
Nos permitimos recordar a

nuestros lectores, que la

semana próxima termina

el plazo para enviar los

impresos . encuesta sobre

los Espigones. Todos aque

llos que se reciban pasado

el día 15, no podrán ser

tenidos en cuenta para el

cómputo de opiniones.
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JaSE MIGUEL ORTI BORDAS,

Movimiento

Consejero Nacional por nuestra prOVinCia,

el lunes, de la

Vicesecretaría General del

tomará
. ,

poseslon

En iunio de 1963, pronunció brillantemente, el Pregón de nuestras
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro

Los medios informativos dieron cuenta ayer del nombramiento de don José Miguel Orti Bordás, como nuevo Vlc.
secretario general del Movimiento. Y hoy la prensa informa ampliamente acerca de su relevante personalidad, puesta de
manifiesto en cuantos altos cargos ha venido desempeftando, pese a su Juventud.

El Semanario VINAROZ, portavoz de nuestra ciudad, se suma al júbilo de nuestra provincia. Y al enviar su más
cordial felicitación al señor Ortí Bordás, le testimonia el afecto profundo de esta ciudad que tuvo el honor de tenerle como
pregonero de sus fiestas ya en 1963.

Ituestro JUIIO~O ~e rimero I~sto~cio e I~strucció~, se ~o

onexio~u~o el ~e ~o~ Moteo
en la actualidad a

cuadrados, más de

Judicial, se extiende
de 2.244 Kilómetros

de la provincia

un

tercera

con

la

demarcación

total

parte

50 Km. de la carretera N-340 y 90 de la de Vinaroz-Vitoria-Santander,

baio la iurisdicción del Juzgado de Vinaroz

Con lo que la

37 poblaciones,

Como se había publicado en el "B. O. del Estado", por Decreto de 11 de
noviembre de 1965, que modifica la Demarcación Judicial, quedaron supri
midos 200 Juzgados de 1.8. Instancia e Instrucción en España, y entre otros
se suprimían los de 1.8. Instancia e Instrucción de Morella y San Mateo, que
en su día quedarían anexionados al de Vinaroz.

En 10 de enero de 1968 quedó clausurado el correspondient~ a Morella,
pasando a depender desde aquella fecha el Juzgado Comarcal de Morella
y los Juzgados de Paz de 23 poblaciones, a la cabeza de Partido de Vinaroz.

y en el "B. O. del Estado" de fecha 24 de los corrientes, se publica la
Orden de 21 del mismo mes, por la que queda clausurado el Juzgado de
1.8. Instancia e Instrucción de San Mateo, que queda asimismo anexionado
a Vinaroz, por lo que a finales del próximo mes de noviembre pasan a de
pender de esta cabeza de Partido, el Juzgado Comarcal de San Mateo y los
Juzgados de Paz de otras siete poblaciones.

No deja lugar a dudas la importancia Judicial que tiene Vinaroz, pues
dependerán de este Juzgado de La. Instancia e Instrl;1cción los siguientes:

Juzgado Comarcal de Vinaroz y Juzgados. de Pai de Benicarló, Cálig,
Peñíscola, Rosell, San Jorge, San Rafael del Río y Santa Magdalena, que
formaban el antiguo Partido Judicial de Vinaroz.

Juzgado Comarcal de Morella con los Juzgados de Paz de Ares del
Maestre, Ballestar, Bel, Bójar, Castell de Cabres, Castellfort, Cinctorres,

Corachar, Chiva de Morella, Forcall, Fredes, Herbes, La Mata de Morella,
Olocau del Rey, Ortells, Palanques, Portell de Morella, Puebla de Benifa
sar, Todolella, Vallibona, Villafranca del Cid, Villores y Zorita del Maes
trazgo.

y Juzgado Comarcal de San Mateo con los Juzgados de Paz de Alcalá
de Chivert, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, Chert, La Jana, Salsadella
y Traiguera.

Total: 3 Juzgados Comarcales y 37 Juzgados de Paz.
y podemos considerar asimismo la importancia dentro del ámbito pro

vincial y asimismo nacional, en cuanto de los 6.546 kilómetros cuadrados
que aproximadamente tiene la provincia de Castellón, están bajo la juris
dicción cÍel Juzgado de Instrucción de Vinaroz un total de 2.244 kilómetros
cuadrados, o sea más de la tercera parte de ella.

y asimismo cerca de 50 kilómetros de recorrido de la carretera general
Barcelona - Valencia en la N. - 340, y aproximadamente 90 kilómetros de
la de Vinaroz - Vitoria - Santander entre Vinaroz y el límite de la provincia
de Terue!.

Todo ello hace, como muy bien señalamos en su día, que Vinaroz puede
ser considerada como una pequeña Audiencia del Norte de la provincia de
Castellán de la Plana.
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RAZON: SAN JAIME, 9, 3.0

Misas para· el DominIO

ANALGESICO
VITAMINADO
DREI_KEH_~~ , Recuerde...
~f,t. son grageas
~¡I, ..

. e o N su' LTE' A S U M Eo I e O

INOCENCIO

Y cambiando de tema... , dicen que
este año la afluencia a los cementerios
(la afluencia de vivos, claro) no ha
sido tan numerosa. Hay quien decia in
cluso que este año, al menos entre
nosotros, la actividad ciudadana no se
había visto frenada ante tan sentida
fecha.

Yo no hago mucho caso de esto,
pues siempre la riada ha sido como
"los más viejos de la localidad" jamás
han visto, ¿no? Y dejémoslo en la pura
referencia al comentario callejero. Para
ilustración de lo que digo vayan dos
titulares de la prensa diaria: "Barcelo
na: Los camposantos de la Ciudad Con·
dal registran este año un número me
nor de visitantes." Y la otra: "Madrid:
Fue extraordinaria la afluencia de ma·
drileños a los cementerios y sacramen
tales."

Sin ánimo de ser maliciosos... nos
parece más vaga la afirmación de Ma·
drid que la de Barcelona. De todas for
mas, uno, como buen "descendiente",
ha ido al cementerio de Vinaroz.

Y uno ha observado una "aceptable"
concurrencia. Y uno ha observado otras
cosas, claro. Si bien tan respetable lu
gar le hace dejar de lado las considera
ciones chistosas y se pone serio para
cuanto sigue:

Ha visto el visitante cuánto se ha am
pliado el recinto. Y uno ha visto un
rótulo que reza: "Prohibido tirar es
combros en las flores", o algo así, pero
con peor ortografía y sintaxis. Y uno
ha visto que, respetando rigurosamente
el letrero, los escombros se tiraban jus
tito junto al letrero, justito junto a las
flores ... sin rozarlas siquiera. Pero uno
se pregunta: ¿Es que para tan extra.
ordinaria circunstancia no podian ha
berse retirado esos escombros?

Y uno ha seguido observando. Y ha
visto que el recinto viejo posee unos
abundantes y frondosos árboles, que
cuentan si no siglos al menos buenos
lustros. Y uno piensa que sería bueno
que el recinto nuevo tuviera ya peque
ños, escuálidos y paliduchos arbolitos
d~ los que, pasado el tiempo, el cro
nista pudiera decir de ellos lo que yo
digo de los otros. Bien es verdad que
tiempo al tiempo; pero como ahora es
tiempo ... , ¿por qué no se plantan ya?

Y como .en el pedir no hay engaño,
voy a pedir dos cosas, una gorda y
otra chica. Y empezaré por la chica,
para que no se me tache de tacaño. Y
ella es que, aún pagando los "vecinos"
del Camposanto, se construyeran ace
ras en t~do él. Bien está el "campo",
pero mejor está embaldosado, ¿no?
Pues a confeccionar el padrón de Im
puestos y... sepan que lo pagaremos a
gusto los que aún no estamos avecin
dados en tan santo lugar.

Pero. .. ahora va la gorda. Si el munl·
cipio, pagando el contribuyente, da cia
ses gratuitas a todos los chicos Y chi
cas de Vinaroz, aún cuando sus pa·
dres pudieran poder pagarles los estu
dios, ¿no sería loable que el municipio,
pagando e I contribuyente, ofreciera
santa tierra y santo entierro gratuito a
todos, ricos y "probes" de la locall·
dad? Entre las obras de misericordia
figura la primera, ¿por qué no figurar
también la segunda?

y dejando ya el tono serio ... , deje
mos también la pluma para volver al
humor negro. .. (digo, sólo gris) de
nuestra próxima.

Señoras y señores de mi mayor con
sideración: No tengan ustedes el me
nor inconveniente en seguir leyendo
mis "críticas". No es menester que
consulten ustedes a ningún especialis
ta, por el hecho de haber leído las an
teriores. ¡Estén ustedes tranquilos! Les
aseguro, con la mayor de las segurida
des, que yo tomo mi café con leche
con azúcar puro de caña, molido y
cristalizado por procedimientos natura
les. Cualquier comentario que hayan
oído acerca de que mi mala... , digo
mi mal café proviene del uso en mí
ídem con leche de cyclamato sódico
es puro infundio perseguible por la Di
rectoria General de Dulcificantes Amo
dorrantes.

y hecha esta aclaración de concien
cia, que la ética profesional me impo
nía, pasen a leer la crítica de hoy, en
el convencimiento de que la acidez de
estómago que padezco es del todo na
tural. .. de caña.

