
Con motivo de las próxi
mas Fiestas del Langosti
no, han anunciado ya su 
llegada a- nuestra ciudad 
el Capitán General del De
partamento Marrtlmo de 
Cartagena, el General Go
bernador Militar de Bar
celona, el Almirante don 
Faustino Rulz y otras re-
levantes personalidades. 

Semanario de divulgación e información comarcal 

El Secretario 

Sábado, 29 de Julio de 1967 

de las Cortes Españolas, 
en Vinaroz 

Interesantes manifestaciones 

deYD. José luís Zamanillo, 

exclusivas para nuestro Semanario 

Año XI • Núm. 12 • Segunda época 

: ; ; = = :=:== 

Las famosas 

:Jieslas 

del Eangoslino 

que anf.!almente 

celebra nuestro ciudad, 

se desarrollarán del 

5 a/15 de Agosto próximo, 

y dentro de ellas 

tendrá lugar, el día 10, 

el V Concurso Nacional 

de Cocina Aplicada 

al Langostino 

AGENDA DE LA 
CIUDAD 

UD. TIENE LA PALABRA 

EFEMERIDES 
VINAROCENSES 

RECUADRO 

CRITIQUILLA 

INFOniVIIM\,,IVnl 
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CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 30. - Quinto do
mingo de mes. A las 7, Misa para 
Pedro Catalá Bosch. A las 8, Misa 
para Rosa Roca Pedra. A las 9, 
Misa Comunitaria para las Almas 
con comunión general. A las 10, 
Misa para Asunción Camilleri. A 
las 12·, Misa para la familia Va
lanzuela Ballester. Por la tarde, 
a las 5, Santo Rosario y Salve 
Cantada. A las 6'30, Misa en San
ta María Magdalena, para Juan 
Ardizón. 

Jueves, día 3.- Jueves sacerdo
tal. A las 8, Misa de la Fundación 
Rosa Fontanet. Por la tarde, Fun
ción Eucarística. A las 10'30 de la 
noche, Hora Santa para las Muje
res de la Vela Nocturna. 

Viernes, día 4.-Primer Viernes 
de mes. A las 7, Misa de la Funda
ción Amela Adell. A las 8, Misa en 
el altar del Sgdo. Corazón de la 
Fundación Emilia Tosca. A las 9, 
Misa cantada con sermón a Santo 
Domingo. Por la tarde, Función 
de los Primeros Viernes y Misa de 
la Fundación Familia Santos Ra
mos. 

Sábado, día 5. - Primer Sábado 
de mes. A las 8, Misa a la Stma. 

V. de lfátima de la Fundación 

Anita Meseguer. Por la tarde, Sa

batina a la Stma. V. y Misa de la 

Fundación José Gómez y María . 

Gozalvo. 

EVANGELIO DEL DOMINGO 
XI DE PENTECOSTES 

Nos refiere el Santo Evangelio 
la milagrosa curación de un sor
domudo. Era bien digno de com
pasión el pobre; pero desgraciada
mente, entre los cristianos, hay 
sordos y mudos de otra clase, más 
dignos de compasión todavía. 

Es sordo en el alma, el que no 
oye la palabra de Dios, ni sabe la 
Doctrina Cristiana. Es mudo en el 
alma el que no reza ni se confiesa. 

Dos cosas muy buenas hicieron 
con el sordomudo sus amigos o 
parientes: una, llevarle a Jesús; 
otra, rogar al Señor que lo cura
se, como había curado a otros mu
chos enfermos. 

Milagro maravilloso, que hizo 
brotar un grito de entusiasmo de 
todos los corazones, alabando a 
Jesús, porque todo lo hacía bien; 
y porque hacía oír a los sordos y 
hablar a los mudos. 

El Evangelio hace resaltar el 

PARA SUS PETICIONES 

haber tomado Jesús al sordomudo 
aparte y así nos enseña que la 
curación de la sordera y de la mu
dez espirituales, exigen aparta
miento del bullicio del mundo y 
soledad, donde habla Dios a las 
almas con sus santas inspiracio
nes. 

En el Santo Bautismo emplea la 
Iglesia unas ceremonias parecidas 
a las que realizó Jesús con ese 
sordo, como significando que que
dan abiertos sus oídos a las en
señanzas del Evangelio y su len
gua expedita para hablar con 
Dios. 

N o seamos sordos a la doctrina 
de la Iglesia. N o seamos mudos, 
dejando en olvido nuestras oracio
nes diarias; ya que la oración nos 
acerca a Dios. Seamos sordos para 
oír conversaciones poco decentes 
y mudos para hablar cosas peca
minosas. 

DE S EA T~~~~~ 800 y 1500 
en: 

ÁUTOMOVILES VINAROZ San Francisco, 88- Tel. 441 

-

. 

VEnTA DE CANARIOS DE TODA~ [LilE~ 
D E S A M P A R A D O S , s/n 

CRISTALERIA MEDITERRÁNEO 
J'ELÉFONO 264 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

AlMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

JACENAS, VARillAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 
PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y ·PUERTAS 

Puente, 85 · Teléfono 381 V 1 N A R O Z 

Para más frío ... KELVINATOR 

Noticiario 
DISTINCION 

A nuestro estimado amigo D. José 
Cid López, Secretario de la Excelen
tísima Diputación de Castellón, por 
orden de 18 de los corrientes, inserta 
en el "Boletín Oficial del Estado", de 
dicho día, por el Ministro de Marina le 
ha sido concedida la Cruz del Mérito 
Naval de segunda clase, con distinti
vo blanco, por sus méritos contraídos 
al frente de la Asesoríá Jurídica de 
la Comandancia Militar de Marina 
de la capital. 

Reciba el estimado amigo D. José 
Cid López, vinculado a Vinaroz por 
tantos lazos de afecto, la más cordial 
y efusiva enhorabuena. 

JURA DE BANDERA 

En el campamento de Los Castille
jos (Tarragona) juraron bandera los 
caballeros aspirantes a Oficial de 
Complemento, que integrarán la 
XXVI promoción de la 3.a zona de 
Instrucción Premilitar Superior. 

Presidieron los actos, el Cardenal 
de Tarragona, Dr. D. Benjamín de 
Arriba y Castro, Capitán General de 
la IV Región, Duque de la Victoria y 
nuestro ilustre paisano el Goberna
dor Militar de Barcelona, D. Tomás 
García Rebull. 

Nuestros buenos amigos José Luis 
Mezquita y Ramón Pla juraron ban
dera en un acto solemne, celebrado 
con el ceremonial de costumbre, y 
con asistencia de familiares de los 
mismos. 

LA BREA 

Lamentamos dar esta noticia un 
tanto incompleta, ya que enchufamos 
el televisor demasiado tarde. No obs
tante, oímos lo suficiente para (aún 
sin saber su origen) poder dar bue
nas esperanzas a nuestros bañistas 
acerca de las breas que invaden nues
tras playas. Se trataba de una entre
vista con el Comandante de Costa 

de Tarragona, el cual nos decía que, 
con un detergente que no quiso pre
cisar (tal vez por equivocadas razo
nes publicitarias) habían conseguido 
eliminar de las playas de Sitges mu
chas toneladas de hidrocarburos en 
muy pocas horas. 

Celebraríamos que nuestras auto
ridades, y las de Tarragona, puestas 
en contacto, tratasen de suprimir los 
pocos kilos de petróleo que manchan 
nuestras pocas playas. Si una vez 
que hemos conseguido un poco de 
arena, ésta se nos ensucia ... Trate
mos al menos de limpiarla antes de 
que sea demasiado tarde. 

LAS CALLES Y SUS FIESTAS 

Con diversos actos religiosos y pro
fanos, los vecinos de las calles de 
Santa Magdalena y Santa Ana, cele
braron la festividad de su titular. 

MAYORALES, para el año próxi
mo, calle de Santa Magdalena: Bau
tista Roixals, Vicente Prades, Ramón 
Forner, Miguel Simó, Luis Villo, Ber
nardo Forner, Manuel Llorach y Luis 
Selma. 

Calle de Santa Ana: Bienvenida 
Drago, J oaquina Ay ora, Teresa Su
birats y Josefa Boix. 

A todos la enhorabuena, y que su 
. labor durante el año sea lo más po

sitiva posible, al objeto de que el año 
próximo, los actos revistan mayor es
plendor si cabe. 

ACCIDENTE 

Nuestro buen amigo y colaborador 
don Francisco Esteller Fons, al cru
zar la calzada de la calle de San Pas
cual, cuando se dirigía a su domici
lio, fue atropellado por un automóvil, 
causándole heridas de consideración. 
El infortunado peatón fue asistido 
urgentemente en una clínica de nues
tra ciudad, y su estado, dentro de la 
gravedad, parece que tiende a me
jorar. Hacemos votos para que su 
recuperación sea un hecho. 

Hotel ROCA Servicio menú 
. y a la carta 

BAR CAFETERIA 

RESTAURANTE 
Le ofrece aus s•rvlcloa para Bodas, Banquetes y Bautizos · Rblerto d1rante todo el año 

.ulldecona 

PUBLICIDAD - FOTO - CINE 

Todas .las noches, R 1 o S E e o 1 
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CARTA DEL· ALCALDE. 
Mis queridos amigos: 

Por sus pasos contados, pero sin pausa, el m-es de julio ha 

ido transcurriendo en medio de los comentarios habituales acer

ca de si hay más o menos turismo que el año anterior. Y digo 

comentarios habituales 11 acostumbrados, porque recuerdo per

fectamente que año tras año viene ocurriendo Lo mismo. Que 

en cuanto aprieta el calor, dejadas atrás ya Las Fiestas de San 

Juan y San Pedro, creemos que nos encontramos en pleno mes 
de agosto, y como no vemos genie durmiendo en Los coches, 

tras infructuosa búsqueda de alojamiento, damos por sentado 

que hav menos turistas que el año anterior. 
No es que quiera yo entrar en La discusión u menos de_sde 

esta carta. Tal vez haya menos turismo, tal vez hava eL mismo 
o tal vez haya más. Lo único cierto es que juli o está finalizando 

y con la !legada de agosto, se nos avecinan las Fiestas del Lan-
gostino. · 

Y en éstas, como en el turismo, ha habido también su con

traste de pareceres, que es lo que priva en estos momentos. Y, 
si no, basta repasar la prensa de Madrid. 

Unos que si más días, otros que si menos. Todos de acuerdo 

en la oportunidad de las Fiestas, pero difiriendo en su dura

ción. 
El calendario se presenta de tal forma este año, que no 

cabían términos medios. O ·cinco días u once días. O pocos días 

de actos y festejos intensos, o más días, pero con unas fiestas 

más reposadas. 
Y ha sido por fin el criterio último el que ha dominado, por 

muy diversos motivos, pero uno fundamental. 
El objetivo principal de Las Fiestas del Langostino, desde 

el mismo momento de su implantación en agosto de 1963, fue 

el de atraer hacia nuestra ciudad a los turistas y veraneantes 

de las poblaciones vecinas, aparte de brindar distracciones a 

los que en Vinaroz pasan sus vacaciones. Y este objetivo como 

se cumple es con más días de duración de las Fiestas, aun a 

trueque de que el programa sea más modesto. Aunque durante 

el día el aspecto de la población sea el normal. Porque es al 

anochecer cuando, los que hartos ya de sol y de arena, se dis
ponen a coger el coche y darse una vuelta por nuestra ciudad. 

