
Con la natural satisfacción 

recogemos la noticia de 

que en el sello de correos 

de 6 ptas., dedicado a la 

provincia de Castellón, co
rrespondiente a la serie de 

trajes trpicos, ha sido re
producido el traje típico 

vinarocense, que. nuestras 

"camaraes" han paseado 

relteradamen~e en ~rlunfo 

por doquier. 
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ESTE NUMERO CONSTA DE 

12 PAGINAS 

Cuando este número del Semanario salga a la calle, Vinaroz estará viviendo 

una ¡ornada memorable. 

Manuel Benítez, EL CORDOBES, el admirado y discutido diestro que acaparé 

páginas y páginas de los grandes diarios y semanarios mundiales, torea en 

Vinaroz. Y atraídos por su arrolladora person.alidad, la comarca entera y los 

miles de turistas que en esta época nos visitan, se han volcado en nuestra 

ciudad, convirtiéndola por unas horas y merced al afecto por Vinaroz de un 

empresario, en centro indiscutible de la máxima actualidad. 

Que el mayor éxito acompañe en esta tarde memorable par~ Vinaroz, 

tanto al diestro excepcional como al empresario arriesgado. 
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CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 16. - Tercer do
mingo de mes y fiesta de la Vir
gen del Carmen. A las 8, Misa de 
la N oven a para la familia Fullana. 
A las 9, Misa por los Mayorales 
de la plaza, de San Valente, y en 
el Asilo por los Mayorales de la 
calle de la Virgen del Carmen. A 
las 10, Misa Cantada, ofrecida por 

el Pósito de Pescadores. Por la 
tarde, a las 5, el Sto. Rosario y 
Novena a la · Virgen del Carmen. 
Duran te la semana el horario or
dinario de Misas, y por la tarde, 
el rezo del Sto. Rosario. 

El movimiento parroquial ya se 
unirá al de la semana próxima. 

EVANGELIO 
El Evangelio de mañana domin

go IX de Pentecostés, nos dice 
que, al llegar Jesús a la cumbre 
del monte Olivete, desde donde se 
divisaba la ciudad de Jerusalén, 
lloró sobre ella, lamentándose de 
su ingratitud y perfidia. Muchas 
otras veces la había contemplado 
desde el mismo lugar, más ésta 
era la última visita a la ciudad de 
sus amores y por eso causó en El 
una emoción especial. 

Nos relata, además, la expul
sión de los mercaderes del templo, 
diciéndoles: "Escrito está: Mi casa 
es casa de oración y vosotros la 
habéis convertido en cueva de la
drones." 

Podemos recoger tres lecciones 
importantísimas del citado Evan
gelio: Admiremos la ternura ine
fable del corazón de nuestros Sal
vador, que llora sobre Jerusalén 
culpable y también llora sobre los 
pobres pecadores y sobre nosotros 
mismos, al pensar nos podemos 
perder si no hacemos penitencia. 

Temblemos ante el terrible cas-

tigo, que está reservado a Jerusa
lén, la ciudad infiel al Señor, por 
causa de su resistencia a la gra
cia, no nos suceda cosa semejante 
a nosotros, si resistimos a las gra
cias del Salvador. Finalmente, ala
bemos el celo ardientemente de 
Nuestro Señor por la casa y la 
gloria de su Padre, cuando arroja 
del templo a los profanadores de 
él. 

Meditemos sobre el llanto de 
Jesús. No llora por sí, que era ino
centísir¡lO, sino por aquel pueblo, 
que era culpable. Llora el Señor 
sobre la dureza, la ceguera, la 
ingratitud y perfidia de Jerusa
lén, que había cerrado los ojos a 
sus milagros y sus oídos a sus 
palabras de vida eterna y le ha
bía despreciado y llora sobre el 
crimen inaudito que iba a cometer 
crucificándole. 

N o faltó el castigo, pues el año 
setenta, los ejércitos romanos, 
mandados por Tito, destruyeron 
totalmente la ciudad, pereciendo 
más de un millón de judíos en 
aquella espantosa catástrofe. 

RECUADRO Por J. O. T. A. 

H E asistido el domingo pasado a la misa de ocho en la Parroquia de 
Benicarló. 

Es ésta una iglesia cuidada, en su interior, bien pintada, por 
desgracia. Y digo "por desgracia" porque estas iglesias de la comarca 
tienen la suficiente sillería como para, dejándola al descubierto, no 
ofrecer ese aspecto de cartón-piedra que presentan en algunos aspec
tos. Es una iglesia grande que, a esa hora, se llena de un modo inve
rosímil. Evidentemente, en esta época del año, apetece coger el coche 
y darse una vueltecita a tomar el fresco y, al tiempo, cumplir nues-
tros deberes espirituales. · 

Sin embargo, no quería referirme a la Iglesia, sino al oficiante. 
Desde la distancia a que estaba no se podía apreciar su edad, pero 

por el timbre de voz vi que era un hombre joven. Estos altares barro
cos, con tanto color, luces dispersas, flores y tantas otras cosas sobre 
la mesa, hacen que a veces dudemos de si el sacerdote está aún en el 
altar ... ¡no se le ve! Sí que es verdad que se va "oír misa" y no a 
"ver misa", pero ... ¡no tanto, por favor! 

Recuerdo yo aquellos sermones del padre Benavent que en unos 
tiempos en que había peñas libres y públicas de liberales, comunistas, 
anarquistas, republicanos, etc., se llenaba la Iglesia ... ¡hasta con ellos! 
Y es que cuando se dice "algo", y se dice bien dicho, la gente quiere 
oírlo. 

La facilidad de palabra del sacerdote a que me refiero, que creo 
se llama Rvdo. Esteller, y es natural de Peñíscola, de modesta familia, 
y actualmente estudiando en la Pontificia Universidad de Comillas, es 
verdaderamente maravillosa. Habla de prisa (creo que no hace mu
cho era "una locomotora" ... ), pero creo que eso da aún interés a su 
palabra. Por supuesto es perfecta su dicción, su tono, su acento... Y 
"dice cosas" qué duda cabe. Se le oye con inusitado interés. Creo que 
con oradores así no reza la norma que fija los minutos de la plática 
en la misa. O no debería rezar. 

Comentándo con un buen amigo, a la salidad, este hecho, parecía 
a su vez contagiado del sacerdote, tal fue el modo con que se volcó a 
hablar, llena su charla de emoción, asombro, entusiasmo. Me contaba 
que la prédica de la festividad de San Pedro fue inenarrable por el 
fuego, el tema, el modo de decirlo, sus matices, su palabra, en fin. 

Yo me atrevería a hacer, desde estas páginas, un doble ruego. 
Primero que el padre Esteller fuese tan gentil de aceptar mi segundo 
ruego. Este que, quien fuese, invitase a venir a Vinaroz al padre a 
dar una charla. 

Pero ¿por qué digo una charla? No, a predicar un sermón; así, 
como suena. No creo que, por peyorativa que esta palabra pueda pa
recer en principio, sea culpa de ella el miedo a emplearla .. No, a pre
dicar un sermón en nuestra Iglesia Parroquial. Estoy seguro de que 
mucha gente, después, habrá lamentado el perdérselo. 

Y con el deseo de que mi súplica sea oída, hasta lá semana que 
viene. 

1 ORGANISMOS OFICIALES 
Hermandad Sindical de Labradores 

y Ganaderos 

VIN AROZ 

Para general conocimiento de los 
agricultores cosecheros de cebada, 
avena y maíz, se hace saber lo si
guiente: 

El Servicio Nacional del Trigo en 
defensa de los precios de garantía 
que deben fijarse a los cereales-pien
so, adquiere a los agricultores cose
cheros de éstos los productos que se 
indican a los precios siguientes: 

Cebada ... · ........ . 
Avena .... .. .. . .. . 
Maíz . .. ... ..... . 

490 ptas/Qm. 
460 
500 

La mercancía no contendrá hume
dad superior al 14 % y debe hallarse 
limpia. Igualmente para su entrega 
en los almacenes establecidos, ha de 
encontrarse declarada en la docu
mentación C-1. 

Los precios indicados tienen un 
incremento por conservación y alma-

cenamiento de las cantidades que se 
indican, si la entrega en venta se 
efectúa a partir de octubre: 

Cebada y A vena Maíz 
Ptas/Qm. Ptas/Qm. 

Noviembre. 4 
Diciembre . 8 4 
Enero . . . . 12 8 
Febrero . . . 16 12 
Marzo. . . . 20 16 
Abril . . . . 24 20 
Mayo .. .. 24 

El S. N. T. establece para la cam
paña 1967-68 una panera en cada 
uno de los almacenes de Castellón, 
San Mateo y Segorbe, en los que ex
clusivamente se adquirirá cebada, 
avena y maíz a los precios indicados. 
Si las posibilidades de almacena
miento lo permitieran, la red de al
macenes para pienso será ampliada. 

El Servicio Nacional del trigo ten
drá abierto el Almacén de recepción 
en Vinaroz durante el mes de julio 
los días 21, 22, 28 y 29. 

Divulgación agrícola 
lA "cochinilla de la tizne", "pechinilla" o negreta, es un insecto 

que tiene el aparato bucal en forma de pico, con el que absorbe 
de las plantas los jugos que le sirven de alimento. Esta forma de nu
trirse es la que la hace tan temible enemigo de las plantas. 

Esta co'Chinilla es, prácticamente, cosmopolita; puede vivir sobre 
muy diversas plantas; pero desde el punto de vista agrícola, alcanza 
su mayor interés cuando se fija sobre el olivo o sobre el naranjo o 
limonero, que son sus hospedantes favoritos. 

Como el caparazón o tegumento dorsal protege perfectamente al 
insecto adulto, así como a los huevecillos, la lucha debe dirigirse ha
cia las larvas jóvenes que, con sus tegumentos blandos, son muy 
sensibles a los insecticidas de contacto. 

Para elegir el momento más oportuno de aplicación de los insec
ticidas, al llegar el mes de junio (en esta comarca), cada día se le
vantarán varios caparazones de hembras adultas de varios naranjos 
u olivos, en zonas separadas dentro de la finca, para comprobar si los 
huevos están avivados o no. Se sabe que han avivado cuando la masa 
sonrosada que formaban los huevos recién puestos ha sido sustituida 
por un fino polvillo blanquecino, que son los restos o envolturas de 
los huevos. 

Cuando la mayoría de los huevecillos estén avivados, entonces 
será el momento oportuno de efectuar los tratamientos. En general, 
suele ocurrir todos los años durante el mes de julio. 

Si la invasión es muy intensa, convendrá repetir el tratamiento 
unos 20 días después del primero, para combatir a las larvas según 
van avivando los huevos. 

Para combatir esta plaga son de buenos resultados las siguientes 
prácticas: 

- Podar más intensamente que de ordinario los árboles muy 
atacados, sobre todo si son olivos. 

- Para naranjos aconsejamos pulverizar con cualquiera de las 
dos fórmulas siguientes que, aparte de matar la cochinilla, ma
tan el pulgón, araña, piojo rojo, negrilla y previenen resecos. 
Sumithión .. . ... . .. ... .. . . .. 150 c. c. 
Dimetoato o Rogor-40 ... . .. ... ... ... . . . 100 c. c. 
Zineb ... . . . .. . . . . ... . .. . .. ... ... . .. .. . 200 gr. 
Mojante, dosis según casa comercial. 
Agua ... . . . 100 l. 

O esta otra: 
Sevin-50 .. . 
Dimetoato o Rogor-40 . . . . . . . . . . . . 
Zineb .. . ....... ..... ...... ..... . 

300 gr. 
100 c. c. 
200 gr. 

Mojante, dosis según casa comercial. 
Agua .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. ... ... 100 l. 

Para aquellos señores que acostumbran a echar aceite a los ár
boles, les diremos que han de esperar, por lo menos, hasta el 20 de 
julio, pero en árboles que hayan sufrido mucho con el viento (rese
cos), no es aconsejable su uso. 

En naranjos con buena salud, así como en cualquier olivo, se pue-
de emplear la siguiente fórmula: 

Aceite de verano ... ... ... .. . 1'5 kg. 
Malathión-50 .. . .. . .. . .. . .. . 150 c. c. 
Zineb .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 200 gr. 
Agua ... . .. . .. ... ... . . . ... ... 100 l. 