Esto de los cyclamatos nos recuerda
a ese "affaire" reciente ... Va a acabar
resultando que la cantidad de azúcar
que usan en la industria, declarada de
"motu propio" por los fabricantes, va
a ser siete veces superior a la produc
ción de azúcar nacional, más la impor
tación, más el contrabando. iAdivina
quién te dio!

Pero ... ¡erre que erre! Dejemos esto,
que nada tiene que ver con Vinaroz,
puesto que aquí este año casi nadie ha
comido "panellets" por Todos los San
tos (no por el cyclamato ese, sino
por... los precios aquellos), y pasemos
a las cosas de nuestra ciudad, ¿eh?

Así que... hablemos de los humos de
Erandio, que eso si es de Vinaroz.

-"¡Pero si Erandio está en Euzca
rri!", dirá el sabiondo ese.

Dejemos que arguya su erudición y
vayamos a la nuestra.

Leyendo cosas de Erandlo, uno ha
visto hasta fotos en cuyo pie se lee:
"Para resolver el problemas de los hu
mos de Erandio se han reunido el Sub·
secretario de Industria, el Gobernador
Civil ... "

iLoado sea Dios! Ya había yo com
prado papel de instancias para escribir
y remitir una ídem a ver si conseguía
mos una reunión cumbre de esas para
tratar de resolver, en Vinaroz, el pro
blema de los humos de... digamos, Vi
naroz. Y ya tenía la instancia esa re
dactada, reintegrada y ortografiada
cuando me ha dicho uno de mis bue
nos amigos:

-Pero ¿en qué mundo vives? ¿Vas
a protestar de los humos?

-Es que está de moda y es que yo
los padezco...

-¿Los padeces?
-¡Sí! Y los venteo siempre que pue-

do. .. hacia la casa del vecino.
-Dirás: los padecía, ¿no? O ¿es que

no sabes que ya no los olerás más?
-¡Cómo!
-¡Comiendo! ¿No sabes que se su-

prime la producción de esos olores?
Me eché a llorar.
-¿Yeso?
-Pues... , ¡jip .. .!, desde ahora ... ,

¡jip !, Vinaroz va a perder personali·
dad , ¡jip!

Señores, como suena. Si malas len
guas no mienten, ya se ha acabado eso
de los olores de Vlnaroz o, como de
cían los forasteros, el Vinaroz de los
olores. (Nosotros ya casi estábamos
acostumbrados, contra.)

Lo que me extraña es que la noticia
no se haya hecho pública con más
bombo y más platillos. Creo que la
"productora" nos DEBE una explica
ción. Dejemos estar si durante alias ha
tratado de decir: "Si no huele tanto ,
"Pero si no soy yo ....., "¿Olores ?
¿Dónde?". Que se deje de sutilezas y
que nos largue una NOTA en el Se
manario diciendo algo asi: "Se pone
en conocimiento del sufrido vecindario
en particular y de los sufridos pasantes
en especial que Nuestra S. A. ha de·
jada de fabricar el Sufo-pestilato ese
que tanta aceptación tenía entre nues
tros consumidores." Seguro que con ~

eso. .. ¡nos basta!

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.& Magdalena.

SE ALaUIIA .EN _CALLE,S~N ~VlCENTE LOCAL COMERCIAL 30 m2

CON O SIN VIVIENDA.

SANTORAL
Sábado, 8: San Claudio.
Domingo, 9: San Teodoro.
Lunes, 10: San Andrés Aveliano.
Martes, 11: San Martín.
Miércoles, 12: San Aurelio.
Jueves, 13: San Diego de Alcalá.
Viernes, 14: San Josafat.
Sábado, 15: San Alberto Magno.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 9. - A las 8, Misa
de la Navena para la familia Bar-
~eló Ayala. A las 9, Misa Comuni- Jueves, 13. - 19'30, Misa. Inten-
taria para la familia Camós Arnau. ción: Margarita Puig.
A las 10, Misa para Fernando Au- Viernes, 14. - 19'30, Misa. Inten-
dinot. A las 12, Misa que la Co- ción: Francisco Oliva.
fradía Virgen de los Dolores ofrecen Sábado, 15. - 19'30, Misa. Inten-
~'su cofrade Gaspar Redó. La Misa ción: Agustín López Rebasa.
para José y Vicente Castell será en
el Asilo. Por la tarde, a las 5'30, EVANGELIO CORRESPONDiENTE
santo Rosario y Novena a las Ben- AL DOMINGO XXIV DE
ditas Almas, y a las 6, Misa del PENTECOSTES
Trent. Gre. para Ramón Vilanova. Jesús predicaba por medio de pa-

Lunes, día 10. - Este día empe- rábolas, por comparaciones o seme
zará el solemne Septenario que las janzas, tomadas de un hecho real o
Esclavas dedican a su Titular la verosímil, que sirve para darnos a
Stma. Virgen de los Dolores. Los conocer una verdad.
sermones los predicará el Muy Ilus- Mediado el segundo año de su pre
tre Sr. don Pascual Calafat de Va- dicación, el Señor, sentado en la
lencia. A las 8, Misa de la Novena barca de Pedro y a orillas del mar
para Eugenia Bordenave. A las 7'30, de Galilea, pronunció siete parábolas
Misa del Trent. Gre. para Ramón que explican la constitución de su
Vilanov~. A las 9, Misa para la reino o Iglesia.
familia Balanzá Asensi. Por la tar-
de, a las 7'30, santo Rosario, Septe- La que nos propone en el Evan-
hario, sermón y Misa para María gelio de mañana domingo, está to
Teresa Redó Micó. mada de la Agricultura y se refiere

a la cizaña que sembró el enemigo
Martes, día 11. - A las 7'30, Misa en el campo de trigo, para vengarse

para Modesto García. A las 8, Misa del padre de familias.
~e la Novena para la familia Balanzá
Asensi. A las 9, Misa del Trent. Gre. El sembrador de la buena semilla
A las 12, Misa a San Martín, ofreci- es Jesucristo, que bajó del cielo para
da por las Arrocerías San Martín. enseñarnos a ser buenos y podernos
Por la tarde, Misa del Septenario salvar, El campo sembrado es este
para M.a Carmen Fabregat. mundo, toda la tierra; que Dios quie-

re salvar a todos los hombres. La
Miércoles, día 12. - A las 7'30, buena simiente son los buenos cris

Misa para Liduvina Barrachina. A tianos, los justos, aquéllos en quie
las 8, Misa a la Stma. Virgen del nes han fructificado la doctrina y los
Pilar, ofrecida por la Corte de Ho- ejemplos de Jesús.
nor. A las 8'30, Misa para Eladio
Araceli. A las 9, Misa del Trent. La cizaña son los malos que a
Gre. Por la tarde, Misa del Septe- veces se parecen a los buenos, pero
narío para Tere Viñes Salvador. en verdad son negros, como la ci-

zaña, por los pecados, son hijos de
Jueves, día 13. - A las 7'30, Misa Satanás. El enemigo, que siembre la

para Sebastiana Gauxachs. A las 8, .-
Misa para la familia Alcoverro Ba- CIzana, es el demonio, que por odio
lanzá. A las 9, Misa del Trent. Gre. a Dios y a los hombres, hace lo con-

trario del Salvador y siembre el
Por la tarde, Misa del Septenario error y la mentira para perdernos.
para Rosín Ribera. El tiempo de la siega es el fin del

Viernes, día 14. - A las 7'30, mundo, es decir, el juicio final en el
Misa para la Fundación familia Sal- que Jesús separará el trigo de la
vador Costa. A las 8, Misa para cizaña, a los justos de los pecadores,
José Manuel Balaguer. A las 9, Misa para dar a cada uno su merecido.
del Trent. Gre. Por la tarde, Misa Los segadores son los ángeles, que
del Septenario para Rosario Grau están encargados de separar los
Giner. buenos de los malos, el trigo de la

Sábado, día 15. - A las 7'30, Misa cizaña.
para Consuelo Tosca. A las 8, Misa La mezcla de buenos y malos no
para Eladio Barrio. A las 9, Misa proviene de Dios, del sembrador del
para M.a Teresa Puig. La Misa para buen grano, sino del demonio. Dura
José Santos será en el Asilo. Por la rá esta mezcla hasta el fin del mundo
tarde, Misa del Septenario para Am- y Dios permite esta mezcla por dos
paro Roig Fortea. razones principalmente: para dar

Domingo, día 16. - Fiesta solem- tiempo a los malos a convertirse,
ne a la Stma. Virgen de los Dolores, que Jesús quiere la conversión de
ofrecida por las Esclavas. todos los pecadores; y para que los

MOVIMIENTO PARROQUIAL justos ejerciten la virtud, viviendo
MA TRIM O NI O S entre pecadores.

