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Mis queridos amigos: 
En el recuadro contiguo a la cabecera del Semanario co

rrespondiente al pasado sábado, destacábamos la noticia de la 
terminación de Zas obras de acondicionamiento y pavimenta
ción del camino de la Ermita como lo más destacable de la 
semana. 

Obra ésta a la que la gente no ha dado todavía la impor
tancia que tiene, pero que se irá poniendo de manifiesto a me
dida que los usuarios va11an utilizando la. Será entonces . cuando 
podrán contrastar la diferencia existente entre el estado actual 
de este camino y el del resto de los que en todas direcciones 
cruzan nuestro vasto término municipal. 

Hasta los ciegos pueden ver cómo la fisonomía de la agri
cultura vinarocense va cambiando día a día. Cómo los cultivos 
se van transformando a ritmo acelerado. Y cómo con ello el 
campo adquiere un valor insospechado. Pero todas estas fincas, 
que d~a a día experimentan un considerable aumento de valor, 
siguen, hoy por ho¡¡, sujetas al aislamiento que imponen unas 
defectuosas vías de comunicación. Requieren, por tanto, sin 
demora, unos mejores accesos para lograr una total y efectiva 
revalorización. 

Hace unos años tal vez se hubiese podido alegar, como jus
tificación al estado de abandono de muchos caminos vecinales, 
que los carros, con sus llantas metálicas, los destrozaban en 
poco tiempo, haciendo inútiles los trabajos 11 las cantidades 
invertidas en su conservación. Ho11, tal argumentación no pa
saría de ser una excusa. Porque con los dedos de ambas manos 
nos sobrarían para contar los vehículos que todavía circulan 
con las anacrónicas llantas de hierro. Y aun éstos han de des
aparecer por completo en breve tiempo de plazo, de acuerdo 
con las instrucciones dictadas por el lVlinisterio de Obras Pú
blicas. 

Es hora, por tanto, de que se afronte en serio este problema, 
arbitrándose los medios necesarios para conseguir que todas 
las fincas del término municipal, y no tan sólo Zas que lindan 
con el camino de la Ermita, dispongan de unas vías de comu
nicación que puedan ser consideradas como tales. Y no de sen
deros pedregosos y polvorientos, que perjudican por igual a los 
cultivos y a los vehículos. 

Por cierto que, hablando de caminos, deseo hacer una acla
ración, que sirva al propio tiempo de respuesta a los comen
tarios que me han Llegado a este respecto. 

El Ayuntamiento no ha puesto al cobro todavía recibo al
guno por las cuotas correspondientes a la pavimentación del 
camino de la Ermita. Aquellos a los que les hayan presentado 
alguno en el que por un concepto u otro figure el camino de 
la Ermita, que averigüen a qué puede corresponder, ya que, 
repito, por el concepto de pavimentación no se ha extendido 
ninguno. 

Pero volvamos a los caminos 11 a su acondicionamiento, 
que es lo verdaderamente importante, si bien lo dejaremos 
para la semana próxima, en que dispondremos de más tiempo 
y mayor espacio. 

Mientras tanto, os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

FIN DE UN CURSILLO 
Ha terminado una etapa más de las 

clases que para adultos han venido 
funcionando diariamente, de 7 a 9 de 
la tarde, en el Grupo Escolar "San 
Sebastián" de nuestra ciudad. 

Estas clases van destinadas a la pro
moción cultural de adultos y adultas y 
con la .finalidad concreta de preparar 
a los alumnos para la obtención del 
Certificado de Estudios Primarios, do
cumento éste cada día más imprescin
dible y necesario en las actividades cí
vicas y laborales de los españoles. 

Finaliza una etapa de las dos que 
se realizan al año, siempre en la época 
más apropiada y compatible con las 
actividades y con el trabajo de los 
adultos; por eso es aconsejable, ahora 
que la jornada de trabajo puede alar
gar y la temperatura aumenta, suspen
der estas clases hasta el mes de sep
tiempre, a mediados de dicho mes, 
pudiendo asistir entonces todos aque
llos a quienes interese. 

La etapa realizada acaba de consti
tuir un gran éxito y se han conseguido 
unos preciados objetivos. Han existido 
clases distintas para muchachos y para 

muchachas, habiéndose matriculado y 
asistido cerca de un centenar de alum
nos. Han existido y continúan actual
mente otras clases para alfabetización. 
Al frente de ellas están maestros y 
maestras· nacionales, jóvenes, entusias
tas y que con excelente preparación 
han ido formando a los escolares y 
tratando los temas y actividades más 
apropiadas. 

A lo anterior hay que añadir la for
mación religiosa, cívica, social y sa
nitaria que los adultos han recibido en 
las mismas clases por medio de char
las y conferencias dadas por las auto-

. ridades, sacerdotes, médicos y titula
dos de esta ciudad de Vinaroz. 

En este ciclo a modo de "Pequeña 
Universidad" merece destacarse la co
laboración de don Francisco Balada, 
don Alberto Vera, las conferencias de 
don Vicente Alumbreras, doctor Losa y 
doctor Mundo, don Joaquín Ramírez, 
don Francisco Obiol y don Juan Mon
fort. Todos los cuales, desinteresada
mente, han querklo sumarse y contri
buir a transmitir su experiencia y saber 
a este centenar de alumnos. B. O. 

.. VINAROZ" 
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Junta Central de Festejos 
Bajo. la preslde~cla del Sr. Alcalde, D. Francisco José Balada Castell, y con 

aslstenc•a del Temente de Alcalde,- Sr. Meseguer; Concejal de Festejos señor 
Giner; Concejales señores Baila, Mezquita y Vidal, y los representantes d~l Moto 
Club, Unión Ciclista, C. de F. Vinaroz, E. y Descanso, C. M. c. y Caza y Pesca, 
Hermandad de Labradores y Delegación de Juventudes, se celebró el pasado 
martes una reunión en la que se esbozó el programa para las próximas Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro, que tendrán lugar en nuestra ciudad del 23 de 
junio al 2 de julio próximo. 

Para el viernes de esta misma semana, se acordó celebrar una nueva reunión, 
de cuyos resultados daremos cuenta en el próximo número, si bien podemos 
anticipar que el programa se presenta en extremo sugestivo, ya que, además de 
las pruebas deportivas acostumbradas y de la V _Feria de Maquinaria Agrícola, se 
estudia la posibilidad de montar la 1 Feria del Hogar, que ha de llamar poderosa
mente la atención. 

Temas del momento 
IV 

LOS ACCIDENTES 

Hasta el momento, que yo sepa, los 
accidentes en la via pública, en Vina· 
roz, eran inexistentes o, por lo menos, 
irrelevantes. En cambio, ahora es cosa 
de todos los días. No hace mucho era 
un muchacho muerto por un coche en 
la calle de San Francisco, conduciendo 
una moto. Recientemente fue un hom· 
bre joven arrollado y muerto por una 
furgoneta cuando cruzada el desvio en 
un ciclomotor. El otro día era en la 
plaza de San Antonio un "Dodge" que 
se llevaba por delante (esta vez, por 
fortuna, sin graves consecuencias) a 
un niño pequeño .•• 

En la actualidad existe una campafta 
a escala nacional en pro de la disminu
ción de los accidentes. Es evidente que 
el primero que tiene el deber y la obli· 
gación de evitar el accidente es el pre
sunto accidentado; luego, naturalmente, 
el causante de éste; por último, y no 
en menor grado, la sociedad. Y en el 
caso de los accidentes de circulación, 
la sociedad son las autoridades: el mu· 
nicipio, los agentes ... 

Naturalmente hay diferentes maneras 
de hacerlo. Yo creo que son buenos los 
discos y las señales premonitoras, pero 
sólo cuando no se puede hacer otra 
cosa. Si hay un punto negro (todos 
tenemos en la mente la curva de la 
Montera) es lógico que no basta con 
poner un disco de velocidad limitada 

y ... ¡si te matas, la culpa es tuya!, sino 
que lo que hay que hacer es suprimir 
el peligro. Y digo que es lógico porque 
(y no pienso así) si el que corre peli
gro es el que conduce a excesiva velo
cidad, bien está, pero es que frente a 
él puede venir otro, lentamente, por su 
mano, haciendo sonar la bocina y ... re· 
sultar accidentado por culpa del impru· 
dente. Lo correcto, lo lógico, ¡lo urgen
te!, es suprimir el peligro, máxime si 
cuesta vidas constantemente. 

Y, en Vinaroz, tenemos un peligro 
grave: el cruce de la N. 340 con la 
N. 223; más claro: el cruce del desvío 
con la carretera de Morella. ¿Cuánto 
tiempo existe este paso? ¿Cuántos ac
ciden~es mortales ha habido ya? 

Se me dirá: "¡Pero no se puede ce· 
rrar ese paso!" Nada más cierto; no se 
puede suprimir el cruce. Lo que es In· 
cuestionable es que debe solucionarse 
este grave problema. Ignoro si deberla 
ponerse un semáforo o un guardia; si 
debería modificarse el trazado del "tré
bol" o dejarse de una. dirección la en
trada por Pilar; si hacer paso de pea· 
tones y bicicletas Independiente del de 
vehiculos, o hacer un paso elevado. Lo 
que es evidente que la vida de una 
persona vale demasiado para cruzarse 
de br-azos ante el riesgo de tanta gente. · 

J. A. G. S. 

PERFIL DE LA SEMANA 

Vísperas del Verano 
SEMANA del Corpus Christi, una de las festividades religiosas del 

año en que el refrán anuncia bondades climatológicas, uniéndo
las al espíritu de la Iglesia. Comenzó con días espléndidos, hasta el 
momento en que escribimos estos comentarios, presagiando la aper
tura hacia el verano vinarocense. 

Se nota ya por nuestras calles y plazas la presencia de turistas 
que, este año, parece se adelantaron a los meses en que solían venir 
antes. Tal vez se convencieron de que, por estas latitudes, todo tiempo 
suele ser apacible salvo las excepciones climatológicas a que podem~>s 
estar sujetos, por aquello de que no dependen de nuestra voluntad. 
Y así, cada día, es mayor la afluencia de gentes, extrañas a las nues
tras en cuanto idioma y forma de vivir, pero semejantes en ~a con
vivencia solícita con que se las recibe en la ciudad. 

Basta el ambiente se acicala y cobra matices veraniegos por la 
proximidad de la fecha en que el calendario señalará la entrada oficial 
del verano. Con esta proximidad nos llega también la de nuestras 
Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro, cuyo programa oficial está 
gestándose en estos momentos. Anexo a este programa está la fiesta 
de los toros. Y, a este respecto, son punto de conversación obligada, 
entre los numerosos aficionados a la fiesta nacional, los variados 
"carteles" que corren por ahí para la corrida tradicional de la Feria 
vinarocense. Basta el momento en que escribimos, nada hay oficial
mente cierto, a menos que la noticia rebase el alcance de esta crónica 
semanal, escrita por necesidad de ajuste, con bastante antelación a 
la hora de cierre de nuestro Semanario. Todo se andará y, siguiendo 
la tradición, "per a San Juan, bous", como dice nuestro refrán local. 

Con la proximidad veraniega, la ciudad vive horas de trabajo fe
bril en obras de tipo municipal urbanístico, especialmente en las de 
urbanización del Paseo Marítimo que están en pleno desarrollo, y en 
las de renovación del alumbrado público en distintos sectores del cas
co urbano y perüeria. 

Todo ello nos hace presagiar, pues, el verano vinarocense con el 
obligado pórtico de "les Fires", esperadas por quienes tenemos la 
dicha de residir en la ciudad, y recordadas encariñadamente 110r los 
vinarocenses que pasan su vida alejados del terruño natal, pero 
presentes en espíritu y a quienes saludamos desde estas columnas. 

AVIZOR 
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los alumnos de las. clases de 

adultos, visitan T arragona en 

vicie de estudios. 

e" OMO remate, y al finalizar una 
,. etapa de las clases de adultos, así 

col')mo para los alumnos de las clases 
de ~ alfabetización, nuestras primeras 
autotoridades locales tuvieron la gentile
za ~ de invitar a los asistentes de ambas 
claases a una excursión que les permi
tierra conocer una ciudad de las más 
belllas de nuestro litoral: Tarragona. 

Creo innecesario narrar la alegría 
quee produjo a los alumnos de ambas 
claases el conocer la invitación que de 
parrte del señor Alcalde se les hacía, 
realll izando el viaje un centenar de 
aluamnos, acompañados de sus profe
sorres y colaboradores invitados, entre 
los; que tuve la satisfacción de con
tarrme. La excursión se llevó a c~bo el 
pa$ado día 14. 

A las siete cuarenta y cinco de · la 
ma1ñana efectuamos la salida en dos 
autocares, que la Alcaldía había dis
puesto para el viaje, a la capital cata
lana. Parecía que el día no iba a ser 
del todo bueno, ya que el cielo apa
reció encapotado y a la hora de la 
salida empezaron a caer las primeras 
gotas. Pero al llegar a las playas de 
Salou, el sol lucra con todo su es
plendor, lo que les permitió tomar al
gunas fotografías al pie del monumento 
levantado recientemente en aquellas 
playas en recuerdo de Don Jaime 1, 
libertador de todas estas tierras del 
poder de los árabes. 

