Comarcal, don Francisco
Montoya; Registrador de la Propiedad; Notarios de Vinaroz, Benicarló y Peñis
cola; personal de los Juzgados de Primera Instancia y Comarcal; Letrados y
Procuradores del Partido.

En el despacho del señor Juez, dirigió el señor Presidente unas palabras
de agradecimiento a los asistentes por la atención tenida al asistir a dicha
recepción. A continuación recibió a todos ellos con los que departió largo rato.

Posteriormente visitó las dependencias del Juzgado, instalaciones y archivos,
quedando altamente complacido.

Mediada la tarde y después de recorrer detenidamente el paseo y calles
principales de Vinaroz, que merecieron sus más cálidos elogios, los distinguidos
visitantes emprendieron viaje de regreso a Valencia.

El presidente de la Audiencia
Territorial, en Vinaroz

Hseeoso y justo ~omeoaje BD. Joa~UIn üareía lauernia
Recientemente ha sido ascendido a

Magistrado el Ilmo. Sr. D. Joaquin Gar
cía Lavernia, que desde 1956 a 1959
fue Juez de 1.a Instancia e Instrucción
de este Partido.

Ha desempeñado durante 10 años
dicho cargo en Hellín, y recientemente
ha sido destinado al Juzgado de
1.& Instancia e Instrucción núm. 3 de
Palma de Mallorca.

Con motivo de su ascenso y como
despedida, la población de Hellín le
ha rendido un justo homenaje. En el
transcurso del mismo fue nombrado
Hijo Adoptivo de la ciudad, Socio de
Honor del Casino de aquella población
y por iniciativa del que fue Secretario
del Juzgado de Vinaroz, en su estancia,
don Dionisio Bueno y García; le con
cedió la ciudad de Hellín, en la persona
de su Alcalde, que el Parque Infantil
de Tráfico se llamará "Juez García La·
vernia" .

También le dedican su homenaje, en
distintas fechas, los Magistrados y Jue
ces en Murcia; los Fiscales de la Au
diencia Territorial en Albacete, y otros
más.

Don Joaquín García Lavernia ha de-

En Morella, a los 91 años de edad
y confortada con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de
S. S., falleció doña Dolores Boix Car
celler, madre del Capellán del Asilo
de Ancianos de esta ciudad, reveren
do don Manuel Milián, Pbro., a quien
así como a su hermano José Vicente.
hermana política Pilar Mestre y de
más familiares de la difunta, envia
mos el testimonio de nuestra condo
lencia más sincera.

* * *
En Barcelona, a la edad de 56 años,

y confortado con los Santos Sacra
mentos, falleció el vinarocense don
Juan Catalá Vidal. Al dejar constan
cia de la triste noticia, enviamos
nuestro más sentido pésame a su
esposa Francisca Rodríguez Puchal y
demás familiares.

El domingo pasado, y a consecuen
cia de las heridas que se produjo en
accidente en la carretera de Alcañiz,
días pasados, falleció don Juan Bas
Miralles. El acto de su entierro, en
nuestra ciudad, se vio muy concu
rrido en testimonio de las numerosas
amistades que tenía el fallecido. A
sus familiares, todos, desde estas co
lumnas, nuestro sincero pésame.

* * *

ternidad, nació un precioso niño que
se llamará José Luis, hijo del ma
trimonio compuesto por Benilde Mon
ferrer Vellés y Amadeo Edo Badal.

NECROLOGICAS

•••
El 24 de los corrientes, en la Ma-

~ ~.~.;~'W'~.~.~.~.....; ~"~~•.Tr~'••·~~"
~~1~1!111!lJ!l

NATALICIOS
Francisca Sancho Cervera y Fran

cisco Vidal Marcel vieron aumenta
do su hogar en el Centro Maternal, el
día 22 de los corrientes, con un pre
cioso niño que se le llamará con el
nombre de Francisco.

* * •
El matrimonio compuesto por Do

mitila Gómez Arcada y Fernando
Sánchez García, el día 22 de este
mes, les nació en el Centro Maternal
una linda niña que será llamada en
las aguas bautismales con el nom
bre de María.