Todo los bueno que hay en la
Francisco Vizcarro Cervera con Iglesia, se debe a Jesucristo, que

Dolores Sales Masip. sembró buena semilla con su doc-
PARROQUIA DE SANTA MARIA· trina santa, con sus ejemplos san-

MAGDALENA tísimos, con su gracia y sus sacra-
CULTOS DE LA SEMANA . mentas.

Todo lo malo que hay en la Iglesia
.. Domingo, 9. - 8'30, santa Misa. es obra del demonio, que siembra
12'30, Misa. IntenCión:' Rosa Domé- entre los hombres la mala semilla:
nech:- 'üi'oo; Misa:' Intendón: -Joaquín' 'los malos ejemplos.
Piñana Ayza.. Ahora estamos todos confundidos,

Lunes, 10.· - 19'30-; Misá. Interi- buenos y malos y muchas veces es
cíón:oNieves Castellá. difícil saber quiénes son los buenos
.... ·Martes:. 11. - 19'30, ·:Misa:Inten- y quiénes son los malos, pero el
ción:' Sebastián Sanz CasteUá. día del juicio habrá separación com
'" Miercoies; 12: - '19'30, Misa.' In- pleta, buenos a la derecha y malos
te?ción::Reserv~da. ..' .' ,- a la izquierda.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Si me permitls que por un momento recuerde mi época de correspon
sal de prensa en Alemania, podrla referiros algo sobre el problema con
que, a veces, me encontraba, de tener que enviar una crónica sin hallar
tema que en mi interior considerara suficientemente sugestivo, o bien,
por el contrario, encontrarte en ocasiones con tal variedad de ellos, que se
te hacía difícil escoger.

Algo parecido me estaba ocurriendo en este día con la carta. Vínaroz
se encuentra en un momento tal, que podría hoy hablaros del nuevo
matadero municipal, cuyas obras van a dar comienzo la próxima semana.
O del nuevo Grupo Escolar, ya aprobado por la superioridad y cuya
inauguración está prevista para octubre del próximo año. O acerca del
Cuartel de la Guardia Civil, de inminente construcción. O de la carretera
de Costa del Cerval a Sol de Río, cuyas obras se han reanudado. O de
la de la L/avatera a Aigua Oliva, de pronta realización. O (cómo no) de
los espigones, acerca de los cuales está dando las últimas bocanadas,
el plazo fijado por el Centro de Iniciativas y Turismo para la recepción de
impresos de la encuesta ...

Pero por encima de todos estos temas, oídas las noticias facílitadas
por Radio Nacional en su programa informativo de las dos y media de
esta tarde, y más concretamente la radiada a última hora, hay algo de
tal vinculación a nuestra ciudad, y de tal impacto político, que me impelen
a dejar para semanas venideras aquellos temas, para glosaras esta noti
cia que absorbe hoy la atención de todos los medios políticos de España,
e incluso de los extra políticos.

No pretendo dármelas de enterado, si os digo que para mi la tal no
ticia no ha sido, sino una confirmación a lo que ya sabía. Y testigos
hay en Vinaroz de que la había anunciado, antes de que Radio Nacional,
bastante antes, informara al país de que el Caudillo había firmado el nom
bramiento de Vicesecretario General del Movimiento a favor de don
José Miguel Ortí Bordás.

Unas líneas escuetas de noticiario han informado al país del hombre
que, a partir de este momento, cargará sobre sus espaldas una buena
dosis de la responsabilidad de nuestro devenir político.

Mañana los periódicos, gastarán buena dosis de tinta, poniendo de

: : = =

NOVIEMBRE entró con buen pie. Los dos primeos días, ambos
festivos, fueron de sol espléndido que favoreció la visita al Ce

menterio, como es costumbre tradicional en estas fechas. El Campo
santo ofrecía el consabido aspecto de atentos cuidados, tanto por
los servicios de carácter municipal como los de los particulares en
las sepulturas en que reposan sus deudos. Una cantidad ingente de
flores se hallaba distribuida a lo largo de las calles de aquel sagrado
recinto, en las que prolifera, cada vez más, la ornamentación de
mármoles trabajados. Tanto el día de Todos Santos como el de la
Conmemoración de los Fieles Difuntos, este año, coincidiendo en
domingo, las gentes se acercaron hasta allí en verdaderas riadas que
no cesaron hasta últimas horas de ambas tardes. El lunes, a las diez
de la mañana, en la Capilla. del Camposanto, el Rvdo. Marcos Gascón
ofició una Misa en sufragio de los que allí descansan, a cuyo acto
asistió gran cantidad de fieles, muchos de los cuales se acercaron a
la Sagrada Mesa.

Aprovechando los dos días festivos, un grupo de antiguos miem
bros de la Congregación de jóvenes que creara en la Arciprestal el
Dr. Enrique y Tarancón, actual Cardenal Primado, se trasladó a To
ledo, acompañado por el Sr. Arcipreste, don Alvaro Capdevila, para
entregar al insigne Purpurado la medalla de oro de dicha Congre
gación, en acto de íntima convivencia con el Dr. Enrique, que dejó
traslucir la emoción que le había producido la visita de sus fieles
vinarocenses, y sirvió, además, para recordarles aquellos sus tiempos
en los que era llamado el Vicariet con el cariño de todos.

Celebró el Cine Club Vinaroz su Junta General ordinaria en la
que fueron tratados los distintos puntos del orden del día con verda
dero interés. Al final se entabló animado diálogo, con motivo del
plan de trabajo para el curso próximo, evidenciándose la inquietud
de los componentes de la entidad para ampliar el alcance de sus
actividades específicas. Tarea encomiable por lo que tiene de apor
tación al acervo cultural de nuestras juventudes, en el aspecto cine
matográfico y que, comprobamos, ha prendido ilusionadamente en
este nutrido grupo de socios y amigos del Cine Club Vinaroz al que
deseamos los mayores éxitos.

Pasados los dos primeros días de la semana, con tiempo esplén
dido, el lunes, al anochecer, volvió la lluvia sobre nuestro término,
que prosiguió durante buena parte de aquella noche. Ello trae apa
rejado un notable descenso de la temperatura que, sin ser rigurosa
en extremo, dejó sentir su enfriamiento, especialmente en las horas
de la noche. Hasta mediada esta semana, cuando terminamos el pre
sente comentario, seguía el agua bajando por el cauce del río Cervol,
ahora ya límpida y quieta, convidando a su contemplación.

AVIZOR

relieve las condiciones que adornan al nuevo Vicesecretario General.
Resaltarán su juventud, y pese a la misma, su sólida formación política y
humana. Relacionarán hasta el detalle más insignificante, los cargos que
ha venido ocupando hasta la fecha y en los que, a la par que iba que·
mando sus mejores años ha ido forjando su recia personalídad política.

Pero ninguno de ellos dirá, estoy seguro, que este hombre joven tan
extraordinariamente vinculado a nuestra provincia, tanto por motivaciones
familiares, como políticas; tanto por ser oriundo de la provincia de Cas
tellón, como por ser Consejero Nacional por esta misma provincia, hace
más de seis años, concretamente en junio de 1963, hizo ,su, tal ve.z.
primera aparición en público en la provincia ... , en nuestro Vlnaroz.

Hacia un mes escaso que habla yo tomado posesión de la Alcaldla,
cuando se echaron encima sin avisar las Fiestas y Feria de San Juan
y San Pedro. Y deseando que las mismas tuviesen un pórUco ,digno', máxi
me siendo la Reina mi hija, procuré que el pregón corriera· a cargo de .
alguien de excepcionales cualidades. Y ese alguien no fue otro que un
joven que empezaba entonces a abrirse paso; que año y pico después
era nombrado Jef~ nacional del S. E. U., llegando con ello al Consejo
Nacional, de donde fue el miembro más joven; que hace dos años era
ratificado en tal Consejo, en representación de nuestra provincia, y que
el lunes próximo, en solemne ceremonia que tendrá como marco apropia
do el Palacio del Consejo Nacional, tomará posesión de la Vicesecretaria
General del Movimiento.

Muchas veces en estos seís años, hemos recordado aquel su pregón
de las Fiestas de Vinaroz. Como lo recordaremos, sin duda, el lunes
próximo cuando, tras posesionarse de su alto cargo, él seguirá manifes
tándose como el amigo de Vinaroz y de sus amigos.

No faltarán, sin duda, los que opinen que es excesiva su juventud para
tal cargo. Pero no será la primera ni la última vez que la preciada Ju
ventud, bien enquistada entre gente madura, sirve para dot~¡ a éS,ta de
nuevos brios y de ilusión esperanzada.