De allí pasamos a visitar la magnífica 
Universidad Laboral de Tarragona. Es 
un centro de formación profesional, 
orientado esencialmente hacia dos es
pecialidades: la mecánica del automó
vil y la electricidad, en una de las na
ves, y las artes gráficas, en otra. 

En este centro docente del Ministerio 
de Trabajo hallan los alumnos los más 
modernos procedimientos técnicos del 
momento, lo cual les permite poseer a 
su salida un completo conocimiento de 
la especialidad escogida. 

Tras la visita a la Universidad La
boral pasamos a la ciudad. 

Existen pocas ciudades que reúnan 
la belleza de la ciudad imperial de 
Tarrragona. La elegancia de sus cipre
se$ sobre sus muros milenarios, la se
darnte soledad que flota sobre su alre
decdor entre la realidad del presente, 
se complementan con la sugestiva his
torria de su pasado. 

Tarragona es quizá la única ciudad 
mediterránea que para su estudio se 
podría dividir en tres sectores o, mejor 
dicho, en tres planos diferentes uno 
de otro. 

Desde la altitud que domina todo su 
paisaje, se encuentran los milenarios 
muros de sus primeras murallas, y do
minando el alto llano, su catedral, mag
nífica edificación que supera a las res
tantes catedrales de Cataluña, con la 
incomparable y tranquila serenidad del 
arte románico, que le da esa majes
tuosidad que nos habla de su pasado. 

Visitamos el baldón del Mediterrá
neo, remate de sus ramblas, en las que 
se pueden admirar los más modernos 
edificios. 

Pero es tanto la riqueza de sus 
obras de arte, que sería largo inume
rarlas. El acueducto de las Ferreras, el 
Sepulcro de los Escipiones o el Arco 
de Bará, son privilegiadas muestras del 
arte romano. El magnífico Altar Mayor 
de alabastro, bella creación gótica. Sus 
diversos museos, el de arte románico, 
el de tapices en su catedral, el cemen
terio hispano-romano en las orillas del 
río Francolí, se mezclan en su perfecta 
armonía con los modernos monumentos 
y las bellas edificaciones de nuestros 
días. 

Con la alegría propia de la visita a 
esa bella ciudad, mas con el pesar del 
final del magnífico día de asueto, se 
dio por term!nada la visita a la impe
rial Tarraco. 

La expedición, a la que fue invitado 
el Rvdo. D. Vicente Alumbraros, bajo 
la dirección de las profesoras de alfa
betización, doña María del Pilar Verger 
y doña Juanita Vives, y doña Lolita Mi
ralles y don Bonifacio Montagut, pro
fesores de las clases de adultos, llega
ba de regreso a nuestra ciudad a las 
diez de la noche, tras haber pasado un 
día maravilloso. 

Al finalizar la redacción del viaje, 
sólo nos resta agradecer nuevamente a 
nuestras primeras autoridades el acier
to de proporcionarnos este día tan 
lleno de enseñanzas, premiando de 
esta forma lo realizado por este cente
nar de muchachos que con asiduidad 
y aprovechamiento han asistido a las 
clases de adultos. 

F. OBIOL 

Los excursionistas ante el monumento del Rey D. Jaime I 

FALTA VIGILANTE 
Presentarse en Camping Motel Vinaroz 

SE VENDE casa (planta baja y dos pisos) 
en calle del Socorro 

RAZON: José M.a Puchol Sabater Calle Virgen, 2 

Sáábado, 27 mayo 1967 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 28.-Cuarto do

mingo de mes. A las 7, Misa para 
José Ramón y Felicidad. A las 8, 
Misa del Mes para Agustina Gi-
ner. A las 9, Misa Comunitaria de 
la Fundación Angelita Reverter, 
con comunión general de las Cua
tro Ramas de Acción Católica y 
Cursillistas. A las 10, Misa para 
Agustín Chaler. A las 12, Misa 
para Dionisio Bueno Moreno. Por 
la tarde, a las 5, Santo Rosario, 
Mes de María; y a las 18'30, Misa 
en Santa María Magdalena para 
una familia. Este día se celebra 
en toda la Diócesis el DIA del 
PRELADO y la Campaña Extra
ordinaria para la Nueva Casa de 
Ejercicios de Tortosa, por lo cual 
todas las colectas serán destina
das para ayudar a la construcción 
de la Casa de Ejercicios necesaria 
para toda la diócesis. 

Lunes, día 29.-A las 8, Misa 
del Mes para María Belso Oli
vares. 

Martes, día 30.-Para Francis
ca Mundo. 

Miércoles, día 31.-Para la fa
milia Salvador Costa. 

Jueves, día 1 de junio.-Este 
día empezará el Mes al Sagrado 
Corazón. A las 8, Misa del Mes 
para Luis Bover Oliver. A las 7, 
Misa de la Fundación Emilia San
tapau. A las 9, Misa de Aniversa
rio para Mariano Zaragoza. Por 
la tarde, Función eucarística y 
Misa para la familia Cabanes 
Roig. A las 10'30 de la noche, 
Hora Santa para las Mujeres de 
la Vela Nocturna. 

Viernes. día 2.-Primer Viernes 
de mes. A las 7, Misa de la Fun
dación Emilián Tosca. A las 8, 
Misa del Mes para Pilar Daufí. A 
las 9, Misa de las Cuarenta Horas 
de la Fundación Rvdo. Federico 
Costa. La Misa de la Fundación 
Amela Adell será en el Hospital. 
a las 7. Por la tarde, Función 
eucarística y Misa de la Funda
ción · familia Santos Ramos. Este 
día empezará el solemne Triduo 
al Sagrado Corazón, con sermón 
todos los días. 

-Sábado, día 3.-Primer sábado 
de mes. A las 7, Misa a la San
tísima Virgen de Fátima de la 
Fundación Ani ta Meseguer. A las 
8, Misa del Mes para la familia 
Fullana. A las 9, Misa de las Cua
renta Horas. Por la tarde, Fun
ción eucarística y Misa de la Fun
dación José Gomes y María Go
zalvo. 

Domingo, día 4.-Fiesta solem
ne al Sagrado Corazón de Jesús. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

María Dolores Ramos Carceller. 

MATR ~ MONIOS 

José Orts Forner con Rosa Ma
ría Pablo Vidal, Delfín Ferreres 
Sanz con Rosa Guardino Roda, 
Domingo Meseguer Segura con 
María Pilar Julia Monfort Cama
ñes, Fernando Romillo Palomo 
<;on María Agustina García Bonet. 

DEFUNCIO-NES 
Carmen Ramiá Palau, 60 años. 

"DIA DEL PRELADO" Y CASA 
DE EJERCICIOS 

Nuestro Excmo. Sr. Obispo, Dr. don 
Manuel Moll y Salord, se ha dirigido 
a todos los sacerdotes y fieles de la 
diócesis para invitarnos a dar gracias 
al Señor por sus treinta años de epis
copado, que se celebra el día 30 de 
este mes. 

Gran acontecimiento diocesano en 
cuanto que representan 30 años de 
entrega pastoral, con la grave respon
sabilidad de sucesor de los Apóstoles 
entre nosotros, asr como nuestro re
presentante como Padre Conciliar a 
través de esta última etapa de la 
Iglesia. 

Como reunidos eh torno al Padre 
celebraremos mañana el "Día del Pre
lado", elevando nuestras preces a Dios 
por sus intenciones. 

Precisamente uno de sus recientes 
deseos es dejar terminada y poner en 
marcha la Casa Diocesana donde se 

EVANGELIO 
El Evangelio de mañana nos des

cribe la hermosa parábola de la gran 
Cena, parábola expuesta por Jesús 
con motivo de haber sido invitado a 
comer en casa de un fariseo y ver 
cómo algunos escogían los mejores 
puestos en la mesa. Fue entonces 
cuando aconsejó escogieran con hu
mildad el último puesto y convidaran 
también a los pobres a su mesa, para 
así recibir la recompensa en el cielo. 

Conocida la hermosa parábola, de
bemos hacer las reflexiones siguien
tes: Dios nos llama a todos al ban
quete divino: a vivir en gracia aquí 
en la tierra, para gozar luego de su 
gloria en el cielo. Desgraciadamente, 
muchos hacemos caso omiso de tal 
invitación, ya por nuestro orgullo, 
ya por el materialismo que nos do
mina, teniendo toda clase de excusas 
para no comulgar con frecuencia. De
beríamos confesar que la pereza se 
apodera de nosotros y también la 
tibieza en el amor de Dios. Si afor
tunadamente somos de los llamados 
por Jesús, vayamos a recibirle; ya 
que es mucha desatención el hacer
nos sordos a tan amable invitación. 

hagan tandas de Ejercicios Espirituales, 
de lo que se beneficiarán todas las 
parroquias y todas las almas que lo 
deseen. Por ello se ha escogido el día 
28, como domingo más cercano al tri
gésimo aniversario de su consagración 
episcopal, para que los sacerdotes y 
fieles terminemos de hacerle entrega, 
en ese día tan grande para nuestro 
Prelado, de la camidad económica ne
cesaria para terminar de sufragar los 
gastos pendientes de dicha Casa. 

Creemos, pues, un deber recordar a 
todos los feligreses de nuestra parro
quia de Vinaroz que mañana. y en el 
transcurso de estos días, colaboren 
desinteresadamente en esta Campaña 
para presentarle también la digna co
laboración de todos los vinarocenses 
en este deseo feliz de nuestro Prelado. 

RVDO. ARCIPRESTE 

FEST ... VIDAD DEL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 

El Evangelio de dicha fes tividad 
nos refiere cómo un soldado abrió el 
costado del Señor con una lanza y 
que la herida penetró hasta su di
vino Corazón, manantial de gracias 
y bendiciones. 

La devoción al Corazón de Jesús 
es la más preciosa de todas las de
vociones, la que más gusta al Señor. 

Esta devoción consiste en amar a 
quien tantísimo nos ama, hasta mo
rir por nosotros en la cruz y quedar
se en la Eucaristía para alimento 
nuestro. Y en reparar las ofensas de 
los malos con nuestras comuniones 
y visitas reparadoras y con nuestras 
buenas obras, practicadas siempre 
por su amor, para que reine en todo 
el mundo. 

Deberíamos tener siempre presen
te la promesa hecha por el gran amor 
a los hombres: "A todos los que co
mulguen nueve Primeros Viernes de 
mes seguidos en honor de mi Cora
zón, mi amor omnipotente les conce
derá la gracia de la penitencia final.' ' 
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Divulgación Agrícola ORGANISMOS OFICIALES .1 
HERBICIDAS 

., 11 

INFLUENCIA DE LA HUMEDAD 
Juega un papel importantísimo en la acción del herbicida, pues la 

humedad del suelo facilita la puesta en contacto del herbicida con las 
semillas o raicillas; también aquí la persistencia será menor cuanto más 
humedad tenga el suelo e incluso en un suelo muy encharcado o en los 
que llueve inmediatamente después de tratar, se corre el· peligro de 
perder el producto por lavado o arrastre. 
INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

También la temperatura influye en la acción del herbicida. Los límites 
máximos y mínimos oscilan entre 25° y 5°. Aunque hay algunos herbicidas 
que para algunos cultivos tienen márgenes mas amplios o más pequeños. 

Resumiendo, diremos que el tratamiento ideal en cuanto a la intluen
cia de estos factores sería si ampliaran las siguientes condiciones: Su· 
t1ciente humedad en el suelo; hojas no mojadas; días cálidos y nubosos, 
y realizarlo por la mañana o por la tarde. 

Hemos dejado para último lugar las precauciones que debemos seguir, 
advirtiendo que es de sumo interés seguirlas, pues cualquier descuido o 
escasa precaucion nos puede dar un disgusto, bien a la persona que rea
liza el trabajo o bien al cultivo o. plantación, en la que tantas ilusiones 
hemos depositado. 

Las precauciones más generales son: 
- Elegir el herbicida adecuado según las plantas que deben elimi

narse. 
- Tener en cuenta el crecimiento de las plantas ya espontáneas, ya 

cultivadas para tratar en el momento oportuno. 
- Utilizar el producto adecuado para el cultivo en cuestión. 
- Seguir las dosis que nos recomiendan las casas comerciales, o los 

técnicos, sin recargar las dosis en ningún caso. 
- Tener las personas que efectúan el tratamiento las precauciones 

que nos indiquen las casas. 
- Procurar que la tierra esté bien mullida y tenga suficiente humedad. 
- No emplear las plantas tratadas en alimentación humana o animal 

hasta que no pase el intervalo necesario en cada caso entre tratamiento y 
recolección. 

- Respetar el plazo entre tratamiento y siembra del cultivo posterior, 
en caso de que la persistencia del herbicida sea de varios meses. 

- Evitar mojar las plantas cultivadas de la propia finca o fincas co
lindantes que sean sensibles al producto. 

- No tratar si hace aire o se prevea una lluvia. 
- En ningún caso, en tratamiento de preemergencia, deberá remo-

verse la tierra después del tratamiento. 
- Limpiar bien la máquina, con agua caliente y sosa, para eliminar 

residuos y mejor aún sería disponer de una máquina sólo para la aplica
ción de los herbicidas. 

Siguiendo estas precauciones, el efecto de los herbicidas será de 
nuestro agrado y no nos dará ningún "disgustillo". 

Quiero, por último, decirles que no duden nunca; ante cualquier in
conveniente que se les presente, busquen un asesoramiento técnico, que 
éstos muy gustosamente les darán toda clase de explicaciones. 