El aceite es un buen insecticida, pero al árbol le hace también mal, 
por lo que deberá estar regado el huerto para que se caigan el menor 
número de hojas. 

Para realizar un buen tratamiento, deberá utilizar una máquina 
con presión o inferior a 15 atmósferas. 

Aprovechando la divulgación de este Semanario, se advierte que, 
con motivo de las vacaciones de verano, esta Agencia Comarcal ten
drá cerradas sus oficinas desde el 15 de julio al 15 de agosto. 

GONZALO MARTI 
Del Servicio de Extensión Agraria 
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Mis queridos amigos: 

Era mi i-r:z.tención para esta semana parodiar un poco a las 

emisoras de carácter local, que inexorablemente machacan con 

sus discos dedicados, haciendo lo mismo con esta mi carta. De

dicarla. 
Pero no a peña alguna, ni novia ausente, sino a un grupo 

heterogéneo de gente, y otro grupo de gente no tan heterogénea, 

pero no menos merecedora de mis líneas. Me explicaré. Iba 

a dedicar mi carta a los gamberros por una parte, 11 a los 

que no por considerarse mejores y pasar parte de su vida cri

ticando a los otros, no dejan de serlo en determinados momen

tos de su cotidiana existencia. 

Pero Vinaroz se apresta en estas vísperas de sábado en que 

escribo, a ser escenario de un acontecimiento de resonancia in

ternacional, y no quiero empañar estos momentos con cosas que 

no por sabidas, son menos desagradables. 
Así es que guardaré mi intención para la semana próxima y 

os hablaré hoy de algo más agradable, o que al menos, si pro

duce comentarios, sean menos cáusticos. 
Creo que fue hace un par de semanas, os anunciaba para 

primeros de julio algo definitivo para nuestra ciudad, que no 

se ha producido. Ese algo era una visita que está 11a de tiempo 

en preparación. Pero, podríamos decir casi, que el Alcalde pro

pone, y las ocupaciones de un Ministro disponen. Porque la vi

sita no era otra que la del señor Ministro de Obras Públicas, 

que la tiene anunciada a nuestra ciudad para reeibir el Lan

gostino de Oro que nos tiene ya aceptado 11 a ver unas cuantas 

cosas de interés para Vinaroz, alguna de ellas definitiva. 
Es un comentario general, que se oye por doquier y más 

reiteradamente a medida que nos vamos metiendo de lleno en 

la temporada veraniega, que la playa de Vinaroz está cambian

do. Y este comentario se oye en varios idiomas. Gente que viene 

a Vinaroz año tras año, comentan con satisfacción . la mejoría 

observada en la playa, a la que auguran una definitiva solución, 

el día que los espigones puedan prolongarse hasta la longitud 

prevista. 
De esto no tenemos nadie la menor duda. Aunque algunos lo 

callen o de boca afuera digan lo contrario. En lo que sí hay 

división de opiniones es en el plazo que se tardará en ver los 

espigones prolongados y si, en caso de que se prolonguen, que

dará algo de los actuales cuando la obra se inicie. 
Que los espigones se prolongarán, D. m., no nos cabe ninguna 

duda. Ni piensa razonablemente quien albergue alguna. Los 
espigones se prolongarán a ciento cincuenta metros, y Vinaroz 

contará ·con una playa de arena que para sí quisieran muchos 

pueblos de la costa. 
Respecto a lo segundo, está asegurado también que la base 

inicial, formada por el principio de espigones hasta ahora he

chos, perdurará el tiempo necesario para poder constituir la base 
de los definitivos. 

Mayores o más pequeñas, las piedras están ahí, y salvo que 

algún gamberro las confunda con alguna señal de tráfico, ahí 

seguirán hasta que los espigones se prolonguen. 
Porque desmoronados o no, forman una base ya sólida, fuer

temente asentada en el fondo, dispuesta a recibir más toneladas 

de piedra, que, indudablemente, darán mejor aspecto, pero no 

más resistencia a las corrientes, que es en definitiva lo que ha 

de producirnos los apetecidos frutos. 
Este es nuestro objetivo actual. Y para conseguirlo, el primer 

caso es la visita que esperamos, que si bien de momento ha sido 
aplazada, recibiremos con todos los honores a últimos de agosto 

o primeros de septiembre. 
Mientras tanto, os abraza, 
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FRANCISCO JOSE BALADA J 

CRITIQUILLA 
. LA verdad, queridfslmos mios de mi mayor consideración, es que no 

entiendo ni jota de toretes. No puedo asegurar que un "berrendo" 

no sea un novillo que "berrea" y que eso del . saludo de los medios no 

sea la reverencia que hacen los toreros que van en medio de la fila. Pero, 

al caso no viene, señor comendador, pues a hablaros de otras cosas 

vengo. 
Y es que como todo el que se precie de tener unos duretes he Ido a 

la última corrida de toros. Y uno ha quedado asombrado del derroche de 

la empresa que ha gastado quilo y cuarto de verde botella en pintar algu

nos de los cochambretes hierros, esos que se pudren al sol ¡y a la som
bra! ¿Serán esas las obras? 

Porque, en una tertulia futbolística (pues, ya digo, no frecuento las 

taurinas ... ), me comentaron que se iban a hacer obras en la plaza. ¡No 

me digas! Si empiezan pintando... o no saben de que van o no hay refor

mas o estas se reducen a unas manitas de cal. 
No; no es que me meta con la empresa, no crean ustedes. Que la 

gente... Es que en una peña ciclista (¡que les digo que no voy a las de 

toros .. .!) me decfan otros que unos flamencotes de esos que se des

ayunan con moriles y usan calañés como gorro de dormir, no sabfan qu6 

hacer con las calandrias, y como les gustan los solomillos, pensaron en 

construir otra plaza, a ver si asr comfan ternera de calidad. Pero ••• yo no 

sé si las pesetas se las ha llevado el fisco, si es que no quedan en estos 

mundos de Dios terneras tiernas o que ha subido el precio de los ladri

llos, pero el caso es que la placita esa tampoco asoma por ningún lado. 
¡Ah!, señores míos. Pero es que en hablando de toros ... En un circulo 

parroquial (también aur hablaban de toros ... ) me decran que unos mocetes 

querfan construir un tentadero en la Ermita. Como de eso ya hace tiempo, 

el otro dfa me compré un mortero, hice ajoaceite y con una caja de ce-

SECCION DELEGADA DE iNSTITUTO 
DE ENSEÑANZA MEDIA 

VIN AROZ 

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

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

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

PERFIL DE LA SEMANA 

TERMINADO el paréntesis de las ·Feria y Fiestas de San Juan y 
San Pedro, se ha vuelto a la normalidad ciudadana. La vida nuye 

por los cauces habituales, presididas sus horas por el calor inexora
ble que agobia y produce cansancio. El sol hace de las suyas desde 
primeras horas de la mañana y no descansa hasta bien emrada la 
tarde, cuando al desapar-ecer tras las montañas vecinas, deja sofo
cación en todas partes; lo que hace que las gentes acudan a la playa, 
en cantidad ingente por !as mañanas y muy abundante por las tar
des. Se buscan los rincones de sombra con avidez, especialmente 
aquéllos en que sopla el fresco aire marinero. Verano cumple con su 
obligación. Y tanto los numerosos turistas extranjeros como los habi
tantes de la ciudad buscan el solaz de la mejor manera posible. 

Desde hace unos días, la aparición de los carteles anunciadores 
de la presentacion, en la plaza vinarocense, de "El Cordobés" han 
encendido el comentario general con vistas a la conida de esta tarde. 
Y no sólo en la ciudad. El fenómeno se extendió por los pueblos de 
toda la comarca, según hemos podido comprobar. A desear una tarde 
de toros completa para satisfacción general. 

Y ya que hablamos de comentarios, no podemos silenciar los satis
factorios que se hacen ante el anuncio del funcionamiento, para el 
curso próximo, de la Sección Delegada de Instituto Nacional de En
señanza Media en Vinaroz. Ello ha de producir satisfacción en la plé
yade de estudiantes de Bachillerato que ya hay en la ciudad y a los 
muchos que, ahora, podrán dedicarse a estos estudios por las facili
dades que se derivan de dicha Sección Delegada y de las que ofrece 
la Corporación Municipal amparando a todos los jóvenes de Vinaroz 
que deseen estudiar, sin discriminación alguna. Hemos de felicitarnos 
por ello, por cuanto la Sección Delegada del Instituto vendrá a am
pliar oficialmente los conocimientos que los muchachos y muchachas 
hayan adquirido durante su asistencia a las aulas de Enseñanza Pri
maria. Es esto de una trascendencia enorme que, de momento, no lo 
parece tanto; pero, a poco que meditemos, su alcance es realmente 
extraordinario. 

Cerramos el comentario de esta semana con la buena noticia, ya 
sabida por los lectores, de la resolución del Ministerio de Hacienda, 
autorizando la municipalización del servicio de abastecimiento de 
aguas potables. Es problema de urgencia y su resolución ha de sa
tisfacer a todos, pues que el interés es general. 

VIDA MUNICIPAL 

Sesión de la Comisión Municipal 

Permanente celebrada el día 11 de 

julio último. 
Se adoptaron los siguientes acuer

dos: 

l. Ordenación de pagos. 

AVIZOR 

2. Reclamación de arbitrios de 
plusvalía. 

3. Autorización de establecimien
to de hospedería a doña Rosa 
Agramunt. 

4. Autorización de señalamiento 
de aparcanúento a don Sebas
tián Fontes. 

5. Licencias de obras. 
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rillas y unas "llonganlsetes" me fui al "puig" a hacerme una "torraeta" y 

a ver cómo andaban las obras. Subi a la única "cosa redonda" que vi y, 

¡en "efecto"!, allí habfa aperos de paleta ... Pero, ¡oh desiiuslónl, me dijeron 

que era para la nueva cruz. 
¡Diantre! Sabia que los andaluces tenian fama de cuentistas, pero que 

eso se haya "pegao" a los demás ... 
INOCENCIO 

* * * 
Nota: Solicito de las peñas taurinas que me pasen propuesta de socio 

a ver si pico. Y es que me ha entrado una curiosidad por saber de qué 

hablarán alli ... A lo mejor me entero de si Nasser aún está a la sombra •.• 

de las pirámides. 
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EFEMERIDES VINAROCENSES J U L 1 O 

10- 1810. La División del General 
Arispe, compuesta de cin
co mil soldados franceses, 
entran en Vinaroz. presa 
de la mayor indignación, 
por haberles interceptado 
las tropas españolas y al
gunos paisanos, entre Al
canar y Ulldecona, gran 
cantidad de raciones. Los 
'pocos vecinos, que no han 
podido emigrar, al tener 
conocimiento de la próxi
ma llegada de los france
ses, recíbenlos aterrados, 
y al penetrar por la calle 
del Puente toda la Divi
sión, con su General y 
Estado Mayor, caen sobre 
éstos algunas piedras que 
desde las azoteas de va
rias casas les arrojan al
gunos paisanos temeraria 
e irreflexivamente, alcan
zando un fragmento .de 
teja a uno de los Edecanes 
del General, produciéndole 
una herida en la mano. 
Furioso éste, mandó tocar 
a degüello, y el venerable 
anciano, presbítero, reve
rendo don Agustín Este
ller, con algunas distin
guidas personas de la 
Villa, pues el Alcalde y 
Cura Párroco se hallaban 
ausentes, se arrodillan a 
los pies del General y, con 
los brazos en cruz y arra
sados en lágrimas sus 
ojos, piden piedad y com
pasión para un pueblo in
defenso y sumiso, libran
do así a la Villa de que 
se cumpliera la terrible 
orden que se acababa de 
dar. Si bien se evita el 
degüello de los habitantes 
de Vinaroz, no se escapan 
sus casas de horrible sa
queo y sus templos de 
profanaciones. 

10- 1813. Salen los franceses de Vi
naroz para emprender un 
movimiento de retirada 
hacia los Pirineos. La ale
gría del vecindario, al ver
se libre del yugo extran
jero, tradúcese en p~blicos 
regocijos. 