Muchos son los cambios que se auguran para estas fechas, 'dentro
de puestos de responsabílidad. Algunos de ellos, muy gratos y promete
dores también para nuestra ciudad. Pero de momento, podemos congra
tularnos de que uno de los primeros que hoy se ha hecho público, será
altamente beneficioso tanto para nuestra provincia, que tan dIgnamente
representa como para este Vinaroz que fue testigo de una de sus primeras
salidas públicas en la provincia.

Expresando a José Miguel desde estas lineas nuestra más cordIal
felicitación, os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

En Sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 4
de los corrientes, se acordó la adjudicación definitiva de las obras de cons
trucción de Matadero Municipal a don José Roca Albert, por precio de
remate de 331.205'- ptas. A dicha subasta se habían presentado dos pro
posiciones más.

Acuerdos adoptados por la Comisión Permanente en su Sesión de 6 de
los corrientes:

- Contracción de gastos.
- Otorgamiento de subvención a Auxilio Social.
- Aprobación de presupuesto de construcción de imbornales.
- Enajenación de parcelas sobrantes de vía pública a Ana Caballer

y José Castejón Lucas.
- Autorización de apertura de Academia de Bordado de doña Rosario

Roca.
- Idem de traslado de industria a don Domingo Cid Baila.
- Aprobación de certificaciones de servicios.
- Licencias de obras.

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS
VIN AROZ

•Se convoca a todos los trabajadores agrícolas de la localidad a la Asam-
blea Plenaria de dicha Sección, que tendrá lugar el domingo, día 9 del
corriente, a las 11'30 horas, en el salón de actos de esta Hermandad, la
cual será presidida por jerarquías provinciales, tratándose temas de gran
interés, como SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA Y ULTIMAS MEJORAS
ALCANZADAS, FORMACION y CAPACITACION DE LOS TRABAJADO
RES DEL CAMPO, CONVENIOS COLECTIVOS, NUEVA ORDENANZA
GENERAL DEL TRABAJO EN EL CAMPO, etc.

Dada la importancia de los temas, se ruega la asistencia.
Vinaroz, 4 de noviembre de 1969.

"VINAROZ"
Semanario de divulgación e información comarcal
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Le ofrece sus servicios para bodas, banquetes y bautizos
Abierto durante todo el año

Hotel ROCA

VIERNES, 31
MADRID. - La Dirección General

de Sanidad, ha recibido del corres
pondiente organismo norteamerica
no, los' informes que recogen to
dos los estudios experimentales so
bre el ciclamato, llegados a dicho
centro hasta el día 14 de octubre.

BUENOS AiRES. - Tras una larga
dolencía, ha fallecido en esta ca
pital la famosa actriz Lola Mem
brives, .una de las más grandes fi
guras del teatro de habla hispa
na. Había nacido el 27 de junio
de 1885, hija de padres españoles.

, SABADO,l
MADRID. -:- Ningún teatro de la ca

pital ófrece este año la represen
tación de' Don Juan Tenorio en

. estas· fechas tradicionales de no-
, , viembre. Ninguna compañía se ha
:' decidido a reponer la obra de Zo
: : rrilla~'n'i S~,ciúiera la Televisión.
MEJICu. "'- Ocho localidades de los

estados de', Hidalgo y Puebla han
\ quedado inundadas esta mañana,
\ a causa de la rotura sufrida por el
murQ,d~>-contención de la presa de

