
Para orientación de nuea· 

troa lectores, advertlmo.a 

que la relación con loa 

cinco candidatos que han 

recibido o recibirán bajo 

sobre loa votantes, tiene 

mero carácter Informativo, 

no siendo válido dicho pa· 

pel para emitir el voto. 
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TRAS LA LEY ORGANICA 
El próximo martes, día 10, se celebrarán en toda España 
las elecciones para nombrar los Procuradores· en Cortes 

por representación familiar 

En nuestra provincia existe un intenso ambiente pre-electoral 1 

"Es de desear que se tome con

ciencia de la importancia de estas 

elecciones, que por primera vez ofre

cen a los padres de familia la posibi· 

lldad de elegir representantes que lle

ven sus necesidades y aspiraciones al 

más alto órgano legislativo." 

"Quiero hacer saber a todos, que 

elegido o no, cuentan conmigo en 

todo momento como en otra circuns

tancia han contado los trabajadores 

españoles en el extranjero o cuantos 

a mí se han acercado en demanda 

de ayuda o consejo." . 
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CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 8. - Segundo do

mingo de mes. A las 7, Misa para 
la familia Foguet-Sorlí. A las 8, 
Misa del mes para Natalia Pi
quer. A las 9, Misa Comunitaria 
para Adelaida Boix. A las 10, 
Misa para Rosa Lores Aragonés. 
A las 12, Misa para la familia 
Gomis-Ginesta. La Misa del 
Trent. Gre. para María Esteller 
será en el Asilo. Por la tarde, a 
las 5, Exposición, Santo Rosario 
y Novena a la Virgen del Pilar. 
Esta semana continuará el Trent. 
Gre. para María Esteller. 

Lunes, día 9. -A las 8, Misa 
del Mes para José y Vicente Cas
tell. 

Martes, día 10.-Para la fa
milia Mayor-Giner. 

Miércoles, día 11. -Para Pilar 
Daufí. 

Jueves, día 12. ___. Para Pilar 
Caballer. A las 10, Misa cantada 
a la Virgen del Pi)ar, ofrecida 
por los Mayorales y vecinos de la 
calle. 

Viernes, día 13. -A las 8, Misa 
del mes para Pilar Masip. Este 
día empezará el Triduo a Santa 
Teresa. 

Sábado, día 14.- A las 8, Misa -
del Mes para la familia Barceló
Ayala. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

José María Galán Martínez, Vi
cente Millán Jo ver, María Jesús 
García Gutiérrez, Vicente José 
Beltrán Gondomar, Francisco 
José Moya Monzález, María Salo
mé Jiménez Ribera, Julio César 
Bolumar Roda, Ana María Ma
cías Gómez, María del Carmen 
Matamoros Miralles, María José 
Ferrá Marcet, María del Mar Lo
re_nzo Antón. 

MATRIMONIOS 
Lucio Arenas Domínguez con 

María Teresa Miralles Diago. 

DEFUNCICONES 
Teresa Safont Doménech, 77; 

Carmen Alfara Sol á, 34; Francis
co López Soler, 71; Vicente Bosch 
Vicümo, 70. 

SANTORAL · 
Domingo, 8.- Ntra. Sra. del 

Remedio. 
Lunes, 9.- San Dionisia. 
Martes, 10. - San Francisco de 

Borja. 
Miércoles, 11.-Ntra. Sra. de 

Begoña. 

Jueves, 12.- Ntz:a. Sra. del Pi
lar (Fiesta de la Hispanidad). 

Viernes, 13. - San Eduardo. 
Sábado, 14. - S. Calixto. 

EVANGELIO DEL DOMINGO 
XXI DESPUES DE 

PENTECOSTES 
Nos refiere el Santo Evangelio 

de mañana la parábola del rey 
que quiso tomar cuentas a sus 
siervos. 

Un rey que perdona a su siervo 
una deuda enorme y éste no qui
so perdonar a uno de sus compa
ñeros una deuda pequeña, por lo 
que al enterarse el rey, se vuelve 
atrás de su perdón y mete en la 
cárcel al siervo cruel, hasta que 
le pague el último céntimo. 

Hagamos la aplicación de la pa
rábola a nosotros mismos. Este 
rey bueno y compasivo es Dios y 
el mismo Jesucristo. Los criados 
deudores somos los cristianos y 
las deudas del siervo representan 
las ofensas y los pecados. La pre
sentación de cuentas es el juicio 
divino. Al que no perdona a su 
hermano sus ofensas, Dios le cas
tigará con la cárcel eterna del in
fierno. 

Debemos reflexionar: Dios nos 
perdona mucho; luego debemos 
perdonar mucho. Si queremos que 
Dios use de misericordia para con 
nosotros, debemos tener miseri
cordia para· con nuestro prójimo. 
Si queremos que Dios nos perdo
ne, perdonemos las ofensas que 
nos hácen los demás. Pero se ha 
de perdonar de corazón, como .lo 
manda el Señor, echando del co
razón todo rencor u odio, cual
quier deseo de venganza. Debe
mos estar dispuestos a manifestar 
nuestra caridad a quien nos ha 
.ofendido. Debemos perdonar las 
ofensas que se nos hacen, porque 
Dios lo manda. Es un manda
miento del Señor: "Amad a vues
tros enemigos, haced bien a quie-

. nes os aborrecen y orad por los 
que os persiguen y calumnian; 
para que seáis hijos de vuestro 
Padre celestial, el cual hace na
cer su sol sobre buenos y malos, 
llover sobre justos y pecadores." 