11-1783. Expónese por primera vez 
S. D. M. en la nueva Cus
todia y en el altar mayor 
de la Parroquia en la fies
ta de San Valen te Mártir. 

13 -1803. El primer Secretario del 
Despacho Universal (Pre
sidente del Consejo de Mi
nistros) pone en conoci
miento del Ayuntamiento 
de Vinaroz la R. O. apro
bando el presupuesto del 
muelle y contramuelle, 
que se ha de construir en 
esta Villa. 

14-1813. Fray Francisco Nebot, 
Com·andan te General de 
las Tropas Nacionales, 
acantonadas en Benicarló, 
ordena y manda a todas 
las autoridades creadas 
por el Gobierno intruso 
francés y al Ayuntamien
to de Vinaroz, que entre
guen la vara y sus fun
ciones todas en manos del 
Alcalde y Regidores, que 
lo eran al entrar los fran
ceses en el reino de Va
lencia. 

15- 1823. El Coronel de los Ejérci
tos Reales, don Francisco 
San, pide al Ayun tamien
to dos mil duros para 
equipar tres buques arma
dos, que deben salir a la 
brevedad posible para vi
gilar a Peñíscola, a fin de 
evitar que esta plaza re
ciba por mar socorro al
guno y obtener su pronta 
rendición. 
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CALENDARIO MEDICO - Julio 

YA nos van avisando de que pronto nos llegará el calor. Si no es sufi
ciente aviso el haber recibido a finales de junio unos dfas de calor 

y tampoco es suficiente la experiencia de otros años, ,pronto ha venido 
a añadirse en estos años últimos la arribada de los turistas. 

Si se acentúa el calor y en meses anteriores ya venfamos avisando 
de que el régimen alimenticio habla de ser refrigerante, en este mes 
tenemos también que acentuar la llamada al régimen fresco y de poco 
calor, que pronto nos llegará la segunda quincena de julio y la primera 
quincena de agosto, en la que nos asaremos a fuego lento, y a la hora 
de comer, ¿quién se atreve a probar comidas humeantes? 

Pero sin comer no podríamos vivir, y hay que convertir el calor del 
hogar y el hornillo en calor de pocas calorías, y aquí viene la naturaleza 
a darnos toda clase d~ alimentos refrigerantes, ácidos y mineralizados 
representados por esas sabrosas frutas que nos ofrece, albaricoques, ci
ruelas, melocotones, peras, las primeras uvas, melones y sandfas que nos 
invitan con su fragancia y su colorido a que nos apoderemos de ellas y 
olvidemos en justa competencia la humeante sopa y alimentos calientes. 

Es el mes de romper botijos. Los más glotones en este mes, beben 
más que comen, y se someten al régimen lácteo de bueo grado, estimu
lado por la moda de tomar la leche fría. Seria bueno el caldo, pero frfo 
no apetece, pues sabe mal, y caliente, lo rechazamos. Los refrescos, ga
seosas, naranjadas artificiales y otros productos artificiales, sucedáneos 
de los naturales, están a la orden del día. 

No quiero hablar de las horchatas y demás helados, porque Jos hor
chateros ya me miran con malos ojos, pero sí que veo a los horchatófilos 
abanicarse furiosamente para eliminar su sudor. 

Hemos hablado de la leche, y aunque fácil de tomar, no se haga ilu
siones el que la bebe de que se nutre bien y hace una buena regla dieté
tica. No. La leche en este tiempo debería de ser sometida al régimen de 
veda. Los pastos están secos y los animales extenuados por una gran 
sudoración y una producción forzada. Como el agua que las ha de elimi
nar por vía renal está falta de actividad, con la leche, salen algunas toxial
búminas peligrosas que hace de la leche un alimento fácilmente alterable. 

Los gallegos, los vascos y los asturianos, que son grandes consumido
res de leche, conocen el refrán que dice: "La leche con el calor, tiene 
muy poco valor". 

La leche normal es la que se produce después del parto y se sostiene 
por la succión de la erra y desaparece cuando ésta ya no la necesita. 

Nosotros la forzamos a las necesidades de nuestro consumo y enton
ces las vacas no dan leche para sus erras, sino para los parroquianos que 
ingresan su dinero en las cajas de las lecherías. 

Hay que ir con cuidado con la leche en esta época, ya que su bondad 
depende de las horas del ordeño, de la limpieza del ordeñador y salud 
del mismo. De la alimentación a que está sometido el animal. Del tiempo 
que está estabulado y del tiempo que ha retirado la cría. 

En este tiempo es fácilmente alterable y por ello suelen producir 
ciertos trastornos digestivos, entre ellos las diarreas. Por ello hay que 
procurar alcalinizarlas para evitar la fermentación láctica (ácido láctico). 

Es, por tanto, la época del gazpacho, tan frecuente en Andalucla, Ex
tremadura y otras regiones españolas. 

El gazpacho es una de las bebidas más refrigerantes y del que resulta 
un agua mineralizada, gracias al arte culinario y están felizmente com
binadas sus virtudes terapéuticas. 

Es acídula y astringente, por el vinagre o el limón y por el jugo de 
tomate y pepino, depurativa por la cebolla, excitante por el sulfuro de ali· 
lo del ajo, mineralizante por el agua panada, ya que en ella se remoja 
el pan, y se convierte en isotónica porque la sal (cloruro sódico) que la 
sazona la transforma en suero fisiológico y ayuda con ello a retener el 
agua en los tejidos que se están secando por la sudoración. 

En nuestra reglón son las ensaladas las que en parte sustituyen a Jos 
gazpachos. 

Es, por tanto, época del gazpacho o de ia ensalada, y ¿cómo no? de 
la fruta igualmente. 

Bañémonos con frecuencia y cambiemos nuestra ropa interior siempre 
que el sudor la empape y podamos. Permaneced en casa en las horas 
de calor, pero no inactivos. El trabajo intelectual puede ser entonces una 
forma de aprovechar el tiempo y no dejar al cuerpo totalmente inactivo. 

Ya saben las amas de casa: A buscar la Carmencita o la buena coci
nera para preparar los mejores gazpachos y ensaladas, que sin dejarnos 
de comer no nos aumenten el calor. 

A buscar el baño cuanto nos sea posible, sin ser extremosos. 
y hasta el mes de agosto, en el que ya me han preguntado algunos si 

voy a prohibir comer ·para aquellas fechas. 
EL MEDICO CALENDARIO 
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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 Valenc1a 
OMNIBUS.-6'47 h. 
TER. -15'32 y 19'10 h. 

EX~RESO.- 4'13, 22'22 y 6'03 h. 

CORREO.- 2'16 noche. 

A Zaragoza 
Omnlbus. - 6'32 h. 

Teléfonos de i nteres 
Tel. 

Semanario VINAROZ ... ... 24 
Ayurttamlento . . . . . . . . . . . . 28 

Policfa Municipal ... ... . . . 113 

Juzgado de Instrucción .. . 40 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . . . . 32 

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

Ayudantra Marina . . . . . . • . . . . . 4 
Hospital Municipal . . . . . . . . . . . . 117 

Ctrnlca "San Sebastián" . . . . . . 597 

CHnica "V. Fuente Salud" 1~ 

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

Oficina Información Renfe . . . 724 

Oficina Información y Turismo . . . 525 

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

Radi 

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 'SO, 
13, 15'30, 18 y 19. 

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

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

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

y 19. 
A PEÑISCOLA: 9'30, 13 y 16'30. 
A ROSELL: 10'15, 13 y 17. 
A SALSADELLA: 17. 
A SAN CARLOS: 10'15, 12'30, 

15'30, 17 y 18. 

A SAN JORGE: 7'45, 13'30, 16 
y 17. 

A SAN MATEO: 13'30. 
A SAN RAFAEL DEL RIO: 10'15, 

13 y 17. 
A SANTA MAGDALENA: 7'30, 

8'30, 15'30 y 19. 

A TORREBLANCA: 7'3Q, 8'30, 
15'30 y 19. 

A TORTOSA: 8'30, 10'15, 12'30, 
15'30 y 17. 

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

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

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

DELL 
REPARACIONES 

TRANSISTORES Y TELEVISORtS 

"Servicio tápido y garantizado'1 

SAN FRANCISCO, 2 VIN AROZ 

CURSO DE VERANO DE IDIOMAS 

10 de Julio - 30 de Septiembre .de 1967 

ALEMAN} 
F R A N e E S para principiantes y progresivos 

INGLES 
e .'\ S TE L LA N O para extranjeros 

MatriculAción: Sábado, 8 de Julio por la tarde. 
Profesor: Lehr, Costa y Borrás, 56 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

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

Puente, 85 - Teléfono 381 VINAROZ 

MISAS 

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

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

Espacios de T. V. E. 
SABADO DOMINGO 

4'20 El Virginiano. 9'45 Programa musical. 
5'50 Francis y las fieras. 10'02 Buenos días. 
6'45 Trotacaminos. 12'15 Tenis: España Rusia. 
8 Viaje al fondo del mar. 

-
9'53 Los encuentros. 9'30 Telediario. 

10'30 

11'45 

Noche del Sábado, con Conchi- 9'55 Programa especial. 

ta Bautista. 10'25 Cine: "Tijuana". 

El rebelde. 0'45 Nocturno del domingo. 

Farmacia de guardia 
Ledo. D. José M.a Lluch Garin. - Parroquial. Teléfono 224. 

Estanco de turno 
Señora Vda. de Redó. - Santo Tomás. 

·Cartelera de Espectáculos 
C 1 N E S 

ATENEO. - Sábado y domingo, BRIGADA ANTIGANS, con Robert Hossein 
y Raymond Pellegrín. 

Martes, tarde y noche, MISION ESPECIAL EN CARACAS, con Rod 
Carter y Jany Clair. 

COLISEUM.- Sábado y domingo, UN YANQUI EN EL HAREN, con Shir
ley Mac Laine, Peter Ustinov y Richard Crenna. 

Martes, tarde y noche, EL HOMBRE DEL VALLE MALDITO, con Ty 
Hardin. · 

TERRAZA MODERNO.- Sábado y domingo, LA ISLA DE ARTURO, con 
Reginald Kerman y Key Meeresenan. 

Martes, tarde y noche, TIERRAS LEJANAS, con James Stewart y Ruth 
Roman. 

TERRAZA PAYA.- Sábado y domingo, POR MIL DOLARES AL DIA, con 
Zachrary Hatcher y Pier Angeli. 

Martes, TARZAN EN NUEVA YORK, con Jony Weissmuller. 

BAILES 

Terraza Hogar E. y D.- Domingo y martes, grandes bailes amenizados 
por la orquesta TREASS. 

Sala de Fiestas "TORO BRAVO", baile con la orquesta J BERtA, y atrae-
cienes. 

Sala de fiestas "RIOSECO", todas las noches, grandes bailes, con la 
actuación del extraordinario ballet folklórico "LOS MALAGUEÑOS". 

Pista Polideportiva, sábado noche, gran baile con la orquesta MANCY. 
Presentación del gran conjunto de color, de RAUL DEL CASTILLO. 

SALA DE FIESTAS 

RIOSECO 
Ultimes dras de 

Los Malagueños 
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En · olor de multitud, 
se presenta hoy en Vinaroz, el fabuloso 
Manuel Benítez "El CORDOBES" 

La actualidad vinarocense de estos 
últimos días ha girado en torno al sen
sacional acontecimiento que va a cele
brarse esta tarde en nuestro coso, y 
que a buen seguro centrará la atención 
de la España taurina. 

La fabulosa e irresistible personali
dad de Manuel Benítez "El Cordobés" , 
coloso de la popularidad, ha suscitado 
entre la masa los más dispares comen
tarios, contribuyendo asi a crear ese 
clima de total expectación, y que en 
estas horas preliminares al "suceso" 
del año en Vinaroz, alcanza su máximo 
apogeo. 

MIGUEL AGUILAR CORCUERA, empre· 
sarlo de la Plaza de Toros. 
-¿ ... ? 
-No he regateado medios para pre· 

sentar al "monstruo" de la toreria ac
tual, con el deseo primordial de satis· 
facer a esta magnifica afición, que lo 
merece todo. 