1 TejocotaI:'Lós 'habitantes de la 10
;, calidad.:que lleva el mismo nombre
};/ de la presa, en número superior a
~.' los trescientos, se encuentran ais
~~~1 lados: :.eri la parte más alta del
:"', pueblo.
\ .~\ . ~

"'\ -" ""'DOMINGO, 2
MADRID. .....:.... Durante el partido de

fútbOl ,Madrid - Sabadell, resultó
fuer.temente lesionado el jugador
Junquera, que, tras ser atendido
en el propio .Estadio Bernabeu por
el doctor' Jiménez Quiles, fue tras
ladado al sanatorio Ruber.

TUNEZ. - El Presidente Burguiba
ha obtenido una abrumadora vic
toria en las elecciones presidencia
les, siendo reelegido para desem
peñar la presidencia por tercera
vez, por otros cinco años.

LUNES, 3
BARCELONA. - El Ministro de

Obras Públicas, acompañado por
los Ministros de la Gobernación y
Comisario del Plan de Desarrollo,
ha inaugurado la autopista de pea
je Barcelona-Granollers. Anterior
mente ha procedido asimismo a la
inauguración de la nueva línea del
Metro San Ramón - Rambla de
Cataluña.

TOKIO. - En un caso único en los
anales de la aviación, dos matrimo
nios se celebrarán sobre el Polo
Norte. Cuando el "DC 8" de la
"Japanese Airlins" cruce el punto
polar en su vuelo de 17 horas y
media desde Tokio a Londres, dos
parejas contraerán matrimonio a
11.000 metros de altura.

MARTES, 4
BARCELONA. - Se ha hecho públi

co que por primera vez en mu
chos años, en el pasado 1968, el
número de emigrantes barcelone
ses superó la cifra de los inmigran
tes. Diecinueve mil setecientas per
sonas trasladaron su domicilio a
esta capital, mientras que las que
la abandonaron, sumaron veintiu
na mil ochocientas.

GENOVA. - Toda la policía, con la
colaboración de diarios y otros
medios de difusión, buscan afano
samente unos ladrones desconoci
dos, para advertirles que el botín

de su última fechoría, son ocho
kilos de un veneno de gran po
tencia.

MIERCOLES, 5
JEREZ DE LA FRONTERA. - A las

diez y media de la mañana, el tra
mo elevadizo del puente "Carran
za" sobre la bahía de Cádiz, fue
accionado para dar paso al "Ara
gón", transporte de guerra. Una
vez que el barco cruzó el puente,
se intentó restablecer el tráfico,
pero no respondió el sistema eléc
trico, por lo que el tramo quedó
elevado durante todo el día.

WASHINGTON. - El Presidente
Nixon, que celebra hoy su primer
aniversario como presidente de los
Estados Unidos, ha recibido el re
galo de la victoria de dos republi
canos en las elecciones para gober
nadores celebradas en los Estados
de Virginia y Nueva Jersey.

JUEVES, 6
TARRAGONA. - Durante el pasado

mes de octubre, fueron exportados
por este puerto a Colombia, 846
turismos Simca 1.000, conforme a
los acuerdos suscritos entre los go
biernos de Colombia y España.

DUSSELDORF. - Tres sellos espa
ñoles han sido licitados por sete
cientas mil pesetas, en una subasta
filatélica llevada a cabo hoy en
esta ciudad, por la firma Edgar
Mohrmann.

RESTAURANTE

Inspección de
Enseñanza Primaria

Zona Comarcal de Vinaroz
•

Relación de titulares del Certifi
cado de Estudios Primarios que de
ben recoger en esta Inspección el ci
tado Certificado:

Ricardo Arrufat Lluch
Sebastián Bueno Gascó
Enrique J ovaní Roda
Juan Bta. Albiol Fontanet
J osé Manuel Ten Guimerá
Francisco Segarra Morera
Domingo Fernández Carmona
Felipe Gómez Segura
Pedro Macías García
Rafael Zamora Campos
Eugenio Martín González
Juan Martínez Delgado
Emilia Romero Campos
Concepción Morate Angel
Pilar Miralles Chaler
Francisco González Segura
Rafael Albiol Pruñonosa
Roberto Barreda Cubells
Agustín Roso Esteller
Se ruega a los interesados antes

citados, que con toda urgencia pa
sen a retirar los Certificados de Es
tudios en las oficinas de esta Ins
pección Comarcal, sita en calle Ca
rreró de esta ciudad.

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

en 81 UCCIONE

.f. R. A. Y.I. S.

. '.
" li; ~~. ~ ".

t"' .. '

tiene el gusto de comunicar a su distinguida clientela la próxima cons

trucción, en Vinaroz, 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 Español 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

baño y un aseo, lavadero y varios dormitorios con amplias terrazas.

Santísimo, 41-2.° - Tel. 384 - VINAROZ
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INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 5 DE NOVIEMBRE DE 1969
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

A C C ION E S MIERCOLES SEMANA ARO ACTUAL
ANTERIOR MAYOR MENOR

BANCOS
1.325 1.025& Banco Popular Español ... ... ... ... .. , 1.319 + 4

& Central ... ... ... ... '" ... 1.710 + 33 1.710 1.368
& Europeo de Negocios ... ... '" ... ... ... 341 + 35 341 170
& Hispano Americano ... ... ... ... ... ... 1.204 + 44 1.204 965
& Español de Crédito ... ... ... ... ... ., . 1.l04 + 6 1.278 1.000
& Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.295 + 45 1.295 912
& Exterior oo. oo. oo. oo •••• ... ... ... ... ... 640 750 510
ELECTRICIDAD

352'50 197Fecsa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 325 + 10
Fenosa ... .. , ... ... .. , ... ... ... 166 6 206 164
Iberduero ords. ... ... ... ... ... oo, ... ... 333 + 1'25 357 268
H. Española ... ... oo • ... ... ... ... ... ... 248 + 3 273'50 208'75
Sevillana ... ... ... ... ... ... ... ... ... 230'50 + 0'50 271 192'50
H. Cataluña ... ... oo' ... oo. ... oo • ... ... 165 217 130
VARIOS

342 261Campsa ... ... ... ... ... ... ... 342 + 7
Telefónica Nacional ... ... ... ... ... ... ... 281 + 12 297'50 206'50
FONDOS

60'68 2.266'96 1.059'64Eurovalor ... ... ... ... oo, ... ... ... ... ... 2.266'96 +

Teléfonol 526 Y 138

produjo un estado de schok a los tra
bajadores Juan Antonio Conesa Que
rol y Daniel Anglés Gombau, veci
nos de Cálig, los que fueron asisti
dos en una Clínica de Benicarló, que
aunque de carácter grave, tenemos
noticias van mejorando de aquella
intoxicación.

Se necesitan aprendices en Talleres
ARNAU; Carreró, 41.

GRAVE ACCIDENTE EN LA
CURVA DE LA MONTERA,
CON MUERTE DE ENRIQUE
SEBASTIA LEIRES

A primeras horas de la madruga
da se produjo el accidente de circu
lación en al denominada curva de
"La Montera" de este término muni
cipal, en el que se salió de la cal
zada en la misma curva el coche
matrícula alemana BMW 1.600, E-DE
424, conducido por su propietario
Rudiger Kerls, vecino de Essen, que
se hallaba pasando una temporada
en un chalet en Vinaroz, y al que
acompañaba el vecino de ésta Enri
que Sebastiá Leires, de 29 años d~

edad. No hemos podido conocer las
causas que motivaron el derrape
del vehículo, pero sí hemos podido
observar que el coche se hallaba to
talmente destrozado a unos 40 me
tros de la carretera N-340 y punto
kilométrico en donde se produjo el
accidente.

A causa del mismo, resultó con
heridas graves dicho conductor, pero
tenemos noticias que se va restable
ciendo de las mismas. Y se produjo
la muete de Enrique Sebastiá Leires,
que con heridas gravísimas, aún
pudo alej arse unos 25 metros del
lugar de colisión del coche con un
olivo, que resultó arrancado por la
violencia del choque, hallando la
muerte en aquel mismo lugar.

A los pocos momentos se personó
el Juzgado de Instrucción y la Poli
cía de Tráfico, que instruyeron las
correspondientes diligencias.

VINAROZsanta Magdalena, 39, 3.0

~~.~~~~~~ ~7;:~ ,Z·~~,~,~
~.##;~~~A~~_r~~~~~
~¿W-AHV~

MUERTE OCASIONADA A
RESULTAS DE CAlDA DE
UNA BICICLETA

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: SanUslmo, 41, 2.° * Teléfon08 325 y 384 * VINAROZ

06dulio 93alanzá :Fá6,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRI!STAMOS

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

El pasado día 27 de los corrientes,
falleció en una Clínica de Vinaroz
Aquilino Conesa Pellicer, natural de
Era Alta (Murcia) y vecino de San
Pedro de Rivas (Barcelona), a con
secuencia de heridas recibidas al
caerse de su bicicleta. Llegó en es
tado de coma a esta ciudad, pues las
heridas se las produjo al parecer
fuera del término municipal de Vi
naroz.
EXPLOSION DE UNA BOMBONA
DE GAS BUTANO

Les fueron producidas lesiones,
aunque al parecer de poca importan
cia a los vecinos de Benicarló, Anto
nia Gilabert Fibla y Juan Francisco
Maura Castell, por explosión de una
bombona de gas butano utilizada
en fines domésticos. Dicha botella era
de las de pequeña capacidad.

ACCIDENTE DE CIRCULACION
PRODUCIDO, AL PARECER,
POR PINCHAZO DE
UNA RUEDA

Al parecer y por las causas cita
das, el pasado día 24 de los corrien
tes, y mientras circulaba por la ca
rretera N-340, término de Vinaroz,
y en el Km. 149.400, el turismo
B. 590.923, Seat 600-D, se salió de la
calzada y a consecuencia de ello, se
produjeron daños en dicho vehículo
y resultaron lesionadas Amparo An
drés Guardiola; María Asunción
Martorell; Angeles Martí, y Angelina
Ferrús Martí. Fueron asistidas en
Vinaroz, y al parecer no han reves
tido gavedad las heridas que se cau
saron con tal motivo.
INTOXICACION POR
EMANACIONES
DE GASES

En una mina en donde se obtiene
piedra para cemento, sita en el tér