Un cristiano no es enemigo de 
nadie y devuelve bien por mal. 
Nada más grato al Señor que el 
perdón de los enemigos por amor 
de Dios. 

Debemos perdonar, porque to
dos somos hermanos de Jesucristo 
e hijos de Dios. Debemos perdo
nar por gratitud a Dios, que ha 
tenido tanta misericordia para 
con nosotros, pobres pecadores. 

Compra-Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y p_lan turístico, Apartamentos, 
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CRITIQUILLA 
Vinaroz no es una ciudad de verano. · 

"¡Rec~ntral", dirá ese lector siempre a la expectativa. 
"¡Aitol"' digo ro. 
Sí, ¡altol, señor ag~mte de alquiler de chalets. ¡Calma!, señor hotelero. 

Vinaroz será, si ustedes quieren~ una ~·ciudad con verano", pero no una , 
ciudad de verano. Veamos. · · ' · 

Sé que el malhumorado de siempre ya habrá tirado el semanario a 
la papelera murmurando entre dientes: -"Otra vez el cretino de Inocencia 
con sus estúpidos dilemas." Claro que el · tal antilector se queda sin saber 
en qué acaba todo. En fin, allá él. 

Pero, sigamos. 
Yo, que no me duermo en los cines, recuerdo alguna que otra pelícu

la, de algún· que otro Berlanga, en Ja que sale un balneario con señoras 
de sombrero, señores encorbatados, niños muy monos, chachas muy ... , 
pero que muy ... guapas. Todos ellos disfrutando de esa "dolce vita" que 
dice don Fellini, pero que nosotros llamamos "vidorra". Pues bien, en la 
película esa, acaba, que viene, que pasa, que... de ponto se pone negro 
el cielo, Facundo, y ... aparece una señora tapando su cursi sombrero con 
la chaqueta de su marido, mientras éste hace. oposiciones a una pulmo· 
nía, al tiempo que, del cielo, cae lo suyo. Y luego otro caballero, reman
gados los pantalones, chapoteando los charcos con sus impolutos y al· 
beos candorosos chapines que se ponen hechos una ••• , ¡perdón!... un 
aaco. 

Y es ~ue del cielo, entre las gruesas gotas, vemos caer algunas letras, 
Primero una S, luego una E •.• , más tarde una B ... Y nosotros, amantes de 
los "rebus" , acabamos comprendiendo que, del cielo, lo que cae es 
"septiembre". Y como los "dolceviteantes" veraneantes también lo com
prenden, se las piran. 

Y aparece el balneario de marras más solo qu~ la una. 
"Se acabó lo bueno", dice el sesudo señor. 
"Se acabaron las chachas" , dice el vejete pillín ••• 
Y es que ese balneario es de verano, como todo lugar que se precie. 

Y allí el retrasado, que se ha olvidado de felicitar a su tía, aquella que 
además de tener reuma, peritonitis y ciática, tiene una cuenta en el 
banco que ••• , ¡vaya cuentecital, encuentra cerrado el kiosco, y es que el 
señor de las postales se ha ido a Albacete, que es de donde . es. Pero es 
que cuando, escrita ahora una carta, va a por un sello, resulta que la es
tanquera ha cerrado y se ha ido a Torrelavega, que es donde tiene el 
estanco "de verdad". Entonces va a telégrafos y .•• , ilerrorl, en septiembre 
toman las vacaciones ... y no abran hasta mayo. (Si se anunciase así una 
plaza en el Boletín .•. ¿eh?) Y es que en las ciudades de verano, si se 
descuida usted, en septiembre, no encuentra abierta ni la farmacia, pues 
el famacéutico es de Vigo. 

Eso es una ciudad de verano. Vaya, vaya usted a Sitges y verá ••. 
En cambio, en Vinaroz, ·no pasa eso. ¡Ni hablarl Po.r eso Vinaroz es 

una ciudad "con·~ verano. 
Aquí, la "pipera" vive en la calle de San Narciso y sustituye, en oc

tubre, las pipas por castañas. Y el que vende bañadores en la call_e de 
Colón, los guarda para sacar las bufandas. Y el que tiene un restaurante 
en la calle de Santa Ana "guarda" los langostinos y saca los "ro~ellones" 
(que casi están al mismo precio ... ) 

Los "industriáles" de las ciudades de veraneo se van a sus tierras-a 
gastarse los cuartos que le han sacado ·a los turistas. En cambio, en 
las ciudades "con verano" lo que se ha dejado el sueco nos lo gastamos 
en la calle Mayor. Y asi todo queda en casa. ¡Hasta las divisas! Aquf 
nadie cierra después de esa tormenta de septiembre; todo sigue igual 
con la diferencia de que, en la tienda, en vez de un "monsieur", oyes un 
"che... tú" y en paz. Y el tendero ha guardado sus "souvenires" y ha 
sacado sus calcetines al escaparate. 