-¿ ... ? 
-Al no disponer de fechas para 

agosto, ultimé la de hoy, para no dila
tar más el acontecimiento, pues nada 
sería de extrañar que el año próximo 
dijese su adiós definitivo a los toros. 
Que no dudo llegará de un momento a 
otro. 

-¿ .. . ? 
-Antes de ultimar el taquillaje, he· 

mos estudiado con todo Interés los pre
cios, al fin y efecto de hacerlos asequi
bles a todas las economias. Ojalá que 
la plaza hubiese tenido un aforo de 
12.000 localidades. A una plaza más 
capaz, distinto enfoque. Pero hay que 
atenerse a la realidad y ahi queda eso. 

-¿ ... ? 
-El presupuesto es muy elevado y 

entraña un riesgo nada despreciable. 
No cito cifras porque están en el ánl· 
mo de todos y es fácil de Imaginar la 
alegre aventura, justificada tan sólo por 
el deseo de complacer a la afición de 
esta comarca. 

-¿ ... ? 
-"El Cordobés" se cotiza al máxl-

FRANCISCO PUCHOL QUIXAL, compe
tente aficionado y amigo del diestro 
de Palma del Rfo, nos dice: 
-¿ . .. ? 
-Como torero, lo considero revolu-

cionarlo, ya que define una época. Al 
romper con lo llamado "clásico", pro
duce un revulsivo total, con "pros" y 
"antls". Su homólogo fue Juan Belmon· 
te, que destrozó todo lo anterior. "El 
Cordobés" une a su revolución taurl· 
na un fenómeno político-social acusa· 
disimo. Belmonte y Manolete tuvieron 
sus competidores en José y Arruza. "El 
Cordobés" es su "antl", su propio com
petidor. O se está con él o contra él. 
Y torear lo hace como cualquier clásl· 
co. Lo de él, sólo él. 

-¿ ... ? 
-Como persona es muy Inteligente. 

JUAN BTA. CASTELL LLOPIS, uno de 
tantos aficionados al arte de Cúcha· 
res, manifiesta: 
-¿ ... ? 
-Reclbf la noticia "bomba" con el 

natural alborozo. 
-¿ ... ? 
-No vale la pena polemizar sobre 

su arte. Lo que destaca por encima de 
M. B. "El Cordobés" es su recia per· 
sonalldad. 

-¿ ... ? 
-A mi juicio lo considero como el 

definidor de una época taurina. 
-¿ .. . ? 

'Reportaje por · ítlngt 1 45íner y 1Ríbera 

VINAROZ, siempre atento a lo más 
sobresal iente de 1 acontecer local, 
brinda a sus lectores escasas horas 
antes de que los diestros inicien el ale
gre e ilusionado paseíllo, sobre la do
rada arena de nuestro coso, atiborra
do y multicolor, un reportaje en el que 
se recogen interesantes opiniones, 
acerca de la trascendencia y significa
ción de M. B. "El Cordobés" , como 
figura estelar de la corrida de esta tar
de, en nuestra blanca y marinera placi
ta, que en esta ocasión, como nunca, 
vestirá sus mejores galas. 

He aquí sus respuestas. 

mo, y también en Vlnaroz, pues como 
en todas partes "mata" dos toros. 

-¿ ... ? 
-Desde el dia que se anunció el 

cartel, cayó muy bien. Tuvo desde un 
principio color y calor popular. Ahora 
a esperar la hora de la verdad, que es 
la auténtica bajo todos los puntos de 
vista. 

-¿ . .. ? 
-Como el público que ha desfilado 

en gran cantidad por la plaza, habrá 
podido observar el corro de Garde de 
Linares, es muy parejo, de fina lámina, 
tamaño, peso y trapfo. De pitones no 
exagerados, pero sf muy respetables, 
aunque ahormados y cómodos para los 
de a pie. Lo Importante es que den 
buen juego y se vayan al desolladero 
sin apéndices. 

Sus caracteristlcas son: 77, negro, 
zaino, "Limonero"; 45, negro calcete· 
ro, "Huevero"; 57, negro, "Elegido"; 63, 
negro girón, "Falucho"; 86, negro mu
lato, "Esquiador"; 65, berrendo, "Hoja· 
rasca". 

-¿ .. . ? 
-Tengo en proyecto cosas muy Inte-

resantes para el agosto. Estoy encari
ñado con esta plaza y su público, y si 
continúo mereciendo su apoyo como 
hasta ahora, ofreceré carteles de la 
máxima categoría. Sobre este punto se· 
ré más explicito en próxima oportunl· 
dad. 

Genio, dlria yo, con todos los defectos 
y virtudes. Los anglosajones, lo defl· 
nirfan como "líder" nato. Muy humano. 
"El Cordobés" ya no es cosa nuestra, 
se ha rebasado a si mismo, es de to
dos, es mundial. 

-Por su misma genialidad, le Impor
ta un "rábano", como dlria él torear 
en Madrid, México o Vlnaroz. El dice, 
que todo el mundo paga Igual y merece 
un respeto. Si está a gusto y embisten, 
organiza el "cataclismo" donde sea. Y 
si no, pues el "mitin". 

-A Manolo, nadie le conoce, ni los 
más intimos. Qué más quisiera yo, que 
armara el alboroto en nuestro Vlnaroz, 
de donde le he hablado tanto. En esta 
ocasión a mf me toca sufrir y callar. 
Que San Sebastlán le proteja y le eche 
una manita. 

-Al conjuro de su fama, los grade
rfos se poblarán. Los precios atempera· 
dos a las circunstancias. 

-¿ ... ? 
-Los toros habrá que Juzgarlos a la 

hora de la pelea. Lo demás es perder 
el tiempo. 

-¿ ... ? 
-Para Vlnaroz es una coyuntura que 

pesa lo suyo y revaloriza su honda tra
dición taurina. 

-¿ . .. ? 
-La empresa ha hecho un alarde 

que debe tenerse en cuenta. 

ALBERTO VERA FERNANDEZ SANZ, 
gran aficionado a los toros, contesta 

a nuestro cuestionarlo: 
-¿ .. . ? 
-Con toda objetividad, creo que a 

esta pregunta podrfa responderse dlvi· 
diéndola en dos partes. Primero, con
secuencias y significado del paso de 
Manuel Benftez por la Fiesta Nacional 
en su aspecto estrictamente torero, es 
decir, en dos palabras, su influencia en 
el arte del toreo. En segundo lugar su 
impacto en la fiesta, fuera ya de su es
tilo torero. 

Respondiendo a lo primero, con la 

sinceridad y ecuanimidad que procuro 

siempre imprimir a mis oplnones mo· 

destas, pero avaladas por cerca de · 

veinticinco años de espectador asiduo 

y continuo a la fiesta, creo que Manuel 

Benftez ha aportado muy poco al arte 

de Cúchares. Y este poco puede resu

mirse en una cosa: el haber acortado 

aún más la distancia entre toro y tore

ro, el pisar un terreno más lnverosimll 

aún que pisaron los "Manolete", "Ll· 

tri", "Chicuelo 11" y otros. 

Por lo demás, su toreo, al menos asi 

yo lo veo, es muchas veces embarulla· 

do, falto de mando, monótono. Con el 

capote, vulgar, y mediano a la hora de 

matar. Todo ello lo suple con evidente 

emoción al borde del escalofrfo por el 

evidente valor que derrocha. 

Nada más lejos de mi que tratar de 

pontificar sobre asunto tan debatido. 

Repito que es mi opinión sincera. Cada 

uno vemos el toreo de una forma que 

nos nace dentro. Hay quien va a los 

toros a tener el corazón en vilo. Hay 

quien prefiere -yo entre ellos- la se

renidad del arte, la limpieza del juego. 

¿Quiénes tienen razón? Probablemente 

Ante la corrida de esta tarde, tres tu

ristas de diferentes nacionalidades, 

que veranean en Vlnaroz, se expre

san asi: 

ERNIE BROOK (Holanda) 

-¿ .. . ? 
-¡Oh, "El Cordobés" , maravilloso! 

Le he visto actuar dos veces y me emo· 

clona mucho. 
-¿ ... ? 
-Desde hace dias vivo pendiente de 

Ir a la plaza, para aplaudirle. Es un 

torero muy simpático, valiente y gentil. 

-¿ . .. ? 
-Espero que alcance un gran triunfo 

y corte las orejas de los toros, asf dará 

la vuelta al ruedo, y le veremos como 

un idolo de sangre y sonrisa. 

* * * 
JOSEPHINE DUMONT (Franela) 

-¿ .. . ? 
-Soy feliz por la oportunidad de 

poder presenciar en Vlnaroz una corrl· 

Como el lector se habrá percatado, 
cada cual se despacha a su gusto. Opi 
niones muy dignas de tenerse en cuen
ta, y que vienen a reafirmar una vez 
más el denso ambiente y la eferves
cente expectación que existe a lo largo 

los dos. Probablemente ninguno. A mi 

que el toreo me ha entrado por un Vlc· 

toriano de La Serna, Pepe Luis Váz· 

quez, "El Andaluz", Antonio Bienvenida 

y más tarde Antonio Ordónez hasta 

Paco Camino y, si, señor, Curro Ro· 

mero, forzosamente no puede gustarme 

el estilo de "El Cordobés". Esto, claro 

está, es hablar en términos generales, 

pues en ocasiones contadas he visto a 

Manuel Benítez correr muy bien la 

mano. 
El segundo extremo de la pregunta 

es la cara de la moneda. "El Cordo· 
bés", esto es Indiscutible, es el amo 
en el "planeta de los toros". Su In· 
fluencla en el aspecto económico y di· 
fusor de la fiesta, creo que no ha 
tenido lugar de parangón de la post· 
guerra acá, que es el periodo de tiem
po que yo conozco, sino es con el 
llorado "Manolete". Agota las locallda· 
des, promueve la pasión, ha acercado 
a las plazas de toros a gente ajena 
hasta entonces a la fiesta. Y esto, ami· 
go mío, tiene su Importancia y su mé· 
rito. 

-¿ .. . ? 
-Estimo que el motivo de su po· 

derosa atracción sobre el público radl· 

ca en primer lugar en su arrolladora 

personalidad. En segundo lugar, como 

ya he dicho, su valor. En tercer lugar 
su magnifica organización de relaciones 
públicas. 

-¿ . . . ? 
-El ambiente de esta tarde lo veo 

saturado de Interés y de pasión. Al 

César lo que es del César, y a Dios lo 

que es de Dios. Es Innegable que nln· 

gún otro torero mueve a la gente como 

"El Cordobés". Y por ello es de esperar 

que la masa se vuelque con este caso 

singular en la historia del toreo. 

da de toros, y, sobre todo, porque ac
túa "El Cordobés". 

-¿ . .. ? 
-He visto toros por televisión, pero 

ahora quiero verlos en su ambiente. 

Creo será un espectáculo fantástico. 
-¿ . .. ? 
-He leído mucho sobre "El Cordo· 

bés", y se le presenta como una figura 

de leyenda. 

* * * 
VIVIAN JOHNS (Inglaterra) 

-¿ . .. ? 
-Me encanta la fiesta de los toros, 

por su ambiente y colorido. 
-¿ . .. ? 
-Pienso ir a la corrida de esta tarde. 

¡No. faltaba más! Yo admiro a M. B ... El 

Cordobés". 
-¿ . .. ? 
-En Inglaterra este torero es muy 

conocido y popular, como ningún otro. 

La prensa habla mucho de sus cosas. 

y ancho de esta zona turística, por la 
corrida de esta tarde en la que Manuel 
Benítez "El Cordobés" polariza como 
siempre la atención de unos y de otros. 
En Vinaroz no podía menos de suceder 
asf. .. · 
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Encuesta sobre la 1 FERIA DEL HOGAR 
Ante el resonante éxito alcanzado por la 1 Feria del Hogar, hemos 

querido recoger la impresión de los señores expositores, que si en este 

primer certamen no han sido muy numerosos, si se han bastado para de

jar a la altura que requiere el pabellón de Vinaroz y todas sus cosas. 