MIGUEL ARAGON CARO 

TERESA BOIX SABATER 

Vda. de Adell 

Comunica a usted la apertura de una pescadería con venta 

de pescado fresco y congelado y mariscos de toda clase, 

en prolongación calle Nueva (chaflán Poeta Argemí) 

Se inaugurará el próximo sábado, día 3 de junio 

Delega[ión Lo[al de Juventudes 
XXI CONCURSO DE FORMACION 

PROFESIONAL, INDUSTRIAL Y 
ARTESANA 

Como instrumento orientado al servi
cio de la juventud española y con el 
fin de que ésta logre una mejor pro
moción de muchachos con vocación 
de trabajo, la Delegación Nacional de 
Juventudes convoca cada año los con
cursos de Formación Profesional, In
dustrial y Artesana. El éxito de estos 
concursos los refrenda el Caudillo con 
la entrega que cada anualidad hace 
entrega de premios a los mejores y el 
ámbito internacional a que se somete 
a los mismos por petición de innume
rables países, entre ellos EE. UU. y Ja
pón. Pueden participar todos los jóve
nes menores de 21 años. 

Consiste el Concurso en realizar 
ejercicios prácticos en todas las moda
lidades de las ramas de metal, madera, 
electricidad, vidrio, artes gráficas, cons
trucción, piel, joyería y vestuario. 

Cuantos deseen participar y no lo 
hayan solicitado todavía, deberán diri
girse a la Delegación Local de Juven
tudes. 

Delega[ión Jindi[al Comaf[al 
Para conocimiento de los mutua

listas afiliados a la MUTUALIDAD 
NACIONAL AGRARIA, semanal
mente iremos dando cuenta de las 
prestaciones a que tienen derecho 
los mismos, así como de los requisi
tos necesarios para obtenerlas. 

SUCEDIO 
622. Heraclio, emperador de Orien

te, vence a los persas y recon
quista Jerusalén, recuperando 
con ello la reliquia de la San
ta Cruz, cuyo hallazgo se atri
buye a Santa Elena, madre 
del gran emperador Constan
tino. En memoria de este he
cho, la Cristiandad celebra 
este día, la fiesta de la Inven
ción de la Cruz. 

1508. Miguel Angel inicia la pintu
ra al fresco de las paredes y 
el techo de la capilla Sixtina, 
en la Basílica de San Pedro 
de Roma. Estos frescos, que 
representan diversas escenas 
del Antiguo Testamento y del 
Juicio Final, están considera
dos como la obra cumbre de 
este artista, uno de los ma
yores genios del Renacimien
to. Brilló también como escul
tor, arquitecto y poeta. 

1553. El emperador Carlos V conce
de los títulos de "pintor de 

Servicio menú, y a la carta 
BAR CAFETERIA 

ofef ~ca ______________ __ 
RESTAURANTE 

· Le olre[e sus servi[ios para Bodas, Banquetes y Bautizos. Abierto durante todo el año 

ESTACION DE SERVICIO S. TORRES 

RENAULT - V 1 N A R O Z - Teléfono 201 
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TRABAJADORES 
POR CUENTA AJENA 

(Antes fijos y eventuales) 

ASISTENCIA SANITARIA: Ten
drán derecho a esta prestación siem
pre que estén al corriente de pago 
y que dentro del año natural ante
rior no hayan deja do transcurrir 
TRES meses en el pago de alguna 
mensualidad. Tendrán los mismos 
derechos que los trabajadores afilia
dos al Régimen General, o sea los 
de la industria, comercio, etc. Si lle
van más de SEIS meses de afiliación 
y causan baja por enfermedad, per
cibirán el 75 % del salario base esti
pulado de 84 pesetas diarias. 

Se otorgará igualmente asistencia 
sanitaria por Maternidad a las afilia
das a la Mutualidad o a las esposas 
de los afiliados, con los períodos con
siguientes de descanso voluntario y 
obligatorio en las mismas condicio
nes que se otorga en la Rama Gene
ral, con la percepción del correspon
diente subsidio. Si agotado . el plazo 
de descanso obligatorio, posterior al 
parto, la afiliada continuara necesi
tando asistencia sanitaria y se en
contrase incapacitada para el traba
jo, será considerada en situación de 
incapacidad laboral transitoria debi
da enfermedad, y, por tanto, le co
rresponderá percibir el Subsidio co
rrespondiente a esta nueva situación. 

N o debe olvidarse que para tener 
derecho a la percepción del subsidio 
correspondiente a la baja por enfer
medad, ésta ha de tener una dura
ción mínima de SIETE días y que 
sólo comenzará a percibirse el subsi
dio a partir del cuarto día. 

EN MAYO 
cámara" y "conde de Palati
no" al gran artista veneciano 
Tiziano Vecellio. 

1809. Nace en el Valle de la Serena 
(Badajoz) el gran diplomático 
y filósofo católico español 
Juan Donoso Cortés. Deste
rrado por el general Esparte
ro, murió en París en 1853. 

1895. Nace en Gelves (Sevilla) el 
torero José Gómez Ortega, 
más conocido por Joselito, uno 
de los maestros más grandes 
de la tauromaquia de todos 
los tiempos. Comenzó a to
rear a los trece años en una 
cuadrilla de niños sevillanos. 
Le dio la- alternativa su her
mano Rafael "El Gallo" en la 
Maestranza, de Sevilla, el 28 
de septiembre de 1912, y mu
rió trágicamente en Talavera 
de la Reina el 16 de mayo de 
1920, víctima del toro "Bai
laor". 

NEGIVE 

OBTENGA su per
miso de conducir de 
todas las categorías 
aprendiendo en la 

ESCUELA 
CHOFERS 

FRANCO 
Sábado, 27 mayo 1967 



Servicio de Trenes 
A Barcelona 

TER. -13'34 (continúa a Cerbera} y 
17'50 h. 

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

CORREO. -1 '02 h. 

Valencia Express. -1 '08 (continúa a 
Cerbera). 

NOTA: Desde Cerbera, enlace con Pa
rís, 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 
Policía Municipal ... ... ... 113 
Juzgado de Instrucción ... 40 
Juzgado Comarcal ... ... ... ..• 32 
Guardia Civil . . . . . . . . . .. . . .. 29 
Ayudantra Marina . . . . . . . ... .. . 4 
Hospital Municipal ... ... .. . ... 117 
Clínica "San Sebastián" ... ... 597 
Clínica "V. Fuente Salud" 13 
c. Abadra . . . . . . . . . . . . . . . . .. 88 
Oficina Información Renfe ... 724 
Oficina Información y Turismo ... 525 

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 

(po~ 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: 1 0'15, 

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, 1 0'15, 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 

Alcachofas . . . . . . . .. 14 y 16 ptas. Kg. 
Coles .................. · .. . 3 y 4 ptas. unidad 
Cebollas .............. . 1 O y 8 ptas. docena 
Ajos ... ................. . 12 y 1 O ptas. docena 
Lechuga .... ........... •.. 2 y 2'50 ptas. unidad 
Manzanas .............. . 20 y 18 ptas. Kg. 
Naranjas ................ .. 8 y 10 ptas. Kg. 
Cerezas ................. . 24 y 30 ptas. Kg. 
Nrsperos ................ .. 14 y 16 ptas. Kg. 
Judías verdes . .. .. . 18 y 24 ptas. Kg. 
Guisantes .............. . 8 y 10 ptas. Kg. 
Patatas ................. . 5 ptas. Kg. 
Pimientos .......................... . 50 ptas. Kg. 
Pepinos ....... .. 

CERDO 

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

CARNE CONGELADA 

1.6 a 79 ptas. Kg. 
2.6 a 56 ptas. Kg. 
3.a. a 28 ptas. Kg. 

18 y 20 ptas. Kg. 

CARNES 

140 ptas. Kg. 
120 ptas. Kg. 

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

TERNERA 

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

CORDERO LECHAL 

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

CORDERO MAYOR 

1.6 a 100 ptas. Kg. 
2.a. a 60 ptas. Kg. 

Sábado, 27 mayo 1967 
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MISAS 
PARA EL DOMINGO 

Siervas de Jesús, 7'30. 

Asilo, 8. 

Convento clarisas, 9. 

Arciprestal, 7, 8, 9, 10 y 12. 

Santa Magdalena, 18'30. 

E-spacios de T. V. E. 
SABADO 

1'50 Festival de la Canción de Ma-
llorca. 

3'20 Fin de Semana. 
4'20 Guardianes del espacio. 
6'45 Cesta y puntos. 

10'00 Y al final esperanza. 

DOMINGO 

10'02 Buenos días. 
11 '00 Concierto. 

1 '57 Club Mediodía. 
3'30 Los Monroe. 
4'32 Escala en HI-FI. 
7'08 Angelino Pastor. 10'30 Noche del Sábado: Los · 3 de 

Castilla, Antonio Prieto, Helmut 
Zacarías, Los Tontos y María 
Alejandra. 

7'45 Retransmisión deportiva. 
10'00 Embrujada. 
10'32 Cine: Martín el Gaucho. 

Farmacia de guardia 
La del Ledo. D. JOSE SANTOS RAMOS. Socorro, 8. Teléfono 248. 

Estanco de turno 
Estanco de D.a. PILAR DAUFI. San Cristóbal. 

Cartelera de Espectáculos 
C 1 N E S 

ATENEO. - Sábado y domingo, 7'30 y 10'30, Tom Adams en LICENCIA 
PARA MATAR. 

COLISEUM. - Sábado y domingo, 7'30 y 1 0'30, FANGO EN LA CUMBRE, 
por AJan Bates y Denhlom Elliot. 
Jueves, día 1 de junio, 7'30 y 1 0'30 noche, INTERMEZZO. 

MODERNO. - Sábado y domingo, 7'30 y 1 0'30 noche, PENSION A LA 
ITALIANA, por Gina Lollobrígida y Jean Paul Belmondo. 

BAILES 

Terraza Hogar Productor. - 7 tarde, gran baile, amenizado por la orques
ta TREASS. 

Sala de Fiestas "TORO BRAVO". - Animados bailes con la actuación 
de la magnífica orquesta-atracción IBERIA. 

GAFAS PARA EL SOL - LENTES CRISTAL GRADUA. O 

SERVICIO COMPLETO Y RÁPIDO 

Úptica flópez 
Mayor, 10 VINAROZ Teléfono 19 O 

SE VENDE casa (planta baja y dos pisos) 
en calle del Socorro 

RAZON: José M.a. Puchol Sabater Calle Virgen, 2 

c;;osé rcorres c5uara 
(51DEC0) 

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON 
VIGAS CABALLOS - CHAPAS Y TUBERIAS 

Jácenas y varillas para construcción, elCJb radas a máqu:n 1 

Gran surtido en tubos conformados en frío 

PERFILES PARA VENTANALES Y PUE. TAS 

C. Puente, 85 - Teléfonos 381 y 61 

VINAROZ 
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Carmela Ayza es una chiquilla en
cantadora, de grácil figura y gentil 
donaire, sencilla y cordial. 

La entrevista tiene por marco un 
salon acogedor, decorado con exqui
sito gusto, y con la amable presen
cia de sus padres, nuestros estimados 
amigos señores de Ayza. Para dar 
paso a la entrevista nos obsequian 
con un esp1éndido aperitivo, y Car
mela, que en principio acusa el im
pacto de su "bautismo" cara a la 
prensa, rápidamente coge el aire a 
nuestro "flash" y la cosa sale sobre 
ruedas. 

-¿Esperabas tal designación? 
-De verdad que no. La Delegación 

de Juventudes, en un exceso de gen
tileza, me ha brindado una magnífica, y creo que inmerecida, oportunidad 
de ostentar tan preciado galardón. 

-¿Contenta? 
-Mentiría si te dijese lo contrario. 

¿A qué chica de nuestra edad no le 
hace ilusión? Representa un hermoso 
sueño hecho realidad. 

-¿Qué opinas de tus damas? 
-Sólo tengo elogios para ellas. Son 

chicas estupendas, en todos los sen
tidos, y tengo la seguridad que nos 
llevaremos de mara villa. 

-¿Qué acto será el más sobresa
liente ? 

-A mi juicio, y sin menospreciar 
a los demás, el de la proclamación, 
que tendrá ,lugar mañana, por la 
tarde. 

-¿Piensas divertirte mucho? 
-Desde luego. Hay que aprove-

charse. Tan feliz coyuntura no puede 
pasar sin pena ni gloria. Lo contra
rio sería perder el tiempo. 

-¿Qué me aices de la juventud ac
tual? 

-Estimo que no es ni mejor ni 
peor que la de antes. Lo que sucede 
es que cada época tiene un enfoque 
distinto, con una problemática· atem
perada a las circunstancias del mo
mento. Se exterioriza más la inquie
tud y se pretenden objetivos real
mente ambiciosos, lo que demuestra 
la formación y personalidad de las 
nuevas generaciones. 