mino de Cálig, de la Partida Caca
rros, se produjo, al parecer, una
emanación de gases tóxicos, lo que

El día uno de este mes y tras
cuarenta y tres años de servicios
prestados en la RENFE, cesó el Jefe
de la Estación de Vinaroz, amigo y
suscriptor de nuestro Semanario don
Sebastián Baila Tosca, por jubila
ción voluntaria. El señor Baila des
de aquel 11 de agosto de 1926, en
que comenzó sus actividades en la
Estación de nuestra ciudad, desem
peñó en ella todos los cargos sub
alternos hasta alcanzar la categoría
actual ostentada en el momento de
su cese, pasando a la condición de
Jefe de Estación Honorario. Cumpli
mentamos su ruego de despedirse de
todos cuantos a quienes sirvió du
rante el ejercicio de sus cargos fe
rroviarios, a los que se ofrece parti
cularmente en su domicilio de la
calle de San Francisco, 35, 2.°, a la
par que le deseamos el merecido
descanso de sus actividades, por mu
chos años.

AVISO

Se pone en conocnniento de todos
que, a partir del día 3 de noviem
bre, la santa Misa que se celebra
en el Convento de la Divina Provi
dencia, será a las siete de la tarde,
excepto los domingos y días festivos,
que se celebrará a las nueve horas
de la mañana, como es de costumbre.

NUEVO DESTINO

El joven sacerdote don Emilio
Redó, que durante cinco años ejer
ció su ministerio en los pueblos de
la Tinanza, Puebla, Fredes y Balles
tar, por disposición del Sr. Obispo,
ha pasado a ocupar la Vicaría de
Alcanar. A la vez que dejamos cons
tancia de tan grata nueva, deseamos
muy sinceramente al buen amigo y
celoso sacerdote muchos éxitos es
pirituales entre su nueva grey, que
le ha dispensado un cariñoso recibi
miento.

El pasado día 29 de octubre, fa
lleció en Adzaneta, cristianamente,
don Francisco Bellés Roig, hermano
del que fue Coadjutor-Organista de
nuestra Arciprestal, Rvdo. don Vi
cente Bellés, en la actualidad Cura
Párroco de Ascó (Tarragona).

Al dar la triste noticia a nuestros
lectores, a su esposa y al buen ami
go Mosén Bellés, nuestro más senti
do y sincero pésame.

SUFRAGIO
La Cofradía de la Virgen de los

Dolores de San Agustín dedicará una
Misa en sufragio de su cofrade fa
llecido don Gaspar Redó Chaler, y
que se celebrará en la iglesia Arci
prestal mañana domingo, día 9, a las
doce de la mañana. La Cofradía
invita a todos sus asociados y ami
gos del fallecido a la asistencia al
piadoso acto.

VIAJES
Ha regresado a Vinaroz, el pres

tigioso cirujano y Presidente del
Círculo M e r can t i 1 Y Cultural
de Vinaroz, doctor don José Ma
ría Losa y Morancho, que ha par
ticipado en un Congreso de Trauma
tología y Cirugía Ortopédica que con
carácter mundial ha tenido como
sede la ciudad de Méjico. Acompa
ñado de su distinguida esposa doña
Ofelia Reverté y en viaje turístico
recorrió las principales ciudades de
los Estados Unidos. Nuestra cordial
bienvenida.

*Tras una ausencia de 33 años, ha
permanecido durante una semana en
Vinaroz, su ciudad natal, don Ramón
Forner Mariano, hoy residente en
Calafell.

A su marcha. nos ha hecho constar
su alegría por el regreso a Vinaroz,
ciudad que ha encontrado tan favo
rablemente transformada que no tie
ne palabras para expresarlo.

D[a

29
30
31

3
4
5

Temperatura
máxima

21'5°
20°
21'5°
20°
19'5°
19°

Temperatura
m[nlma

10°
9'5°

10°
10'5°

9'5°
10°

Humedad

79%
79%
82%
83%
81 %
76%

Presión
atmosférica

766 mm.
767 mm.
772 mm.
770 mm.
769 mm.
768 mm.

Agua
IItros/m2

19'5

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
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SE NECESITA OFICIAL MECANICO EN GARAJE ARAGON
RAZON: PLAZA SAN AGUSTIN

CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS. GRUPO PRIMERO. TEMP. 1969/70
7.& JORNADA OlA 2 DE NOVIEMBRE DE 1969

•RESULTADOS
Benicarló, O - Tebaida, O
VINAROZ, 2 - Almazara, 1
Castellón, O - Oropesa, 1

Descansó: Benicasim
4
4+2
4+2
4+2
4+2
4
3-1
2
2
2
1-1
0-4
0-2

C. D. BURRIANA: Ninot, Abad, Ca
més, Enguídanos, Renla, Barrio y
Peris.

KELVINATOR-OJE VINAROZ: Ribera,
Roldán, Fort, Gil, Obiol, Simó, Gar
cía, Cervera, Balaguer, Cardona y
M. García. - Arbitro: Señor Vinaja;
bien.

" ... En el campo de San Fernando
saltó la sorpresa de la jornada, pues
los vinarocenses vapulearon a domici
lio a los burrianenses, pues los propie
tarios de terreno eran claramente favo
ritos, pero sólo se presentaron al cam
po con 6 jugadores, lo que representó
un hándicap enorme para hacer frente
a los animosos jugadores del Kelvina·
tor-OJE Vinaroz, que han empezado el
campeonato con enorme fuerza y se
encuentran igualados a puntos con el
OAR, para el primer puesto. De seguir
por este camino puede ser el equipo
revelación del campeonato el Kelvina
tor-OJE Vinarozoo." ("Mediterráneo",
5 de noviembre de 1969.)

•

Resultados de la 1.& jornada
(26 -10 - 69).

OAR, 19 - C. Menor Castellón, 18.
C. D. Burriana, 13 - Elec. Ramos, 4.
Kelvinator-OJE, 24 - Almazara B, 6.
Segarra E. D., 25 - Almazara A, 6.

Resultados de la 2.& jornada
(2-11-69).

Almazara B, 6 - OAR, 44.
C. Menor Castellón, 14 - Segarra

E. D., 14.
Elec. Ramos, 12 - Almazara A, 10.
C. D. Burriana, 5 - Kelv.-OJE, 18.

Clasificación
actual J. G. E. P. F. C. P.

SIGUE IMBATIDO EL KELVINA
TOR - OJE VINAROZ, QUE SE EN
FRENTARA MAÑANA DOMINGO,
EN LA PISTA POLIDEPORTIVA,.

AL ELECTRODOMESTICOS
RAMOS DE ONDA

OAR de Castellón. 2 2 O O 63 24 4
Kel.-OJE Vinaroz. 2 2 O O 42 11 4
Segarra E. D. de

Vall de Uxó . .. 2 1 1 O 39 20 3
C. D. Burriana . .. 2 1 O 1 18 22 2
E. Ramos de Onda. 2 1 O 1 16 23 2
C. Menor de Casto 2 O 1 1 32 33 1
Almazara OJE-A. 2 O O 2 16 37 O
Almazara OJE-B. 2 O O 2 12 68 O

•

KELVINATOR·OJE VINAROZ, 24
ALMAZORA • B, 6

Se inició la temporada en nuestra
Pista Polideportiva con la visita de uno
de los dos equipos que Almazara pre
senta en el Campeonato. El Kelvinator
OJE lo dominó totalmente a lo largo
de todo el encuentro, consiguiendo ya
en la primera mitad un claro 12-2, re
dondeado al final con un 24-6.

Temíamos esta primera confronta
ción, dada la incorporación al equipo
local de gente nueva y joven. Fueron in
fundados nuestros temores, ya que los
noveles encontraron su sitio al lado de
los ya veteranos. Todos formaron un
perfecto bloque que se impuso rotun
damente al Almazara.

KELVINATOR-OJE VINAROZ: Ribera,
Roldán, Cardona, Obiol, García,
Gil, Balaguer, Forner, Simó, Fort,
Boira y Cervera.

ALMAZORA - B: Gonell, García 1, Gar
cía 11, Martínez, Corro, Vaquero,
Gonell 11, Mirareig, Damas, Torres,
Piñero y Herrando. - Arbitro: Se
ñor Carda; bien.

" ... En Vinaroz, el equipo propietario
del terreno se impuso al novel Almazo
ra-OJE B por el contundente tanteo de
24-6, después de una gran superioridad,
ya que al descanso se llegó con victo
ria vinarocense por 12-2... " ("Medite
rráneo", 30 de octubre de 1969.)

1.o-RIBESALBES ... 3 2 O 1 9 4
2.o-NULES oo .... oo. 3 2 O 1 9 5
3.o-VINAROZ oo. oo, oo. 3 2 O 1 10 7
4.o-PUZOL oo, oo. oo. 3 2 O 1 8 5
5.o-SAGUNTINO ... ... 3 2 O 1 10 8
6.o-ESTUDIANTES oo. oo. 3 2 O 1 6 5
7.o-VILLARREAL ... oo. 3 1 1 1 6 9
8.o-BECHI ... oo. oo. oo. 3 1 O 2 8 4
9.o-BENICARLO 3 1 O 2 10 7

10.o-PIEL oo. oo. 1 1 O O 2 1
11.o-MONCOFAR 1 O 1 O 1 1
12.o-ALTURA ... oo. 3 O O 3 6 16
13.o-TEBAIDA oo .... oo. 2 O O 2 O 13

PROXIMA JORNADA OlA 9 DE NOVIEMBRE
Bechí - Moncófar

Puzol - Piel
VINAROZ - Tebaida

Benicarló - Estudiantes
Saguntino - Ribesalbes

Nules - Altura
Descansa: Villarreal

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 1969/70
3.& JORNADA OlA 2 DE NOVIEMBRE DE 1969

•
RESULTADOS

Piel, 2 - Bechr, 1
Tebaida, O - Puzol, 7

Estudiantes, 4 - VINAROZ, 3
Ribesalbes, 3 - Benicarló, O

Altura, 3 - Saguntino, 5
Villarreal, O - Nules, 6
Descansó: Moncófar

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

C. D. BURRIANA, 5
KELVINATOR·OJE VINAROZ, 18

En Burriana, en el campo de San
Fernando y ante un inmenso público
que constantemente animaba a su equi
po, jugaron el C. D. Burriana y nuestro
Kelvinator-OJE.

Gran partido el realizado por nues
tros muchachos, los cuales dando una
gran velocidad a su juego se impusie
ron desde el primer momento, llegan
do al descanso con ventaja de 6-4.

La segunda mitad fue de un dominio
abrumador y consecutivo, dejando el
marcador para el final del partido con
18-5, resultado halagador que animó a
los jugadores para continuar con furia
los partidos venideros.

Jugaron todos con enorme movili·
dad y valentía, destacando Fort en el
ataque y Corea en su acertado y ma·
labarista defensa del marco vinaro
cense.

Escribe:

GOL-KIK

En el
CERVOL

Almazora,l-Vinaroz,2
El domingo pasado, en el Cerval, cuando el señor Monsllla silbó el final del

partido, los -numerosos espectadores que habían asistido respiraron hondo. Los
últimos momentos fueron de insistente ansiedad, puesto que los de Almazara, con
un juego de entrega total, se anticipaban más de lo conveniente a la iniciativa de
los locales que, por otra parte, vieron frustrados intentos de gol en otras tantas