A tal fin les hemos dirigido las cinco preguntas siguientes: 

1.a-¿Qué le impulsó a participar en la Primera Feria del Hogar? 

2.a.-¿Satisfecho de haber participado? 

3.a-¿Encuentra adecuado el emplazamiento? 

4.a-¿Qué secciones cree usted han faltado para poderse llamar propia

mente Feria del Hogar? 

s.a-¿Le ve usted posibilidades de continuidad? 

Don ALVARO ALBALAT, nos contesta: 

1.a-Movido por el fervor patriótico local y contribuir en lo posible, ade

más, al mayor esplendor de la Feria y Fiestas de S. Juan y S. Pedro. 

2.a-Completamente. 
3.a-Sí, por estar enmarcada en las inmediaciones del recinto de la Feria 

tradicional y ser el único local existente más apropiado para esta 

Feria del Hogar. 
4.a.-sección de menaje, de cocina, cortinajes y alfombras, artículos de 

viaje, máquinas de coser y artículos de regalo. 

s.a.-Le veo posibilidades de continuidad, ampiación y mejora. 

Don JUAN A YZA, opina lo siguiente: 

1.a-Colaborar en lo que creo ha sido un buen exponente del potencial 

comercial de Vinaroz, ante su amplia comarca. 

2.a-Sf, y he sido felicitado por muchos visitantes de distintos pueblos 

por el éxito de la Feria. 
3.a-Magnífico, si bien pronto resultará insuficiente. 

4.a-Bastantes, pues con lo expuesto no podía montarse un · Hogar com

pleto. 
s.a.-Amplísimos si el Ayuntamiento nos sigue apoyando y entiendo así 

ha de ser, por el esplendor que ha dado a nuestras Fiestas. 

Don MIGUEL BEL TRAN, no~ contesta: 

1.a-Como vinarocense todo lo que sea mejora para la ciudad y esto creo 

es una de ellas. 
2.a.-Sr. 
3.a-oe momento sí. 
4.a- ..... 
s.a.-sí. 

De los ALMACENES HIJO DE ANGEL GINER, nos dicen: 

1.a-Satisfacción de que Vinaroz tenga Feria. 
2.a-Sf. 
3.a-Es el ideal por el momento. 
4.a-Aquellas que comprendan todo lo que necesita un hogar. 

s.a.-Muchas. 

Don JOSE JAQUES, dice: 

1.a.-EI deseo de que Vinaroz figure en primera línea. 

2.a.-Pues sí, aunque hubiese deseado prestar una colaboración más am

plia, cosa que el poco tiempo no me permitió. 

3.a.-Por estar todas las Ferias en una misma zona el emplazamiento es 

ideal. 
4.a.-La Textil. 
s.a.-creando un Comité Coordinador de la Feria y con la amplia colabo

ración del Ayuntamiento las posibilidades de continuidad son ilimi

tadas. 

- Don SALVADOR MARTINEZ, de Tapicerías Martínez, nos dice: 

1.a.-se nos brindó una oportunidad de las que no teníamos que dejar 

perder. Prueba de ello es que estos días nos han conocido algunos 

trabajos que la mayoría de público ignoraba, y por el tiempo tenemos 

la seguridad darán su resultado. 

2.a.-Estas Ferias las hemos vivido los expositores con la mayor satisfac

ción, y aún nos quedan momentos de tertulia para una mayor prepa

ración y organización en el año 1968. 

3.a.-EI sitio es ideal , aunque demasiado precipitado en el momento del 

desmontaje. 

4.a-Muchos de los que estando mejor preparados que nosotros, se han 

dado cuenta de lo que podría ser esta Feria cuando ya había finaliza

do, aunque el próximo año esperamos tendrán tiempo suficiente para 

unirse a nosotros. 
s. a.-Los veo , y además Vinaroz lo necesita. Las ferias, todos sabemos que 

han de coger otro aspecto diferente al de años anteriores, y de no 

pujar todos los que nos sentimos vinarocenses, las perderemos. 

Don VICENTE MARTORELL, manifiesta: 

1.a-Mis deseos de colaborar en todo lo que tienda al engrandecimiento 

de Vinaroz. 
2.a-Sí. 
3.a-Es el ideal por estar situado entre las dos Ferias ya instaladas. 

4.a-Las que completan lo que se entiende por hogar. 

s. a.-creo ha sido un éxito inicial que no debe desperdiciarse. 

Don MIGUEL MILIAN, de stand del Mueble, responde: 

1.a-Pues me impulsó, en primer lugar, el que VINAROZ fuese el primero 

en tener una _feria de esta categoría y conseguir que este renombre 

se extienda por la comarca que tanto nos interesa. 

En segundo lugar, para incrementar las_ ventas, ya que es la satisfac

ción ae un comerciante. 
2.a.-Sí, ya que se han hecho varias ventas y al mismo tiempo, tanto Jos 

amigos de los pueblos vecinos como los de nuestra ciudad, me han 

hecho su halago por la cantidad de fel icitaciones por el éxito obtenido. 

3.a.-Sobre el emplazamiento es maravilloso el lugar, y muy apropiado, 

salvo que resulta pequeño para la envergadura que se pi~nsa montar 

en los años venideros. 
4.a.-creo que faltan muchas cosas, aunque sólo sean complementarias a 

lo expuesto este año. 
s .a.-Le veo muchas posibilidades de continuar esta labor emprendida por 

unos entusiastas vinarocenses que este año han sabido hacerlo muy 

bien, y los años venideros lo quieren hacer mejor, ya que dispondre

mos de más tiempo para la decoración. Y al mismo tiempo lo encuen

tro interesante para el comercio de Vinaroz, ya que tantos beneficios 

nos tiene que aportar al transcurso del tiempo. 

El propietario de MUEBLES NORTE, nos contesta: 

1.a.-se me propuso cooperar y pensé que podría ser una buena propagan-

da para mi negocio. 
2.a-Pues sí. 
3.a-Muy adecuado. 
4.a-creo faltaba la sección de cortinajes para la decoración de ventanas. 

s.a.-sí. 

Don JOSE NOS, contesta: 

1.a-Mis compromisos adquiridos con importantes casas comerciales, que 

al comun icarle la posibilidad de exponer sus artículos en este pri

mer certamen, pusieron a mi disposición todo lo necesario. 

2.a-completamente, y todavía aún más viendo cómo la gente ha corres-

pondido visitándola, adquiriendo un gran éxito sin precedentes, por 

lo cual me siento satisfecho al aportar mi granito de arena. 

3.a-Sf. 
4.a-Más material sanitario, mayor variedad de elementos de decoración 

y muchas sugerencias sobre la distribución de un hogar. 

s.a-sí. Particularmente mí mayor ilusión sería que todos los años se 

pudiese ofrecer a Vinaroz y su comarca su Feria del' Hogar. 

Don FRANCISCO RAMALLO, nos ha contestado: 

1.a-cuando leí en nuestro querido semanario VINAROZ la idea de realizar 

la Primera Feria del Hogar, comprendí el gran alcance que esto re

presentaba para el Comercio y la Industria de Vinaroz, y el obtener 

toda clase de facilidades por el Excelentísimo Ayuntamiento, no rega

teé esfuerzos para ser de los primeros en participar. 

2.a-Mucho, ya que no solamente da lugar a que se conozca una marca y 

se efectúen ventas, sino, además, que se conozcan máquinas y artícu

los desconocidos para muchas personas, y lo que considero más 

importante, estrechar lazos entre los señores- expositores, como ha 

ocurrido en esta Primera Feria del Hogar, que ha discurrido en fran- · 

ca camaradería y amistad. 
3.a-oesde luego que sí, es espacioso, y céntrico, y presenta facilidades 

' para los visitantes, adaptando la segunda planta la visita será más 

fluida. 
4.a-En el Hogar moderno tiene lugar todo, máquinas de coser, escribir, 

floricultura, alimentación, en fin, todo lo que pueda contribuir para 

hacer un hogar confortable y alegre. 

s.a.-Dada la gran cantidad de público que ha visitado la Feria del Hogar, 

que calculo de 12.000 a 1S.OOO personas, representa para nosotros 

un aliciente y una satisfacción de ver nuestros esfuerzos compensa

dos, así como ciertos comentarios de señores que tes agradó mucho 

y que piensan exponer el año próximo, tes veo un buen porvenir, pues 

los que hemos expuestos ya estamos con la ilusión puesta en el año 

próximo. 

Don FRANCISCO VAQUER, nos contesta: 

1.a.-EI pretender ser una colaboración directa y eficaz para el mejor logro 

de la feliz intención creadora. 
2.a.-verdaderamente, puesto que pude comprobar cómo se compensaba 

con el agrado del visitante, el esfuerzo realizado. 

3.a.-Pues sí, ya que contamos con otros más metros cuadrados para me

jorar el fin iniciado, complaciendo, con la continuidad de la Feria, to

das las apetencias. 
4.a.-Las de aquellos que, con capacidad para hacerlo, tes faltó el ánimo de 

decidirse a colaborar. 
s.a.-Naturalmente, puesto que si de una forma casi improvisada se cons

siguió el logro, ¿cómo después del éxito no continuar con la garantía 

de este favor? · 

La firma MUEBLES MARTI, responde: 
1.a.- Todo lo que sea hacer resaltar el nombre de VINAROZ y sus Fiestas 

y Feria, dándole un atractivo más. 
2.a.-s1. 
3.a.-Mucho, creo que no hay otro mejor para ello. 

4.a.-Aigunas, como Lencería y Vajillas, y otras firmas que podrían cola

borar con un stand por sí mismo. 
s .a.-sí, y por la forma que han colaborado todos tos participantes de 

- este año, donde ha reinado una gran CAMARADERIA, creo se llegará 

a montar UNA GRAN FERIA DEL HOGAR. 

•====================================~=========
================================================

=· 
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Ecos de 
Enlace DELMAS-CAMACHO 

En el Monasterio de Santa María 
de Poblet contrajeron enlace matri
monial nuestro estimado amigo el 
doctor don Gerardo Delmas Lillo, 
con la encantadora y distinguida se
ñorita de Villanueva y Geltrú, Ma
ría Consuelo Camacho. 

Actuaron de padrinos doña Cristi
na Lillo, viuda de Delmas, y don 
Víctor Pedro Camacho. 

Por reciente luto familiar, la boda 
se celebró en la intimidad. 

DE VIAJE 

Tras haber permanecido seis meses 
en Italia, por motivos profesionales, 
han fijado su residencia en nuestra 
ciudad el joven matrimonio Ricart
Verdera. 

FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBAL 
El pasado lunes los mayorales y 

vecinos de la calle de San Cristóbal 
ofrecieron al Santo titular una Misa 
solemne, oficiada por el reverendo 
Francisco Conesa. La imagen fue 
conducida en andas, con el típico 
cortejo. 

A la terminación de la Misa, el Ar
cipreste, revestido de sobrepelliz, 
desde la puerta de la Iglesia bendijo 
a los automóviles y vehículos de mo
tor . que en gran número . hicieron 
acto de presencia . . 

Mayorales para el año próximo: 
Isolina Guillén, Lolín Miralles, Pilar 
Prades, Juan Folch, Manuel Forner, 
Juan José Redó, Jeremías Esteller, 
Juan Miralles, Florentino Lores, Ra
fael Roldán. Enhorabuena. 

VINAROZ EN TVE 

El pasado lunes, a las 3'15, y en el 
espacio "España al día", se difundió 
un amplio e interesante reportaje so
bre las Fiestas de Vinaroz. 

El galardonado Alcón, con su pro
verbial habilidad y técnica, captó 
maravillosamente algunos actos de 
nuestras Fiestas Mayores. 

Muchísimos vinarocenses estuvie
ron pendientes de la pequeña panta
lla y comentaron elogiosamente el 
total acierto del magnífico reportaje .. 

Sociedad 
En viaje profesional, ha marchado 

a Francia, para pasar larga tempora
da, el Ingeniero Industrial don Ra
fael Balanzá, acompañado de su es
posa. 

A su regreso de París, hemos salu
dado a nuestro buen amigo el Inge
niero Industrial don Antonio Redó 
Herrera. 