• • •
La señora de Francisco Blasco Sol

devila, ella de soltera Isabel Mans
póns Col, en la Maternidad de nues
tra ciudad, el día 5 de los corrientes,
dio a luz un precioso niño que será
llamado José Antonio.

• • •
Después de una delicada opera

ción, el día 24 de los corrientes, la
señora de don José Zaragoza Roda,
ella de soltera María Padía Mata, tu
vieron un precioso niño, siéndole im
puesto el nombre de Javier.

• • •
Isabel Suárez Esteban y Manuel

Lozano Lara, forman el matrimonio
que en la Maternidad, el día 25 de
este mes, les nació una linda niña
que se le impondrá el nombre de
M.a Isabel.

Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la B. A. de S. S.

E. P. D.

Sus afligidos: esposo, Joaquín Pérez; hijo, Joaquin; hija política,
Consuelo Cantero; nietos; hermana, Sebastiana; sobrinos y demás fa
milia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, noviembre 1969.

OFICIALAS Y MEDIO OFICIALAS DE MODISTERIA

y SASTRERIA NECESITA FABRICA CONFECCION

PARA OFRECERSE, PRESENTARSE EN:

CALLE SAN BLAS, NUM. 20.

O LLAMAR POR TELEFONO AL 7 1 7

t
Acuérdate, Señor, de tu sierva

Dolore Boix Carceller
Vda. de Milián

Que el día 24 de noviembre de 1969, a los 91 años de ser bautizada, nos precedió con la señal de
la Fe y duerme el sueño de la paz

A ella, Señor, y a todos los que descansan en Cristo, rogámoste les concedas lugar de refrigerio
y la luz de la paz

Sus resignados: hijos, Manuel (Sacerdote) y José-Vicente; hija política, Pilar Mestre Castel; nietos, Manuel,
José-Vicente, Antonio, Juan Bta. y demás familia, suplican y agradecen cualquier acto piadoso y obra de caridad,
ofrecido en sufragio de la difunta. Morella, 24 de noviembre de 1969.
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Carta de un aficionado
Vinaroz, 20 de noviembre de 1969.

Señor Director del Semanario VINAROZ:

Perdone mi atrevimiento, pero me haria un favor si publicase en dicho
Semanario estas lineas.

iAUPA, BALONMANO!
No sé si todos los que lean estas líneas pudieron ver el partido del domingo

pasado de balonmano, jugado aqui en Vinaroz, entre los equipos O. A. R. de
Castellón y el Kelvinator O. J. E. de Vinaroz, pero los que pudimos presenciarlo,
nos quedamos sorprendidos al ver aquel partido, pues se puede comparar a
los de la División de Honor, ya que los muchachos de Vinaroz lo dieron todo
por ganar a aquel equipo que el año pasado jugaba en Primera División, por
el resultado de 17-16. Lástima que no haya colaboración de las casas comer·
ciales de Vinaroz, pues de haberlo, los muchachos de baloncesto y balonmano
pondrian el nombre de Vinaroz muy alto.

El domingo próximo les toca jugar con el Vall de Uxó, un equipo que está
patrocinado por Calzados Segarra, y es el favorito del grupo y va a un punto del
Vinaroz; total, que tras el triunfo del domingo con el Castellón, los muchachos
tienen que ir con una ilusión de ganar para ver si pueden quedar imbatidos
en la primera ronda, para la segunda poder ascender a Primera División. Cosa
que es difícil si no se les presta ayuda de las casas comerciales y de la afícción,
animándoles, como el domingo pasado, que fue la animación lo que les hizo
ganar.

iANIMO TODOS!

Puntos

Mañana nos visita el Almazara HA",
equipo que poco a poco va encontran
do su buena forma. No podrá el Kelvi·
nator-OJE descuidarse, aun cuando
todo hace suponer sea un encuentro
fácil para los locales.

Clasificación actual:

UN HINCHA

Kelvinator-OJE Vinaroz 8
O. A. R de Castellón 8
Segarra de Vall de Uxó 7
Sta. M.a del Lidón 5
Almazara "A" .. 4
C. D. Burriana 2
Elect. Ramos Onda 2
Almazara "B" ... O

(Kelvinator-OJE, Segarra, Santa
María del Lidón y E. Ramos, con
un partido menos.)