jugadas que rozaron los postes bajo los que Castellet tuvo bastante trabajo. El
resultado final con el 2 a 1 favorable al Vinaroz, dejó abierta la serie de partidos
en los -que no se ha conocido la derrota todavía. Y que dure.

El Almazora nos gustó más que los restantes conjuntos vistos en esta como
petición. Juegan con fuerza, yendo siempre a la pelota sin descanso, y abren
hacia los extremos ocasionando mucho peligro siempre. En los comienzos del
partido, .el Vinaroz empujó, también, peligrosamente. León, en las primeras juga·
das, cabeceó espléndidamente echando el balón lamiendo el poste y suscitando
el primer ¡ayl en las bocas de los aficionados. Poco más tarde fue Sanmillán
quien tiró fuera por escasos centimetros. Todo ello fruto de un dominio territorial
insistente, sin otra fortuna. Después, siguió una racha de jugadas con balones en
alto, en· tiros espectaculares, pero inútiles, por ambos bandos.

Hasta que, a los treinta y dos minutos, Casanova, al ejecutar un castigo, salvó
la barrera y coló la pelota por el ángulo derecho, que hizo subir el primer tanto
al marcador. Con el 1 a O, favorable a los locales, terminó la primera parte.

El segundo tiempo se inició con idéntica tónica y ambos contendientes pug·
naban por acercarse al área de peligro sin mayores consecuencias. Los locales
dejaron ancho espacio en el centro del campo por el que, de rondón, se colaban
los contrarios y nuestra defensa procuraba atajar denodadamente. Selma, en
un partido desdibujado, no acertaba a crear juego por su jurisdicción, y Sanmillán,
más lento de lo que era de desear, contribuía a la ineficacia. Tras minutos de
fOrcejeo Inicial, Tena recibió el balón, se adelantó un tanto y centró sobre
portería. AlU estaba León que cabeceó a la red, en uno de los goles más espec·
taculares que le recordamos. Eran los 20 minutos de juego y el 2 a O para los
locales. La ovación del público fue lo que merecía el tanto. El resultado tal vez
pareció suficiente y se aflojó más de la cuenta. El Almazora no diose por vencido
y empujó más todavía, con Serra y Delívano que, por el extremo, creaban situa·
clones de verdadero peligro. Ello fue que su compañero Casanova, cinco minutos
más tarde aminorara el resultado al marcar el único gol a su favor. 2 a 1. La cosa
se ponía ~grla. El Almazora se desmelenó y Alvaro hubo de intervenir más de la
cuenta. Varios acosos forasteros que dejaban el ansia en el aire. En uno de
ellos, con Alvaro rebasado, en el suelo, la pelota se colaba irremisiblemente,
cuando surgió Sos y despejó, evitando lo que hubiera constituido el empate. Entre
el público se Imponía la tila. Por fin, como decíamos al principio, el pitido final
acabó con la ansiedad y el marcador señaló el 2 a 1 favorable al Vinaroz que
quedó destacado, en la clasificación general. Pero, cuidado, amigos, que no
estam~s todavía en las diez de últimas. Quedan partidos y habrá que jugarlos
todos, sin dejar espacio para el recreo.

El Almazora, ya lo hemos dicho, nos gustó, en lineas generales. Serra y Deli·
vano dos extremos muy eficaces. Segura y contundente su defensa, aunque
brus~a más de lo necesario; con un Casanova y Nando que jugaron mucho.
Esto aparte, encomiable su entrega constante y su persecución de la pelota en
todo Instante.

Por los de casa, Alvaro cumplió, aunque un tanto inseguro en algunos mo
mentos. Sos cuajó otro partido completo. Zapata y Carmona lucharon bien en
pugna con los dos extremos forasteros. Adolfo, bien atajando juego; no tanto

):epartléndQlo. Selma apagado más de la cuenta. Delante, León muy bien rema·
tando jugadas y, siempre, en la brecha. Casanova regular, con un López bullidor,
y Tena menos eficaz que otras veces. Sanmillán no nos gustó como otras tardes.
El árbitro señor Mansilla bien, aunque excesivamente meticuloso. A sus órdenes,
las formaciones fueron éstas:

VINAROZ: Alvaro; Zapata, Sos, Carmona; Adolfo, Selma; Tena, López, León,
Casanova y Sanmillán.

ALMAZORA: Castellet; Cesáreo, Gallén, Camolo; Masó, Nando; Serra, Casa·
nova, Lluste, Mingarro y Delívano.

CLASIFICACION

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

1.o-VINAROZ ... ... ... 6 6 O O 23 3 12 + 4
2.o-CASTELLON ... ... 6 4 O 2 18 7 8
3.o-ALMAZORA • oo ... 5 3 O 2 15 8 6+2

. 4.o-0ROPESA oo. ••• oo. oo. 5 2 1 2 3 6 5+3
5.o-BENICARLO ... ... 6 1 2 3 6 15 4-2
6.o-BENICASIM oo' ... 6 2 O 4 5 19 4-2
7.o-TEBAIDA ." ... ... 6 O 1 5 4 16 1-5

la Jorna~a ~e mañana
GOLEADO RES

León ... oo •• oo 11
López ..... 4

Benicasim - Castellón Sanmillán .. 4
Benicarló - Almazara Casanova .. 2
Tebaida - Oropesa Zapata .... 1Descansa: VINAROZ
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con William Holden y Cliff Ro
bertson.

Oficina Información y Turismo ..• 525
Parroquia Santa Magdalena •• ••. 731
Policfa Municipal oo oo. 113
Semanario VINAROZ •.• ... •.• 24

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

A Almer'a
Expreso, 21'10.

A Barcelona
Expreso (Valencia Exprés), 1'01
Expreso, 3'04 - Expreso, 8'13 • Ex
preso, 9'43 • Ter, 13'29 • Rápido,
15'28 • Talgo, 18'23.

A C6rdoba
Rápido, 15'18.

A Granada
Expreso, 21'10.

A Málaga
Rápido, 15'18.

A Murcia
Expréso, 21'10.

A Port·Bou y Cerbere
Ter, 13'29 • Expreso (ValencIa Ex
prés), 1'09.

A Sevilla
Expreso, 22'11.

ATortola
Expreso, 1'09· Expreso, 3'04· Auto
motor, 5'34 • Expreso, 8'13 • Expr.
so, 9'43· Rápido, 1S'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, 11'28·
Talgo, 19'16 • Expreso, 21'10 • Ex·
preso, 22'11.

A Zaragoza
Automotor, S'34.

';~.~,.'

FARMACIAS DE GUARDIA
LIcenciado D. TOMAS FERRER. - Socorro, 8. Teléfono 248.
Servicio permanente: Lcdo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Te."ono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Seftora Vda. de Red6. - Calle Santo Tomás.

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

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 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 Peftíscola: 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 Y18
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 Valllbona: 7'45 Y 16.

2 Y 2'50 ptas. cabo
10 ptas. Kg.
16 ptas. Kg.

7 Y 8 ptas. Kg.
10 ptas. Kg.
16 ptas. Kg.

6 Y 7 ptas. uni.
20 y 30 ptas. Kg.
16 Y 20 ptas. Kg.
20 Y 24 ptas. Kg.

12 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

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

10 ptas. Kg.
12 Y 16 ptas. Kg.

Ajos oo' .

Berenjenas ..
Calabacines.
Cebollas ...
Coles .
Judías .
Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Melocotones
Melones ....
Patatas ..
Peras ... .
Pimientos .
Tomates .
Uva ..

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Luna de miel en familia",
con Hayley Milis y John Milis ..

BAILES

PISTA POLlDEPORTIVA
TORO BRAVO

POLLOS: 1.., a 44, y 2.', a 38 ptal. K&.

CONEJO: 100 ptas. Kg.

CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; MaII'O, •
120; Panceta. a 56; Tocino, a 20, 'T

HUMOS, a ]O.

TERNERA: l.", a 148 ptas. K&.; 2.", a 120;
3.", alOa.

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

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

CAllNE CONUBLADA: l.", a 79 ptas. Kg.;
2.", a 56: 3.", a 28.

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

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Pasión dominante", con
Anne Vernon y Gabriel Tinti.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La Brigada del Diablo",

CARNES

Haga su LI5TA DE BODA
EN

ElECTRDODMESTICDS
MANUEL RIPOLLÉS

Precios económicos

Calle del Pilar, 160 VINAROZ



Los antiguos congregantes de María nmaculada y San
Luis 6onzaga, visi an, en Toledo, asu irector Perpetuo

El pasado sábado, día 1 de noviembre, un grupo de supervivientes con
gFegantes de la antigua Congregación Mariana de María Inmaculada y San
Luis Gonzaga, de Vinaroz, acompañados algunos por su familiares y el
Rvdo. Cura Arcipreste, se desplazaron a la ciudad de Toledo, a fin de hacer
entrega de la Medalla de Oro de la Congregación, a su Director Perpetuo
Eminentísimo Sr. don VICENTE ENRIQUE Y TARANCON, Cardenal Pri
mado.

Los expedicionarios que llevaban la representación de cuantos unidos al
homenaje no pudieron desplazarse, llegaron a la Imperial Ciudad, a las
5'30 de la tarde, siendo recibidos en la plaza de Zocodover por el vinaro
cense allí residente Sebastián Miralles Selma, que había colaborado inten
samente junto a Mosén Javier, los dos congregantes paisanos, en la ela
boración del programa de actos que habían de llevarse a cabo en la ma
yor intimidad, a fin de que el calor humano y los sentimientos que habían
de presidirlos, quedasen al margen del protocolo.

Por disposición del Cardenal, apenas llegados, nos trasladamos al Pa
lacio en donde con ilusión nos esperaba su Eminencia, siendo el reencuen
tro emotivo, conmovedor, saludando a cada uno por su nombre que él re
cuerda desde tantos y tantos años, levantándonos con un abrazo fraternal