Tal vez si, como nuevo diablo cojuelo, levantásemos por la noche 
algún que otro tejado, presenciáramos esta u otra curiosa escena: 

ELLA.- ¿Esto que es, Pepe?... ¿Una piastra? 
EL. -A ver. No, hija ... , es un dólar. 
ELLA.- Y, ¿dónde pones los dólares? 
EL. - En aquel mantoncito de alli. 
ELLA.-IAhl . 
EL.- Toma; deja estos francos en aquel montón. 
ELLA.- (Pensativa.) Pepe, ¿vale más un dólar o un marco? 
EL. - Hija, ¡un dólarl 
ELLA. - Entonces, ¿cómo le cobraste un dólar a aquella holandesa 

por un pañuelo si sólo valía un marco? ... 
EL.- (Mirando a diestra y siniestra, con mirada ldem.) Calla, hiJa, 

calla... Calla y... deja alli estas libras. 
Y ambos siguen haciendo montoncitos de billetes raros en la mesa 

del comedor ... 
Pero... todo • sigue abierto esperando a nuevos turistas, quE! este afto 

no fallan, gracias a Dios. 
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La obligación.Jy el derecho.,de votar 
Las elecciones a Procuradores en Cortes representantes de la familia que 

han de realizarse el próximo día 10, son por su carácter netamente directo, 
un sufragio enteramea:tte popular, donde los resultados van a deberse única y 
exclusivamente a la voluntad y el criterio de los electores. A estas alturas. y 
merced a la difusión que desde todas las vías informativas se está llevando a 
cabo, al margen, claro está, de las particulares propagandas que cada candi
dato a Procurador realiza, nadie puede desconocer el significado que para to
dos tienen Jos comicios del día 1 O. El hecho de que por primera vez en nues
tra Historia politica la familia salga de su contorno privado, para erigirse, a 
través de sus representantes, nada menos que en parte principalísima del poder 
legislativo de la nación, parece que debe ser motivo más que suficiente para 
que cuantos españoles tienen capacidad legal para votar, mediten en los dere
chos y obligaciones que dimanan de la situación en que la ley -la Ley Orgá
nica del Estado que los propios españoles admitieron y refrendaron- les ha 
colocado. Si hablamos de derechos -y permítasenos en este caso citarlos antes 
que los deberes- hemos de decir que cuantas aspiraciones tiene hoy en car
tera la familia española, para traducirlas en realidades, solamente podrán cul
minar si las Cortes cuentan con los Procuradores capaces de suscitar las orde
naciones, la legislación pertinente que proteja los intereses familiares; si habla
mos de deberes -y en realidad se confunden en este caso con los dereches-
dígasenos que cabezas de familia, que mujeres casadas, no tienen la obligación 
de buscar la mejor educación para sus hijos, las mejores vías para aumentar 
su patrimonio, los mejores cauces para que la economía de mercado y domés
tica les permita una existencia más digna y justa. En otro orden de cosas 
-donde también los deberes y derechos se identifican-, ¿se concibe la exis
tencia de algún hogar que no viva eternamente preocupado por la mejora de 
los transportes, por el aumento y perfeccionamiento de la vivienda, por el aba
ratamiento de la enseñanza, por el mantenimiento del orden público y jerarquía 
moral de la sociedad? Todo este repertorio que citamos en rápida visión, y que 
es parte principalfsima de los deberes y derechos que a la familia atañen 
-puesto que la familia tiene el deber y el derecho de prosperar espiritual, mo
ral y económicamente-, se trad_ucen, ante las elecciones del día 10, en el de
recho y en el deber del ejercicio del voto. De ese voto, verificado con honesti
dad, sosiego y buen juicio, sin otra preocupación que la de elegir a quien en 
conciencia se considere como mejor Procurador, dependerá en el futuro, en 
parte principalísima, lo que el hogar español sea. Piensen, pues, cuantos ciuda
danos se encuentran con capacidad legal para participar en la elección que, por 
ningún motivo, deben soslayar la emisión de su voto. 

DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO 
De conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 28 de sep

tiembre de 1967 e instrucciones recibidas del Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de esta Provincia y al amparo de lo prevenido en el párrafo segundo del 
artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo, se establecen las siguientes 
normas para el ejercicio del derecho de voto de todos los trabajadores ca
bezas de familia y mujeres casadas, con motivo de las elecciones a Procu
radores en Cortes de Representación Familiar. A tal fin: 

1) El ejercicio del voto está considerado como un deber inexcusable 
de carácter público de acuerdo con la legislación vigente. 

2) Las Empresas de todas clases concederán a sus trabajodres, muje
res y hombres con derecho a voto, el próximo día 10 de octubre, y durante 
las horas de votación, el tiempo sobradamente necesario para el cumpli
miento de este deber cívico. 

3) Este tiempo, QUE EN NINGUN CASO SERA INFERIOR A CUA
TRO HORAS, no dará lugar a pérdida o descuento de retribución alguna. 

4) Con carácter general el ejercicio del derecho de v.oto dentro de la 
jornada de trabajo se organizará por las Empresas de modo que todos los 
trabajadores electores puedan ejercer sus derechos. 