JUEGOS DEPORTIVOS DE LA O. J. E.

*ATLETISMO, CAMPO A TRAVES, BA·
LONCESTO, BALONMANO, JUDO, TIRO
NEUMATICO, TENIS MESA Y AJE·
DREZ EN LA FASE COMARCAL QUE

COMIENZA MAÑANA
Un nuevo curso y con él nuevas ilu

siones para los jóvenes de la Organiza
ción Juvenil Española que en gran nú
mero sienten la llamada del deporte.
Dictadas las normas que han de regir
para estos juegos, ~u Fase Comarcal
se llevará a cabo a tenor de lo si
guiente:

Deportes: AtI&tismo, Campo a Través,
Baloncesto, Balonmano, Judo, Tiro Neu
mático, Tenis Mesa y Ajedrez. - Co·
marcas: Alcalá de Chivert, Benicarló,
Colegio Menor Santo Cristo del Mar,
Peñíscola y Vinaroz.
Participantes:

C) Nacidos en 1949 - 50 - 51 Y 52.
A) Nacidos en 1953 - 54 - 55 Y 56.
F) Nacidos en 1957 - 58 - 59 Y 60.

Fechas celebración:
30-11-69: En el Colegio Menor Santo

Cristo del Mar: Tenis Mesa y Ajedrez.
7-12-69: En Peñíscola: Campo a Través.
8-12-69: En Alcalá: Tiro Neumático. 
21-12-69: En Vinaroz: Atletismo.

A concretar, Baloncesto, Balonmano
y Judo.

Vinaroz y Benicarló. El Olímpico-OJE
defenderá su pabellón en Benicarló
ante el Club Deportivo de la vecina
ciudad.

Debido a bajas por enfermedad en
ambos equipos, no se celebró el pasa
do domingo el encuentro Segarra Vall
de Uxó - Kelvinator-OJE, que queda
aplazado para fecha próxima.

Resultados de la jornada:
Santa M.a del Lidón, 43 - Almazara

"B", 2.
Almazara "A", 11 - C. D. Burriana, 6.
Elect. Ramos Onda, 7 - O. A. R, 16.

KELVINATOR·OJE VINAROZ • ALMAZO·
RA "A", MAÑANA, A LAS 12 DEL ME·
DIODIA EN LA PISTA POLlDEPORTIVA

MUNICIPAL

Encuentros para mañana:
Kelvinator-OJE - Almazara "A".
O. A. R - Segarra.
C. D. Burriana - Sta. M.a del Lidón.
Almazara "B" - E. Ramos.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE FUTBOL INFANTIL

*MAÑANA, DOMINGO, COMIENZA LA
FASE DE LA ZONA "C", EN LA QUE
INTERVIENEN EL OLlMPICO-OJE y EL
INSTITUTO DE ENSEÑANZA MEDIA DE

NUESTRA CIUDAD

Como en años anteriores, las delega
ciones de juventudes llevan a su cargo
la organización de las fases local, co
marcal, provincial, de sector y nacio
nal, de este interesante y no menos
importante campeonato de fútbol infan
til. Dividida nuestra provincia en zonas,
teniendo en cuenta la proximidad de
los equipos, ha correspondido la de·
nominada "c" a Benicarló y Vinaroz.
Dos equipos por cada localidad con el
siguiente calendario:

30-11-69: C. D. Benicarló . Olímpico
aJE Vinaroz; 1. E. M. Vinaroz - 1. T. Be
nicarló. - 7-12-69: C. D. Benicarló 
1. T. Benicarló; Olímpico-OJE • 1. E. M.
Vinaroz. - 14-12-69: 1. T. Benicarló 
Olímpico-OJE; 1. E. M. Vinaroz - C. D.
Benicarló.

Segunda vuelta: Días 11, 18 Y 25 de
enero de 1970.