a medida que intentábamos postrarnos para besar su pastoral anillo.

Alegría, emoción y demostraciones de afecto, todo confirió al esperado
encuentro, un bello acto, que como los que luego se fueron sucediendo,
perdurarán para siempre en la mente de quienes tuvimos la dicha de
presenciar.

Fue oficiada la santa Misa en la capilla privada del Palacio, por el que
rido vinarocense congregante, ejemplar sacerdote y buen amigo Rvdo. Ja
vier Redó, que impartió la Sagrada Comunóin a todos los asistentes.

A continuación el Cardenal y su hermana VICENTICA, la buena y ama
ble Vicentica, de todos conocida, por todos querida y recordada, nos hizo
recorrer todas y cada una de las dependencias de un Palacio, cargado de
historia.

En lugar destacadísimo, elegido, sin duda, para que propios y extraños
puedan dar fe de su amor por Vinaroz, el pergamino con el título de hijo
adoptivo y predilecto de Vinaroz, en atención a sus muchos merecimientos
y valía. Resaltaba también, el pergamino recibido en su última visita a
Vinaroz, nombrándole Director Perpetuo de la Congregación Mariana; así
como otros de Entidades vinarocenses.

Conversación prolongada, recuerdo de anécdotas, ensayo del viejo Himno
de la Congregación, lágrimas en ojos alegres y sonrisas en labios con rictus
de sentimiento. Contraste entre la inmensa alegría del momento y el dolor
por el recuerdo de los ausentes, sobre todo por aquellos que gozan de la
Paz del Señor. Emoción, alegría y recuerdo.

El Cardenal y su hermana, sonrientes, felices, no mostraban tampoco
cansancio y así en total entrega de mutuos sentimientos, pasó el tiempo
fugaz.

Se concretaron los actos para el siguiente día; y así a la una en punto
de la tarde, tras haber recorrido la expedición lo más artístico y bello de
Toledo, con la experta guía de Sebastián Miralles, acudíamos de nuevo a
Palacio, donde al igual que la tarde anterior se nos abrían las puertas, y
guiados por Mosén Javier, llegamos a presencia del Cardenal Primado.

Allí esperaba ya nuestro Cura Arcipreste, huésped del propio Cardenal
en gesto que nos complace resaltar y que la bondad de Mosén Alvaro
merece.

Llegó el momento de la ofrenda de la Medalla de Oro de la Congrega
ción, motivo principal de nuestra estancia en Toledo. El Rvdo. Cura Arci
preste procedió a su bendición, tras lo que fue ofrecida en sentida dedica
toria por el congregante R. Adell, refrendada con incontenible emoción por
el también congregante J. Llátser, en otro breve y emotivo parlamento,
prendiendo la medalla al pecho del Cardenal Primado.

Este, visiblemente emocionado, correspondió con palabras de reconoci
miento, estimando en mucho la concesión de la medalla, no por su valor
intrínseco, sino por su hondo contenido espiritual, ya que se ofrecía y la

recibía, no el Cardenal, sino el VICARIET, el joven cura de los años 1930
y 1931, que tras su consagración sacerdotal, vivió las primeras experien
cias en la parroquia de Vinaroz, como Vicariet, título del que dice enorgu
llecerse. Evocó tiempos pretéritos, con sus alegrías y sinsabores y resaltó
la indudable y estrecha unión que entonces nos presidía y que todavía hoy,
pasados tantos años, todavía tiene fuerza de convocación. Recordó a los
ausentes, los que desparramados por la geografía española, se sienten con
nosotros identificados en este acto y a cuantos, sin duda, desde el cielo,
en la Paz de los Angeles, se alegrarán al vernos reunidos en esta grata
circunstancia.

Aseguró que, queriendo como quiere a Vinaroz, sintiéndose de verdad
como hijo de Vinaroz, deseaba para el pueblo y todos sus moradores, las
mayores venturas.

Al finalizar con un ¡Viva a San Sebastián!, se cantó el himno de la
Congregación.

Nuevas efusiones de alegría, fotos y otras manifestaciones precedieron
a la santa Misa.

Misa concelebrada, solemne, íntima en la acogedora Capilla, oficiada por
el Cardenal Primado, el Arcipreste de Vinaroz y Mosén Javier Redó. La
santa Misa y Comunión, fue ofrecida en memoria de los que nos precedieron
en la dicha del Señor y que en su día nutrieron las filas de la Congregación.
Magistral homilía del Primado, de hondo sentido espiritual y de catolicidad
militante, que debió calar en las conciencias de los asistentes sin lugar
a dudas.

Se había preparado una sencilla comida de hermandad con asistencia
del Cardenal, en la Casa de Ejercicios y hacia allí nos dirigimos en comi
tiva que a pie y con el Primado al frente, causaba el asombro de los tole
danos al vernos cruzar las empedradas y estrechas calles de Toledo, por
lo infrecuente e inesperado.

Bendecida la mesa por su Eminencia, transcurrió la comida en un am
bente fraterno, lejos de todo protocolo y convencionalismos. Verdadera her
mandad, evidente afecto, indestructible amistad. Otra vez el Vicariet y sus
Congregantes, más años sobre las espaldas, pero el mismo sentimiento.

Se pronunciaron brindis, invocando salud para todos, se guardó res
petuoso recuerdo para Mosén Bono; y comoquiera que precisamente en
tal día se celebraba también el cuarenta aniversario de la consagración
sacerdotal del Primado, prometimos que dentro de diez años, bodas de
Oro de su consagración y también las bodas de Oro de la Congregación
Mariana, los que entonces todavía supervivan y sus energías lo permitan,
volverían a reunirse en fraterna compañía.

Se leyeron en alta voz los nombres de los que ante la imposibilidad
de trasladarse a Toledo, se habían adherido al homenaje y que el Cardenal
iba recordando a medida de ser nombrados.

El Primado cerró la serie de discursos, confirmando que espera de nues
tra probada seriedad, que la cita para dentro de diez años, sea cumplida
con la misma puntualidad y acierto que se ha cumplido nuestra presencia en
Toledo en esta ocasión. Nos alentó en seguir fieles al recuerdo y perpetupr
la estrecha hermandad que en este acto se evidenciaba y nos deseó a tocr&8
un feliz regreso a nuestro querido Vinaroz.

El regreso a Palacio también a pie, nos pareció cortísimo, ya que con la
llegada al mismo, llegaba también el temido instante de la despedida. A las
puertas del Palacio, el Cardenal Primado, nuestro Vicariet, se fue despi
diendo uno a uno de todos los expedicionarios, con afectuosas frases y con
incontenible emoción, que también todos compartíamos y que intentamos
disimular con la salva de aplausos entre los que inició su retirada a sus
habitaciones particulares. Que Dios guíe los pasos de nuestro Cardenal
Primado, para bien de la Iglesia y España, De corazón se lo desean sus
congregantes, viejos amigos como él nos denomina, que llegaron a Vinaroz
con el cansancio en el cuerpo por el largo viaje y la alegría en el alma, por
las inolvidables jornadas vividas en la Imperial Toledo, Sede Primada
de España.

S. PRADES

ENTRADA UNICA: 5 ptas,

BALONMANO

12 del mediodía
•

Arbitro colegiado

Domingo, 9 noviembre 1969

(leclro~oméslicos Romos ~e ~n~o- ..,.

---

Extraordinario partido en el qu el equipo local puede conseguir
el liderato de la clasificación.

*

CAMPEONATO 11 DIVISION NACIONAL
(Primera Categoría Provincial)

Keluinolor-~n ~inorol

Pista Polideportiva Municipal
Baleares, en la isla de Mallorca. 
9. Festín en que se come y bebe sin
tasa y en el que reina el desenfreno.
10. Juguete. - 11. Abreviatura de
punto cardinal.

VERTICALES: 1. Consonante.
2. Oxido de calcio. - 3. Verdadera
y sincera, sin engaño ni disimulo. 
4. Planta labiada originaria de Per
sia, muy olorosa. - 5. Elevación del
fondo de los mares que impide flotar
a las embarcaciones. En Marruecos,
alquiler de las tierras de labor, me
diante una cantidad de dinero. - 6.
Instrumento músico de viento. Barco
pequeño con tres palos, velas al ter
cio y gaviaS volantes. - 7. Lago del
Brasil, en el Estado de Amazonas.
Línea recta que va desde el centro
del círculo a la circunferencia. 
8. Asteroide número 840 de la serie,
descubierto por Wolf en 1916. - 9,
Exceso y demasía en cualquier cosa,
10. Exista. - 11. Símbolo del ni
trógeno,

SOLUCION
'N '11 - 'B;:)S '01

- ·B.IqOS '6 - 'Blqouaz '8 - 'OIPBH
'uBH .L - ·;:).I~n;) 'lO~BJI '9 - ·B.I;)
'O!~BH 'g - 'olBpul}S 'v - 'Bpas 'f:
- 'lB;) '6 - 'JI '1 :S~'1V;)r.LH~A

.~ '11 - ·O.IV '01
- ·B!~.IO '6 - 'Blpn;)lV '8 - ·B.IqB;)
'B!'1 'L - 'u;:)qoH 'Op.IBJI '9 - 'soN
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HORIZONTALES: 1. Letra que
equivalía a 40 en la numeración de
la Edad Media. - 2. Unidad de pre
sión empleada para medir la pre
sión atmosférica. - 3. Astuto, pers
picaz. - 4. Individuos de un pueblo
antiguo de raza germánica que habi
taba en la desembocadura del Elba,
parte del cual se estableció en Ingla
terra en el siglo V. - 5. Punto de la
esfera celeste que corresponde verti
calmente a otro de la Tierra, Forma
de pronombre. - 6. Lío grande muy
apretado para poder transportarlo.
Hurten. - 7. Soga de esparto tejida
como trenza, Acción de labrar pie
dras, maderas, etc. - 8. Ciudad de
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