Las Fiestas, . por tanto, van a durar once días. Desde el 5 

al 15, festividad de la Asunción de la Virgen. 
Las Fiestas serán más o menos como Las de años anteriores, 

como podrá apreciarse por el programa que a primeros de la 

próxima semana se repartirá. Pero este año el acto central 

de las mismas, o sea la Fiesta propiamente dicha del Langosti

no, tendrá una significación especial, por la vinculación a Vi

naroz de las personalidades que recibirán el Langostino de Oro. 

Ello le dará relevante categoría al acto y con él a las Fies

tas del Langostino que este año cumplirán su primer quinque

nio. Cinco años en que el nombre de nuestra ciudad, merced 

a estas Fiestas, ha resonado fuerte por doquier, coadyuvando a 

la expansión del nombre de Vinaroz, que es en definitiva lo 
que todos buscamos. 

Os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

Magnífico gesto de un extranjero y brillante servicio 

de la policía da Tráfico 

Anteayer, jueves, 27, fue detenido 
en el término municipal de Vinaroz, 
tras dos horas de búsqueda, el ca
mión matrícula M-593.408, cuyo con
ductor Bartolomé Cruz Campos, de 
36 años, vecino de Masdenverge (Ta
rragona), fue arrestado y su acompa
ñante Manuel Rodríguez Mariscal, de 
38 años, de la misma vecindad, pues
to a disposición judicial. Las causas 
del arresto eran debidas a que dicho 
camión había atropellado, en la ca-

rretera Valencia- Barcelona, Km. 67, 
al ciclista Marcelino Sánchez Balles
teros, de 25 años, natural de Yeste 
(Albacete), y vecino de Castellón, 
dándose, sin parar, a la fuga. Gracias 
a la colaboración de un turismo de 
matrícula extranjera, y a la eficaz 
intervención de la Guardia Civil de 
Tráfico, fue hospitalizado el acciden
tado y detenido el culpable. Una vez 
más es castigado el autor de un acto 
criminal que es de por sí repugnante. 

Nueva entidad bancaria 
El pasado día 19 tuvo lugar el acto 

de bendición e Inauguración oficial 
de la Sucursal que el BANCO POPU· 
LAR ESP..AÑOL ha establecido en 
VINAROZ, dando con ello cumpll· 
miento a la adjudicación de dicha 
plaza, que le ha sido concedida en 
el 111 Plan de Expansión Bancaria. 

Aunque las Instalaciones tienen 
carácter provisional, el BANCO PO· 
PULAR ESPAÑOL, fiel a su lema de 
Agilidad y Rapidez, no ha querido 
demorar su prestación de servicios 
en tan simpática Villa, y nos ha sor
prendido con su fugaz, pero sorpren
dente oficina. No obstante, confia· 
mos en que pronto veremos a esta 
prestigiosa entidad bancaria en su 
Instalación definitiva. 

En un sencillo pero solemne acto, 
el Rvdo. D. José Marcos Gascón 

impartió la bendición del local en el 
que estuvieron presente don José 
Ruiz Torres, de los Servicios Cen
trales en Madrid; don Rafael San
chis Quirós, Director de la Sucursal 
de Valencia; don Ernesto Salas Es· 
teve, Director de la Sucursal de Cas
tellón, y don José Castelló Martínez, 
Director de esta nueva Sucursal, 
acompañado de los apoderados y 
personal afecto a esta -plantilla. 

El Rvdo. D. José, una vez bende· 
cida las !'luevas oficinas del BANCO 
POPULAR ESPAÑOL, dirigió unas 
palabras de alto sentido moral muy 
adaptadas al acto. 

Deseamos al Banco Popular Es
pañol que, siguiendo su tan repetido 
lema de AGILIDAD Y RAPIDEZ, cum
pla con eficiencia el objetivo de co
laboración y servicio que la Villa de 
VINAROZ y comarca se merece. 

AYUNTAMIENTO 

Permanente 

La Comisión Municipal Permanen
te, en Sesión celebrada el día 26 de 
los corrientes, adoptó los siguientes 
acuerdos entre otros: 

Aprobación de cuentas y factura 
de data del señor Recaudador. 

Aprobación de expediente y cuo
tas de cont ribuciones especiales de 
pavimentación de Camino de la Er

- mita. 
Resolución de diversas reclamacio

nes de arbitrios municipales. 
Aplicación del arbitrio de plusva

lía en su modalidad de tasa de equi
valencia. 

Aprobación de Estatutos de la Aso
ciación de Contribuyentes afectados 
por la obra de alcantarillado de la 
zona Santísimo-Varadero. 

Aprobación de certificación de 
obras de urbanización del Paseo Ma
rítimo. 

Resolución del recurso de reposi
ción formulado por doña Encarna
ción Miralles contra acuerdo dene
gatorio de declaración de ruina. 

Licencias de obras. 
Adjudicación de subasta para cons

trucción de 40 nichos y sala de autop
sia en el Cementerio Católico. 

PERFIL DE L.A SEMANA 

LA semana ha transcurrido normalmente, en este estado de horno 
a toda marcha que va siendo la temperatura que tenemos. El ve

rano, con el calor, da poco de sí, como no sea el comentario unánime 
de las gentes que hablan de ese calor, viejísimo pero nuevo cada año. 
Y el de ahora, amigos lectores, bien lo saben ustedes, porque también 
sufren sus consecuencias. N os queda el consuelo de las noches, mara
villosas. Pero, hay que dormir. Y los días se suceden tensos y pesados. 
El mar y las bebidas refrescantes son apetecidos unánimemente. 

El domingo y la festividad de San Jaime, con el puente del lunes, 
fueron motivo para que se notara la afluencia de forasteros que vinie
ron desde tierras aragonesas y catalanas. Las calles y plazas viéronse 
animadísimas y las playas casi resultaron insuficientes. A esto aña
damos la viejísima costumbre local de salir, el día de San Jaime, para 
pasarlo junto al mar en franca camaradería de amigos y familiares 
y que este año se repitió masivamente. 

En el Paseo Marítimo se está trabajando en la pavimentaci5n y 
urbanización del mismo. 

En el Grupo Escolar "San Sebastián" se acomodaron las niñas del 
primer turno de vacaciones, . que desde tierras madrileñas llegaron 
a nuestra ciudad para disfrutar de unos días de sol y mar que han 
de proporcionarles emociones desconocidas, en su mayoría. 

En la última sesión plenaria de la Corporación Municipal, fue 
aprobada la ejecución de obras de pavimentación de las calles del 
Convento, Molino, San Nicolás, Remedio, José Antonio, San Sebas
tián, plaza del Puente, Pasajes entre Santa Magdalena y Costa y 
Borrás, Santa Rita, San Miguel, Travesía del mismo nombre y las del 
alcantarillado de la avenida de Jaime l. Con ello quedará, práctica
mente, resuelto el riego asfáltico de toda la ciudad con las ventajas 
que supone. 

Y cerramos el comentario en los momentos en que se está dando 
comienzo a los trabajos de organización para la puesta en marcha de 
la Sección Delegada del Instituto · de Enseñanza Media en nuestra 
ciudad y que ha de comenzar a funcionar el curso que se aproxima. 
Reiteramos la conveniencia de que cuantos deseen asistir a las cla
ses, en dicha Sección Delegada, se personen en las oficinas municipales 
por todo el mes en curso. 

AVIZOR 

Se vende Piso calle del An9el. Precio económico 

Planta baja y dos pisos misma calle 

szingel c;)uan CJJoix 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

San Antonio, 2, 2.0 

Teléfono 27 4 V 1 N A R O Z 

de • 
piSOS a pla~os Venta 

SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 

Desde cien mil ptas. de entrada, y el resto en ci"co años 

Información: Santísimo, 41, '2. 0 Teléf. 384 VINAROZ 

Compra-Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 

para edificaciones y plan turíst1co, Apartamentos, 

Chalets -- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

f}osé 9/l. a r:Pucfwl da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Konstantinos Akribas Stavros 
que descansó en la paz del Señor, el dra 22 de Julio de 1967 

A LOS 70 AÑOS DE EDAD 

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

D. E. P. 

Sus desconsolados: esposa, Emilio Cospeito¡ 

hi¡a, Paulina¡ hi¡o político, Juan B. Giner¡ nietos 

Constantino y Juan Bautista y demás familia, al 

participar tan sensible pérdida ruegan le tengan 

presente en sus oraciones. 

Vinaroz, Julio de 1967. 
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Servicio de Trenes 
A Barcelona 

TER. -13'34 (continúa a Cerbera) ~ 

17'60 h. 
EXPRESO.- 2'44, 9'47 y 16'08 h. 

CORREO. - 1'02 h. 
Valencia Express. - 1'08 (continúa 1 

Cerbera). 
NOTA: Des~e Cerbera, enlace con Pa· 

ris, Milán, Roma, Berna, Colonia y otras 

ciudades europeas. 

A Valencia 
OMNIBUS.- 6'47 h. 

TER. -15'32 y 19'10 h. 
EXPRESO. - 4'13, 22'22 y 6'03 h. 

CORREO. - 2'16 noche. -

A Zaragoza 
Omnibus. - 6'32 h. 

Teléfonos de interés 
Tel. 

Semanario VINAROZ . . . . . . 24 

Ayuntamiento .. . . .. . .. . .. 28 

Pollera Municipal . . . . . . • . . 113 

Juzgado de Instrucción ... 4Cl 

Juzgado Comarcal . . . . . . . . . . . . 32 

Guardia Civil .. . .. . .. . . . . • .. 29 

Ayudantra Marina . .. .. . . . . .. . 4 

Hospital Municipal ... ... ... ... 117 

Clfnlca "San Sebastlán" . . . . . . 597. 

Ctrnica "V. Fuente Salud" 1~ ,' 

C. Abad fa .. . . .. .. . .. . .. . . .. 88 

Oficina Información Renfe . . . 724 

Oficina Información y Turismo ... 525 

Ambulatorio S. O. E. ... ... ... 747 

Autobuses 
A ALCALA DE CHIVERT: 7'30, 

8'30, 15'30 y 19. 
A ALCANAR: 8'30, 10'15, 12'30, 

17 y 18. 
A AMPOSTA: 10'15, 12'30 y 17. 

A BENICARLO: 8'30, 9'30, 11 '30, 
13, 15'30, 18 y 19. 

A BENICASIM: 8'30, 15'30 y 19. 
A CANET LO ROIG: 17. 
A CASTELLON: 7'30, 8'30, 13'30 

(por San Mateo), 15'30 y 19. 