-¿Ye-yeísmo? 
-Mira, yo creo que se puede ser 

una chica moderna, con las apeten-

¡-Pequeño Uníversidod 1 
Hace días, en un atardecer briosa

mente limpio y cuajado de reticentes 
palmeras, tuve la ocasión de encon
trarme con la "Pequeña Universidad", 
enclavada en este viejo grupo escolar 
del mar, mirador en lo lejano, anhe
lante de las aguas claras, con sus ojos 
de cristal de buque eternamente an
clado. Y traspuesta su puerta, cami
nando en la rigidez amable de su 
baranda, surgió el aula altivamente des
carnada, presente y ausente al mismo 
tiempo, donde un puñado de ·mucha
chas y muchachos, cuyas edades emer
gían de la niñez para perderse en el 
poniente de su primera juventud, es
peraban discJplinadamente, inquietos, 
sometidos a la pequeñez de las ban
cas; la llegada de alguien que les iba 
a hablar de algo. Ese alguien era yo 
aquel día; fui presentado por un joven 
adalid en la lucha eterna de transmi
tir el alma, y el tema surgió, intuido . 
quizás, inconexamente pergeñado en 
mi nula experiencia pedagógica y ora
toria. 

Intenté transvasar algo con un titulo, 
"Aspectos psicológicos de la Adoles
cencia". No sé si lo conseguí, no sé si 
lo que en realidad hice fue cerrar un 
paso más entre los mil pasos de ener
gía que exhibe el alma juvenil, o bien 
enseñar con medias palabras, que es 
la peor manera de hacerlo. Lo cierto 
fue y puedo deciros que vislumbré algo 
muy importante reflejado en aquel 
mapa de pupilas, clavado, hecho car
ne, hecho fuego, como un intenso cim
brear de las espadas, como los innu
merables ojos de la mar eterna, tan 
lejana y tan cerca ·a la vez. Era el de
seo de saber, er deseo de conocer, de 
comprender, el amor de ampliar más 
y más este caudal que encierra el alma 
humana y que se transmite en los pe
riplos invisibles del ancho lago sub
consciente de la humanidad. 

Ya sé que no descubría nada nuevo 
en el inmenso volcán pujante que es 
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la adolescencia y la juventud, ni pre
tendía gozar de una impresión original, 
pero sí me hacía pensar que una ne
cesidad, hecha rostro, hecha ansia, es
taba presente en la juventud vinaro
cense. 

Salí entonces y paseé por estas ca
lles céntricas de tibio neon y cara 
limpia, y charlando en las paradas, de
tenido en las encrucijadas, tanteé su 
luminosidad y alegría su vitalidad de 
crecimiento y ardoroso porvenir, vinién
dome a la memoria, desde el fondo de 
la arquennemia, la evolución de un 
Vinaroz ascendente, zigzagueante en el 
ámbito del saber, con fervor de cre
cimiento y evolución sincronizada, con 
el fondo de una gran capacidad de 
adaptación, que ya le distinguió desde 
su fundación cristiana hace siete si
glos. Asomada al mar de Helade, her-
manada con sudor y sangre a las viejas 
civilizaciones que compartieron con 
nosotros el mismo lecho, me pareció 
muy bella compartiendo cielo con los 
pqeblos nobles de la tierra; pero quise 
que su belleza no fuera de la fugacidad 
del neon y la cara limpia, sino basada 
en la juventud anhelante que puede 
descubrir los paisajes ignotos y corre 
en pos del saber pidiéndolo y deseán
dolo sin fondos turbios y problemati
zaciones ya viejas, basada en algo que 
no podemos desechar y descomponer 
como un pequeño rompecabezas dema
siado vivo; basada, en fin, en la nece
sidad de todos aquellos que esperan 
que se les hable de algo, para poder 
construir, para poder cumplir este adap
tarse a lo nuevo que en definitiva no 
es sino cultivar la cualidad principal 
del hombre: su inteligencia. 

Todo eso caló ya hondo en muchos; 
todo eso no podemos ni debemos ol
vidarlo cuando pasemos por las puer
tas de nuestra "Pequeña Universidad". 

Vinaroz, 23-V-67. 

ANTONIO MUNDO SALVADOR 

Carmela 
Ayza 
Ferrer 

Reina de la 
Juventud 1967 

cias normales de la juventud, ahora 
bien, este exagerado "snobismo" de 
melenas e histeria por la música "op" 
me parece, en verdad, una auténtica 
aberración. 

-¿Tú cómo te defines? 
-Me considero una chica corrien-

te, ligeramente sentimental, con mu
cho cariño a los míos y admiración y 
respeto a los demás. 

-¿Eres hogareña? 
-Pues, sí. Tengo gran afición a 

las labores, menos a la cocina; pero 
como soy algo golosa practico un re
cetario de postres. Dicen que no me 
salen del todo mal. 

-¿Lectura? 
-Novela y biografía. 
-¿Poesía? 
-Federico García Lorca y Ma-

chado. 
- ¿Deportes? 
-Natación y tenis. Me encanta el 

automovilismo. Estoy pendiente del 
carnet de conducir. 

-¿Toros? 
-La fiesta brava me apasiona. 
-¿Un cartel? 
-"El Cordobés", Palomo Linares y 

Diego Puerta. 
-Oye, Angel, he oído por ahí que 

la terna de feria será la siguiente: 
Paco Camino, El Inclusero y Pal
meño. 

-¿Es cierto? Ni idea. 
-¿Cómo distribuyes la jornada? 
-Ayudo a mis padres en el comer-

cio, que me gusta mucho. Al atarde
cer, ·voy a clase de francés e inglés. 

-¿Qué te parece el ambiente de 
Vinaroz? 

-Fenómeno. Sobre todo en verano, 
está animadísimo. 

-¿Fiestas de junio o de agosto? 
-Las dos. En ambas se confeccio-

nan unos programas muy completos, 
llenos de variedad y atractivo. 

-¿Vas al cine? 
-A menudo. 
-¿Películas de tu agrado? 
-Las policíacas. 
-¿Un tí tul o reciente? 
-"Un hombre y una mujer". 
- ¿Música clásica o ·moderna? 
-La de hoy. 
- ¿Cantantes preferidos? 
- Adamo y Raphael. 
- ¿Una melodía? 
-"Tema de Lar a". 
-¿Te gusta viajar? 
-Ya lo creo. Conozco toda España, 

menos Andalucía. · 
-¿Qué país te gustaría conocer? 
-:-Inglaterra. 
-¿Una ciudad en concreto? 
-New York. 
-¿Qué te parece el nuevo VINA-

ROZ? 
-Sencillamente que está a la altu

ra de nuestra ciudad. Todas sus sec
ciones son muy amenas y se lee aho
ra con verdadero placer. 

Gracias por tu amabilidad y que tu 
"reinado" sea feliz. 

La juventud de hoy 
EL momento presente de España es especialmente sugestivo para una empresa de juventud. Singularmente peligroso, también. España se asoma a un horizonte de vida distinto. Y sólo el cerril fanatismo partidista puede inducir a negar lo que se nos entra por los ojos con sólo lanzar la vista sobre el espectáculo afanoso, vital, pletonco de nuestras calles. 

Los españoles conformamos nuestros modos de vida, nuestros hábitos, a un nuevo nivel de desahogo económico y prosperidad social. En este trance, la tarea de las juventudes aparece clara. Ya no podemos convocarlas para subvertir, sino para construir. La historia reciente de España está excesivamente colmada de ocasiones heroicas. En demasiados momentos, a lo largo de los dos últimos siglos, los españoles han sentido -y se han abandonado a ella- la tentación de lanzar los pies por alto y fijar unas nuevas bases para la articulación de la convivencia nacional, tras de arrasar abruptamente su pasado. Hoy, por fortuna, el futuro de España no va por ahí. Parécenos haber hallado los mínimos puntos de unanimidad precisos para poder emprender sobre ellos la misión de trabajar concordadamente por una España más rica, más justa, más limpia y alegre. A la juventud toca proseguir el camino trazado, sin que esto signifique limitar su papel a un mero entendimiento repetitorio. Alborozadamente, podemos constatar hoy que España se diversifica; que el desarrollo del país ofrece un adecuado marco para un sano pluralismo. 
Todas las iníciativas positivas, que guardan dentro de sí una aportación, son admisibles. Y junto a este general entendimiento constructivo, un deber insoslayable a cuyo cumplimiento se encuentra abocada la juventud española de hoy: el de conseguir que en el tránsito de la España difícil a la España cómoda, en el camino de la escas1ez a la prosperidad, que ya es fácil entrever, España no pierda sus mejores virtudes. 
Cierto que juventud y tradición parecen términos contradictorios casi ontológicamente contrapuestos. Pero si hemos sabido hacer nues~ tro un auténtico entendimiento de la tradición -aquel ánimo de adivinación y no de copia, que se nos dijo- podemos salvar el enfrentamiento. No se trata de repetir, ni de obstinarnos en posiciones retardatarias, que tantas veces nos han perjudicado. Se trata de algo más difícil y más fértil: el recoger del legado de nuestra historia aquellas virtudes que, formando parte de nuestro ser nacional, tienen, debidamente actualizadas, una virtualidad contemporánea. De esta suerte, lograremos que desarrollo no signifique materialismo; que libertad no suponga subversión; que sociedad competitiva no venga a decir, al mismo tiempo, sociedad egoísta; que técnica no implique deshuraanización. Para esta labor, nadie mejor que la juventud desprejuiciada y limpia de condicionamientos. 
Esta es la promesa que al filo de la primavera del 67 la juventud española puede ofrecer al santo que la patrocina. 

SE VENDE casa (planta baja y dos pisos) 
en calle del Socorro 

RAZON: José M.a Puchol Sabater· Calle Virgen, 2 

Sábado, 27 mayo 1967 



fiestas de la Juventud 1967 
REINA 

dria. earmela sllyza fierrer 

DAMAS DE HONOR 

Srta. María-José Buch Castell 
Srta. María-lsabelín Miralles Rodríguez 
Srta. Rosa-María Forner Quixal 
Srta. María-Inmaculada Ramón Polo 

CARlOS SANTOS, en Madrid 
Crónica de~" Luis A. BaladaiOrtega _ 

LA noticia, en la cartelera de los periódicos, rezaba: "Alea- Recital de 
piano por Carlos Santos. Estrenos de Otte, Cage, Feldmann, Bussoti, 

Mestres; y obras de Nilsson, Pousseur. Hoy, 16, 7'30, Instituto Alemán". 

Efectivamente, Carlos Santos ha dado un recital en Madrid, estrenando , 
obras inéditas en España y ofreciendo un estreno mundial de unq. obra de 
Otte. Para mí, el hecho de que Carlos Santos diera un concierto en Ma
drid, era ya noticia, pero mayor noticia ha sido su recital. 

Como le dije al despedirnos, no esperaba encontrarme aquello. En ver
dad, mis conocimientos musicales son muy reducidos, y, como tantos otros, 
tenía la idea de que un recital de piano era interpretar a Beethoven, Cho
pin, Wagner y algún otro. Mas no ha sido esto; Carlos Santos ha dado un 
recital en Madrid, pero no ha interpretado a Beethoven, ni a Chopin, ni a 
Wagner. Es un pianista de vanguardia, y como tal está en la brecha; tales 
son los comentarios oídos de boca de los asistentes. Carlos Santos ha inter
pretado obras de Pousseur, Cage, Otte, Mestres, etc. Los más documentados 
sabrán lo que éstos significan en la música actual, y para aquellos que, 
como yo, nada les digan estos nombres, déjenme que les · cuente lo que he 
visto y sentido esa tarde. 

La sala, magnífica sala, estaba casi llena; los asistentes, como pude 
comprobar, eran asiduos a toda clase de conciertos, y sabían lo que iban 

a oír. 

En dos partes se dividió el recítaL. La primera se diferenció mucho de 
la segunda, y cada obra, cuatro fueron las interpretadas, fue aplaudida 
con calor a su término. El intérprete estaba a tono con cada obra, las vivía 
profundamente. 

Tras un breve descanso, en el que se dio la curiosa anécdota de que a 
Carlos Santos, consagrado ya, le fue presentado Carlos Santos, joven intér
prete que vibraba -a cada nota, tanto o más que la cuerda correspondiente, 
comenzó la segunda parte, que constaba de cinco obras, tres de Cage, una 
de Feldmann y otra de Mestres Quadreny. Y. aquí llegó la sorpresa, sorpresa 
que compartimos todos, tanto los conocedores del terreno en que estába
m os, ~ como yo, el ignorante. Aquí, como en el teatro actual, el público 
forma parte de la obra por su reacción psicológica, variadísima: unos son
r íen benignamente, otros abandonan la sala indignados, y, en fin, otros se 
ensimisman, con la boca abierta de admiración. Todo se debe a la música, 
que sigue, ahí, siendo música. A pesar de Los elementos adicionales con 
que cuenta cada obra, tiene armonía, armonía que persiste incluso en los 
largos silen~ios, bastantes, que hay en las obras. 

Imagínense que a las clás~cas notas de piano se unen los sonidos de 
pitos, baquetas y notas prepa-radas, golpes en la caja del piano y el sonido 
del sil~ncio, sí, sonido, digo, junto · al ensimismamiento del intérprete. Todo 
esto tan dispar, en "Two Pastonales" , que es el nombre de la obra, resulta 
una unidad, como ya he dicho, armoniosa. O bien añadir micras de con
tacto dentro de la caja del piano, sonando a veces un ruido infernal, que 
es más bien de purgatorio por la forma precisa en que se produce u nos 
Llega. Esta era la tercera obra, y "Suite bufa:' (fragmento) es su título. 