No podía faltar la colaboración del
C. de F. Vinaroz, que viendo con muy
buenos ojos esta promoción de los fu
turos ases del balón, aporta desintere
sadamente su terreno de juego. Así
mañana, domingo, a las 11, en el Cer
val, podremos ver un interesante en
cuentro entre los equipos de los insti
tutos de Enseñanza Media y Técnica de

Escribe:

GOL-KIK

En el
CERVOL

Vinaroz,' ,5 - 8enicasim,l

CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS. GRUPO PRIMERO. TEMP. 1969/70
10.8. JORNADA OlA 23 DE NOVIEMBRE DE 1969

•
RESULTADOS

VINAROZ, 5 • Benicasim, 1
Benicarló, 2 - Castellón, 4
Almazara, 3 - Oropesa, O

Descansó: Tebaida
CLASIFICACION

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

Arbitro, señor Gorris Rubert, a cuyas órdenes los equipos presentaron la
siguiente formación:

VINAROZ: Hallado; Vinuesa, Sos, Carmona; Adolfo, Barberá; Tena, López,
León, Casanova y Sanmillán.

BENICASIM: Bausá; Almela, Barberá 1, Lorenzo; Gascón, Utcher; Miguel, So·
rlano, Rovira, Gauchía y Valeriano.

En el primer tiempo se lanzaron cinco saques de esquina sobre la meta del
Benlcasim y dos en la puerta de los locales. A los diez minutos, Casanova eje·
cutó una falta frente al área forastera y el zambombazo entró en la red como
una exhalación. Fue el 1 a O favorable al Vinaroz. Pocos minutos después, al
realizarse un saque de esquina sobre la meta defendida por Hallado, el Beni·
casim consiguió el empate a uno, con el que finalizó la primera parte.

Al iniciarse el segundo período, Selma sustituyó a Barberá, en las filas
locales. A los catorce, diecisiete y veintinueve minutos, respectivamente, León
marcó por tres veces y el marcador señaló un rotundo 4 a 1. Seis minutos más
tarde, Adolfo remató un excelente pase de Casanova y consiguió el último tanto
de la tarde, que dejó el marcador en el 5 a 1 final. En este segundo tiempo, el
Vinaroz consiguió cuatro saques de esquina y el Benicasim uno.

El resultado obtenido, a simple vista, parece como si la victoria del Vlnaroz
hubiera sido fácil. Y la verdad es que, especialmente en la primera parte, la
cosa no fue así, pues el juego, excesivamente recargado por el centro, llevaba
las jugadas a un laberinto de piernas, por la cerrazón de la defensa contraria,
y los tantos no vinieron como parecía por la diferencia técnica de ambos bandos.
Nos empeñamos en seguir con este juego cerrado, en la perpendicular del ceno
tro y la cosa se pone difícil, cuando no lo es tanto. La segunda parte nos ofre
ció más jugadas abiertas por el extremo, cuyos centros son materia apta para
el juego rematador de León, quien, en este segundo período, consiguió sus tres
tantos a sendos pases de la banda. Ahí creemos reside el secreto, que no lo
es para nadie, del mejor acierto de nuestros delanteros. Tanto Tena como San·
millán, saben centrar bien y a sus pases acude León como un jabato. Estima
mos oportuno, nuevamente, en sostener que, con desplazamientos a los extre·
mos, el juego de los nuestros ha de rendir mucho más. Abrir hacia el extremo,
aparte lo dicho, da tiempo suficiente para que los interiores suban al área en
espera de sumarse al aprovechamiento del remate. Los tantos de esta tarde,
menos el primero de Casanova, todos vinieron de jugadas servidas por los ex
tremos. Lo que nos hace pensar que si la tónica de nuestro ataque siguiera,
siempre, esta pauta, pueden llegar más tantos a nuestro haber.

El Benicasim, en el primer período, se defendió bien, aprovechando las oca·
slones que la táctica local comentada le facilitó. La figura de su equipo fue,
sin duda alguna, su guardameta Bausá, que tuvo una tarde llena de aciertos y
salvó a su equipo de un resultado de escándalo. El chico paró infinidad de
pelotas; unas veces en forma espectacular y otras con una suerte envidiable.
Aparte su arrojo y temeridad, posee el muchacho, por lo visto en este partido,
una colocación meritoria bajo los palos. A nuestro parecer, la figura del partido.
El resto de sus compañeros, que lucharon mucho, bajaron no poco en el segun·
do tiempo, acusando cansancio a ojos vistos.