A CATI: 17. -
A CHERT: 13'30 y 17. 
A LA CENIA: 10'15, 13 y 17. 
A LA JANA: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A MORELLA: 7'45 y 16. 
A OROPESA: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19. 
A PEÑISCOLA: 9'30, 13 y 15'30. 
A ROSELL: 10'15, 13 y 17. 
A SALSADELLA: 17. 
A SAN CARLOS: 1 0'15, 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 SANTA MAGDALENA: 7'30, 

8'30, 15'30 y 19. 
A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 

15'30 y 19. 
A TORTOSA: 8'30, 10'15, 12'30, 

15'30 y 17. 
A TRAIGUERA: 7'45, 13'30, 16 

y 17. 
A ULLDECONA: 8'30, 10'15, 13 y 

17. 
A VALENCIA: 7'30. 
A VALLIBONA: 7'45 y 16. 

PRECIOS DEL MERCADO 
VERDURAS 

remates ...................... .. 

Albaricoques . .. . .. . .. .. . .. . .. . 

Melocotones .. . .. . . . . .. . .. • .. . 

Manzanas ................... .. 

Naranjas ..... . 
Calabacines .. . .. . . .. .. . .. . .. . 

Cebollas .................... . 

Uva ...... ................... . . 

Patatas ...................... .. 

Judías verdes . .. .. . .. . . .. .. . .. . 

Pimientos .. . ................. . 

Pepinos ....................... . 

Carletas ........... . 
Ajos ....... ................ . 

Lechuga ..... . .............. . 

Ciruelas claudias . .. • • • . ............. . 

5 y 6 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 

12 y 20 ptas. Kg. 
7 y 9 ptas. Kg. 

13 y 14 ptas. Kg. 

7 ptas. Kg. 
6 y 8 ptas. Kg. 

22 ptas. Kg. 

3 ptas. Kg. 
16 y 24 ptas. Kg. 
16 ptas. Kg. 

7 ptas. Kg. 
4 y 5 ptas. docena 

2 y 2'50 ptas. cabeza 
2 y 2'50 ptas. unidad 

10 ptas. Kg. 

CERDO 

CARNES 
TERNERA 

Lomo ... ........ . 
Magro .... .. 
Costilla ..... . 
Panceta ........ . 
Tocino ...... . .. 
Huesos ........ . 

CARNE CONGELADA 

1.a. a 79 ptas. Kg. 
2.a. a 56 ptas. Kg. 
3.a. a 28 ptas. Kg. 

140 ptas. Kg. 
120 ptas. Kg. 

80 ptas. Kg. 
56 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 

1.a. a 148 ptas. Kg. 
2.a. a 120 ptas. Kg. 
3.a. a 100 ptas. Kg. 

CORDERO LECHAL 

1.a. a 120 ptas. Kg. 
2.a. a 60 ptas. Kg. 

CORDERO MAYOR 

1.a. a 100 ptas. Kg. 
2.a. a 60 ptas. Kg. 

MISAS 

PARA EL DOMINGO 
7 Arciprestal. 
7'30 Siervas de Jesús . . 
8 Arciprestal y Asilo. 
9 Arciprestal y Convento Clari 

sas. 
10 Arciprestal. 
11 San Roque. 
12 Arciprestal. 
18'30 Santa Magdalena. 

Espacios de T. V. E. 
SABADO DOMINGO 

4'40 El Virginiano. 
6'10 13 por 18. 

10'02 Buenos días. 
1 '52 Club Mediodía. 
3'30 Los Monroe. 
4'30 Escala en Hi-Fi. 
6'00 Día de fiesta. 

7'00 El rincón de los chicos. 
8'00 Viaje al fondo del mar. 

1 0'00 Los encuentros. 
10'30 Noche del Sábado, con Joselito 

y Gelu. 
7'30 Cine: "La espada de Monte

cristo. 

11'45 El Rebelde. 10'30 Programa especial. 

Farmacia de guardia 
Ledo. D. Rafael Roca - S. Francisco, 6. - Teléfono 111 

Estanco de turno 
Doña Francisca Miralles.- PI. Tres Reyes. 

Cartelera de Espectáculos 
CINES 

ATENEO.- Sábado y domingo,. "Ciint, el solitario", con George Martín. 

COLISEUM.- Sábado y domingo, "Adiós, Charlie", con Toni Curtís y 

Debbie Reynolds. 

Terraza MODERNO.- Sábado y domingo, "El alegre mundo de Laurel y 

Hardi" . 

Terraza PAYA.- Sábado y domingo, "Moli Flanders", con Kim Novak 

y Richard Johnson. 

BAILES 

Terraza Hogar E. y D.- Actuación de la gran orquesta TREASS. 

Sala de Fiestas "TORO BRAVO".- Grandes bailes. 

Sala de Fiestas "RIOSECO".- Extraordinarios bailes, con afamadas atrac

ciones. 

Boletín meteorológico 
FACILITADO POR D. A. S. A. 

Temperatura Temperatura Presión Agua 

Día m~ima mínima Humedad atmosférica lltros/m2 

20 29° 21° 70% 765'5 mm. 
21 30° 22° 72% 763 mm. 0'4 

22 30° 21° 68% 761 mm. 0'1 

24 32° 22'5° 60% 766 mm. 0'1 

26 30° 20° 62% 763 mm. 0'2 

SALA DE FIESTAS 

RIOSECO 
Presentación del cuadro flamenco 

LAS MEJORANAS 
Con su guitarrista y cantaor PACO LUQUE 
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Excmo. Sr. don 

JOSE LUIS ZAMANILLO 
Secretario de las Cortes Españolas 

Escribe: ítlngd ()íner ! 1Ríbera 

Para el Semanario VINAROZ es 
un honor recoger en esta sección las 
interesantísimas manifestaciones del 
Excmo. Sr. D. José Luis Zamanillo, 
una de las personalidades más rele
vantes de ·la actual coyuntura políti
ca de España. 

Aprovechando una breve estancia 
en nuestra ciudad, donde se le rindió 
un cálido homenaje de afecto y sim
patía, hemos solicitado de tan ilustre 
político una entrevista, a la que acce
dió deferentemente. 

Al cuestinario sometido a su con
sideración, tuvo la gentileza de res
ponder en la siguiente forma: 

-Señor Zamanillo, toda España ha 
estado pendiente estos últimos meses 
de la actividad intensa que han des
arrollado las Cortes españolas. Como 
Secretario de las mismas, ¿qué nos 
puede decir sobre ello? 

-Como usted bien dice, la activi
dad de las Cortes en este último tri
mestre ha sido excepcional, agobia
dora. Y la tarea ha sido provechosa. 
Todos conocen ya las Leyes que el 
Gobierno de la nación ha ido man
dando a las Cortes, en forma de pro
yectos, que en muchos casos han sido 
mejorados por las Comisiones que 
han entendido en cada una de ellas. 
Tras este ímprobo trabajo, el país 
se encuentra con una serie de impor
tantísimas Leyes complementarias de 
la Ley Orgánica del Estado, aproba
das por el pleno de las Cortes, y que 
una vez sancionadas por el Jefe del 
Estado, han sido ya publicadas en el 
"Boletin Oficial", adquiriendo su ple
no valor. 

-¿Serán eficaces estas Leyes? 
-Su eficacia futura está asegura-

da dado el cuidado con que fueron 
elaborados los proyectos por el Go
bierno y el interés con que las Comi-

siones y Ponencias las han estudiado. 
Ahora bien, su eficacia futura depen
derá en gran parte de la Sociedad a 
que dé vida las propias Leyes y del 
espíritu con que su aplicación se lle
ve a la práctica. 

- Por las crónicas publicadas re
ferentes a los debates en el seno de 
las Comisiones, parece ser que existe 
en la realidad el preconizado contras
te de pareceres. ¿Lo cree conve
niente? 

-Efectivamente, hubo discusiones 
vivas y apasionadas y es de suponer 
que en esta misma línea estarán las 
Cortes futuras pudiéndose predecir 
que se acentuará este contraste de 
pareceres y concurrencia de criterios. 
Ello será bueno indudablemente para 
la política española siempre que, 
como es natural y de desear, esta di
versidad de opiniones se mantenga 
dentro de la unidad básica de los 
principios fundamentales y de las le
yes institucionales. La unidad, cuan
do es bien entendida y practicada, no 
puede ser nunca unicidad ni mono
polio de ningún grupo. La unidad no 
es sólo compatible con la variedad, 
sino que se funda en ella. 

- Parece tema obligado de actuali
dad, en estos momentos que vivimos, 
el de la juventud, sus problemas y 
sus aspiraciones. ¿Qué opina usted 
de la juventud actual? 

- La juventud actual tiene las mis
mas virtudes e idénticos defectos que 
han tenido las juventudes habidas 
hasta ahora. Quizás hoy sean los de
fectos los que más resaltan y son 
más conocidos, por ser lo que llega 
más fácilmente al conocimiento pú
blico. Pero es evidente que la juven
tud de hoy en día tiene grandes vir
tudes de autenticidad, sinceridad y 
amor a la verdad, aunque algunas 

El Excmo. Sr. D. José Luis Zamanillo y González-Camino, José Luis 
para sus numerosos y antiguos amigos de esta comarca del Bajo Maes
trazgo, es un ilustre santanderino que desde su juventud viene brillando 
con luz propia en el complejo firmamento de la politica española, tanto 
en los años que, con sus turbulencias, hicieron preciso el Alzamiento 
Nacional, como en n~estros días. 

Diputado por la Comunión Tradicionalista en las Cortes de la Repú
blica, formó junto a los Bilbao, Bau, Lamamié de Clairac¡:, Conde Rodezno, 
Urraca Pastor, etc., en aquella minoría heroica que frente a la discutible 
mayoría subversiva, sirviera de freno a los desmanes y de clarín alentador 
para aquella España dormida, inconsciente del abismo al que se abocaba. 
Y a pesar de su juventud, con plena conciencia de la responsabilidad que 
sobre él pesaba, tras aceptar el cargo de Jefe Nacional del Incipiente 
Requeté, dedicó vida y hacienda, pues íntegro gastó en ello su patrimonio 
familiar, en organizar, vestir y armar a Tercios de Requetés de aquellos 
que, poco más tarde, bajo cien nombres distintos, a cual más evocador, 
regarían con su sangre, tras asombrar con su valor, los más apartados con
fines de la geograHa patria. 

Conseguida la victoria y vuelto a la profesión en la abogacía, pasó a la 
asesoría jurídica de una de las más importantes entidades bancarias es
pañolas. Y transcurridos unos años en que sin tregua recorre los caminos 
de España con charlas y conferencias, cuajadas de lecciones polrtlcas, es 
llamado de nuevo al servicio de la patria, dentro esta vez de la paz espa· 
ñola, para poner su espíritu, su valía y su experiencia, en la estructuración 
de la continuidad en tan preciada paz. 