5) Horarios específicos para dicho día: 
PESCA DE ARRASTRE: De acuerdo con la petición de la Organización 

Sindical, en dicho día deberán organizarse las labores a fin de que las bar
cas regresen al puerto antes de las 15 horas. 

TRABAJOS PORTUARIOS: La jornada laboral del indicado día se 
realizará en jornada intensiva. 

Lo que se hace público para conocimiento y cumplimiento de todos los 
interesados. 

Castellón, 4 de octubre de 1967. 
El Delegado de Trabajo, 

LUIS BURGUERA GARCIA 

DE INTERES PARA LOS ELECTORES 
Los electores de las próximas elecciones de Procuradores en Corte& de 

representación Familiar, deben tener muy presente los siguientes puntos: 
l.-Tienen ineludible obligación y derecho a votar, tanto los cabezas de 

familia como las mujeres casadas. 
2.-Puede darse el caso de que personas sin derecho a voto (por no ser 

cabeza de familia ni mujer casada) reciban propaganda informativa sobre 
las elecciones y, al contrario, que personas con derecho a voto no reciban 
esta propaganda informativa. Ello puede ser ~bido a errores producidos 
en la confección de los sobres, por operarse con el censo electoral de resi
dentes mayores de edad. En el primer caso es lógico que quien haya reci
bido la propaganda informativa no debe hacer uso del voto; en cambio, 
en el segundo caso la persona que no haya recibido la propaganda in
formativa deberá localicar su Colegio Electoral y emitir su voto, para lo 
cual le facilitarán en dicho lugar el modelo de papeleta correspondiente. 

3.-En la propaganda informativa figuran: un certificado de voto; una 
hoja informativa del colegio electoral donde ha de emitir el voto; una rela
ción de los cinco candidatos proclamados por la Junta del Censo, y una pa
peleta para votar en blanco. 

LA RELACION DE CANDIDATOS NO SIRVE PARA VOTAR, es sola
mente una hoja informativa con los nombres de los Candidatos por orden 
alfabético y, por tanto, no debe utilizarse en ningún caso. De utilizarse 
enmendándola o corrigiéndola, el voto sería nulo. 

LA HOJA PARA VOTAR ES LA QUE VA EN BLANCO, con dos lineas 
para poder consignar el nombre de los dos candidatos que se prefieran o 
se elijan por parte del elector. Esta papeleta que es de formato oficial sola
mente puede utilizarse para consignar dos nombres como máximo, pues en 
caso de consignarse más de dos nombres la papeleta seria nula. 

4.;_Puede utilizarse también las papeletas que distribuyan los Candi
datos, siempre que se ajusten al modelo oficial, conforme se determina en 
la Orden de la Presidencia del Gobierno de 12 de septiembre de 1967 
("B. O. de la Provincia" del día 19 de septiembre). 

Campaña electoral 
Ayer y anteayer, nuestro Alcalde y candidato a Procuradores en Cortes, ha

bló a /os electores de Almenara y More/la, que llenaron Jos salones en que se 
celebraron Jos actos, y escucharon atentamente su sencillo, vibrante, emotivo y 
patriótico parlamento. 

El señor Balada Gaste// basó su disertación en tres puntos: El · porqué de /as 
elecciones del próximo di a 1 O; el porqué presentó su candidatura, y la posi
ción que deben adoptar los castellonenses ante /as elecciones. Dijo que /as 
elecciones son una consecuencia lógica de la Ley Orgánica del Estado, y el 
primer paso cm el ámbito nacional de participación directa de la familia en la 
tarea legislativa de /as Cortes. Hizo hincapié en este significado especial de la 
representación que han de ostentar /os Procuradores elegidos, que en ningún 
modo puede derivar en una representación de entidades económicas ·o grupos 
de presión que desvirtúe el esplritu y el contenido de /a Ley Orgánica. Los re
presentantes que /as familias elijan han de centrar su actuación en la defensa 
de /os intereses morales y sociales de todas /as familias y no en la de /os 
intereses económicos de unas cuantas. Resaltó el hecho significativo de que a 
diferencia de lo que ocurre en /as elecciones municipales, en estas participan 
también /as mujeres de los cabezas de familia, demostración palpable de que 
/os Procuradores que lleguen a /as Cortes ostentando esta representación, han 
de ser aquellos que más directamente se preocupen de la familia y de la ju
ventud. 

"Fiel a este criterio -dijo- presenté mi candidatura convencido de que 
el programa que podla presentar respaldado por la experiencia vivida era el 
más idóneo para /os fines que se persiguen, motivo por el cual tenía el pleno 
convencimiento de que /os electores, sin dejarse deslumbrar por otros proyec
tos, pondrlan su confianza en quien con programa modesto pudiese ofrecer 
más posibilidades de conseguir verdaderos frutos para la familia." 

Denunció a continuación la indiferencia de la gente ante las elecciones, 
basada indudablemente por ciertas apariencias, que desmintió en forma ab
soluta. 

Manifestó su segurdiad de que todos /os candidatos disponen de igualdad 
de oportunidades y expresó su opinión de que una afluencia masfva de electores 
a /as urnas evitará que aquellos que acudan más o menos presionados den la 
razón a /os comentarios suscitados. 