TITULO ACADEMICO 

Tras brillantísimos estudios, cur
sados en la Universidad de Valencia, 
ha obtenido la Licenciatura de Filo
sofía y Letras, la joven y distinguida 
señorita Vivina Asensi Artigas. 
Nuestra cordial felicitación, por tan 
señalado éxito, haciéndola extensiva 
a sus familiares. 

AMBIENTE 'TURISTICO 

Esta semana hemos notado un no
table aumento de turistas, tanto na
cionales como extranjeros, que han 
elegido nuestra ciudad, como meta 
de sus vacaciones veraniegas. Las 
calles, comercios y espectáculos se 
ven animadísimos y nuestra ciudad 
ofrece en esta ocasión una fisonomía 
veraniega y cosmopolita, que la con
vierten, sin duda, en una de las más 
atractivas de este sin par litoral le
vantino, que cada día cuenta con 
más adeptos. Ni qué decir tiene que 
con motivo del acontecimiento tau
rino de hoy, Vinaroz adquirirá defini
tivamente el rango de población tu
rística de primer orden. 

El lunes, y en el espacio "Ayer 
Domingo", TVE ofrecerá amplia in
formación gráfica de la corrida de 
toros que tendrá lugar en nuestro 
coso, y que al torear el ídolo de las 
multitudes, Manuel Benítez "El Cor
dobés", polariza la atención de la 
afición taurina española. 

Tenemos en tendido que la direc
ción de TVE ha encargado a nuestro 
estimado amigo Alcón, uno de sus 
más competentes "cameramens", un 
reportaje lo más completo posible del 
singular acontecimiento. 

( 

: : : ===: : : :; : : : 

VISITA PROTOCOLARIA 

Una nutrida representación de la Casa de Valencia, en la Ciudad 
Condal, rindió visita de cortesía <i~l Gobernador Militar de la plaza, General 
D. Tomás García Rebull, siendo acogidos con afecto y simpatía. 

Nuestro ilustre paisano saludó efusivamente al representante de la co
lonia vinarocense, D. Miguel Giner Torres, y tuvo palabras de cálido 
elogio hacia la ciudad que le vio nacer. 

Al dejar constancia de tan emotivo acto, reiteramos al Gobernador 
Militar de Barcelona nuestra consideración y respeto. 

MARITIMAS 

En nuestro puerto hemos visto fon- · 
deados, en estos últimos días, va
rios yates de distintas nacionalida
des. 

En el muelle interior está atraca
do el buque mercante "Puerto de 
Huelva", con cargamento de madera 
y que procede de Las Palmas (Ca
narias). 

SUCESOS 

En el Km. 151 de la carretera na
cional Valencia-Barcelona, término 
municipal de Vinaroz, el turismo 
matrícula MU-70.422, conducido por 
Eugenio Dullus Albagna, se salió por 
la derecha de la calzada, a la salida 
de una curva. El accidente se produ
jo, según nuestra información, al 
reventarle la rueda anterior derecha 
del vehículo. 

Resultó herido leve el citado con
ductor y con desperfectos de consi
deración el turismo. 

En el Km. 146 de la carretera na
cional Valencia-Barcelona, a la altu-

ra del puente sobre el Cervol, sin 
que se sepan las causas, el turismo 
matrícula YED-30, conducido por el 
súbdito inglés Ronald F. Bibby, de 
20 . años, vecino de _Liverpool, en el 
.que viajaban Stephen Smith, de 19 
años, se salió de la calzada, chocan
do contra un montón de arena. 

Resultó grave el conductor, y de 
menos gravedad su acompañante. 

ACTIVIDAD EN LA LONJA 

Nuestra flamante Lonja registra 
-trás la alarmante "sequía"- du
rante estos últimos días. intensa ac
tividad. La embarcación "Villalo
bos" pescó quinientas cajas de bo
querón, que fue vendido a buen pre
cio con destino a las fábricas del 
Norte de España. 

Hemos de subrayar también que 
las cigalas, codiciado y sabroso crus
táceo, que en estos días se pesca con 
abundancia, se cotiza a un precio inu
sitado, noventa y cinco pesetas kilo
gramos. 

FATAL DESENLACE 

VINAROZ se hace eco con harto dolor, de la trágica desaparición en 
acto de servicio del notable corredor ciclista inglés, Tom Simpson, que 
en el presente Tour de Francia, haciendo gala de su indiscutible clase, 
ocupaba meritoriamente uno de los puestos privilegiados de la mundial
mente famosa ronda. 

Con ocasión de la última Vuelta a España, tuvimos oportunidad de 
conyersar unos minutos con el desaparecido ciclista, y sacamos la con
clusión de que unfa a su destacada condición de figura estelar en el 
ámbito deportivo unas virtudes humanas dignas de encomio. 

Al dejar constancia de su inesperada y lamentable desgracia, nos 
unimos a la tristeza que embarga al deporte en general, y elevamos una 
oración al Señor, por su eterno descanso. 

A. G. 

t 
ROOAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE DOÑA 

Josefa Mi ralles Mi ralles 
Que falleció el día 6 da Julio de 19 6 7 - A los 7 5 años da edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apoatólica de S. S. 

R. l. P. 

Sus desconsolados: sobrinos, primos, y demás familia, agradecerán la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, Julio- de 1967 
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1 Torn o «Costa Dorada» 

En el CERVOL 

VINAROZ~· )UVENIL, 5 C. D. ALCANAR, O 

Otra exhibición del equipo joven 
del Vinaroz C. de F., esta vez super
valorada por la mejor clase del equi
po oponente, un Alcanar juvenil a 
medias, puesto que vimos al menos 
tres jugadores del primer equipo y el 
refuerzo del delantero - centro del 
Camarles. 

Dentro de una actuación completí
sima del once local, deben destacar
se diez minutos del primer tiempo en 
los que se marcaron tres goles pri
morosos. 

Asistió bastante más público que 
en ocasiones anteriores y se despidió 
al equipo juvenil local con una pro
longada ovación. 

Dirigió el partido el señor Flores, 
sin complicaciones. 
Alineaciones 
C. D. ALCANAR: Pla; Vert, Adell, 

Federich; Barrera, Roige; Queral, 
Agustín, Sancho, Reverté y Sastre. 

VINAROZ C. F. (Juvenil): Luis (2); 
García (2) , Casanova III (2), Car
~ona (3); Albiol (1), Carnés (3); 
Amposta (2) , Lores (1), Bor
des (2), Sanjuán (3) y Díaz (1). 

Los goles 
1- O 17 minutos. Un gol de suerte, 

por rebote del balón en la es
palda de Bordes. 

2- O 21 minutos. Se inicia la cuenta 
de goles espectaculares en re-

mate de Amposta, tras gran 
jugada de Bordes. 

3- O 22 minutos. Jugada personal 
de Sanjuán, que dribla a va
rios contrarios, portero inclui
do, llevando el balón hasta las 
redes. 

4- O 28 minutos. Con el Alcanar 
completamente a la deriva y 
un Vinaroz desmelenado, mar
ca Bordes el mejor de los cinco 
tantos. 

5 -O 13 minutos del segundo tiem
po. Marca Díaz en posición al
go dudosa. 

Aunque el Alcanar llegó a dominar 
en algunas fases, no llegó a inquie
tar a Luis, sin embargo, ante el 
marco visitante hubo, todavía, oca
siones para lograrse más tantos, que 
se malograron por milímetros. 

Muy bien el once juvenil, que ma
ñana se desplaza a Masdenverge, y 
que de sacar algo positivo, podría 
llevarle a una clasificación con aspi
raciones, puesto que a continuación 
tiene tres partidos seguidos en casa, 
con los que, sin duda, volverá a de
leí tar a los incondicionales, que, en 
mayor cantidad a cada nuevo parti
do, siguen la brillante trayectoria del · 
segundo equipo local. 

JESAR 

CLASIFICACION 

Equipos J. G. E. P. F. c. P. 

Cenia ... ... ... ... ... . .. .. . . .. 6 4 o 2 21 13 8 

Masdenverge ... .. . ... . .. . .. . .. 6 4 o 2 17 16 8 

Ulldecona . .. ... ... ... . .. 6 3 1 2 19 18 7 

Vinaroz ... ... ... 7 ' 3 1 3 21 15 7 

Santa Bárbara .. . ... ... 5 2 o 3 16 24 4 

Alcanar ... ... . .. . .. ... 6 2 o 4 16 17 4 

Godall .. . ... ... .. . . .. . .. ... 6 2 o 4 · 18 25 4 

U In rayo de 1 u z 

LE conocí en una de estas reunio
nes juveniles en que se canta, se 

baila y se busca la diversión franca 
y abierta. Su carácter no correspon
día a su edad. Decía que la vida no 
tiene aliciente alguno para él; que 
estaba cansado de bares y de fiestas. 
Que le cansaban, también las gentes 
de su alrededor y no sentía aprecio 
por nadie. Le molestaban los demás. 
No tenía ganas de hacer nada, y su 
mal humor era constante. Así creía 
él, aunque la realidad era muy otra. 

Por su amabilidad, inspiraba con
fianza, pero no podía comprender el 
ambiente familiar en el que a pesar 
suyo carecía de esa misma confianza 
con sus padres, a quienes miraba 
como seres extraños. 

Más como guardias qut:: como sus 
mejores camaradas y se encontraba 
retraído cuando estaba con ellos. En 
esta situación, ni él ni sus progeni
tores hacían nada para cambiar el 
panorama familiar, ya que ni uno u 
otros querían ceder posición en su 
terreno. N o existía comprensión ni 
conocimiento psicológico. 

Vacío en su ambiente familiar, 
quiso arroparse entre sus amigos. 
Estos, egoístas, sólo le quisieron por 
conveniencia, con falta de suficiente 
dosis de compenetración. Bastaba 
que él hiciera alguna sugerencia 
para que ellos le llevaran la contra
ria; si él pedía ir a algún sitio, 
todos los demás se oponían. Y vino 
la soledad. Estaba completamente 

.sólo en un mundo inexplicable para 
él. Al terminar su trabajo, sin sitio 
adecuado para sus ratos libres, se 
encerraba en los bares y · cafeterías 
en donde estropeaba su salud y su 
moral, sin darse cuenta de que iba 
haciéndose viejo a marchas forzadas. 

Pero, en medio de tanta tiniebla, 
pudo ver una luz. Absorto en su abu
rrimiento y cansado de su vida en 
completa atonía, escuchó la palabra 
de una persona que le había com
prendido. Escuchó sus consejos y 
probó uno de los remedios que le in
dicaron : la lectura. Y leyó, leyó. Al 
principio, se cansaba, le era pesado 
y estuvo a punto de abandonarlo 
también, para volver a su retraimien
J o anterior. Pero tenía, por sus años 
jóvenes y por carácter, la virtud de 
la constancia. Gracias a ella conoció 
su juventud como una etapa de su 
vida; no como una meta. 

La perseverancia en la lectura dio 
su fruto y aprendió la necesidad de 
sincerarse conmigo mismo y con los 
que le rodeaban. Y obtuvo nuevas 
luces para su carácter, abriéndose a 
la camaradería franca con sus pro
pios padres y con sus amistades. Y 
obtuvo comprensión. Con ella, aban
donó la creencia de ser un fracasado 
y un derrotado de la vida. Vio la 
necesidad de vivirla según la edad 
y haciendo de .su modo de vivir un 
medio para conseguir la meta de sus 
aspiraciones. 

JOBO 

LOS HERMANOS GUILLERMO Y 
PASCUAL FANDOS, BRILLANTES 
VENCEDORES EL PASADO DO-

MINGO EN CARCAGENTE 

Después de los grandes triunfos 
conseguidos en lo que va de tempora
da, y sumando los de la Vuelta Ci
clista del Langostino, una vez más 
el pasado domingo, en Carcagen te, y 
ante una nutrida participación de co
rredores, con un total de treinta y 
cinco, los hermanos Fandos dieron 
muestras de su extraordinaria clase 
en el transcurso de la prueba y más 
aún al llegar a la meta fuimos testi
gos y muy satisfechos por cierto de 
sentir cómo sonaba el nombre de 
Vinaroz. 