Designado por el Caudillo, Consejero Nacional y Procurador en Cortes, 
pronto entra a formar parte de la Junta Política y de la Comisión Perma
nente del Consejo Nacional, siéndole posteriormente asignada una de las 
Secretarías de las Cortes Españolas. 

José Luis Zamanlllo está en posesión de las más altas condecoraciones, 
reconocimiento a su abnegada cual dilatada labor, y tiene, sin duda por 
delante, importante participación en las etapas políticas que se avecinan, 
como la ha tenido ya en la preparación de las Leyes en que dichas etapas 
han de basarse. 

Hubiese sido interesante charlar con nuestro Ilustre Interlocutor, acerca 
de su vida política y de su intensa y decisiva participación en la prepara
ción del Alzamiento, junto a don Javier de Borbón, Sanjurjo, Mola, Fal 
Conde, etc. Pero ante la Importancia del momento político actual, hemos 
preferido centrar la entrevista a este objetivo. 

veces tal vez se pierdan en los ca
minos que siguen en su búsqueda. Lo 
que de forma alguna puede ser justo 
es querer juzgar a la juventud en 
general por el comportamiento de 
unas minorías estrepitosas y extra
vagantes. Por otra parte, está hoy 
muy de moda el halago y la adula
ción a la juventud, creyendo que con 
ello se les atrae. Por mi parte, yo 
siempre he procurado tener un gran 
respeto por la juventud, porque en 
ella está el futuro de los pueblos, 
como he respetado slempre y recor
dado a la ancianidad, depósito del 
pasado, pero es indudable que hay 
que hablar con claridad y decir a los 
jóvenes que lejos de malgastar su 
tiempo, deben de prepararse adecua
damente para este futuro próximo, 
que será indudablemente suyo, pero 
que será suyo cuando hayan dejado 
de ser jóvenes, con todas las obliga
ciones y responsabilidades que ello 
lleva consigo. 

-Tenemos entendido que viene 
usted a menudo por aquí. ¿Cuándo 
fue la última vez? 

-Estuve en abril del 64 para aquel 
importante acto de unidad que cele
bramos aquí en Vinaroz y que re
cuerdo con gran satisfacción, como 
sin duda lo recordarán todos. Pero 
debo hacer constar, que a pesar del 
poco tiempo transcurrido, me ha im
presionado la transformación que ha 
sufrido esta ciudad y los cambios que 
en la misma pueden observarse. Y 
ello se puede observar a primera vis
ta aun no habiendo tenido tiempo de 
recorrerla detenidamente, sino sólo 
pasando por carretera camino de UII
decona, para asistir a los actos or
ganzados por la Hermandad de Ex 
Combatientes de Requetés del Maes
trazgo. 

-Habida cuenta ·de su innegable 
categoría dentro del Carlismo y dado 
que no son muchos los carlistas que 
ocupan cargos públicos, ¿podemos 
considerar a usted como el más alto 
representante del Carlismo dentro 
del Régimen? _ 

-Esto de la representatividad es 
muy relativo y nunca la puede juzgar 
el propio interesado, sino que son los 
demás, o sea los que pueden consi
derarse representados. Es público 
que desde hace años estoy actuando 
dentro del Movimiento Nacional con 
cargos importantes, en el Consejo 
Nacional, en la Junta Política y en 
las Cortes. Y lo mismo en público 
como en privado, voy recomendando 

a todos los amigos que intervengan 
en la política de esta forma y actúen 
con la lealtad carlista de siempre 
dentro del Movimiento Nacional, a 
las órdenes de nuestro Caudillo. Creo 
que es lo más eficaz y la línea más 
realista para defender el espíritu del 
18 de Julio. 

-Puesto que hemos hablado de 
Carlistas, y usted conoce el tema 
como nadie, ¿podría decirnos si den
tro c:·::>l Carlismo hay gente prepara
da para ocupar cargos públicos, o 
bien sólo cuentan con masas? 

- Evidentemente y ahí está la his
toria para ratificarlo, el Carlismo ha 
tenido siempre masas con un espíritu 
ejemplar y una entrega absoluta y 
desinteresada a sus ideales. Pero no 
cabe la menor duda de que tiene 
también hombres capaces de desem
peñar cargos públicos en las distintas 
esferas administrativas y de Gobier
no. Lo que ocurre es que la prepa
ración práctica para dichos cargos y 
el conocimiento de los hombres que 
los desempeñan, sólo se obtiene por 
el público, ejerciendo dichos cargos. 
Hoy día, con los medios de informa
ción existentes, hombres totalmente 
desconocidos al llegar a un cargo, son 
populares a los pocos días de ocu
parlo. Entre los Carlistas hay hom· 
bres sobrados con las facultades fun
damentales de honradez y patriotis
mo, además de la preparación técnica 
que cada día es más necesaria en 
todo hombre público. 

Como final, y sin pregunta alguna, 
sino como manifestación espontánea 
y sincera, deseo hacer constar una 
vez más el viejo afecto y la gran ad
miración que siento por toda esta re
gión levantina, nacidos en los años 
difíciles de la Rpública y que me die
ron ocasión de conocer el magnífico 
espíritu religioso y patriótico de to
do sus moradores. Hoy tengo la sa
tisfacción de ver en los cargos im
portantes de la administración pro
vincial y local a antiguos amigos 
como el actual Alcalde de Vinaroz, 
Paco Balada, que tan extraordinaria 
labor está desarrollando al servicio 
de sus convecinos. 

* * * 
Sus respuestas, improvisadas pero 

certeras, nos muestran al político 
enamorado de su Patria y entregado 
por completo a su servicio, y el Se-

. manario se complace en ofrecerles a 
sus lectores, en la seguridad de que 
sabrán valorar debidamente, la dis
tinción de que nos ha hecho objeto. 
Gracias por tan alto honor. 
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CRITIQUILLA 
PARECE ser que hay cierto malestar en Vinaroz, en su c~m.ercio, s?bre 

el turismo. Estamos metidos de lleno en la época tunshca, y SI no 

invadidos, sí con una buena cantidad de turistas en nuestros chalets y 

establecimientos hoteleros. La temporada, a todas luces, no es mala. En· 

tonces ¿de qué viene ese malestar? Pues, sencillamente, de que la gente 

no compra. 
Entendámonos. Hay dos clases de compras: las de uso diario, como 

pan, carne, conservas, etc., y las de uso circunstancial, como zapatos, 

camisas, objetos de regalo, etc. No cabe duda de que en los primeros 

artículos no puede haber queja del industrial, dado que los turistas tam

bién comen. Puede llaberla, y no lo creo, en los establecimientos del 

ramo de hostelería, porque hoy un gran número de turistas habitan los 

chalets, y éstos, como es lógico, ni duermen en hotel, ni comen (por 

regla general) en restaurante. Sin embargo, no creo que haya hoy nin

guna habitación de hotel vacía. 
Cosa diferente es en lo que se refiere al otro capítulo, al de las com

pras circunstanciales. En él vemos dos puntos distintos, ambos de elevado 

interés: los precios y el momento. 
El noventa por ciento de los turistas se desplazan en automóvil. Esto 

quiere decir que disponen de una gran facilidad de movimientos y lo mis

mo pueden comprar en Vinaroz que en Peñíscola, en Castellón o en Valen

cia. De nadie es desconocido el clima actual, y de cómo ello repercute 

en los precios. Es corriente ver enormes descuentos en muchos artículos, 

en otras ocasiones (y hasta leer incluso la prensa) los establecimientos 

se sacan de la manga aniversarios y cosas por el estilo, a fin de poder 

vender masivamente artículos a precios muy asequibles; otras veces son 

los "saldos" que son tan corrientes que parece que debieran anunciar no 

el saldo, sino la venta a precio normal. Por ello no es de extrañar que 

el turista que ha pasado y ha de volver a pasar por Barcelona, pongo por 

caso, o que ha de hacer una escapada a Valencia, tal vez a alguna corrida, 

adquiera esos productos fuera de aqui. Pero, aún más importante, mucho 

más importante es otro aspecto: el momento actual. 
Es de todos conocido el esfuerzo que hace España en pro de su In

corporación al Mercado Común Europeo. Sin embargo, parece que nos

otros no leemos bien las cosas, puesto que al decir Metcado Común, que

remos decir "precios comunes", es decir, precios comunes para artículos 

comunes. 
Recuerdo yo, en París, en las Galerías Lafayette, a una señora, bien 

de aspecto, que en castellano se dirigió a mí, con un objeto en la mano 

y me preguntó, en castellano, por su precio. Evidentemente, la señora no 

era tonta; por otra parte, mi aspecto no era el de vendedor, toda vez que 

vendían señoritas y uniformadas. ¿Qué era entonces? Era que todos nos

otros nos abalanzábamos a comprar lo que fuera, con un ansia loca que 

nos hacia hasta desatinar, como a dicha señora, o nos llevaba a comprar 

cosas que eran inútiles. Se debía esto a que o los artículos eran des

conocidos en España o sus precios eran disparatados. Yo mismo recuerdo 

· un puesto de calcetines en que los de fibras sintéticas valían lo que aquí 

los de fibras vegetales o animales, mientras que en España ocurría exac

tamente a la inversa. Esto demuestra bien a las claras, que un francés, 

en España, compraba como loco calcetines de hilo, mientras un español 

se desplazaba a Francia casi exclusivamente a comprar calcetines de 

nylon. Y no exagero ni un ápice, puesto que de todos es conocido el 

vlajecito a Andorra. Andorra no tiene nada que ver, ya que es más bonita 

la Costa Brava, nuestro Valle de Arán. Entonces ¿a qué se iba a Andorra? .•• 

Hoy ya no va nadie. 
Recuerdo que hace ya un par de años, veraneando en el Pirineo, saU 

un día a Francia, en el coche. Ya de regreso, el carabinero que nos paró 

hizo la pregunta de ritual. "Nada", contesté yo. El, incrédulo, me animó: 

"¿Ni coñac? ... , ¿ni tabaco? ... " Yo le desanimé por completo: "No, nada 

absolutamente. Bueno, sí. Una bolsita de caramelos ... " Nos dejó pasar, sin 

más, extrañado de que, yendo a Franela, sólo hubiera gastado un franco 

en caramelos. En efecto, yo había ido a pasar el día, no a comprar, por

que, la verdad, no necesitaba comprar nada, y comprar por comprar, a 

precios superiores, artículos que ya tenemos en España, ¡es estúpido! 

Y yo pregunto: ¿No le pasa esto mismo al turista hoy en España? 