Reiteró, finalmente, la necesidad de que /as familias castellonenses apro
vechen plenamente esta primera oportunidad que se /es ofrece de nombrar a 
sus más genuinos y próximos representantes en /as Cortes, forma ésta de con
seguir que uno de /os postulados de la Ley Orgánica cobre realidad. Que 
sean verdaderamente las familias y no /os intereses /os que elijan a sus Pro
curadores en Cortes. 

Al final de cada disertación, el candidato señor Balada Caste/1 fue muy 
aplaudido y felicitado por /os asistentes al acto. 

Para hoy, sábado, tiene anunciados el Sr. Balada Gaste// idénticos actos 
en Burriana y en Vi/Jarrea/. Y para mañana, domingo, en Val/ de Uxó .v Nu/es. 

•.;" ~:. ·;.-,:l!fq~':>é-~::·;i!"~. --~-" ·~ ·- • • • • .r . 

PERFIL DE LA SEMANA 

SEGUIMOS tn una especie de "statu quo" climatológico. Cada ma
ñana, a primeras horas, el cielo cubierto es presagio de esa 

lluvia esperada singularmente por las gentes del campo. Presagio 
que se desvanece, a medida que la fuerza solar va despejando las 
nubes débiles que tapaban el luminoso azul del cielo y que, a medio
día, totalmente abierto, favorece el calor que sigue haciéndose no
tar. Y la lluvia sin venir. Lo que nos huele a chamusquina, como sue
le decirse, porque a lo mejor, de buenas a primeras, vamos a tener 
que aguantar agua hasta la saciedad. Que así suele suceder, después 
de largos períodos de sequía. Mientras lo que llegue venga con la 
suavidad necesaria, que sea lo que Dios quiera. En esto estamos, 
lector paciente, en cuanto al tiempo, y que citamos aquí, en parte, 
como remedio socorrido ante la tranquilidad semanal de que venimos 
disfrutando desde que se terminara el éxodo estivaL · 

Y ya "1.1Ue de éxodo hablamos, se nota en el ambiente ciudadano 
el que han emprendido la gran cantidad de estudiantes universita
rios y de escuelas técnicas de nuestra ciudad. La apertura de curso 
ha sido la llamada urgente al reintegro de sus actividades, dejando . 
en la ciudad el vacío notorio de esa pléyade de jóvenes que siempre 
la animan con su presencia. Que lleven feliz viaje y que la ausencia 
sea fecunda para su preparación formativa. . 

Este mismo deseo de aprovechamiento para los alumnos de la 
Sección Delegada de Segunda Enseñanza, próxima su apertura en 
nuestra ciudad y que, en su día, comentaremos ampliamente. 

Mientras tanto, sigue la actividad municipal, en cuanto a obras 
se refiere. En período de exposición pública se hallan el contrato de 
préstamos sin interés para la ejecución de alcantarillado y prolon
gación de mw·o· de contención; el pliego de condiciones para pavi
mentación de las calles Almas y San Gregorio, y plazas de Tres Re
yes, Puente y San Cristóbal; la subasta de obras de reforma de la 
Casa Consistorial y el pliego de condiciones para la adquisición de 
terrenos con destino a nuevo Matadero. 

Cerramos el comentario semanal registrando el acusado ambiente 
electoral, ante las elecciones a Procuradores ·en Cortes por represen
tación familiar. A este respecto, se hallan expuestas las liStas del 
Censo Electoral en las oficinas municipales para que el público pue
da examinarlas. El próximo día diez, fecha de la elección, hay que 
ejercitar el derecho que por ciudadanos nos corresponde, pues la re
presentación famiUar en las Cortes a todos nos interesa. 

AVIZOR 

Lea y propague VINAROZ 
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A Barcelona 

RAPIDO. -1'04 h. 

CORREO. - 1 '17 h. 

EXPRES0.-3'04, 9'43,15'28 y11'41 h. 

TER. -13'29 y 17'55 h. 

A Valencia 

CORREO. -1'59 h. 

EXPRES0.-4'27, 15'34, 22'11 y21'10 h. 

TER. -15'27 y 19'10 h. 

FERROBUS. - 6'37 h. 

A Zaragoza 

Omnibus. - 6'18 h. 

A Tortosa 

A las 22'08 h. 

.. , . . . ;{,- ' 

- . 

Semanario VINAROZ • •• •• • 24 
Ayuntamiento •• . .. . •• • .. • 28 
Policla Municipal ... ... ... 113 
Juzgado de Instrucción ... 4a 
Juzgado Comarcal .. . .. . .. . .. • 32 
Guardia Civil ... ... ... ... ... 29 
Ayudant!a Marina .. . .. . • .. ... 4 
Hospital Municipal ..... ·. ... ... 117 
Cllnica ··san SebastlánN .. . .. . 597 
Cllnica "V. Fuente Salud" .. . 1~ 
C. Abadla ... ... ... ... ... ... 88 
Oficina Información Renfe ... 724 
Oficina Información y Turismo .. . 525 
Ambulatorio S. O. E. ... ... ... 747 

A ALCALA DE CHIVERT: 7'30, 
8'30, 15'30 y 19. 

A ALCANAR: 8'30, 10'15, 12'30, 
17 y 18. 