Por los locales, Hallado tuvo muy poco trabajo. Hubo una jugada peligrosa
ante su meta, al devolver una pelota con los puños cuando podía blocarla; de
todas formas su actuación fue fuena. Vinuesa, flojo y lento, con un juego
desangelado que no hizo olvidar a Zapata como lo exteriorizó el público. Sos,
muy eficaz. Carmona, bien, como suele en cada partido. Adolfo, trabajador infa·
tlgable. Barberá, en la parte que jugó, acusó la falta de partidos, ausente hasta
ahora del equipo por el servicio militar. Selma, en la segunda, mejor que los
últimos partidos. Tena y Sanmillán aprovecharon el poco juego que se les
ofreció. López, bullidor, pero más impreciso que otras tardes. León, siempre en
la brecha, hábil rematador, se apuntó tres tantos magníficos. Casanova, cubrió
mucho terreno y puso ligazón con la vanguardia, especialmente en el segundo
tiempo tal vez abusó del regate, que si útil al iniciarse la jugada, su reiteración
lleva aparejada la casi segura pérdida de la pelota. De todos modos, nos gustó
por su eficacia.

El árbitro señor Gorris Rubert, con un partido sumamente fácil por la nobleza
general del mismo, dio la sensación de inseguridad en sus juicios. A pesar de
estos pequeños lunares, no fue mala su actuación.

Poco público en el Cervol. Tal vez pudiera imputarse ello al mal cariz del
tiempo que amenazaba lluvia. Pero es lamentable que esto suceda, ya que el
equipo precisa los ingresos de la taquilla para cubrir las cada vez más peren
torias necesidades económicas. Esto aparte, que es de suma importancia, si
queremos llegar un poco más lejos con nuestro Vinaroz, los jugadores necesitan
de una mayor asistencia en las gradas, con cuya presencia y aliento puede

ofacllitarse su labor que, en fin de cuentas, es la de todos los socios y segul·
dores del equipo local.

1.0-VINAROZ ... .. , ... S 7 1 O 30 6 15 + 5
2.0-CASTELLON ... ... 9 6 1 2 26 11 13 + 3
3.0-ALMAZORA 8 6 O 2 22 9 12 + 6
4.o-0ROPESA 9 3 1 5 8 15 7 + 1
5.0-BENICASIM 9 3 O 6 8 27 6-2
6.o-BEN ICARLO 8 1 2 5 9 21 4-6
7.°_TEBAIDA :.. ... ... 7 O 1 6 6 20 1-7

El partido Oropesa - VINAROZ que ha de jugarse mañana, se jugará
en el Campo Municipal de Torreblanca, por estar el campo del Oropesa en
malas condiciones.

A V I S O
LA COOPERATIVA AGRICOLA "EL SALVADOR", CONVOCA A CONCURSO,

ENTRE LOS CONTRATISTAS DE OBRAS DE ESTA LOCALIDAD, PARA LA CONS
TRUCCION DE UN ALMACEN, DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS, A
PARTIR DE LA FECHA DE ESTE ANUNCIO, CUYO PLANO Y RESTO DE LA DO
CUMENT4.CION PUEDEN RETIRAR LOS CONCURSANTES DE LA SECRETARIA
DE ESTA COOPERATIVA, EN HORAS ~HABILES.

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

A Almer(a
Expreso, 21'10.

A Barcelona
Expreso (Valencia Exprés), 1'09
Expreso, 3'04 - Expreso, 8'13 - Ex
preso, 9'43 - Ter, 13'29 - Rápido,
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, 19'16 - Expreso, 21'10 - Ex
preso, 22'11.

A Zaragoza
Automotor, 5'34.

Oficina Información y Turismo ... 525
Parroquia Santa Magdalena .. 731
Policía Municipal ... ... 113
Semanario VINAROZ 2<4

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado O. JOSE M.A LLUCH GARIN. - Parroquial. Tel"ono 224.