Fue una carrera muy dura, carrera 
para campeones, batalla sin cuartel 
para los vencedores de las dos pri
meras etapas de la Vuelta Ciclista 
del Langostino, pero pronto sentimos 
la noticia en los coches seguidores 
que Guillermo Fandos, de Vinaroz, 
del equipo "Fer rys", había escapado, 
dura lucha para la caza del fugitivo 
Fandos, que después de varios kiló
metros es alcanzado por el pelotón. 

La cosa no quedó así, y seguida
mente asomaron los puertos puntua
bles de montaña, que con gran lucha 
empezaron a escalar; otra vez Vina
roz á la vista, ésta, Pascual Fandos 
en un "demarrage" sensacional coro
na el alto como gran vencedor, y lo 
mismo en los demás puertos, procla
mándose campeón de montaña. 

N o terminó aquí la cosa, y en el 
descenso del último puerto, se lanza 
vertiginosamente a tumba abierta a 
más de 80 Km. a la hora Guillermo 
Fandos, suena de nuevo el nombre 
de nuestra ciudad, fuga del de Vina
roz, esta vez llevándose uno a rueda, 
ataque por delante, y gran lucha de 
los de detrás, fraccionándose 1 o s 

hombres que no podían seguir el 
gran ritmo impuesto, pero delante, 
cara a la línea de meta, se encon
traba un campeón, un hombre con 
unas ganas locas de triunfo, Guiller-· 
mo Fandos, que con sus brazos en 
alto cruzaba la línea de llegada como 
brillante vencedor, inscribiendo el 
nombre de Vinaroz ante una gran 
masa de espectadores de Carcagente. 

Al poco tiempo hacía acto de pre
sencia el primer pelotón, vimos cómo 
el fenómeno y joven preseleccionado 
de Saura, con su característico estilo 
asomaba en las primeras posiciones 
del grupo, quedándonos extrañados 
al ser rebasado por unos cinco co
rredores: acudimos en su busca para 
preguntarle lo que le había ocurri
do, y con un signo de mal humor nos 
señala su rueda que estaba vacía, ha
bía pinchado, mala suerte, porque su 
segundo puesto era seguro, pero las 
cosas del deporte ciclista son así y 
no hay más remedio que confor
marse. 

Pero nuestra satisfacción, aunque 
no fue completa como pudiera ha
ber sido, sí que debemos reconocer 
que hay madera en estos muchachos, 
que si no se desmoralizan pueden 
llegar lejos, dándonos buenos triun
fos, como el de esta tarde del domin
go, en Carcagente, que primero Pas
cual, vencedor absoluto de la monta
ña, y luego Guillermo, vencedor en 
la general, llevaron el nombre de Vi
naroz por boca de todos los aficiona
dos de Carcagente, y de los periódi
-cos levantinos. 

Nuestra más efusiva felicitación a 
estos grandes del ciclismo de nuestra 
ciudad, y deseándoles sigan cose
chando triunfos para bien del ciclis
mo español y para el nombre de 
nuestra ciudad, que tan bonito sue
na, VINAROZ. 

MANUEL SALES VILADECANS 

MAYOR, 1 TELÉF. 73 

Se complace en comunicar a todas las señoras y seño

ritas que una Demostradora Diplomada de Belleza, de 

REVLON 
estará a su disposición del 24 al 29 de Julio. 

CONSULTAS GRATIS 

Para tratamientos, sírvanse reservar hora 

Hotel ROCA 
RESTAURANTE 

Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

Le ofreca sus servicios para Bodas, Banquetes v Bautizos Bblerto durante todo el año 

Se vende Piso calle del Angel. Precio económico 

Planta baja y dos pisos misma calle 

sllngel 9 uan CJ3oix 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

San Antonio, 2, 2.0 

Teléfono 27 4 VINAROZ 

Para más frío •.. KELVINATOR 
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EL 
BANCO POPULAR ESPANOL 

de complace en ofrecer los servicios 

6ancarios de su nuel'a 

Sucursal en VINAROZ. 
calle de c5an c;¡:rancisco, núm. 11, 

1:els. 737 y 738; que comenzará 

sus operaciones, el próximo día 

19 de julio. 

Con esta Sucursal y las adjudicadas en el tercer 
Plan de Expansión Bancaria se eleva a 163 el número 
de ·oficinas que pone a dispo5ición de ~us clientes y 
amigos, para una mejor atención y servicio. 

Aprobado por el Banco de España con el n.0 6659/2 
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PASA T 1 E M .PO S 
. 

1 

t 

Quiniela del saber Por. T. B. 

l. El tercer hijo de Adán se llamó: 
JOB- SET- CAIN- JUDI 

3 .__-+--
4" 

2. Si oímos hablar del "Capparis Spinosa" sabremos que se trata de: 

PIMIENTO - FRESA - CEBOLLA - ALCAPARRA 

...... -+-~-
5 

3. Cierto tipo de pipas orientales, de tubo largo y flexible, se llaman: 

1--+--..._-
ANTANCIE- NARGUILE- OPIALE- MERBISSE 

G 4. El romance festivo se conoce por: 

1 
8 

ESGUINCE - SAINETE - PARODIA - JACARA 

5. El nuevo Estado de Biafra fue formado por: 
OJUKWU - GOWON - SMITH - W AGNER 

9 
6. La prolongación del peritoneo es el: 

HIGADO - REDA:&O - ANO - VEJIGA 

CRUCIGRAMA NUM. 8 7. El godo Rodrigo fue vencido por los musulmanes en la batalla de: 

HORIZONTALES : l. Ninfa del 
mar. - 2. Vocal. Cesta grande. 
Consonan te. - 3. Nota musical. 
Ciudad brasileña. Desinencia ver
bal. - 4. Adverbio de lugar. Pre
posición. Metal precioso. - 5. Fig. 
Tonto. - 6. Letra griega. Punto 
cardinal. Entre los celtas, Dios del 
fuego. -7. S~mbolo químico. Aquí. 
Siglas comerciales. - 8. Preposi
ción. Hongos muy pequeños. Pun
to cardinal. - 9. República afri
cana. 

CATALA:&AZOR - BEJAR - GUADALETE - MERIDA 

8. La ciudad de Perth se halla en: 
INGLATERRA- ESCOCIA- ITALIA- ALEMANIA 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 

MODO DE RESOLVERLO: Colóquese en el encasillado inferior, siguien

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

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

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

encasillado formarán el nombre de un pueblo de la comarca de Vinaroz. 

La última semana la solución era VALENCIA. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 7 

HORIZONTALES: 1. Socorro. - 2. A. 

Nacer. P. - 3. La. Eco. Ar. - 4. Ata. 
l. Ude. - 5. Majaderos. - 6. Eco. E. 

obT.- 7. Da. Ana. Eo.- 8. A. Motín. 

S. - 9. Valerio. 
VERTICALES: 1. Alameda. - 2. S. 

Ataca. V. - 3. oN. Ajo. Ma. - 4. Cae. 
A. aol. - 5. Occidente. - 6. Reo. E. 
aiR. - 7. Rr. Uro. Ni. - 8. O. Adobe. 
O. - 9. Prestos. 

RESTAURANTE 

VERTICALES: l. Hueco en la pa
red con puertas.- 2. Símbolo quí
mico. Obedece. Número romano. 
3. Al revés, nombre de consonante. 
Flanco de un ejército. Nota musi
cal. - 4. Mostré alegría. Vocal. Al 
revés, serpiente. - 5. Adobo con 
vinagre. - 6. Político japonés co
nocido como el Bismarck amarillo. 
Preposición. Al revés, partido ju
dicial de Burgos. - 7. Nota musi
cal. Palmípeda. Afirmación. - 8. 
Preposición. Signo del Zodíaco. 
Vocal. - 9. Conjunto de hojas 
vegetales. 

Venta de D. Quijote 
FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
DIA 16, DOMINGO.- FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN 

A las 6 de la mañana: 
Encierro del ganado vacuno. 
A las 1 O horas: 
Misa Solemne en la Iglesia Arciprestal, patrocinada por la Cofradra 

Sindicar de Pescadores "San Pedro", con asistencia de Autoridades y 

Jerarquías y Cabildo de la Entidad. 
Se invita a todos los pescadores en particular y vecinos en general. 

A las 11 horas: 
En los locales de la Cofradía, presidida por las Autoridades, Jerar

quías y Cabildo Sindical de la Entidad, entrega d.e donativos en metá

lico a todos los ancianos pescadores y viudas de marineros. A los 

afiliados entrega de un donativo en metálico para un vino español. 

A las 12 horas: 
Inauguración de la exposición del ganado vacuno. 
De las 17 a las 20 horas: 
Exposición de ganado vacuno. 

OlA 17, LUNES 
A las 6 de la mañana: 
Encierro del ganado vacuno. 
Exposición de ganado vacuno, por la mañana, de las 12 a las 13 horas, 

y por la tarde, desde las 17 a las 20 horas. 

QIA 18, MARTES 
A las 6 de la mañana: 
Encierro del ganado vacuno. 
Exposición de ganado vacuno, por la mañana, de 12 a 13 horas, y por 

la tarde, desde las 17 a las 20 horas. 
A continuación, se clausurarán las exposiciones de ganado vacuno, 

dando por terminados los festejos. 

PARA SUS PETICIONES 

DE SE'Al~~~~~ ~~y 1500 

AUTOMOVILES VINAROZ San Francisco, 88- Tel. 441 

ELLAS 
DECORACION 

Recibidor 
Arcón antiguo con tapete verde y 

oro. Viejo quinqué en lateral izquierda, 
que equilibrará con talla. Virgen clási
ca, pintada o en su defecto, lámina, 
sobre tela lino, desflecada y cogida con 
dos clavos hierro forja. Pequeño aplique 
formado por dos vasos de cristal azu
lado con velas encarnadas. Rematando 
el conjunto, pequeña palma filigrana 
colocada en forma lateral. 

ALTA COSTURA FRANCESA 

Caracteristlcas 
Un espíritu moderno y. juvenil. Aire 

marinero. Línea alta y delgada. Senci
llez y ausencia de adornos. Estilo de
minu. Faldas cortas. Peinados peque~ 
ños y zapatos bajos. Realce de los 
hombros y desaparición del busto. Cue
llos largos acentuados por escotes ba
jos y pelo corto. Estilo camisero, línea 
trapecio. Importancia del azul marino 
y blanco. 

PASTEL DE FOI-GRAS BRUCKNER 

Ingredientes 
200 gr. hígado de pollo, 5 cuchara

das crema de leche, 100 gr. manteca 
de cerdo, 2 cebollas, 2 huevos duros, 
sal, pimienta, nuez, moscada, una tru
fa. ELABORACION: Freír la cebolla pi
cada con la manteca de cerdo, cuando 
esté bien dorada, añadir el . hrgado, 
sazonarlo y dejarlo dorar unos mi
nutos; añadir l9s huevos duros, la cre
ma de leche y triturarlo todo junto. 
Verterlo en un molde y dejarlo reposar 
unas horas. 

LAURA 

EL FOOT-BALL 
y (II) 

Como anunciábamos la semana an
terior, hoy vamos a tratar del ''Cal
cio", que es como se denomina al 
fútbol en la Italia de Vitorio de ~ica, 
o mejor dicho, <1e Claurua Carrunale, 
de mejor atribución. 

La aenominacion ·'calcio", que ha
cen los italianos a tan popwar de-

. porte, creemos que es <1e01ao a que 
las mamás de los bambinos que as
piran a ser futuros "lVlazzolas '", que 
para que se fortaleciesen y pudiesen 
valer para la dura práctica de tal 
deporte, les hacían tomar el "Calcio 
Sandoz"' o el "1Vlandarinni", mas en 
consonancia con la fonética de Dante. 

Según Fiorello Moretti, nos contó 
en uno de nuestros viajes a Milán, 
en la antigua Roma de los césares 
- se ignora el año- los orondos se
nadores que se aburrían en el Foro, 
se escondían detrás de las colum
nas, dejaban en el suelo, a distancia 
adecuada, un sextercio y esperaban 
a que un tribuno de la plebe se aga
chase a recogerlo, para atizarle en 
el amplio o exiguo objetivo de sus 
posaderas, un alevoso puntapié. De 
ello se deduce que, en lo que más 
tarde fue Italia, nació, antes del pase, 
la falta. 