A AMPOSTA: 10'15, 12'30 y 17. 
A BENICARLO: 8'30, 9'30, 11'30, 

13, 15'30, 18 y 19. 
A BENICASIM: 8'30, 15'30 y 19. 
A CANET LO ROIG: 17. 
A CASTELLON: 7'30, 8'30, 13'30 

(por San Mateo), 15'30 y 19. 
A CATI: 17. 
A CHERT: 13'30 y 17. 
A LA CENIA: 10'15, 13 y 17. 
A LA JANA: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A MORELLA: 7'45 y 16. 
A OROPESA: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19. 
A PEÑISCOLA: 9'30, 13 y 15'30. 
A ROSELL: 10'15, 13 y 17. 
A SALSADELLA: 17. 
A SAN CARLOS: 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 T ARRAGONA: 11. 
A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 

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

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

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

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

PRECIOS DEL MERCADO 
VERDURAS 

Pepinos ... .. . .. . .. . .. . ... ... . . . ... 16 ptas. Kg. 
Patatas . .. .. . . .. • .. .. • .. • • • • •• • • •• • • • 4 ptas. Kg. 
Tomates . . . • .. .. . .. . • . . • .. 5 y 6 ptas. Kg. 
Pimientos .......... .'. ••. .. . ... .. • •• • 3 y 5 ptas. Kg. 
Cebollas .. . .. . .•• •.• ... ••• ••• ••• ••• 5 ptas. Kg. 
Uva . .. . .. .. . ... .. . . .. ... . . . . . . ... .. . 8 y 10 ptas. Kg. 
Berenjenas . . . .. . .. . .. • 3 y 4 ptas. Kg. 
Melones .. . .. . . .. • .. .. . .. • ... • 6 y 7 ptas. Kg. 
Sandías . .. .. . . . . ... ••• ... ••• ... 4 ptas. Kg. 
Peras .. . ... ... ... ... ... ... ••• ... 18 y 20 ptas. Kg. 
Manzanas . .. .. . .. . .. . ... .. . •• • .. • 14 y 16 ptas. Kg. 
Judías verdes .. ~ . .. .. . . .. ... •• • 5 y 7 ptas. Kg. 
Higos . .. . .. . .. .. . .. • • .. • .. 6 ptas. Kg. 
Limones ... ... ... ... ... ... 12 ptas. Kg·. 
Melocotones .. . .. . .. . .. . . .. 14 y 16 ptas. Kg. 
Ajos ... ... ... ... ... ... ... ... 2 y 2'50 ptas. cabeza 
Setas . . . .. . .. . . .. . . . • .. 120 ptas. Kg. 
Coles .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 3 y 4 ptas. unidad 

Pollos 1.3 
.. . .. . 

Conejo ........ . 
CERDO 

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

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

CARNES 
45 ptas. Kg. Pollos 2.a 

100 ptas. Kg. 
. . . . 40 ptas. Kg. 

140 ptas. Kg. 
120 ptas. Kg. 
80 ptas. Kg. 
56 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 

TERNERA 

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

CORDERO LECHAL 
1.• a 120 ptas. Kg. 
2.• a 60 ptas. Kg. 

CORDERO MAYOR 
1.• a 100 ptas. Kg. 
2.• a 60 ptas. Kg. 

4'30 
6'30 
7'00 
8'00 

10'00 
10'45 
11'45 

Misos ~ora ~~ Oomin~o 
7 Arl~i~rest ~tl . 

í"30 Siervas de J esús. 
g· Arciprest?.l y Asilo. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

1 O Arciprestal. 
12 Arciprestal. 
18'30 Santa Magdalena. 

SABADO DOMIN~ .O 
El Virginiano. 10'02 ¡Buenos días! 
Biblioteca Joven . 11'45 Concierto. 
Cesta y Puntos. 3'30 Los Monroe. 
Perdidos en el espacio. 4'30 Escala en Hifi. 
Las doce caras de Juan. 7'30 Posible retransmisión deportiva. 
Noche del Sábado. 10'30 Cine: "Una novia singular". 
El Fugitivo. 12'20 Nocturno del domingo. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. José M.a Lluch Garrn. - Parroquial. Teléfono- 224. 
Servicio Permanente. - La del Ldo. D. Jullán · Sanz Sa.nz. CaHe Puente. 

A V 1 S O 
La CompatUá Hidroeléctrica Espafio

la nos comunica, para los efectos opor-
tunos, que mafiana, domingo, de 7 a 
12, no habrá luz en toda la ciudad. 

ESTANCO DE TURNO 
Amparo Roig. -San Francisco·. 

CINES 

ATENEO.- Sábado y domingo, "Un loco maravilloso", por Sean Connery. 
Martes y jueves, "La Mujer X", por Lana Turner. 

COLISEUM. - Sábado, tarde y noche, "Terror en el espacio". Domingo, 
tarde y noche, "Días maravillosos" , con Cliff Richard. Jueves, "La 
batalla de las Colinas del Whisky" , con Burt Lancaster, Lee Remick. 

CINEMA MODERNO. - Sábado y domingo, tarde y noche, "Cumbres de 
violencia" , con Lex Barker, Gerard Barray. 