Mejor, para acabar, hagan este coctel: Cartas de baraja, con hierros 
colocados en las cuerdas, un transistor, un pito y un barreno, el trasvase 
de líquido, a mayor velocidad cada vez, de un recipiente a otro, un silencio 
impresionante y las notas del piano, unas continuas, en torrente, y otras 
eternamente lejanas. Esto, "Water Music" (audio visual) es su título, casi 
imposible imaginar en conjunto, es realidad, una realidad que, · a los cono-
cedores del terreno y a los ignorantes, nos ha gustado. · 

Al finalizar esta segunda parte, una cerrada .Y larga ovación acompañó 
a Carlos Santos, que tuvo que volver al estrado a saludar. No hace falta 
decir que de la sala a la calle todo fueron elogios a la magnífica interpre
tación del pianista. 

Esto, que tan inconcreto pa~ece, ha interpretado Carlos Santos. Este su 
concierto y, asimis'T[Lo, éste su éxito en Madrid, que esperamos repita do
quiera que actúe. 

~ 
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PROGRAMA 
DOMINGO, 28 DE MAYO 

A las siete de la tarde. - En el 
salón de actos de la Delegación de 
Juventudes, PROCLAMACION DE LA 
REINA DE LA JUVENTUD 1967 Y 
DAMAS DE SU CORTE DE HONOR. 

Imposición de bandas por el Ilus
trísimo Sr. Alcalde y Jefe Local del 
Movimiento. 

Ofrenda de la O. J. E. 
Pregón de las Fiestas de la Ju

ventud por DON RAMON RANGEL 
SOLER, Director del Instituto Técni
co de Enseñanza Media de Beni
carló. 

A continuación, inauguración del 
SALON BAR del Hogar Juvenil, fina
lizando los actos con un extraordi
nario BAILE DE JUVENTUD, ameni
zado por el conjunto musical LOS 
KACIDAS. 

LUNES, 29 DE MAYO 
A las siete de la tarde, en el Ho

gar Juvenil, VIGILiA DE SAN FER
NANDO, formulándose la PROMESA 
y pase de grado de los distintos 
afiliados a la Organización Juvenil 
Española. 

MARTES, 30 DE MAYO 
A las ocho de la tarde, en la Igle

sia de Santa Magdalena, ofreciada 
por el Rvdo. D. Vicente Alumbreras, 
asesor religioso de Juventudes, SAN
TA MISA en honor de San.Fernando. 

A continuación, la señorita Carme
la Ayza, Reina de la Juventud, hará 
solemne entrega de un GUION a 
la O. J. E. de Vinaroz. 

MIERCOLES, 31 DE MAYO 
A las cinco de la tarde, en el Cen

tro Parroquial, sesión de CINE IN
FANTIL para los alumnos de los 
centros escolares. 

A las siete de la tarde, en el Ho
gar Juvenil, darán comienzo a los 
campeonatos locales de TENIS 
MESA y TIRO CON CARABINA. 

JUEVES, 1 DE JUNIO 
A las cinco de la tarde, en la pis

ta polideportiva municipal, encuen
tro de BALONTIRO entre los equi
pos del Grupo Escolar Ntra. Sra. de 
la Misericordia y Grupo Escolar San 
Sebastian. 

A las ocho de la tarde, en "el sa
lón de actos de la Delegación de 
Juventudes, el M. l. Sr. D. Vicente 
García Julve, canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Tortosa, pronun
ciará la lección conmemorativa ·LA 
JUVENTUD DE HOY ANTE EL 
EJEMPLO DE SAN FERNANDO. 

VIERNES, 2 DE JUNIO 
A las siete de la tarde, en el Ho

gar Juvenil, fase final de los cam
peonatos locales de TENIS MESA 
y TIRO CON CARABINA. 

A las ocho de la tarde, en el salón 
de actos de la Delegación de Ju
ventudes, extraordinaria sesión del 
FORO JUVENIL con participación de 
la Agrupación de Antiguos Miem
bros del Frente de Juventudes. 

SABADO, 3 DE JUNIO 
A las siete y media de la tarde, en 

el Centro Parroquial, y por su cua
dro escénico, representación del ac
to cómico FUNERALES Y DANZA. 

Gran FINAL DE FIESTA con la 
actuación de jóvenes artistas y el 
conjunto musical LOS KACIDAS. 

A las diez de la noche, en el sa
lón-bar del Hogar Juvenil, CENA DE 
CAMARADERIA entre los jóvenes de 
la O. J. E. y los Antiguos Miembros 
del Frente de Juventudes. 

DOMINGO, 4 DE JUNIO 
A las diez de la mañana, en el 

campo Salesiano, CAMPEONATO 
LOCAL DE ATLETISMO. 

A las doce y media, en la pista 
polideportiva municipal, encuentro 
de BALONCESTO correspondiente 
al 1 Torneo PRIMAVERA, Copa De
legado Provincial de Juventudes. 

La Festividad de San Isidro 
LA Hermandad de Labradores y Ganaderos y los señores Mayora

les de San Isidro .celebraron la festividad del Santo Labrador con 
les de San Isidro celebraron la festividad del Santo Labrador con 
distintos actos que revistieron suma brillantez. Por la mañana, mo
mentos antes de las diez, la imagen del Santo, sobre peana engala
nada de flores, salió del local soci<Ü de la Hermandad, precedida por 
el "jugla". Detrás de la imagen desfilaron parejas de señoritas ata
viadas con traje típico local y parejas de niños que eran portadoras 
de canastillas con fruta del campo vinarocense. Presidió con el señor 
Alcalde, don Francisco José Balada Castell; el Ayudante de Marina, 
señor Blanes; el Delegado Sindical Comarcal, señor Espuny; Cabildo 
de la Hermandad de Labradores y Ganaderos; Presidente de la Co
fradía de Pescadores y Presidente de la Cooperativa "El Salvador'', 
señores Mayorales y respectivas · esposas y numerosas invitados. 

En la Arciprestal el Rvdo. D. Vicente Jovaní, Canónigo de la S. I. 
Catedral de Santiago de Cuba, celebró la Misa rezada en honor a 
San Isidro. En el instante del Ofertorio, las señoritas repr~sentantes 
del campo vinarocense hicieron ofrenda de las canastillas de fruta. 

A la terminación de la Santa Misa, la imagen de San Isidro fue 
devuelta procesionalmente al locál social de la Hermandad con el 
mismo acompañamiento y, antes de entrar en aquél, fue disparada . 
una estruendosa traca mientras las vibrantes notas del "xugla" ani
maban aquel contorno urbano. En las dependencias de la Hermandad, 
las Autoridades e invitados fueron obsequiados con un delicado vino 
español. 

A las dos de la tarde, los señores Mayorales, con sus distinguidas 
esposas, sentaron ante su mesa a las Autoridades e invitados en una 
comida' de hermanandad servida en la galería de invierno .del Asilo 
de Ancianos. El ágape transcurrió animadísimo y se prolongó hasta 
bien entrada la tarde. Una vez más se puso de relieve el entusiasmo 
que va incrementándose por la fiesta de San Isidro Labrador, cuyos 
mayorales se desviven procurando que todos los actos que se celebran 
revistan la mayor solemnidad posible; y a fe que lo consiguieron, 
también cumplidamente, los de este año, por lo que, desde estas co
lumnas, les enviamos nuestra felicitación. 

Para el año próximo fueron nombrados Mayorales don Vicente Se
garra Segarra, don Miguel Gil Herrero, don Antonio Pedro Miralles 

- Brau, don Bautista Nento Navarro, don José Comes Agramunt y don 
Enrique Cardona Meseguer, a quienes va nuestra cordial enhora
buena. 
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Con gran brillantez se celebró en 
nuestra ciudad la fe.stividad del Corpus 
Christi, cuyos actos religiosos presidie
ron las Autoridades y Mayorales del 
Santísimo, y a Jos que asistió gran nú
mero de fieles. Por la mañana, en la 
Misa solemne, en la Arciprestal, ocupó 
elocuentemente la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Dr. D. Enrique Aymerich, profesor 
del Seminario de Tortosa. Fueron nom
brados Mayorales para el año próximo: 
don Luis Vives Ayora, don Agustín Se
rrano Monsonís, don Arturo Caballero 
Sánchez y don Sebastián Brau Forner. 

La procesión, celebrada a las seis de 
la tarde, resultó brillantísima, y en la 
que el Señor, bajo palio, recorrió el 
itiner_ario acostumbrado, efectuándose 

las tradicionales paradas ante los ar
tísticos altares de la calle del Socorro, 
plaza de San Antonio y calle Mayor. 
Acompañaron al Santísimo las imáge
nes de Jos Patronos de la Ciudad, por
tadas en andas. Tras el Clero arcipres
tal, Jos Mayorales y Jos nombrados para 
el año próximo, las Autoridades y la 
banda de música "La Alianza". Gran 
número de niños, ataviados con trajes 
de Primera Comunión, acompañaron el 
religioso cortejo. Terminada la proce
sión, la ciudad registró inusitada ani
mación de gentes que llenaron las te
rrazas de las cafeterías y el centro 
urbano en su tradicional paseo de este 
día. 

F DEPENDIENTA para tienda géneros de punto 

Informes en esta Redacción de 1 a 2 

EXCURSION A ROMA 
Mañana saldrá de nuestra ciudad, 

en autocar, una peregrinación a 
Roma, visitando posteriormente di
versas ciudades de Italia, con una 
duración de quince días. 

La lista de expedicionarios es la 
siguiente: 

Carmen Gómez Brandez, Teresa 
Ayza Bayarri, M. Angeles Beltrán 
Milián, Pilar Simó Aviñó, Sebastiana 
Bordes Gasó, Agustina Bordes Gasó, 
Paqulta Pauner Martorell, Carmen 
Barreña García, Pilar -Roda Arnau, 
Teresa Ramos Delmás, Rosa Ramos 
Delmás, Manuela Julve Doménech, 
Piedad Santos Gutiérrez, Teresa Brau 
Agramunt, Inés Sabater Brau, Ana 
Sabater Brau, María Luisa Dome
zain, Rosa Agramunt Roso, Pilar Soto 
Jordán, Cristina Lilló, María Roure, 
Victoria Arnau Guimerá, María Mag
dalena Borrás, Rosa Bachés Royo, 
Rosario Alumbreros Pantoja, Filo
mena Garcés, Teresa Garcés Domé
nech, María Piñana Tosca, Antonia 
Guart Peiró, Pilar Balanzá, José 
Llatser, Julio Millán y Enrique Ara
sa. Al frente de la expedición mar
cha el Rvdo. D. Marcos Gascón Ale
gre. 

Les deseamos feliz viaje y una gra
ta estancia en Italia. 

El Centro Parroquial de Jóvenes 
organiza para el domingo, día 4 de 
junio, una excursión a Las Cuevas 
de S. José, de Vall de Uxó, y visita 
del museo de Onda. Pueden suscri
birse en dicho Centro, tanto jóvenes 
como ,personas mayores, por el mó
dico precio de 80 pesetas. 

TEATRO 
En el Teatro Parroquial se puso en 

escena la conocida y divertidísima 
obra de Carlos Llopis, "¿Qué hace
mos con los hijos?". 

El escaso público asistió complaci
do a esta representación, en la que 
el cuadro escénico de Traiguera llevó 
a cabo una labor muy meritoria y to
dos los artistas se hicieron acreedo
res al aplauso. 

----
En el Alkázar, de Valencia, se ha 

estrenado la graciosa comedia-musi
cal, "Las esquimandonas". La direc
ción artística de la misma está a 
cargo de J oe Correia, que actúa como 
primer actor cómico, y sus interven
ciones, llenas de gracejo y fino bu
mor, son celebradísimas por el pú
blico, que abarrota a diario el po
pular coliseo de la calle del G. San
martín. Felicitamos al amigo José 
Sebastián Farga Esteller, por tan 
destacado éxito. 

SE VENDE casa (planta baja y dos pisos) 
en calle del Socorro 

RAZON: José M.a Puchol Sabater Calle Virgen, 2 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DE 

Concepción 6iner Torres 
VIUDA DE MUNERA 

Falleció en esta ciudad, el día 28 de mayo de 1966, 
a los 75 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 
(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Alfredo y Concepción; hijos polfticos, Francisco 
Cristófol, Concepción Ratto y Andrés Albiol; hermanos, Marina, Antonio, 
Rosario y Dolores; hermanos políticos, Encarnación Arnau y Ramón Grau; 
nietos, sobrinos y demás familia le ruegan una oración por el ·eterno 
descanso de su alma y la asistencia a la Misa Funeral, que se celebrará 
el mismo día, a las 11 de la mañana, en el Convento, por lo que queda
rán muy agradecidos. 

Vlnaroz, mayo 1967 
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Ecos de 
Enlace ROMILLO-GARCIA 

En la capilla del Santísimo de 
nuestra Arciprestal, profusamente 
ornamentada e iluminada, se unie
ron en matrimonio la señorita María 
Agustina García Bonet con el joven 
Fernando Romillo Palomo. 

Bendijo la Unión y pronunció emo
tiva plática el Rvdo. D. Sebastián Ri
cart Palomo, tío del contrayente. 

Actuaron de padrinos la madre del 
novio, doña Magdalena Palomo de 
Romillo, y el padre de la novia, don 
Amadeo García Sorríus. 

En viaje de luna de miel, la feliz 
pareja visitará Andalucía y las Islas 
Canarias. Enhorabuena. 

Enlace ORTS-PABLO 
En la Arciprestal contrajeron ma

trimonio la encantadora señorita 
Rosa María Pablo Vidal con el joven 
José Orts Forner. 