Por lo tanto, celebremos que vengan los turistas, porque, indudable

mente, dejan sus divisas, ya que quieran o no, se dejan el mismo dinero 

que antes, más aún, ya que todo ha subido de precio. El veraneante, y yo 

lo soy todos los años, se hace su presupuesto, todos los años superior, y 

en unas cosas u otras se deja su dinerito. Si no compra zapatos va a Río 

Seco, si no compra una camisa aquí, compra unos libros allá, pero hay 

una cosa cierta: se vuelve a su casa sin una perra en el bolsillo. Ahora sí; 

aquellas compras "a lo loco" ya se han acabado y desaparecerán por 

completo en cuanto estemos en el Mercado Común Europeo; se compra· 

rán "souvenirs" y nada más. Y aún eso ... 
El otro día leía yo un chiste que figuraba pasar en Francia. En el rótulo 

de una tienda de objetos típicos españoles (mantillas, peinetas, pandere

tas ... ) se leía, en francés, claro: "Lleve Ud. en sus vacaciones los souve

nlrs que hace traer a sus amistades." Es decir, que compran en Francia 

hasta los detalles "tipical" que antes compraban fuera. ¡Todo llegará! ..• 

Pero, que- sigan viniendo en hora buena. 

SECCION DELEGADA DE INSTITUTO 
DE ENSEÑANZA MEDIA 

VIN AROZ 

INOCENCIO 

Ante el anuncio oficial de la apertura en octubre próximo de nues
tra Sección Delegada, se hace necesario conocer el número de los 
señores licenciados en Filosofía y Letras o en Ciencias, así como se
ñores Diplomados en Idiomas, que en caso necesario podrían cubrir 
plazas de Profesorado en la mencionada Sección Delegada. 

Todas aquellas personas que, reuniendo estas condiciones, pueden 
estar interesadas, deberán ponerse en contacto con el señor Alcalde 
antes del día 31 del corriente mes de julio. 

Siendo muy conveniente para el acoplamiento del Profesorado, te
ner una idea, aunque sea aproximada, de los alumnos de los cuatro 
primeros cursos de Bachillerato, que deseen cursar sus estudios el 
próximo curso en nuestra Sección Delegada, se ruega a los mismos 
den sus nombres y curso que han de seguir en las Oficinas de Secreta
ría del Magnífico Ayuntamiento, antes del 31 de julio actual. 

EFEMERIDES VINAROCENSES J U L 1 O 

22- 1317. Fúndase la Religión de 
Montesa y cede D. Jaime II 
a la misma los pueblos y 
bienes que pertenecían a 
la Orden del Temple, pa
sando por tanto Vinaroz 
al Señorío Feudal de la 
precitada Orden de Mon
tesa. 

23- 1840. Vinaroz acude a las Cor
tes, solicitan do que su 
Ayudantía de Marina se 
convierta en Comandan
cia, en atención al gran 
número de buques de que 
se compone su matrícula. 

24- 1640. El Consejo de la Villa, te
niendo en cuenta los be
neficios que reporta a la 
misma la estancia en sus 
aguas de las numerosas 
galeras que forman la es
cuadra mandada por el 
Marqués de Villafranca, 
acuerda hacer a sus tri
pulantes un buen donati
vo de pan, frutas y nieve. 

25-1812. El Ayuntamiento exime 
las cargas concejiles y del 
pago de contribuciones a 

los músicos y cantores de 
la capilla de la Iglesia Pa
rroquial, de la que es 
maestro y organista don 
José Borau. 

29 - 1823. Con · motivo de haberse 
puesto en duda la con
ducta pública y privada 
de algunos concejal es del 
Ayuntamiento, acuerda 
éste que se fijen edictos 
para que, cuantos tengan 
conocimiento de algo que 
pueda afectar al buen 
nombre y honradez de los 
concejal es, lo manifiesten 
por escrito al Síndico, Pro
curador, General o Perso
nero, a fin de proceder a 
la debida separación de 
los que no son dignos de 
llevar la investidura de 
representantes de la Villa. 

31- 1885. Preséntanse los primeros 
casos de cólera, y víctima 
de ella muere el último de 
lo's Vicarios Perpetuos de 
esta ciudad, e hijo de la 
misma, Rvdo. D. Sebastián 
Brau. 

IMPORTANTE 
Se recuerda a todos nuestros suscriptores y lectores en general que 

el precio del Semanario es de CINCO pesetas. 

Los precios de suscripción, incluidos los tres números extraordinarios, 

serán: 

PARA UN AAO . . . . .. 

PARA UN SEMESTRE 

RECUADRO 

280 ptas. 
150 ptas. 

Por J O. T. A. 

S 1 no me equivoco, y los letrados tienen la palabra, "imprudencia te

meraria" es la ejecución de una acción que puede conducir, sin 

tomar las debidas precauciones, a un peligro inminente de terceras 

personas. 
Naturalmente, catalogar como tal la construcción de una pista sería 

estúpido, tanto más cuanto que ello es un bien común y aunque se derive 

algún peligro no es intrínseco de ella, sino de sus usuarios. 

Pero, no he usado del símil a humo de pajas. Me estoy refiriendo a la 

carretera entre Benicarló y Peñíscola. El día 18 de Julio, a las horas de 

playa, era un auténtico peligro esa pista. Y apuntamos en su favor el buen 

estado en que se encuentra actualmente. Sin embargo, el nutrido tráfico en 

ambos sentidos, la existencia de vehículos de todas clases, incluidas 

bicicletas, el importante tránsito de peatones, la existencia a ambos lados 

de innumerables coches aparcados y la alta veloci'dad de los automóviles ... , 

aunque no llegasen a los 60 Km/hora, la hacían estremecedora. 

Yo pienso por un momento que en cierto modo ya es el de hoy, en 

que existan en la parte superior de esta vía, hoteles, villas, edificios de 

apartamentos, bares, restaurantes ... , todo ello invadido por centenas .de 

personas, cuyo único "trabajo" es el cruzar la calzada varias veces al 

día, para alcanzar la playa. 

En ese momento podrán tomarse medidas de seguridad. Pero, ¿cuáles? 

¿Serán eficaces? ... , lo pongo en duda. 

Supongamos que se señalan pasos de peatones. ¡Cuántos serían pre

cisos para ser cómodos a los peatones! ¡Y los vehículos, deteniéndose 

cada cincuenta o cien metros ... ! ¡Un desastre, en siete kilómetros! ¿Pasos 

elevados? ... ¡Imposible! No sólo por su costo, sino por el número de ellos. 

¿Limitación de velocidad? Aparte de que esto es algo casi imposible de 

conseguir en una carretera, como todos los días comprobamos, se haría 

interminable el llegar de una a otra población. Pues una velocidad de 

seguridad deberían ser los 15 ó 20 Km/hora, y eso, en siete kilómetros, 

representan entre media hora y veinte minutos. Si tenemos unos veinte 

kilómetros por la Nacional, circulando a 80 Km/hora, tardaríamos sólo quin

ce minutos. Pero, como en general, no se va a Peñíscola, sino a su playa, 

entre ambas poblaciones, sería un rodeo absurdo, aun ganando tiempo. 

¿Entonces? 
Entonces sólo queda darle la razón al señor Subsecretario de Turismo 

en su visita a Vinaroz, en donde dijo, que se demostraba imprudente la 

creación de una carretera junto a la playa, por el peligro que entraña. Y 

que en las zonas donde se había construido quedaba bien patente su 

peligrosidad. 
Por ello sólo queda una solución: otra carretera a doscientos o tres

cientos metros como mínimo más al interior, dejando ésta convertida en 

UNA CALLE o un paseo, con farolas, árboles y toda clase de aditamentos 

de esta índole. De este modo, casi a la vista de la playa, se circularla a 

buena velocidad, descendiendo a "la calle" para buscar bar o espacio 

donde bañarse. 

Pero, ¿es ello posible por ahora? Creemos que no. Por lo tanto, circu

lemos con cuidado ... , y los peatones que abran bien los ojos, de todos 

modos. 
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BODAS DE ORO 

Nuestro amigo don Juan Ricart que adornan su personalidad, le per
Miralles celebró días pasados sus mitieron crearse un sólido prestigio 
bodas de oro, en la profesión de prac- entre todos aquellos que precisaron 
ticante. de sus inestimables servicios. 

Al resaltar esta efemérides, hemos En el Ermitorio del Puig, la fami-
de felicitarle por su dilatada y bri- lia Ricart-Balada se postró a los pies 
liante carrera profesional, llevada a de nuestros patronos, en acción de 
cabo en todo instante con una voca- gracias. Posteriormente, se reunieron 
ción ilusionada, con celo digno de en un almuerzo de confraternidad. 
encomio y con extremada competen- Reiteramos al amigo Ricart Mira
cia. Todo este cúmulo de cualidades, lles la sincera felicitación por el lo
amén de otras virtudes hum1:mas gro de tan preciado objetivo. 

AFLUENCIA DE FORASTEROS 

La festividad de San Jaime, y su turistas extranjeros que son muchísi
proximidad con el domingo, permitió mos, también es notable el número 
que nuestra ciudad volviese a regís- de veraneantes de próximas regiones 
trar una animación inusitada. Calles a la nuestra, que han elegido Vinaroz 
y establecimientos públicos tuvieron para pasar sus vacaciones o fines de 
un gran ambiente, y aparte de los semana. 

SUCESOS 

El pasado domiñgo, la playa de mente humanitarios auxilios, que 
San Sebastián . registró gran concu- tuvieron su eficacia. 
rrencia de bañistas, y abatida por A lo largo y ancho de nuestra pla
un oleaje furioso, pudo ser escenario ya, el mar tan sumiso siempre, se 
de trágicos accidentes. Personas de alborotó un poco, y sorprendió in
diferente edad y sexo, nativos y ex- genuamente a unos bañistas, que, in
tranjeros, no pudieron sustraerse a dudablemente, no estaban capacita
la tentación de zambullirse en aquel dos para defender "olímpicamente" 
mar, excepcionalmente embravecido, su suerte. 
y su alegre osadía, milagrosamente, Menos mal que los afortunados in-

terfectos, el día de mañana podrán 
no acabó en lamentabl~ tragedia. narrar su aventura marinera, acaecí-

Muchos bañistas, percibiéndose de da en Vinaroz, en un día cualquiera 
la crítica situación, prestaron rauda- de julio. 

SEMINARISTAS FRANCESES 

La tarde del día 25, festividad de de Puigcerdá a Valencia en un cam
S. Jaime, se vio visitada nuestra ciu- pamento ambulante. Acamparon en 
dad por un grupo de 30 seminaristas nuestra ciudad en los jardines del 
filósofos y teólogos del Seminario de Grupo Escolar Ntra. Sra. de la Mise
Montpellier (Francia), que en ruta ricordia. Quedaron muy agradecidos 
turística y en bicicleta recorren des- por la hospitalidad recibida. 

ASAMBLEA COMARCAL 
DE JUVENTUDES 

Mañana, domingo, tendrá lugar en 
L'Avellá (Cati) una concentración 
ce>marcal de Juventud de las parro
quias de nuestros pueblos. Vinaroz 

AGUSTIN LA VERNIA 

En una céntrica cafetería de la plaza 
Jovellar., saludamos al ex jugador del 
Español, que en la pasada temporada 
·militó en las filas del Tortosa. 

-¿Fichas por el Hércules? 
-No faltó mucho, pero en última 

instancia no hubo acuerdo. 
-¿Quién te pretende ahora? 
-Ayer me llamó Marcel Domingo y 

estuve en Peñiscola. Quedamos en ver· 
nos la próxima semana en Córdoba. 