Este entretenimiento tuvo un mal 
fin, el día que un plebeyo, al sentir
se atacado en su parte digna, con
testq atizando otro puntapié al agre
sor. en otra parte menos digna, que 
traJo como consecuencia el primer 
divorcio de que se habla en la Histo
ria de Roma y el escándalo entre los 
senadores y familias. Por ello se pro
hibió lo de la monedita y entonces 
se pensó en dar las patadas a las 
cabezas de las estatuas de los em
peradores caídos en desgracia, para 
lo cual se emplearon botas de ma-· 
terial fabricado en los Altos Hornos 
de Sagunto, que por entonces ya era 
colonia romana. 

César fue un gran delantero que 
llegó a jugar en la industriosa Bar
cino. En dicha ciudad, no hace mu
cho, se encontró una hermosa cabe
za de Antonino Pío, que rodó lo suyo 
por el campo de Sarriá, y que des
pués se dejaron olvidada unos cha
vales, junto a la calle Lauria, al ter
minar algún accidentado partido. 

Por todo lo expuesto, sacamos la 
conclusión de que si bien los ingle
ses han dado nombre y fama a este 

· deporte, los italianos no andan des
caminados al atribuirse su paterni
dad, ya que cuando ellos empezaron 
con los patadones, Inglaterra no era 
más que una isla anexionada al in
menso Imperio de los césares. Bien 
pudieron ser los legionarios de Roma 
los que introdujesen en ella la furi
bunda práctica del juego raso y pa
tada a la cabeza. 

Ahora, por más que don Helenio 
Herrera se empeñe en afirmar que 
él ha dado auge y grandeza al fútbol 
italiano, nosotros no podemos dar fe 
de tal afirmación; en todo caso, le 
colocaremos en la solapa una cade
na de oro rota, como introductor del 
hombre "líbero", en las modernas 
concepciones estratégicas de este de
porte. 

JOSE S. F ARGA 

Bar 
Las 

Palmeras 



lA Y O~~ DE lA e O M AH e A 
TRAIGUERA 
LA UNION HACE LA FUERZA 

EL que suscribe mira con particular simpatía las organizaciones co-
operativas porque practican la solidaridad en lo económico y 

humano y porque las ha vivido de cerca y por dentro en cursillos 
especializados y en el contacto frecuente con las Cooperativas de sole
ra de Castellón de la Plana. 

Con esta tarjeta de visita, que es la mejor recomendación, allá 
voy dispuesto a informar a ustedes sobre la vida de la Cooperativa 
"EL PROGRESO", de Traiguera. 

Es miércoles por la noche; día habitual de reunión, en que, des
pués de sus labores agrícolas, los miembros de la Junta Rectora dia
logan, revisan y proyectan cuanto afecta a la administración y buena 
marcha de la entidad. Diez hombres forman el equipo. Nunca mejor 
empleada esta palabra, por lo que entraña de unión y sintonía. Les 
dirige un hombre sencillo, sin títulos académicos, pero admirado y 

. secundado por sus compañeros conocedores de su honradez y voca
ción cooperativista. Nuestro hombre, el Presidente, es el señor don 
José Dellá Riera, socio veterano y entregado en cuerpo y alma desde 
hace cinco años a dar vida pujante y a ritmo de crecimiento "al Molí" 
que así se conoce en el pueblo la Cooperativa Agrícola. Prestan todos 
ellos sus servicios de dirección y control "gratis et amare", sin más 
pago que el comprobar la v~talidad y salud económica de la sociedad. 

En una atmósfera familiar y de gran optimismo, contestan a las 
preguntas para los lectores comarcanos: 

-¿ ... ? 
-El hecho de que unos pequeños propietarios se asociaran para 

molturar en común sus aceitunas data de 1928. El espíritu y antece
dentes remonta, pues, a cuarenta años atrás. Pero fue el 13 de noviem
bre de 1951 cuando se constituyó oficialmente en Cooperativa, según 
la letra de la ley vigente. Desde entonces la entidad va a más. 

-¿ ... ? 
-El número de socios asciende a 151; casi la mitad de los propie- . 

tarios traiguerenses. En su mayoría pertenecen, como acontece en 
otros pueblos, a la clase media. 

-¿ ... ? 
-Tenemos las puertas abiertas a todos sin excepción, con la con-

vicción de que la unión hace la fuerza. 
-¿ ... ? 
-Condiciones de ingreso: una sola: espíritu de cooperación y de-

jar en la puerta los egoísmos particulares, las críticas derrotistas o 
negativas. 

Pregunto ahora por los servicios que prestan a los socios . 
. Dicen que de momento son: 
A) La trilladora, desde 1958, con un trabajo por campaña de 

150.000 kilos de trigo como promedio. 
B) Elaboración, almacenamiento y venta en común de vinos. Por 

cierto, que se trata de un clarete y rosado de fino paladar de 
14°. Construimos últimamente unos trujales para guardar 
250.000 litros de vino. 

C) Molturación, almacenamiento y venta de aceite de oliva. El 
año pasado fue una cosecha "extra": 1.250.000 Kg. de aceitu
nas que se convirtieron en 415.000 Kg. de aceite. 

Estrenamos a principios de la campaña 1965-66 una máquina com
binada "Sinolea" de patente italiana. Hasta la fecha es la mejor de 
la provincia. Su capacidad de rendimiento diario es de 12.000 Kg. de 
aceitunas. Extrae el 80 % del aceite al natural, antes del prensado, lo 
que da mayor calidad, reduciendo sensiblemente el grado de acidez. 

D) Prestamos también otros servicios como venta de insecticidas, 
patatas de siembra, abono, alquiler de tractor, etc. 

E) Pero lo que constituye la llamada "espina dorsal" de la Co
operativa, porque es su respaldo y garantía económica, es la 
Caja Rural de Crédito y Ahorro agrícola, en beneficio exclu
sivo de los socios que evitan así especulaciones extrañas. Se 
constituyó el 19 de julio de 1964 y posee actualmente un ca
pi tal de 4 millones de pesetas. 

Les pregunto ahora por los proyectos en el futuro. Entre los com
ponentes de la Junta existe el tipo psicológico llamado "proyectista", 
que vive los problemas y "ve" las soluciones como fácilmente realiza
bles. El espíritu de equipo y diálogo realiza la andadura sin pausas, 
con paso seguro y firme, evitando aventuras en lo económico. 

Los proyectos que responden a dos necesidades sentidas y que 
piden solución urgente son: 

- Construir más trujales para almacenamiento de vinos. Los 
existentes se destinarían exclusivamente para aceites. Poder guardar 
según las cotizaciones del mercado, los productos del campo, es vital 
para el agricultor. 

- Y en segundo lugar: adquirir una báscula capaz de pesar ca
rruajes y camiones, lo que facilitaría por su rapidez el control de en
tradas de aceitunas y uva. 

La última pregunta sobre si tienen dificultades y problemas, ob
tiene una contestación unánime y rápida: -No. Es un "no" eufórico 
y seguido de explicaciones. Tenemos la clave del éxito: espíritu de 
colaboración, entusiasmo, medimos nuestras fuerzas y creemos según 
ellas. Alcanzamos las metas prefija das y con el lema oficial de las 
Cooperativas "unos por otros y Dios c·on todos" pens::tmos llegar muy 
lejos. 

Y est~ es todo, por hoy, señores. Yo me he limitado a escribir al 
dictado. Los ingredientes abundantes de este plato -léase crónica
son de estos hombres. Solamente la pequeña salsa es mía. 

Hasta la próxima semana. 
J. BLANCH 

MORELLA 
TOMBOLA DE LA JUVENTUD 

EN la plaza Colón de Morell~ ha estado abierta durante estas últimas 
jornadas una tómbola de la Juventud, c.omo una de las iniciativas de 

las Jornadas de la Juventud, que se han desarrollado en la ciudad, y que 
comprendían diversos actos culturales y recreativos, conferencias, etc. 
Todas estas actividades se han clausurado, así como la tómbola, el pasado 
día 12. Queremos resaltar especialmente la citada tómbola, por una ca
·racterfstica muy particular: el escaso valor de los premios. En general 
eran pitos y demás fruslerías sin importancia. Pero es que el valor estaba 
en la tómbola; no en los que iban a comprar papeletas, sino en los "tom
boleros" si se nos permite el barbarismo. Se trataba de un pequeño 
"caseto" en el que lo mismo se podía comprar una papeleta, que tomar 
una bebida refrescante, como solicitar un disco. Era una alegre reunión 
de chicos y chicas que, en sano esparcimiento, se congregaban todas las 
tardes a charlar, reír, gritar ... Muy interesante como experiencia juvenil, 
tanto más de elogiar cuanto que en los tiempos modernos, en que la 
juventud tiene tanta libertad y cada uno campa por sus respetos, se re
unan de propia iniciativa esos jóvenes de ambos sexos, a la vista de todo 
el mundo, en un sano esparcimiento. 

Sería de desear que iniciativas de esta índole se vieran proliferar y 
que de otros pueblos de la comarca nos llegasen noticias alentadoras 
como ·la que comentamos. 

ULLDECONA 
FUTURA SALA DE CULTURA 

Previa petición por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ulldecona, 
fue recibida carta en las oficinas del mismo, de don Enrique Luño 
Peña, Director general de la Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorro, en la que ponía de manifiesto el beneplácito a sus deseos de 
reservar una de las dependencias del futuro edificio de sus oficinas, y 
viviendas para sus funcionarios e imponentes, para biblioteca y "sala 
de cultura" de la villa, para cuyo fin se solicita por parte de la misma 
Caja de Ahorros el correspondiente permiso cerca del Ministerio de 
Información y Turismo. 

Ulldecona sumará, pues, a sus centros de cultura, "Tele-Club", 
"Centro Parroquial" y "Biblioteca Popular", una de las más comple
tas que la Excelentísima Diputación tiene habilitadas en la provincia 
tarraconense, este nuevo centro, "Sala de Cultura", el cual está me
reciendo los mayores elogios por parte de su agradecida, población. 

EL "ORFEO ULLDECONENC" A LA EUROPEADE DE VALENCIA 

La Europeada, que como es sabido es una manifestación de dan
zas populares a cargo de todos aquellos pueblos de la Europa libre, 
en un único espíritu de amistad y de respeto mutuo, va a tener lugar 
este año, el cuarto desde su iniciación en Amberes (Bélgica), en el 
bello marco de la españolísima ciudad de Valencia. 

Con ocasión de reunirse en Madrid en abril de 1966 el Consejo 
Directivo de la Europeade, al que asistieron representaciones de 
ocho países, se acordó elegir a España para la representación dentro 
del mes de julio de esta IV demostración. 

Grupos de coros y danzas de la Obra Sindical de Educación y Des
canso, Casas Regionales y otras organizaciones de nuestras regiones, 
harán honor, una vez más, a la ya popular fama que en tales mani
festaciones tienen ganada. Ulldecona siempre presente en toda ma
nifestación folklórica no podía dejar de estarlo de la presente, por 
lo que sus coros del "Orfeó Ulldeconenc" viven ya el ambiente que 
les depara esta Europea de 67. 

J. FERRE 

PEÑISCOLA 
Entre las nuevas ediciones de valores postales que se elaboran, ha 

correspondido también al Castillo de Peftlscola ocupar un puesto desta
cado, y asr la famosa estampa popular y conocida en el mundo entero, 
figurará Igualmente en los sellos de Correos. 

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

el precio del Semanario es de CINCO pesetas. 
Los precios de suscripción, Incluidos los tres números extraordinarios, 

serén: 

PARA UN AAO ...... 
PARA UN SEMESTRE 

280 ptas. 
150 ptas. 

Para regularizar el precio de los seftores suscriptores que tienen pa· 
gado todo el afto, el presente número les será enviado contra reembolso 
de 100 pesetas. Caso de no interesarles la suscripción al nuevo precio, 
pueden rechazar el reembolso y les será devuelta por giro postal la canti
dad correspondiente a los números que no hayan de recibir. 
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