Bendijo la unión el Rvdo. D. Joa
quín Segura. Apadrinaron a los con
trayentes doña Resalía Orts y . don 
Sebastián Pablo. 

Deseamos a los novios eterna luna 
de miel. 

Enlace FERRERES-GUARDINO 
El pasado sábado contrajeron ma

trimonio en la Iglesia Arciprestal el 
conocido industrial don Delfín Fe
rreres Sanz con la señorita Rosa 
Guardino Roda. 

Tras obsequiar a los numerosos in
vitados con un almuerzo en un cén
trico restaurante, salieron en viaje 
de novios, proponiéndose visitar di
versas capitales. 
Les deseamos toda clase de venturas 
en su nuevo estado. 

BODAS DE PLATA 

En Barcelona, y en la intimidad fami
liar, nuestros amigos los esposos don 
Antonio Carbonell Soler y doña Marfa 
Talavera Aguirre, celebraron las Bodas 
de Plata de su matrimonio. Con este 
motivo felicitamos a los señores Car
boneii-Talavera, con~ el deseo de mu
chos años de venturas. 

Sociedad 
PRIMERA COMUNION 

En la Iglesia de Santa María del 
Mar de Villanueva y Geltrú (Barce
lona), recibió por vez primera el Pan 
de los Angeles la preciosa niña Isa
bel Maria Mas Verdera. Reciba la 
niña toda clase de venturas en el 
Señor, y los padres Juan Verdera 
Mas e Isabel Verdera la cordial en
horabuena por tan fausto aconteci
miento. 

NACIMIENTOS 

En Barcelona, donde residen nues
tros buenos amigos y suscriptores, 
los señores de Cortacahs-Balada, han 
visto alegrado su hogar con el naci
miento de su primer hijo. 

Felicitamos a los dichosos padres, 
así como a sus abuelos. 

El matrimonio Segura-Lara ha vis
to alegrado su hogar con el nacimien
to de un nuevo hijo. 

Fue bautizado por su tío, el reve
rendo don Joaquín Segura, y apadri
nado por José Segura y Nieves Lara. 
Al nuevo cristiano se le impuso el 
nombre de Ramón. Enhorabuena. 

La esposa de ·nuestro buen amigo 
Juan Pla Salazar, ha dado a luz un 
hermoso niño, tercer fruto de su ma
trimonio, ella de soltera Carmen 
Sanz Brau. En las aguas regenerado
ras del bautismo le fue impuesto al 
nuevo neófito el nombre de Juan 
Bautista. Felicidades. 

NUMEROS A QUE tiAN CORRES
PONDIDO LOS PREMIOS DE LA 
COMISION PRO FINAL DE ETAPA 

DE LA VUELTA A ESPA~A 

Primer premio . .. 
Segundo premio . . . . .. 
Tercer premio ....... .. 

Núm. 

15.365 
48.761 
53.730 

LENTES GRADUADOS Y DE SOL 
PRIMERA CALIDAD - ENTREGAS AL DIA 

Mayor, 44 

JOYERIA 

ÓPTICA 

RELOJERIA 

VINAROZ 

Compra-Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 
Chalets-- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

f/osé cm. a r:Pucfwl da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 
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EN EL CERVOL 

Merecida victoria del Vinaroz frente 
al Villavieia 2-0 Escribe J Es A R 

El Cerval registró la mayor entra
da del año. Cohetes y tracas salu
daron al Vinaroz al saltar al terreno 
de juego, así como al conseguir los 
dos goles que le dieron el triunfo y 
el tí tul o de Campeón. Hubo expecta
ción, pancartas, bullicio ... 
Alineaciones 
C. de F. VILLAVIEJA: Llobat; Mar

tínez, Sorribes, Sebastianet; Ra
mos, Aznar; Abad, Mingarro; Pala
sí, Barberá y Curola. 

VINAROZ C. de F.: Febrer (3); Bo
rrás (3), Casanova (2), Zapata 
(1); Anglés (2), Beltrán (3); Este
ller (1), Pacale (1), Forner (2), 
Compte (2) y Taché (-). 
Arbitro: Sr. Hurtado. Teniendo en 

cuenta las dificultades del partido, 
que daba el título al vencedor, tuvo 
una actuación aceptable. 
Goles e incidencias 
- 4 minutos. Gol de Forner que 

es anulado por falta previa, jus
tamente. 

- 16 minutos. Peligrosa colada de 
Palasí y salida arriesgada pero 
práctica y bellísima de Febrer, a 
estilo propio, que evitó el gol. 

- 35 minutos. 1 -O. Diabólico dis
paro de Anglés desde el ángulo 
izquierdo del área de castigo, que 
entró por un ángulo. 

Segundo tiempo 
- 12 minutos. Colisión Taché - Llo-

bat y gol cantado que desvía a 
córner Sebastianet en última ins
tancia. 

- 14 minutos. 2- O. Chut raso des
de lejos, de Forner, que Llobat no 
acierta a sujetar, escurriéndosele 
lentamente el balón hasta el fon
do de su meta. 

- 17 minutos. Una peligrosa inter
nada de Sebastianet es cortada 
duramente por la defensa local en 
falta que el árbitro no sanciona, 
escapándosele también algunas 
infracciones del reglamento de 
uno y otro bando. 

- 25 minutos. Curola, lesionado, 
abandona el terreno de juego. 

- 30 minutos. Expulsión de Sorri
bes y Taché, por agresión del pri
mero al jugador local. Este, que 
había mostrado ya antes signos 
de gran excitación, fue víctima de 
los nervios, contenidos durante 
tantos partidos. 
El Vinaroz lanzó once saques de 
esquina por cinco el Villaviej a. 

Impresión final . 
Se jugó de poder a poder. El Villa

vieja nos gustó bastante más que en 
la primera vuelta en su campo. Ganó 
el Vinaroz con toda justicia porque 
todos sus hombres pusieron a con
tribución un inquebrantable entu
siasmo y fe en el triunfo que, si aca
so, resultó corto para los mereci
mientos de los jugadores locales. 

EPILOGO AL PARTIDO DE CHIRIVELLA 

Será epílogo siempre que el Monte de Piedad pueda satisfacer las deudas 
contraídas; de lo contrario, muy bien podría suponer la desaparición de 
dicho Club. N os explicaremos: 

La Federación, previos los informes del caso, aplicó las sanciones corres
pondientes. Amonestaciones colectivas por juego peligroso, puesto que no 
hubo expulsiones y conminación al Monte de Piedad a pagar los desper
fectos causados por sus simpatizantes al autocar del Vinaroz. 

Posteriormente, hemos sabido que la factura de las reparaciones (no 
todas, puesto que no va nincluidas abolladuras y pinturas por los · daños 
causados por las pedradas) asciende a 4.236'37 pesetas, que el Monte de 
Piedad deberá abonar ... 

Radio DELLA 
REPARACIONES 

TRANSISTORES Y TELEVISORES 

115ervicio rápido y garantizado11 

SAN FRANCISCO, 2 VIN AROZ 

Venta de pisos a plazos 
Sin hipoteca y de renta libre 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS, 
DESDE CIEN MIL PESETAS DE ENTRADA 

Y EL RESTO EN CINCO AÑOS 

Información: Santrsimo, 41, 2. 0 
- Tel. 384 - V 1 N ARO Z 
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Campeon.at.o Re.gional de Liga 
3:~ . Categoría 

PANORAMA DE LA TERCERA REGIONAL 

- A falta de una jornada, en el primer grupo, el VINAROZ, como todos 

ustedes saben, es campeón, y mañana, contra el Gimnástico Fallero, jugará 

un partido de puro trámite, que servirá para dar entrada en el equipo a 

jugadores que por diversas circunstancias estaban de baja. 

- En el segundo grupo, el LIRIA es un campeón indiscutible con mu- ' 

cha ventaja sobre su inmediato seguidor el Ribaurrubea. 

- El ALBERIQUE tiene el título en el bolsillo. Le siguen el Juventus y 

Carlet a bastante distancia. 
- Donde están las cosas muy enredades, y quizás habrá que esperar a 

la última jornada, es en el grupo cuarto, donde pugnan por el primer pues

to el PEGO y el JARACO, de Mont-Taverner. De todos modos, parece ser 

que el PEGO, ex tercera división, se adjudicará el título, pues el pasado 

domingo venció por 2-0 al JARACO. 
- Conocemos, pues, a dos rivales en la liguilla. Equipos duchos que. sin 

duda, pondrán muchas dificultades a las apetencias del Vinaroz. Seguiremos 

informando a ustedes de las características más notables de los equi:¡:os 

que, en doble lid, disputarán dos puestos en litigio para ascender de categoría. 
Ag. 

Antes y después del partido ... 
Pasó lo de Chirivella. Hubo comenta

rios para todos los gustos, y no muy 
buenos que digamos. Y a fe que lo de 
aquel partido y lo sucedido después 
merecían cualquier cosa. Para que des
pués se quejen algunos visitantes del 
Servol que, aquí, no se les dio bien 
el partido. 

* * * 
Menos mal que · los jugadores de 

nuestro equipo olvidaron físicamente 
las caricias de los cohetes con que 
fueron obsequiados. Y, así, pudimos 
ver, el domingo pasado en nuestro 
campo, a los mismos jugadores que 
habían ido a Chirivella. 

* * * 
Y pasó el Villavieja por el Servo!. No 

en balde ocupaba el segundo lugar de 
la clasificación a un punto del Vinaroz. 
No son mancos los de Villavieja. Juga
ron una primera parte de poder a poder 
y los goles no llegaban. Hasta que An
glés empalmó un tirazo y el marcador , 
señaló el primer tanto para el Vinaroz. 
Los hinchas dispararon la segunda se
rie de traca, celebrando el gol. Antes, 
al aparecer el Vinaroz en el terreno de 
juego, ya habían saludado con unos 
metros de traca que presagiaban eufo
ria a raudales. 

* * * 
Nuestros jugadores cumplieron con 

entusiasmo. Junto a nosotros, en la 
grada, teníamos a Adolfo, que se des
hacía por no estar vistiendo la camisola 
blanquiazul; y, en esta situación, estaba 
también el pundonoroso Chaler. A pe
sar de ello, también "jugaron" lo suyo 
animando a sus compañeros que es
taban en el campo. 

* * * 
Dicen que nunca segundas partes 

fueron buenas. Y, en este partido con 
el Villavieja, se confirmó el refrán. Y no 
lo decimos por el resultado, que fue 
satisfactorio ( 1 a O, como había sido 

Entrevistas al · minuto 
Infinidad de aficionados de la co

marca fueron testigos del triunfo del 
Vinaroz. De Benicarló vimos muchos 
aficionados. Saludamos al compañero 
en estas lides, JOSE PALANQUES. 

-¿Qué te pareció el partido? 
-De auténtico campeonato. Viril y 

emocionante. 
-¿Destacas a alguien? 
-A la defensa, y en especial al por-

tero. 
-¿Posibilidades cara a la liguilla? 
-Se debe ascender, hay equipo para 

ello. 
-¿Qué tal el árbitro? 
-Para mr, excelente. 

. * * * 
JAIME SANS, ex portero del Mestalla, 

nos dice. 
-¿Cómo viste al equipo? 
-Con un generoso derroche de fa· 

en la primera parte), sino por los inci
dentes. 

* * * 
¿Culpables de ellos?... Los nervios 

excitados y el señor del pito, que es
tuvo "ausente" en innumerables oca
siones. Y llegó lo que no hubiéramos 
querido llegara nunca. Resultado: dos 
expulsiones, Taché por los locAles y 
Sebastianet por los forasteros. Lamen
table. 

* * * 
A los quince minutos de la segunda

parte, Forner obtiene el segundo gol 
para el Vinaroz. Traca, otra vez, por 
los entusiastas, que enarbolaban una 
pancarta de ánimo a los locales. Con 
este segundo gol, el público empezó a 
aquietar su ansi.edad, pues la cosa pa
recía tomar rumbos victoriosos. Y así 
fue. 

* * * 
Cuando señor Hurtado señaló el final 

del partido, se desbordó el entusiasmo. 
Por los altavoces se dio la noticia de 
que el Vinaroz era campeón, y los 
aplausos echaron humo. Faltó la vuelta 
al campo, que pudo haber dado nues
tro equipo, para recoger las ovaciones 
del público. Esperemos que la próxima 
vez se haga asi. 

* * * 
Ahora a esperar la liguilla de ascen

so a Segunda Categoría Regional. La 
cosa no será tan sencilla como la 'ter
minada. Y esto que este campeonato 
conseguido, tampoco ha sido fácil que 
digamos. Que nos lo digan los que 
fueron a Chirivella. 

* * * 
Nuestro aplauso y felicitación a la 

Directiva del Club, al entrenador Tena 
y sus "pupilos·~ jugadores y a todos 
quienes desde la banda han contribui
do a esta victoria. Y, ahora, a por el 
ascenso, amigos. 

MANOLO 

cultades trslcas. La victoria no se. pó· 
día escapar. 

-¿Juzga a Febrer? 
-Tuvo un par de intervenciones que 

las firmaría cualquier portero de postin. 

AGUSTIN CHALER, zanjado ya su 
mal humor, se ha incorporado a la dis
ciplina del club, y la afición celebra la 
sensata decisión del formidable "arti
llero". 