-¿Contento? 
. -Ya lo creo. El once del Arcángel 
es un primera división. Ello puede re
presentar un,paso decisivo en mi carre
ra deportiva. 

Suerte y a triunfar. De tu juventud y 
· calidad futbolística cabe esperar lo 

mejor. 

también enviará su nutrida represen
tación para participar en la jornada 
de estudio y de intercambio de amis
tad y diversión. 

Miguel AGUILAR 

Rafael Roca Boix y un servidor, 
estuvimos un rato con el amigo Agui
lar, en la terraza de su preciosa 
Villa de Oropesa. En · el fondo, la 
bahía. Una panorámica impresio
nante. 

-Se dice por ahí que la corrida de 
"El Corddbés" ·colmó todas tus aspi
raciones, ¿es cierto? 

-Algo hay de ello. Tenía ilusión 
por presentarlo en Vinaroz, y lo hice. 

-¿Esperabas más público? 
--Con este torero, siempre es de 

prever el lleno. 
-¿Qué falló? 
-Quizás la fecha. Un día laborable 

para poblaciones pequeñas, es un 
handicap de peso. 

-¿Qué tal económicamente? 
-No puedo quejarme. 
-¿Cartel turístico el del día 6, es 

así? 
-A la altura de las circunstancias, 

yo creo que puede resultar una corri
da interesante. 

-¿Algo para el domingo 13? 
. -Bien una charlotada o una be
cerrada. 

Anochecía ya, y Oropesa bullía de 
animación. Nuestro objetivo estaba 
ya cumplido. 

A. G. 

RESTAURANTE 

Venta de D. Quijote 

NECROLOGICAS 

Réquiem por un hombre bueno 

En la gacetilla local, del último 
Semanario, dejábamos constancia, 
con harto pesar de la extrema grave
dad del estimado amigo Constantino 
Akribas, y en la edición de hoy, cum
pliéndose los designios del Señor, te
nemos que consignar su óbito, qU:e 
ha llenado de consternación a sus fa
miliares y a cuantos le conocimos. 

En la antigua Hélade, emporio de 
civilización y cultura, a la vera del 
Peloponeso y del sagrado Olimpo, 
está enclavado Galaxidi, un pue
blecito de casitas blancas, ancestral 
y plácido, donde vio la luz primera 
Constantino Akribas. 

El gran don de Dios inundó de fe
licidad a una familia sencilla, mo
desta, labriega y numerosa. Desde la 
tierna infancia, sus prendas natura
les, le captaron ya el afecto de todos, 
y esbozó una digna trayectoria hu
mana, que había de ser norma de su 
vida. Un buen día, Constantino, con
vertido en un mocetón recio, arro
gan te y bien parecido, sorprendió a 
sus seres queridos con una decisión 
dolorosa, pero firme e irrevocable. 
Cual descendiente de aquellos bravos 
y legendarios espartanos, que tantas 
gestas esculpieron en el campo del 
honor, abandonó sus lares y con un 
bagaje repleto de ilusión y esperanzfl, 
fue en busca de nuevos horizontes. 

Recorrió los cinco continentes, de 
punta a punta, y en esta cotidiana 
lucha por la vida, en ambientes ex
traños, en rudas labores de trabajo, 
vigorizó su cuerpo, despertó su men
te a nobles inquietudes y su corazón 
supo comprender, amar y respetar al 
prójimo. 

A raíz de una trágica circunstan
cia, arribó a nuestra Patria durante 
la guerra del 14, enrolado en un bu
que con pabellón inglés, y a las al
turas del Golfo de Vizcaya fue sor
prendido por un submarino alemán, 
que acertó en sus dianas. En· un bote 
salvavidas, tras varios días de deses
perante zozobra, los náufragos fue
ron auxiliados por unos pesqueros 
vascos. En Barcelona .les ofrecieron 
trabajo y cordialidad, y ellos pusie
ron de su parte, honradez y disci
plina en el cumplimiento del deber. 
Constantino,_ como buzo experto y 
competente, amén de otras muchas 
cualidades, fue apreciadísimo por sus 
jefes y su labor eficiente se evidenció 
ostensiblemente. Trabajó también en 
Valencia y Castellón, y aquel corpu
lento griego, se granjeó la simpatía 
y admiración de sus superiores y la 
amistad de cuantos le conocieron y 
convivieron con él. Lo hemos podido 
constatar, y a través del tiempo, to
davía se recuerda a Constantino, 
como a un hombre bueno y cabal 
que simbolizó pródigamente las vir
tudes de su estirpe. 

En esa su constante inquietud y 
ante unas perspectivas ambici<:~~as, 
inicia una nueva singladura y se 
afinca c¡!n Vinaroz. Trabajó con su 
proverbial capacidad y experiencia 

en las obras del puerto, y su incon
fundible silueta acaparó la ·curiosi
dad de unos y de otros. En muchí
simas ocasiones fuimos testigos de su 
subyugante quehacer, a semejanza de 
una pincelada arrancada de Julio 
Verne. Sus conocimientos del fondo 
del mar los aprovechó para negociar 
con dos sabrosos y típicos mariscos 
de la zona. Todos los atardeceres, en 
el "contramoll", la "barqueta del 
buso", cargada con preciada valija, 
era . objeto de atención especial, y 
constituía una nota característica y 
tradicional. "Les caixetes" y "els dá
tils" del buzo, eran codiciados y de
gustados con auténtico sibaritismo. 
Constantino marcó una época, y en 
esta faceta también puso dé manifies
to con largueza una serie de cualida
des muy dignas de tenerse en cuenta. 

En Vinaroz formó un hogar y eli
gió a Emilia por amante esposa. Con 
su hija Paulina, se llenaron las pá
ginas más inolvidables de su álbum 
familiar. 

Abatida su fortaleza física por 
cruel y traidora enfermedad, Cons
tantino se resignó a su suerte con el 
mismo temple forjado de yunque, por 
los avatares que la vida le proporcio
nó. Todo aquel cúmulo de virtudes, 
que dieron aureola a su amable per
sonalidad, resplandecieron como nun
ca,· y Constantino, que gozaba de re
ferir sus periplos a través de exóti
cos y lejanos países con rico anecdo
tario y refrendar el saludo con sus 
"manazas'', quizás como vanal y pue
ril añoranza a su impresionante po
derío físico, recibía ya el postrer ho
menaje de todas las gentes de un -
pueblo que sinceramente le aprecia
ron, porque, sin lugar a dudas, su 
corazón era tan grande como su 
cuerpo. Constantino Akribas ha re
posado definitivamente en este rin
cón levantino, lleno de luminosidad 
y acariciado por las aguas de ese mar 
que baña por igual a pedazos. de 
tierra, que en este valle de lágrimas, 
fueron ·entrañables por tantos con
ceptos. 

Antes de partir para el viaje eter
no, recibió con la mayor devoción los 
Santos Sacramentos, justo premio 
que el Señor concedía con su magna
nimidad a su siervo Constantino. 

Cuando las campanas de la vieja 
torre, tan familiar siempre y más en 
esta ocasión, tañían a muerte, eleva
mos una plegaria al Señor y al final 
una súplica "Réquiem por un hom
bre bueno". Que el Señor te lo con
ceda, Constantino. 

A. G. 

AGRADECIMIENTO 

Los familiares del estimado amigo 
Constantino Akribas (q. e. p. d.), fa
llecido cristianamente en la paz del 
Señor, el pasado sábado, 22 de julio, 
agradecen, por medio de esta nota, 
los numerosos testimonios de con
dolencia recibidos por tan luctuoso 
motivo. 

Aviso importante 
Ante la imposibilidad material de poder conocer cuanto acontezca 

en Vinaroz, y que por ser noticiable debería de quedar reflejado en 
esta sección -y al fin y efecto de evitar cualquier torcida interpreta
ción-, rogamos de la proverbial amabilidad de nuestros suscriptores 
lectores y simpatizantes, nos proporcionen aquellas circunstancias d~ 
carácter familiar o los acaecidos que estimen merezcan ser recogidos 
en este portavoz local. 

Todos los días al atardecer, en nuestra redacción de Socorro, 42, 
teléfono 24, atenderemos con sumo gusto todas las consultas sobre 
el particular. 
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1 Torneo· Comarcal «Costa Dorada» 

En e CERVOL 

Yinaro.z Juvenil, 6 
A este paso, el equipo juvenil del 

Vinaroz C. de F. acabará siendo la 

sensación de la temporada. Son ya 

muchos partidos en los que vence y 

convence, porque sus goleadas llegan 

ante equipos de gran dureza y de 

pr<;>medios de edad muy superiores 

y porque se producen merced a unas 

actuaciones pletóricas de buen fútbol 

y goles maravillosos. 
Este es el caso del encuentro del 

domingo contra el Cenia, equipo que 

venía precedido de cierta fama por 

su condición de líder y la veteranía 

y dureza de sus componentes. 

El Vinaroz fue imponiéndose pau

latinamente hasta cuajar una magní

fica actuación en el segundo tiempo, 

arrancando los más encendidos elo

gios de la concurrencia que, entu

siasmada, vitoreó a los· juveniles in

cluso con el grito colectivo de "Vi

naroz, pam, pam, pam", como si de 

partido del equipo titular se tratara. 
Resulta difícil determinar cuál de 

los seis goles fue mejor. Todos se ca

racterizaron de una gran belleza y 

espectacularidad, y se lograron a los 

10 y 20 minutos, por Sanjuán y Díaz, 
y a los 11, 12, 30 y 41 minutos del 

segundo período, por mediación de 
Díaz y Bordes, dos cada uno. 

C. F. Cenia, O 
N o desmerece en nada el extra

ordinario juego de los muchachos de 

Ferrá el hecho de que el Cenia ju

gase la mayor parte del partido .con 

diez jugadores por lesión fortuita 

-fractura de muñeca- de su inte

rior izquierdo, pues también el Vina

roz actuó mermado al lesionarse Lo

res en el primer tiempo y no poder 

hacer otra cosa que mantenerse en 

el campo. 
Dirigió el partido el señor Flores, 

y el Vinaroz Juvenil formó así: 

Luis (1); García (2), Casanova (2), 
Carmona ( 3) ; Comes ( 3), Camós 
(2); Amposta (2), Lores(-), Bor
des (2), Sanjuán (3) y Díaz (3). 

MAÑANA, EL C. F. GODALL 

El equipo juvenil recibe mañana 
en el Cerval al equipo titular de Go
dall, uno de los goleadores del torneo 
y que ostenta el récord de goles en 
un partido ( 10 a 1 al Santa Bárbara). 

En la primera vuelta, en Godall 
(como se sabe, se invirtió el orden de 
partidos), la victoria fue para el Go
dall por 5 - 2, un resultado rotundo 
que no merecieron los chavales vina
rocenses, de cuya injusticia tratarán 
mañana de tomarse cumplida revan
cha con las únicas armas que ellos 
saben esgrimir: Deportividad y buen 
juego. 