BAILES 

Terraza Hogar_ E. y D. --:- Baile con la orquesta TREASS. 

Sala de Fiestas TORO BRAVO.- Grandes bailes con la orquesta IB~RIA. 

/ 

de a plazos Venta • 
piSOS 

SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
Desde cien mil atlas. de entrada, y el reato en cl•co alea 
Información: Santísimo, 41, 2. 0 Teléf. 384 VINAROZ 

Hotel ROCA Servicio menú 
y a la earta· 

BAR CAFEíERIA 

RESTA U RA.NTE -------

Le orrea nallrllll• ..,. lllln, IIQiataa ' Bllltlll - llllutl 11nt1 tiH i 111 

RESTAURANTE · 

.Venta de O. Quij.ote 
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Hombres que deian huella 

Evocación de Almela y Vives, 
Poeta, Periodista y Erudito 

EL año que ahora inicia su etapa final, en este comienzo de un nuevo 
curso académico, tendrá que ser considerado como aciago para la cul

tura valenciana y para la poesía vernácula, por el flillecimiento de dos 
excelentes poetas de la misma generación: Durán y Tortajada, muerto el 
28 de junio pasado, cuando el verano acababa de iniciarse, y Francisco Al
mela y Vives, que ha ido a hacerle compañía en la inmortalidad -fueron 
muy buenos amigos- cuando el cálido estío terminaba, y el dulce otoño va
lenciano en sus preludios, nos anunciaba el comienzo de un nuevo año cul
tural y académico, en el que ambos, como siempre, habrían tomado parte 
activa. Ahora empezaremos a notar su ausencia en los actos del Centro de 
Cultura Valenciana, de la Sección de Cronistas del Reino, de Amigos de la 
Poesía y de otras entidades culturales. Empezaremos a notar el doloroso va
cío de la falta de colaboración de Durán y Tortajada en "Las Provincias", con 
sus emotivos cuentos y bellos artículos, o la de Almela y Vives en "Levante", 
como en otros periódicos o publicaciones. Nos dolerá profundamente que no 
puedan aparecer ya, para deleite nuestro, nuevos libros de estos dos magní
ficos escritores, coetáneos y amigos, que nos han abandonado para siempre, 
no sin dejarnos la huella inmarcesible de su obra literaria, especialmente de 
la poética en lengua valenciana o en castellano, por su condición de líricos 
bilingües. 

Por esta dolorosa coincidencia, mi anterior Evocación en estas mismas 
columnas estuvo dedicada a "Durán y Tortajada, Cantor de la Huerta Va
lenciana", y la presente la escribo con el mismo dolorido sentir, para evocar 
la figura entrañable de Almela y Vives, con cuya amistad me honré, como tan
tos otros valencianos, pese a su aparente frialdad de carácter, teñido en 
ocasiones de una fina ironía, de cierta socarronería valenciana, o de hu
mor cáustico, que sabía decir ciertas verdades, aunque sin ofender a nadie 
nunca. Aparente frialdad, en cuyo fondo se encerraba una ardiente llama 
de valencianía, un apasionado amor a Valencia y a todo lo valenciano, en 
un magnífico equilibrio entre el poeta lírico y el erudito investigador de 
glorias valencianas, o de cualquier tema grande o pequeño, por trivial que 
pareciera, relacionado con Valencia: Ausias March, las Fallas, la Barraca 
y la Alquería, el traje, los paisajes, las instituciones del pasado o del pre
sente, el Teatro, la Poesía y los poetas, las grandes figuras valencianas del 
siglo XX: Giner, Serrano, Sorolla, Benlliure, Blasco Ibáñez, García San
chiz ... Nada que fuera valenciano, directa o indirectamente, en el tiempo 
o en el espacio, en la Historia o en la vida que fluye alrededor, en el am
biente en que. vivimos, fue indiferente o ajeno a la mirada perspicaz del 
gran escritor y periodista cuya muerte hoy lloramos, cuya ausencia lamenta 
Valencia entera, especialmente la Valencia cultural y poética, el grupo de 
valencianos que en nuestra ciudad nos interesamos por el alado y miste
rioso mundo de la Poesía, o por el fascinante mundo de la cultura y del 
arte; en Valencia, como en toda ciudad que se precie de tal, y no de una 
simple aglomeración de casas y edificios, más o menos bien alineados en 
calles rectas y avenidas amplias. 

Esta ancha y profunda valencianía de Almela y Vives, este gozoso y 
erudito saber de todo lo valenciano, culminó en ese libro monumental titu
lado "Valencia y su Reino", que nos ha legado como un gran tesoro el que 
durante los últimos años de su vida fue nombrado Cronista de la Ciudad e 
hijo adoptivo de la misma, porque su raíz valenciana estaba en las herma
nas tierras castellonenses de Vinaroz. Libro de consulta y de amena lectura, 
imprescindible desde su aparición, para conocer mejor el Reino valenciano, 
en su Historia, Folklore, Arte, Poesía, Literatura; para captar y sentir me
jor el alma valenciana, a los propios valencianos, y a los que no lo son. 
Precisamente, el acto de apertura de curso 1966-67 de la Agrupación Lite
raria Amigos de la Poesía, tuvo la valiosa colaboración de Almela y Vives, 
quien, después de un recital poético, nos habló sobre su libro "Valencia y 
su Reino", contándonos anécdotas y cosas curiosas sobre la gestación de 
esta obra monumental, y contestando después con ingenio a las preguntas 
que se le hicieron en un animado coloquio. 