-¿Merecida la victoria? 
-Sin lugar a dudas. El Vlnaroz con-

firmó su buen momento. 
-¿Cuándo reapareces? 
-Supongo que mañana. Hay que co-

ger la forma para dar el . definitivo em
pujón en la liguilla de ascenso. 

Así lo esperamos. 

Ag. 
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Información local 
CURSO DE SOCORRISMO M A Y ORAL E S 

Con enorme éxito se está celebran
do en Castellón el curso de socorris
mo organizado por la Cruz Roja. El 
gran salón de actos de la Institución 
se ve a diario abarrotado y se des
arrollan dos cursos a la vez, que diri
gen los doctores don José Lahuerta y 
d n Leandro Fariza. 

En muchos puntos de la provincia 
se están preparando equipos y mo
nitores para esta importante labor, 
ya que es deseo de la Cruz Roja Es
pañola, que no quede un pueblo sin 
socorristas, ni un lugar donde no 
exista un botiquín. 

EXHIBICION DE PEINADOS 

Para el domingo, día 4 de junio, la 
Agrupación de Peluqueros de Levan
te ofrecerá en los salones del C. M. C. 
una gran gala, en la que podrán ad
mirarse los peinados que se lucirán 
este verano. Diez lindas señoritas de 
Valencia y Castellón, exhibirán los 
peinados creados por los más famo
sos peluqueros de nuestra región y 
que este año con carácter exclusivo 
serán presentados en Vinaroz en una 
gran velada, patrocinada por el Sin
dicato Provincial del Ramo. 

HALLAZGO 

En las excavaciones que se llevan 
a cabo, para las pavimentaciones del 
Paseo Martítimo, han sido halladas 
frente a la plaza de San Telmo, a 
unos sesenta metros de la orilla del 
mar y fuertemente ancladas, unas 
gruesas cadenas que en su tiempo 
servían para sacar a tierra las anti
guas emb_arcaciones de pesca. 

""-~"'t 
~' 

Para ·el año próximo, la calle ·de 
Santa Rita ha nombrado, los siguien
tes mayorales: Ester Milián, Dolores 
Boix, Juanita Mengua! y Josefa Bo
net. 

La calle de San Sebastián, a los 
siguientes: Consolación Chillida, Ro
sita Cervera, Rogelia Esteller, Rosa
rio Martí, Antonia Obiol y Angelita 
Mengua!. 

TAURINAS 

- El empresario de la Plaza de To
ros estuvo recientemente unas horas en 
nuestra ciudad. No pudimos saludarle. 
Tampoco, pues, podemos ofrecerles una 
referencia completa del cartel de feria. 
Suponemos que se lanzará a los cuatro 
vientos de un momento a otro. 

Es unánime la opinión de que se va 
a ofrecer un cartel de categoría muy 
similar e incluso superior al del año 
anterior, que ya es decir. En todo caso, 
la terna incluiría a un matador de re
nombrada fama, y a dos diestros de 
los que aspiran a codearse entre los 
mejores. En fin, rumores y nada más. 
Ojalá se confirmen. 

- El domingo, 4, en Castellón, co
rrida a beneficio de la Lucha contra el 
Cáncer. 

- El sugestivo cartel está integrado 
por Andrés Vázquez, El Inclusero y Ma
nuel Amador. Toros de Domingo Orte
ga. Caso de mejorar de sus lesiones, 
intervendría también el prestigioso re
joneador Alvaro Domecq Romero. Al 
igual que el año anterior, serán muchos 
los vinarocenses que prestarán su co
laboración a tan humanitaria obra. 

DOS OJOS PARA TODA LA VIDA 
ICUIDELOSI 

Cristales ORTOLENT-BIFILTRAL 
LE GARANTJZAN LA PERFECTA VISION 

Depositario Oficial en Vinaroz 

OPTICA CALLAU 

'I~Uf (1ft IM,llll 'lllll 
Por la ~dquisicion de VEHICULOS con re
duci ~os intereses y entrega inmediata. 
FINANCIAMOS: toda clase d~ turismos, furgonetas de todas ....... 

marcas, palas cargadora·s, etc. Entre ellos 
ALFA-ROMEO, tractores JOHN DEERE, 
Palas NUFFIELD. 

PARA INFORMES: 

LUIS FRANCO CAUDET 
San Francisco, 30 VINAROZ 

HELENA RUBINSTEIN - LANVIN - PARFUMS 
GUERLAIN · ELENA FRANCIS- MAX FACTOR 

Concesionario: 

San Francisco, 1 VINARO .Z 
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Teléfono 81 

Teléfono 315 

Campeonato Infantil 
La Junta Parroquial de deportes infantiles ha organizado un torneo

campéonato de fútbol entre todos los niños menores de 15 años. Revisten· 
un especial interés por las condiciones que requieren y por el aliciente 
del premio. Cada jugador, con su debida ficha, paga antes del encuentro la 
módica cantidad de 2'50 ptas., y se le promete al equipo campeón todo un 
equipo completo de camisetas, pantalones y calcetas, con la condición de 
que sigan perseverando unidos c<;>mo equipo. 

Los equipos presentados, y que ya han empezado en la competición tipo 
Liga, han sido los siguientes: 

Olímpico, C. F. 
Rayo, C. F. 
Fantasmas, U. D. 
y Misericordia, C. F. 

El fomentar entre los pequeños el deporte, así como someterles desde 
ahora a unas normas de disciplina, trae en ellos todavía más interés, y es 
un medio para hacer que esos chicos suban y crezcan sanos, educados y con 
anhelos de ser algo en la vida. 

Ya les iremos informando sobre los resultados de los encuentros, así 
como se agradece la colaboración de cuantos se interesan y ayudan a la 
buena marcha del mismo. 

Campeonato Comarcal ~e fút~ol "Costa Dora~a" 
Como habíamos anunciado, el do

mingo pasado dio comienzo este in
teresante torneo, cuyo calendario 
completo publicaremos en el próxi
mo número. 

El Vinaroz Juvenil rindió visita al 
C. D. Alcanar, que presentó su pri
mer equipo, excepto algún jugador 
forastero, por lo que el resultado y 
la forma de producirse fue un triun
fo moral para los jóvenes jugadores 
vinarocenses. 

Marcó primero el Vinaroz por me
dio de Sanjuán, empatando el Alca
nar cuando el árbitro estaba descon
tando minutos, antes de señalar el 
descanso. El gol del empate lo con
siguió Forcadell. 

Se adelantó el Alcanar, empatando 
poco después Ripoll nuevamente, y 
cuando faltaban 8 minutos para el 
final, obtuvieron los locales el gol 
de la victoria de forma confusa. 

Hubo arbitraje casero y expulsión 
del juvenil Amposta, presentando el 
Vinaroz Juvenil la siguiente forma
ción: 

Luis; García, Casanova, Carmona; 
Albiol, Camós; Ripoll, Amposta, 
Sanjuán, Bordes y Escuín. 

OBDULIO BALAftZA fABRE61J 

AGEMTE DE Ll PROPIEDAD IMIOBILIARil 

Compraventa de toda clase da fincas 
PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena. 39, 3.0 
- Teltfs. 52& y 139 

VINAROZ 

A parlamentos en 
11TORRE BALLESTER11 

INFORMACION: 

Angel Juan Boix 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA · 

Situado en el desvfo de la 
carretera Valencia-Barce
lona, km. 143 - Teléf. 427 

VINAROZ 

EUROPA 
PENSION 

Dispone de amplios comedores para Bodas, Primeras Co
muniones y Banquetes. Servicio eficiente. Cocina selecta. 
Precios muy ventajosos a base de calidad. Les ofrece
mos también nuestras especialidades francesas. Cada 
domingo minuta especial al · gusto y cocina -francesa. 

¡CONSÚL TE NOS SIN COMPROMISOI 
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PASATIEMPOS 
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Núm. 2 
HoRIZONTALEs: l. Anillo. - 2. 

Vocal. Perderá el equilibrio. Pre
posición. - 3. Repetido, familiar. 
Acudirá. Al revés, nombre de con
sonante. - 4. Del verbo ir. Vocal. 
Caso. - 5. Chaquetas con adornos. 
6. Ansar. Número romano. A cues
tas. - 7. Artículo. Figurado, gra
cia. Al revés, entrega. - 8. Vocal. 
Regla. Punto cardinal. 9. Em
barcación latina usada en el Me
diterráneo. 

VERTICALES: l. Referente a las 
abejas. - 2. Punto cardinal. Cua
dro con diez alambres para contar. 
Número romano. - 3. Lengua pro
venzal. Dios de los Mahometanos. 
Negación.- 4. Cadena europea de 
Radiodifusión. Punto cardinal. 
Apócope.- 5. Religiosa.- 6. Pa
sión del alma. Vocal. Al revés, ca
tálogo.- 7. Letras de ajo. Trabaja 
la tierra. - Conjunción copulativa. 
8. Vocal. Ración a la tropa en cam
paña. Punto cardinal. - 9. Perse
guido. 

Quiniela del ·sab·er Por o. o 
l. La mujer de Sócrates se llamaba: 

DEBORA- JANTIPA- ASPASIA- TECUBA 

2. El río Yi se halla en: 
JAPON- URUGUAY- ALEMANIA- SUIZA 

3. El azumbre se empleó para medir: 
TELAS- CEREALES- METALES- VINOS 

4. Cuál de estas ciudades es conocida por la "Venecia de Suecia": 

ESTOCOLMO - MALMOE - GOTEMBURGO - UPSALA 

5. El último Zar de Rusia fue: 
NICOLAS II - JOSE III - PEDRO IV - ALEJANDRO III 

6. La obra "Orlando Furioso" fue escrita por: 
PLUTARCO- ARIOSTO- BALZAC- EURIPIDES 

7. El puerto de Piqueras está en la provincia de: 
ALBACETE- LOGRO:&O- SEGOVIA- NAVARRA 

1 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 un célebre poeta latino. 

La solución en el próximo número. 

Solución a la anterior M A N Z A L E S 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 1 

HORIZONTALES: 1. Vinaroz.- 2. A. Morón. A.- 3. Ma. San. BP.-

4. Ata. G. Pre. - 5. Promoción. - 6. Oil. N. Ama. - 7. Lo. Pes. aD. -

8. A. Masra. A. - 9. Perales. 

VERTICALES: 1 Amapola . .....,.... 2. V. Atrio. P. - 3. iM. aoL. Me. - 4. 

Nos. M. Par.- 5. Aragonesa.- 6. Ron. e·. Sil.- 7. oN. Pía. aE.- 8. Z. 

·aroma. S. - 9. Apenada. 

Para banquetes de Boda: 
Restaurante "VENTA DE DON QUIJOTE" 

Cualquier tiempo pasado ... 
El célebre mecánico Rada, acce

diendo a una invitación del presiden
te del C. Católico, visitó el nuevo lo
cal de dicha sociedad, teniendo la 
amabilidad de admitir un champaña 
de honor que se le ofreció. A dicho 
acto concurrieron las autoridades e 
inmenso público que llenaba los es
paciosos salones del edificio, deseo
sos de saludar a uno de los héroes 
del PLUS ULTRA. Entre vítores y 

aplausos fue despedido el intrépido 
Pablo Rada. 

Las Hijas de María de esta Parro
quia, Esclavas Fllomenas y Teresia
nas se proponen enviar una repre
sentación a la Peregrinación Dioce
sana de Lourdes y principales San
tuarios de España. El viaje, todo ·in
cluido, cuesta: en primera, 585 pese
tas; en segunda, 450 pesetas, y en 
tercera, 293 pesetas. 

* * • 
El señor Calvo García, en una car-

ta dirigida a sus familiares, cuenta 
su odisea a través del desierto de 

ESCUELA 
DE 

CHOFERES 

VINAROZ 
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Siria. Refiere sus penalidades en me
dio de un calor asfixiante, carecien
do de víveres y no disponiendo de 
más agua que la del radiador. Arma
do con rifle y pistola se defendía de 
las fieras, y en medio de tanta pena
lidad le sostuvo únicamente su fe en 
la Virgen. 

* * * 
La Comandancia de Carabineros 

de Castellón ha adquirido de los As
tilleros Sorolla una falúa para el 
servicio del Cuerpo. 

UNA SEÑORITA MODERNA EN LA 
COCTELER-A 'E~-

··· Un modo despnocupado de fumar. 
. .. Un trato discipLeme aL " barman". 
... Una exhtbtcton dt: La última moda 

tremendista. 
... El centro de las miradas dü;ia~u

ladas de Los hombres. 
... b;l centro de Las mtradas sin di

simuLo d.e Las mujeres. 
... Un cabeLLo recién salido de la pe

luquería. 
... "Un whisky on the rocks", b(;b,do 

como si fuera agua. 
... Una minifalda al ultimo grito, y 

unos pies caLzados con bo .. as. 
... La culpable de que cuando entre

mos, tropecemos con wdas las me
sas, una detrás de otra. 

... La causa de que el camarero, que 
no le quita eL 030, nos ponga el 
coñac en La camisa en vez de La 
copa. 

... La razón del éxito de público c;:ue 
tiene las coctelerías. 

... El motivo de que nos 'enteremos 
de lo cara que nos sale La consu
mición. 

... Una vigilancia, por si va a encen
der un pitiUo, para ofrecerle en 
seguida fuego, para caerle simpá
ticos. 

... Una conversación Uena de risas, 
con una amiga. 