JESAR 

TAURINAS 

El próximo domingo, día 6, nuestra plaza será escenario de un 

soberbio acontecimiento taurino, enmarcado en las V Fiestas del Lan

gostino. La empresa Aguilar Corcuera, que está poniendo nuestro 

coso a la altura de los mejores del litoral turístico, ofrecerá un cartel 

de auténtico postín, con indiscutibles alicientes. 

Abrirá plaza el prestigioso rejoneador Josechu Pérez de Mendoza, 

que goza entre nosotros de grandes simpatías, ya que su toreo a la 

jineta encierra incomparables bellezas en esta difícil faceta, tan es

pectacular y apreciada por el público aficionado. 

En lidia ordinaria abrirá plaza el catalán Joaquín Bernadó, que 

cuenta con grandes admiradores en Vinaroz y provincia, pues fue 

en Castellón, donde el estilista torero tomó la alternativa. 

Gabriel de la Haba "Zurito", diestro valiente, con ribetes tremen

distas, sin desvirtuar la verdad del toreo, que llega a nuestra plaza 

para reafirmarse en este puesto conseguido en unas campañas real

mente prodigiosas ante la exaltación popular. 

Y cierra la terna Manolo Gallardo, doctorado recientemente en 

Barcelona, y que con ansias de triunfo acude a la cita, dispuesto a 

que su éxito le sirva como trampolín para que los contratos se su

cedan por el resto de la temporada. Un torero joven, dispuesto a ju

garse el tipo con tal de ganarse el aplauso del público. 
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FUTBOL EN LAS FIESTAS 

En estos momentos se están llevando a cabo activísimas gestiones 

para contratar un equipo de renombrada categoría nacional, que 

cuenta en sus filas con jugadores de gran valía, al objeto de que 

dispute con el Vinaroz C. de F. el primer Trofeo del Langostino. 
El partido en cuestión, caso de ultimarse, se celebraría el sábado; 

día 12, o bien el martes, día 15, festividad de la Vi~gen. 

En el próximo número de VINAROZ les facilitaremos amplios de

talles sobre el sensacional acontecimiento que se está preparando, y 

de confirmarse colmaría de satisfacción a los numerosos aficionados 

al popular deporte del balón redondo de Vinaroz y comarca. 

Junta General 

del Vinaroz 

de Socios 

C. de F. 
El miércoles pasado, a las nueve y 

media de la noche, y en la pista del 
Hogar del Productor cedida galante
mente, se celebró la anunciada junta 
general del Vinaroz C. de F., tras las 
dos temporadas de su existencia so
cial. Al acto asistió gran número de 
socios. La asamblea se ciñó estricta
mente al orden del día siguiente: lec
tura y aprobación, en su caso, del 
acta precedente. Lectura de la Me
moria de actividades del club duran
te las temporadas 1965-66 y 1966-67. 
Presentación del Estado de Cuentas 
de la Entidad para su aprobación, si 
procede. Proponer el cese o continua
ción de la actual Junta Rectora y, en 
su caso, elección de Junta de Gobier
no. Ruegos y preguntas. 

En el estrado de la pista tomaron 
asiento los señores componentes de 
la Junta Rectora que ha venido ri
giendo los destinos del Vinaroz C. 
de F. desde su fundación, hace dos 
años. 

Abierta la sesión, el secretario se
ñor Esteller dio lectura al acta fun
dacional que fue aprobada por una
nimidad. A continuación se dio cuen
ta detallada de las actividades del 
Club en las dos temporadas de su 
existencia y que han culminado, este 
año, con el ascenso suspirado a se
gunda categoría regional. Explicáron
se, asimismo, los trámites del tipo ofi
cial federativo hasta la formalización 
de la situación del Club. Se dio cuen
ta de los trabajos de organización 
respecto al acondicionamiento del te
rreno de juego y de sus instalaciones 
hasta dejarlo en el estado actual. Al 
término de la Memoria, se pidió la 
aprobación a la asamblea que fue 

concedida unánimemente. El Presi
dente señor Callau subrayó lo ex
puesto en la memoria y amplió deta
lles de la organización general y 
agradeció, en nombre propio y en el 
de sus compañeros de Junta, todas y 
cada una de las colaboraciones desin
teresadas que se han recibido en be
neficio exclusivo del Club. 

Seguidamente, el señor Casajuana 
dio lectura del estado económico de 
la Sociedad, correspondiente a las 
dos temporadas y que fue aprobado 
por unanimidad. 

Se pasó, después, al cuarto punto 
del orden del día, referente a la re
novación de la Junta. Hicieron uso 
de la palabra varios señores socios 
exponiendo su criterio de que fueran 
los mismos componentes de la Junta 
Rectora quienes se constituyeran en 
la primera Directiva del Vinaroz C. 
de F. Esta opinión fue subrayada con 
los aplausos de la asamblea y así se 
acordó. 

En el apartado de ruegos y pregun
tas, la presidencia aclaró las de al
gunos señores socios que hicieron uso 
de la palabra. Y, terminado el orden 
del día, finalizó la sesión con una 
salva de aplausos de los asistentes. 

Por nuestra parte, felicitamos a los 
componentes de la Junta Rectora, 
hoy directivos del Vinaroz C. de F., 
por la labor desarrollada durante es
tas dos temporadas que han consti
tuido otros éxitos para el Vinaroz, y 
por el nombramiento recaído en ellos 
por voluntad unánime de los asam
bleístas, deseándoles prosigan su la
bor con el mejor acierto y alcancen 
las ambiciosas metas deportivas que 
se han propuesto. 

DE LA JUNTA GENERAL DEL VINAROZ C. DE F. 

De la Memoria de Actividades del Club, que fue leída en la Junta 

General de Socios del pasado miércoles, copiamos el siguiente Balan

ce Deportivo, que, por su interés, hemos creído oportuno ofrecer a 

nuestros lectores: 

Partidos jugados por el Vinaroz C. de F. durante la tempor~da 1966-67 

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

Campeonato de Aficionados ... 
3.a Regional, 1.a Fase . . . . . . . .. 
Liguilla Ascenso . . . . . . . . . . .. 
Amistosos equipo titular ..... . 

SUMAS .. . ..... . 

Amistosos equipo Juvenil ........ . 
Campeonato Comarcal, equipo Juvenil 

TOTALES 

12 5 5 
14 10 4 

6 3 1 
14 8 4 

46 26 14 

7 3 1 
9 4 1 

62 33 16 

2 27 15 
o 37 6 
2 9 8 
2 33 20 

6 106 49 

3 14 15 
4 29 20 

13 149 84 

Sumadas a estas cifras las de la temporada anterior, presentan el 

siguiente Balance, representativo de la actividad del Club, desde su 

constitución: 

Las· 

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

104 50 26 28 248 175 

SNACK-BAR 

Palmeras 
Paseo del Generalísimo · 



- ___ nl: .. ,.lfiÑ_ 
Página 10 VUI,UI V4..---------

La Ca¡a General de Ahorros Y 
Monte de Piedad de Castellón 

participa a sus clientes y público en 
general, que debido a las obras de 
cónstrucción de un edificio de nueva 
planta destinado a sus Oficinas en 
esta Ciudad, ést.as estarán instaladas 
provisionalmente en la 

Calle del Pilar, 4 
(enfrente del edificio actual) 

Sábado, 29 julio 1967 



AL RICO CONSULTORIO 

Paco el Ye-yé.-Puente Viejo.- No 

entiendo demasiado de modas mascu

linas, amigo. Debieras haberme enviado 

una foto en color, a fin de estudiar el 

campo de operaciones: tipo, hechuras, 

visualidad, tonos ... Hay que tener en 

cuenta también tu edad, época del año 

y color del cabello. Ahora ya está. Pero, 

en fin, yo creo que ese retalito de paño 

escocés que te has encontrado, irá muy 

bien para el agujero de la cadera, al 

lado del remiendo azul, qué dices. Tú 

prueba. 

EzequieL-León. -Aunque su jefe 

sea un tirano, aunque nunca le propuso 

a usted para un aumento de sueldo; 

aunque haya hecho lo posible por amar

garte la vida; aunque le ha envenenado 

la existencia y todo eso que usted dice 

"sin exageraciones", jamás será correc

to que usted le propine una buena pa

liza. Pero, vamos, désela, si ese es su 

gusto. Ahora bien; asegúrese antes de 

que su tfo de usted, el millonario, ha 

muerto de verdad y de que le nombró a 

usted su heredero universal, no la va

yamos a pringar. 

Atribulado.-Ciudad. - ¡Sí que es 

mala pata, hombre! ¡Valor! Pruebe otra 

vez. Ya sabe cómo son las mujeres. Lo 

malo es la mamaíta. Pero no se des

anime. Nada pierde con intentarlo de 

nuevo. Recuerde aquello de "La donna 

e móbile"... ¡Pruebe, corcho! A ver si 

ahora tiene más fortuna y ella le da 

el no. 

Julia de Mémez.- ¡Ya estamos! Lo 

que le conté de Pepe. Es un caso, 

créame. Nada en concreto, ¿sabe?; 

pero los síntomas son fatales. A lo 

mejor no. Pueden ser figuraciones mías. 

¿Es? ¿No es? Quién sabe. La duda es 

lo peor. Si usted pudiera darme una luz. 

Ya me entiende. No sé si me explico. 

Aquello de Pepe, ya sabe ... 

RESPUESTA: Ya, lo de Pepe, claro. 

¡Quién lo hubiera dicho! Mira que si 

fuera. Mira que si no fuera. Pues bien 

mirado ... , se ve cada cosa. No, si ya 

te digo. ¿Será piripí? ¿Será poropó? 