Servicio permanente: Lcdo. O. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Tel6fono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Ool\a 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 Benlcarló: 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 Catf: 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 Rio: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30,15'30 Y 19.
A Tortosa: 8'30,10'15,12'30,15'30 Y 17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

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

,
TELEFONOS

1 Y 1'50 ptas. ca.
32 y 40 ptas. Kg.
10 Y 12 ptas. Kg.
20 ptas. Kg.

6 Y 8 ptas. Kg.

4 Y 8 ptas. Kg.
16 Y 24 ptas. Kg.

5 Y 7 ptas. uní.
16 y 24 ptas. Kg.
20 Y 24 ptas. Kg.

10 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

16 Y 20 ptas. Kg.
8 Y 14 ptas. Kg.

10 ptas. Kg.
16 Y 18 ptas. Kg.

sino", con Eva Bartok y Came
ron Mitchell.

Ajos , .
Alcachofas .. . ..
Berenjenas .. . ..
Calabacines ... ,
Cebollas ...
Coles .
Judías .
Lechugas .
Limones .
Melocotones
Naranjas .
Patatas .
Peras .
Pimientos .
Tomates .
Uva oo. oO, oO.

BAILES

PISTA POLlDEPORTIVA

TORO BRAVO

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Operación Cabaretera" ,
con Gracita Morales y José Luis
López Vázquez.

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no

che, "El Zorro contra Maciste",

con Pierre Brice y Alan Steel.

CARNES

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no

che, "Seis mujeres para el ase-

POLLOS: l.., a 56, y 2.", a 38 ptas. Kg.

CONEJO: 100 ptas. Kg.

CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a

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

Huesos, a 20.

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

3.", a 100.

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

2.·, a 80.
CORDERO MAYOR: l.", a 100 ptas. Kg.;

2.", a 60.

CARNE CONGELADA: l.", a 79 ptas. Kg.;

2.·, a 56; 3.·, a 28.

CARNE REFRIGERADA: l.., a no ptas. Kg.;

2.", a 60.

t
Rogad a Dios por el alma de

Juan Catalá Vidal
Que falleció el día 26 de noviembre de 1969, a la edad de 56 años

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

E. P. D.

Sus afligidos: esposa, Francisca Rodríguez Puchal; padres políticos, Justo y Palmira; hermanos políticos, tíos,

sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, noviembre de 1969.



Don TOMAS PElAVO ROS,
nuestro "lanlostinero ~e Oonor"1

nuevo ~o~erna~or tivil
y Jefe ~rovincial ~el Movimiento

~e Barcelona
Han jurado asimismo sus cargos de Gobernador Civil y Jefe
Provincial del Movimiento: don Victorino Anguera, de Gerona;
don Gabriel Elorriaga, de Tenerife; y don Mariano Pérez, de

5eilovia, todos ellos grandes amigos de nuestra ciudad

* * *
Ha tomado también posesión de 5U cargo, el "Langostinero de
"Honor" don León Herrera, recientemente nombrado Director Ge
neral de Correos y que hasta hace poco fue Director General

de Empre as y Actividade5 Turísticas

CONSTRUCCIONES

f.ft.A.Y.I.S.
tiene el gusto de comunicar a su distinguida clientela la próxima C9ns

trucclón, en Vlnaroz, del edificio "VIRGEN DEL SOCORRO", enclavado

en la calle del mismo nombre, números 40 y 42.

Se destinarán los bajos a la sucursal del Banco Espaftol de Crédito;

dos plantas para oficinas y locales comerciales, y las restantes, a viviendas

de lujo con todas las dependencias exteriores, calefacción yagua caliente

central y ascensor.

Las viviendas con una superficie de 200 metros cuadrados se com

pondrán de comedor, salón, cocina-despensa, despacho, dos cuartos de

bafto y un aseo, lavadero y varios dormitorios con amplias terraza••

Informes: SEBA5TIAN BRAU Santísimo, 41-2.° - Tel. 384 - VINAROZ
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