. .. Varias Uamadas por teléfono, cual
quiera sabe a quién. 

. .. Unas peticiones sucesivas de co
pas, cócteles y combinados. 

... Un lucimiento .continuado de su 
persona. 

. . . Una tentación de ser le presenta
dos y conocerla. 

... Una ruina si nos la presentan, por
que habremos de pagar lo que ha 
tomado, y eso siempre sube una 
fortuna. 

ISIDORO 

MINIFALDA Y POLITICA -

En China se considera a la mini un 
desafío a los pensamientos maoístas. 
Se cree que es una clara señal de la 
decadencia occidental. 

En Persia, cualquier estudiante que 
lleve la falda sobre la rodilla será ex
pulsada del Colegio o de la Univer
sidad. 

En Túnez, el Presidente Bourguiba 
las ha prohibido terminantemente. 

En Rusia, las muchachas han enta
blado la guerra por -su cuenta, elevan
do el nivel de sus faldas y apoyándose 
en que sus piernas son lo suficiente
mente perfectas para ello. _ 

SOBRE EL FUMAR 

"Un buen tabaco, doctor, 
tonifica, fortalece, 
depura, nutre, embellece, 
limpia, fija y da esplendor." 

"Y si quiere usted, doctor, 
devolverme la salud, 
prohíbame una virtud; 
¿pero un vicio? ¡No, señor!" 

VITAL AZA 

• • • 
El vicio mfo, doctor, 

que consiste en mucho hablar, 
veo dificil dejar; 
lo confieso; ¡sf, señor! 

Y le hago a usted saber, 
hay a veces criticones, 
con no buenas Intenciones 
y de feo proceder. 

Peor vicio es criticar; 
¡pues, qué les vamos hacer! 
¿Mardarles a pasear 
a toda prisa correr, 
o haberles de dispensar? 

De usted, 

FRANCISCO ESTELLER 
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ALCANAR 

TERMINARON las fiestas que Alcanar dedica a San Isidro Labra

aor, no co.u1o patron ae la poolacion en contra de lo que muchos 

pueaan creer, smo como patron ae los laoraaores y como eminente

mente agrJ.cola que es Alcanar. 
Acauaron los IesteJOS que este año tuvieron una prolongación de 

un ma mas a la vista ae 1a animacion que de viernes a lunes !ue la 

tomca . preaominante en todos los actos celeorados. 
Ya el JUeves, por la nocne, en la pista a.el Campo Municipal de 

Depones, la Orquesta "Los .rl.eoelaes", Tonika como vedette, lildalgo 

como eunuco y la cantante de R.aeiiO y TV. Ana Kiro, complementado 

pur la .rl.onaalia ae Traiguera, tUvieron su espacio en un gran espec

taculo, p1·ecea.ia.os por rondallas aragonesas, pasacalles y los clásicos 

aebules ae gigantes y caoezudos. 
~1 viernes comenzó el plato fuerte de estas fiestas, tradición de 

coloridos, sustos y risas, cuando aquellos solo fueron sustos en los 

enc1errus y uenta de vaquillas, cuanao los mas arriesgaa.os se sienten 

un poco •·JW. Coraooés". Por cieno, que este año ha camoiado la fiso

nomJ.a ael encierro, que antes siempre se haoia hecno desae la "se

n·eta", lugar traaicional, desde donae en carrera, púolico y vaquillas, 

se mLenLaua meter a éstas en sus corrales, sin que se lograra la mayor 

parte de las veces. La traaicion de la "serreta" es ae muy antiguo 

y presí.a"oa a la nesta una singular atraccion. Pero cambian las cir

cunsl.ancias y los tiempos y anora, en aras a una mayor seguridad, el 

encierro se efectúa entre calles cerradas hasta la improvisaaa plaza 

de toros. 
Al parecer, la opinión es favorable a esta nueva modalidad. Si 

bien se .ua perdido el colorido de la "serreta", no es menos cierto que 

se na ganado en seguriaad y en una mayor emoción, ya que prácti

camente es imposiole que los animales se escapen. San Fermm pa

rece mas cerca, aunque no se oculta una distancia que nunca podrá 

ser sal va da por una serie de razones oovias. 
Aparte estos festejos taurinos, ha haoido actos para todos. Por 

ejemplo, e1 domingo, por la mañana, se dio salida al Primer Premio 

;::,an Isidro de ciclismo para amateurs y juveniles, con excelente par

ticipacion y en la que ganó el ampostino Miguel Verdú en la misma 

lmea de meta al sprint con el vinarocense Guillermo Fandos, gran 

segundo y gran animador junto al ganador de los últimos kilómetros 

de carrera. Ambos consiguieron la misma puntuación, asimismo, en 

el Premio de . Montaña. El público abarrotaba materialmente los luga

res de paso de los corredores y aprovechamos la ocasión para desear 

que de una vez se imponga una carrera clásica en Alcanar vista la 

enorme afición que por el ciclismo se tiene desde siempre. Este es 

un deseo que mucnos compartimos y que parece que ahora se va a 

tomar en cuenta organizando este deporte en Alcanar. 
El lunes, día 15, Festividad de San lsidro y último día programado 

para fiestas, aunque luego no sería así, se celebraron los actos reli

giosos de costumbre con la asistencia de Autoridades civiles y mili

tares y día que la Hermandad de Labradores suele cuidar con espe

cial atención. 
Por la mañana, se dedicaron festivales al mundo infantil en la 

plaza del Mercado. Por la tarde, se enfrentaron en partido de fútbol 

una selección comarcal con jugadores de los mejores equipos de esta 

zona, tal como el Amposta, _Camarles, La Cava, etc., y el C. D. Alcanar, 

que no se andó con reservas a la hora de meter goles, ganando por 

un claro 7 a 2. 
Por la noche, toro de "miura" de fuego y un gran espectáculo de 

fuegos de artificios. Pero. lo que tenía que ser digno broche de las 

fiestas quedó en sólo un día más por tener su continuación en el si

guiente, que ya definitivamente cerró la tanda de festejos. 
Los espectáculos, tanto en cine como en pistas o salas, fue pró

digo; Los 5 Magníficos, Luis de Lucena, Las Hermanas Ros, las or

questas Virginia, Iberia, Los Verches, Los Adamos, se turnaron en 

actuaciones que solían durar hasta la madrugada. Tanto la excelente 

pista del Campo Municipal de Deportes, recientemente restaurada y 

donde este verano al parecer va a desfilar lo mejor del espectáculo, 

como el Círculo Cultural Agrícola, donde nunca es demasiado tarde 

para seguir la diversión, se vieron atestados materialmente tanto de 

forasteros como naturalmente de alcanarenses. 
En resumen: que se va teniendo el acierto de no fiarlo todo a la 

parte digamos taurina, aunque nos damos cuenta de lo pretenciosa 

de la palabra, y se van llenapdo huecos que agradece un público tra

bajador que espera estos días para resarcirse de las agotadoras ho

ras laborales. 
Sólo es de desear que cuando de nuevo la primavera se plante el 

año próximo en este momento, en que ya el calor es un presagio del 

vecino verano, siga la tónica de entusiasmo de estas pasadas fiestas 

tanto en las Autoridades para montar estas festividades como de 

esta grata colaboración espontánea del ciudadano. 
A. MARTINEZ-AGUADO 

ULTIMA HORA 
Al cerrar la edición, el empresario de la Plaza de Toros, señor Aguilar, 

nos· brinda la ocasión de que los lectores de nuestro Semanario decidan 

qué diestro ha de encabezar el cartel de la Corrida del 25 de junio próxi

mo, pudiendo elegir entre los siguientes: 

CHAMACO • EL INCLUSERO · BERNARDO · ANDRES VAZQUEZ 
FLORES BLAZQUEZ y ANDRES HERNANDO. 

Pueden nuestros lectores dirigirse a la redacción del Semanario hasta 

el martes, dia 30, y el que mayor número de votos obtenga será quien 

toreará en nuestra plaza en la corrida de ferias. 

NOTICIARIO· BREVE 

SAN MATEO 
Ha sido nombrado alcalde de San Mateo don Manuel Ferreres Ferreres. 

Felicitamos al designado y le deseamos un gran éxito en su gestión. 

Igualmente felicitamos al alcalde saliente don Manuel Ferrer Pascual, 

por haber cumplido su misión con acierto. 

CA TI 
Ha sido destinado como médico titular de Cati don Vicente Gómez Gó· 

mez, que procedente de La Jana, ha ocupado la vacante que ha dejado 

don Primitivo Gozalbo, que igualmente ha sido destinado a Burriana, de

jando un gran vacio en el pueblo en donde tanto se le queria. 

LA JANA 
A la vacante de don Vicente Gómez Gómez ha sido designado don 

Rodrigo Blanch como médico titular en propiedad. 
A todos les deseamos feliz estancia y les damos la enhorabuena por 

haber logrado sus aspiraciones. 

CHERT 

EN la glosa de esta semana vamos a dar a conocer al lector el pueblo 

más renovador de la Comarca. 
Se divide el pueblo en dos zonas bien delimitadas. La parte antigua, 

que se encuentra situada en la parte más alta de una colina y queda re

matada por su Iglesia Parroquial a una altitud de 625 metros, presentan

do un aspecto pintoresco; y la parte moderna, que se extiende a los pies 

de la citada colina con calles anchas y buena edificación y en cuyo cen

tro tienen eregida la nueva Iglesia Parroquial que hace muy pocos años 

fue inaugurada. 
El viejo templo es de arquitectura corintia con bóveda de cruceria 

ojival y la puerta lateral de un estupendo gótico, muy hermosa. 
La nueva Iglesia está situada en el centro y en lo más ancho del mo

derno pueblo. Toda de mármoles arrancados de un monte que le circun

da llamado "La Mola Murá", es amplia, luminosa, bonita y de una arqui

tectura moderna, pero severa y majestuosa. Es la primera Iglesia mod"er

na edificada en nuestra Comarca. En el monte de "Mola Murá" se han 

encontrado vestigios arqueológicos que datan de la Edad de Piedra. 

Bordeando la carretera de Vinaroz a Morella a unos cuatro kilómetros, 

tienen un caserío de unos 90 habitantes llamado Anroig, que es como un 

asomo del pueblo a la carretera antes citada, aunque el punto más cerca

no a la misma sea el cruce sobre la rambla de Cervera, denominado la 

Serafina, que se encuentra a un kliómetro de la población. 
El origen de este pueblo hay que buscarlo en la dominación árabe, y 

en 1233 fue reconquistado por el Rey D. Jaime el Conquistador, quien la 

donó la Villa a los Hospitalarios, pasando más tarde a la Orden de Montesa. 

Si exceptuamos Canet Lo Roig, todos los pueblos que con el limitan 

tienen una mayor antigüedad, pero tal vez esta circunstancia ha hecho que 

sus hijos hayan tenido un carácter siempre más vanguardista y, unido a 

sus dotes naturales de inteligencia, hayan hecho el pueblo más industrial 

de la comarca, ya que en pequeñas industrias han resuelto los problemas 

que al Agricultura les niega, por sus tierras de secano, y por lo frío del 

terreno. 
Sus tierras de secano podrfan ser fácilmente convertidas en regadfo 

si se explotara el manantial "deis molins", pero parece ser que existen 

dificultades de índole económica. 
En su término municipal existen canteras de pizarra, mármol y minas 

de carbón. 
Ultimamente se ha puesto en explotación con una industria muy sanea

da el mármol del monte "Mola Murá" con la denominación de mármoles 

Iberia, que produce buenos ingresos a la población. 

INDUSTRIA 
Como hemos dicho anteriormente, Chert es el pueblo que mejor com

plementa su riqueza natural agrícola con unos medios industrial_es, . al 

parecer pequeños, pero que se han dado a conocer por todo el amb1to 

nacional e internacional. 
Siempre ha contado con una fabricación de licores y jabones. Ultima

mente se dio a conocer con las confecciones, pero ya de muchos años 

con los géneros de punto de lana. Estos géneros son conocidos en toda 

España, en especial la de Doménech, la más an~igu~ de la pobl.ación. 
En confecciones se encuentra la de prendas mtenores y cam1sas, y de 

estas últimas recientemente una se ha desplazado a Vinaroz. 

Una de las más recientes industrias es la de la fabricación de fundas 

de skay para el tapizado de coches. En poco tiempo se ha dado a conocer 

en todas las casas de coches y la demanda es considerable. Todavía está 

en embrión, pero podría ser una buena industria si sigue el actual ritmo. 

Aprovechando la ganadería y el cará~ter _comercial de sus habitante~, 

los Beltrán dominan el campo de la chacmena y famosos son sus embuti

dos y demás productos derivados del cerdo. 
Tres son las chacinerías que invaden con sus exquisitos fiambres toda 

la zona, amén de otros puntos más distantes. 
Esa inquietud e inteligencia, constantemente demostrada, ha hecho 

famoso el célebre adagio popular: "Per Chert, pasa despert". 
El esfuerzo renovador e industrial de este pueblo es digno de enco

mio y de ser imitado. 
Todo lo logrado lo ha sido gracias al propio estímulo de los empresa

rios sin ayudas ajenas ni intervenciones protectoras. 
Que siga progresando es lo que deseamos a tan simpático y agrada

ble pueblo. 
A las fiestas que se celebran el 15 de agosto, nos hemos prometido 

subir a verles. 
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