¿Será juajuá? ¿Será juijuí? ¿A ti qué 

te parece? ¡Qué te zurzan, guapal 

O'NELL 

ELLA ·S 
PUNTO DE ESPONJA 

Los tejidos de punto se afianzan cada 

vez más, y esta temporada tendrán un 

gran éxito con su nueva textura en 

relieve, que se consigue con un "trom

pe-l'ouil" (fal~a ilusión óptica) o en 

mezcla de hilos. Atención al punto de 

esponja (punto al revés), que ganará 

la batalla, seguido del tipo "chino" y 

estilo inglés. Para los "jacquards", los 

cuadriculados, espigas, canales, esco

ceses. 
El tipo de encaje calado continuará 

en la próxima temporada. Este tejido se 

utilizará preferentemente para vestidos, 

blusas y dos piezas. Como estampación 

señalaremos los dibujos geométricos 

pequeños, los cuadriculados, los moti-
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Quiniela O.,el s~a~~r__.PorT. B 

l. La célebre novela " El filo de la navaja", es debida a la pluma del 

escritor: 
WELLS - GIDE - CAMOENS - MAUGHAM - V1 ILDE 

2. El célebre teólogo francés, conocido por el doc tor escolástico, se llamaba: 

HENRI- ANSELMO- MICHEL- TOMAS- FRANCISCO 

3. Qué país nórdico fue gobernado por un régimen satélite de Alemania 

durante la última guerra: 
SUECIA - NORUEGA - ISLANDIA - DINAMARCA - FINLANDIA 

4. Qué marisco es más apreciado si procede de cierta ciudad belga: 

OSTRA- DATIL- ALMEJA- VIEIRA- NECORA 

5. Qué ciudad española tiene el privilegio de tener expuesto permanente

mente al Santísimo Sacramento: 

TOLEDO - DAROCA - LUGO - VALENCIA - GERONA 

6. Cuál era el nombre de pila del glorioso general Mola: 

TOMAS - EMILIO -FRANCISCO -LUIS -ANTONIO 

7. Qué ciudad es más antigua: 
. PARIS- BRASILIA- TARRAGONA- VINAROZ- MADRID 

8. Qué ciudad ha sido la última visitada por Pablo VI: 

NUEVA YORK - EFESO - BOMBAY - FATIMA - JERUSALEN 

1 1 2 1 3 1 5 1 6 1 7 1 8 1 

MODO DE RESOLVERLO: Colóquese en el encasillado inferior, siguien

do el mismo orden de las preguntas, según su numeración, la primera letra 

de cada una de las palabras que se crea corresponde a la respuesta correcta 

de cada pregunta. Si se contestan bien todas las preguntas, las letras del 

encasillado formarán el nombre de un famoso torero. 

La solución a la pasada semana era VIRGILIO. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 9 

HORIZONTALES: 1. Hechura. - 2. P. 

Sauce. A. - 3. iM. emA. CL. - 4. Nao. 

A. Ira.- 5. Organizar.- 6. Ces. l. Así. 

7. Ha. Oda. oD.- 8. A. Alado. O.- 9. 

Predios. 

VERTICALES: 1. Pinocha. - 2 H. 

Marea. P.- 3. Es. Ogs. Ar.- 4. Cae. 

A. Olé. - 5. Humanidad. - 6. Uca. J. 

adl. - 7. Re. Iza. Oo. - 8. A. Craso. 

S. - 9. Alarido. 
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CRUCIGRAMA NUM. 10 

HoRIZONTALES: l. Decaer. - 2. 

Consonan te. Hilera de caballerías. 

Símbolo químico._:_ 3. Interjección. 

Dios de los mahometanos. Dativo 

de pronombre. - 4. Organismo 

americano muy criticado. Vocal. 

Río suizo. - 5. Sacrificio que ha

cían los gentiles. - 6. Al revés, in

terjección. Preposición. Al revés, 

Patriarca bíblico. - 7. Repetido, 

para arrullar a los niños. Escucha. 

Dios de los egipcios. - 8. Vocal. 

Engañado. Consonante. - 9. De

voto. 
VERTICALES: l. Plebeyo. - 2. 

Número romano. Agua sólida. Con

sonante.- 3. Al revés, nota musi

cal. Al revés, plan tí grado. N úme

ros romanos. - 4. Esté. Preposi

ción. Onda. - 5. Pueblo de Zara

goza. - 6. Rodete de lienzo para 

la cabeza. Vocal. Demostrativo. -
7. Interjección. Quiera. Forma pro

nominal.- 8. Consonante. Unidad 

militar. Vocal.- 9. Tranquilizar. 

vos de flores estilo polaco (que se uti

lizarán como renovación de los estilos 

corbatería) y el tipo cachemira. 

DECORACION 

Rincón estudio 

Oestoría Administrativa M . J U A N 

APODERADO: 

Sofá "démodé", queda muy bien con 

una manta de viaje encima. Librería 

metálica formando ángulo, con libros 

y cacharros. Un biombo, esmaltado de 

blanco, con láminas de coches anti

guos. Lámpara de pie con un tronco de 

olivo y pantalla de pita natural. Mesa 

cuadrada de 40 cm . . de altura. Cuadro 

o grabado con marco oro viejo. 

REFRESCOS 

Copa de frutas y sidra 
Ponga en cada copa el zumo de una 

naranja y un poco de azúcar. Acabe 

de llenar la copa con sidra. Luego con 

hielo o agua de selz, sirva las copas 

decoradas de rodajas de pepino, de 

trozos de piña y de cerezas. 

Ponche variado 

Eche en la ponchera el zumo de cua

tro naranjas, de trés limones y de un 

racimo de uvas. Disuelva de una a dos 

de azúcar, con agua caliente. Una vez 

está fría, añádale el zumo de frutas y 

dos litros de agua de soda, rodajas de 

piña, cerezas, trozos de manzana y de 

limón, ramitas de menta o de borraja 

(para seis personas). 

LAURA 

Euis c:¡:,anco eaudet 

Escue!a de Chofers FRANCO 
San Francisco, 30 - Tel. 81 - VINAROZ 

Financiaci6Q._ de Turisrnos 

y Furgonetas con créditos 

a LARGO PLAZO 

NUEVO MODELO 

J¿_DmPCJ~ 

adio DELLA MAHEJABLf [OMO OH TURUMO - HOBUHO (OMO UH [AMIOH - [OH MOTOR PERHIH~ 

REPARACIONES 

TRANSISTORES Y TELEVISORES 

"Servicio tápido y garantizado" 
SAN FRANCISCO, 2 VIN AROZ 



Z DE- LA C ARC 
ULLDECONA 

Homenaje de la Hermandad de Ex-combatiente de Requetes del Maestrazgo 
al secretario de las Cortes Españolas 

En el Santuario de la Patrona de Ulldecona, Santísima Virgen de 
la Piedad, y organizado por la Hermandad de Ex Combatientes Re
quetés del Maestrazgo, se ha celebrado un íntimo homenaje al que 
antes del Alzamiento Nacional y durante la Cruzada fue Delegado 
Nacional de Requetés, y actualmente Secretario de las Cortes Espa
ñolas y miembro de la Junta Nacional, Excmo. Sr. D. José Luis Za
manillo. 

Aparte de los centenares de representantes de las Juntas locales 
de la Hermandad de Ex Combatientes del Maestrazgo, que agrupa a 
los que viven en la zona norte de la provincia de Castellón y sur de 
la de Tarragona, asistieron al acto nutridas representaciones y des
tacadas personalidades de las Hermandades de Ex Combatientes de 
Requetés de Valencia, Barcelona, Castellón, Zaragoza, etc. 

Acompañaron en la presidencia al homenajeado, el Secretario Na
cional de Asociaciones y Consejero Nacional, don Miguel Fagoaga, 
quien a pesar de haber llegado el día anterior de un viaje oficial a 
Checoslovaquia, acudió a Ulldecona para sumarse al homenaje. Asi
mismo, ocuparon sitios en la presidencia, el Presidente de la Her
mandad y Alcalde de la Villa, don Ramón Forcadell; Directivos de 
la Hermandad; don Francisco Balada, Alcalde de Vinaroz; don José 
María Palau, Alcalde de Benicarló, y don Pedro Margalef, Alcalde 
de Amposta, junto con el señor Tejero, Jefe Provincial de la Comu
nión Tradicionalista de Castellón ; don M a cario Guardiola, Jefe Pro
vincial de Requetés, y Diputado Provincial, señor Bayod Pallarés, de 
Zaragoza, y otras relevantes personalidades. 

Se encontraba también presente una nutrida representación fe
menina, encabezada por la infatigable, tradicionalista señorita María 
Teresa Aubá. 

Se iniciaron los actos con una Misa rezada en el Santuario, que 
celebró el Rvdo. D. Santiago Añó López. 

Acto seguido, y en varios salones, tomaron asiento los miembros 
de la Hermandad, dando comienzo la VI Asamblea anual de la misma. 

Tras dar cuenta del estado actual de la Hermandad, de sus acti
vidades realizadas y de los proyectos para el futuro, ante la actual 
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Plaza de Toros 

coyuntura política de España, se pronunció toda la Asamblea por el 
homenaje a D. José Luis Zamanillo, quien visiblemente emocionado 
dirigió la palabra a los asistentes, agradeciendo el homenaje y reafir
mando su posición inalterable en pro de la causa de la Tradición, que 
desde su juventud viene manteniendo. 

Muchas intervenciones se registraron en el curso de la Asamblea, 
todas coincidiendo en la necesidad de tributar el homenaje que se 
había organizado. 

Finalmente, se acordó, por unanimidad, por la Asamblea, el con
ceder al Delegado Nacional del Requeté que fue en la Cruzada de Li
beración, D. José Luis Zamanillo, la Medalla de Oro de la Hermandad 
(cuarta de las que esta entidad lleva concedidas). 

También, y en un arranque de patriotismo, se acordó que la Her
mandad se dirija a Su Alteza Real, para recabar del mismo, conceda 
al Sr. Zamanillo la Medalla a la Lealtad a la Tradición, que por tan
tos méritos tiene conseguida este paladín del carlismo español. 

Durante toda la Asamblea se abundó en la necesidad de la fideli
dad a los principios que informaron el 18 de Julio, y que la Herman
dad de Ex Combatientes Requetés del Maestrazgo, junto con las de
más entidades similares, vaya de acorde con el Ejército y la Falange 
y la Comunión Tradicionalista, para mantener en España la vigencia 
de estos principios, por los que se luchó muy cruentamente en el 18 de 
Julio y fechas siguientes. 

Se recibieron adhesiones al acto, por medio de cartas y telegra
mas, del Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo, Sr. Fraga 
Iribarne ; Excmo. Sr. General Inspector de las Fuerzas de la Policía 
Armada; Excmo. Sr. General D. García Rebull; Gobernadores Civi
les de Tarragona y Castellón; D. Juan Arias, del Ministerio de Infor
mación y Turismo y otras personalidades. 

Al Sr. Zamanillo, en nombre de la Hermandad de Ex Combatientes 
del Maestrazgo, se le hizo obsequio de un regalo. 

Finalmente, y con el canto de "Oriamendi" se dio final a este acto 
patriótico. 

ARIN 

PERDIDAS 
De un pendiente de oro y perla blanca en la playa del 

Paseo, frente Grupo Escolar. 

Si alguien ha perdido unas gafas, puede ir a ver si son 
las suyas a la calle San Pascual, núm. 54, 4.0

, 2.a, de una y 
media a cuatro de la tarde, Sres. de Martínez. 

de VINAROZ 
Empresa: AGUILAR CORCUERA 

Domingo 8 de Agosto de 1987, a las 5'30 de la tarde V Fiestas del langostino 
------------~o~~oo~c>----------

Grandiosa Corrida de Toros 7 hermosos y escogidos Toros, 7, de la acreditada Oanaderra de 
o.a Eusebla Oalache de Cobaleda 

para el Caballero-Rejoneador 

Josechu Pérez de Mendoza, 
y los afamados Diestros 

Joaquin BERNADÓ - Gabriel de la Haba ZURITO - Manuel GALLARDO 
Con sus correspondientes cuadrillas de Picadores y Banderilleros 

Domingo, 13. interesante Espectáculo Taurino 
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