Fue la última vez que le oí hablar en público, pues no tuve el placer de 
asistir al recital que posteriormente dio en el Conservatorio de una antolo
gía de su propia obra poética; Almela no era orador, pero sus conferencias, 
leídas con voz un tanto opaca y gris, eran siempre interesantes, y siempre 
sobre temas valencianos, o relacionados con Valencia, aunque se refiriera 
a figuras de ámbito nacional; por ejemplo, en 1956, año centenario de Me
néndez Pelayo, el polígrafo santanderino, nuestro polígrafo Almela habló 
sobré "Menéndez Pelayo en Valencia y Valencia en Menéndez Pelayo", y 
con este mismo título publicó al año siguiente un extenso volumen, uno 
de los muchos que componen su nutrida bibliografía, pues Almela y Vives 
era escritor fecundísimo y dinámico periodista. 

Pero ante to~o y en primer lugar era excelente poeta, tanto en la "dolca 
parla" valenciana como en castellano. Como es sabido, en 1950 se otorga
ron por vez primera los premios "Valencia" de Literatura, concediéndose 
el de teatro a Rafael Martí Orberá, el de novela a José Ombuena y el de 

OCTUBRE 1926 
Continúan "les Camaraes" regoct

ja~do al vecindario con sus tradicio
nales canciones, acompañadas de gui
tarras, castañuelas, hierros y coros, al 

entrar en la ciudad sobre un monte de 
sacos de la algarroba recogida aquel 
día. 

* * * 
Este mes se cumplen 43 años del 

desbordamiento del rfo Cervol, que tan 
malos ratos causó a nuestra ciudad. 

* * * 
Se inaugurará el dfa 23 el servicio 

de automóviles entre Benicarló y Vina
roz, y viceversa. El pasaje costará 
50 cts., y se admitirán encargos. Pues
tos de parada los de costumbre. De
seamos al amigo Verdera mucho éxito · 
en la empresa. 

Por LUIS BALLESTER SEGURA 

poesía al autor de "La columna i les roses", Almela y Vives, obra poética 
que mereció los mayores elogios de la crítica, y que fue su consagración 
como gran poeta, con voz propia, de hondo lirismo, dominador del verso 
valenciano ... En mi anterior Evocación dedicada a Durán y Tortajada conté 
que para un recital dedicado a poetas valencianos le pedí me enviara va
rias poesías, alguna inédita, si era posible; la misma petición hice al autor 
de "Valencia y su Reino", quien me envió un extenso poema en valenciano, 
inédito por entonces -hace alrededor de tres años- y que quizá lo esté 
todavía; se titulaba '"L'home que arreplegava coses inútils", y empieza así: 

"Era un camí que ana va o que venia 
per qualsevol indret d'algun país; 
era un camí que cadascú prenia 
per ruta de l'infern o el paradís." 

El poema es un modelo de fina ironía, una especie de anécdota elevada 
a categoría -como diría Eugenio D'Ors- en versos bellísimos, que termi
nan, a modo de síntesis, con estos cuatro: 

"-Vós sou un boig, el rei de la follia 
amb quimeres de pes sense segón •.• 
1 l'home prim, tot placid, responia: 
-Nómes soc un poeta en mig del Món." 

"Nada más soy un poeta en medio del Mundo ... ", nos dice Almela, ce
rrando con este verso el poema aludido, merecedor de un amplio comenta
rio, que quizá yo haga algún día como pequeño homenaje; eso era él, un 
poeta en medio del Mundo, en medio de este pequeño y gran mundo de 
nuestra amada Valencia, de esta entrañable ciudad mediterránea, capital 
de un antiguo Reino, en la que Almela y Vives -nada viajero- enraizó, 
echó raíces profundas, que ahora, ante su muerte repentina en plena ma
durez, nos duelen y !!_OS dolerán durante mucho tiempo, pensando en la 
obra poética, periodística y de erudición que aún nos hubiera podido ofre
cer; pensando en los muchos apuntes, esbozos, fichas y proyectos de libros, 
de opúsculos o de folletos, de versos, de artículos, de crónicas y reportajes, 
que quedarán inéditos, sin nacer, porque su autor ha muerto ... Yo le evo
caré, le recordaré siempre rodeado de libros y papeles, en aquella pequeña 
librería de lance de la calle Comedias; o en la tribuna del Ateno de Amigos 
de la Poesía, del Centro de Cultura Valenciana; yo le recordaré deambu
lando amoroso por el barrio del Carmen, o en alguna tertulia de un estable
cimiento de dicho entrañable barrio valenciano; le veo en su despacho 
del Archivo de nuestro Ayuntamiento o atravesando rápido la plaza del 
Caudillo, deteniéndonos un momento para cruzar unas breves, pero cor
diales palabras; pero, sobre todo, le recordaré siempre como le vi la última 
vez, dos días antes de su repentino óbito, en la Biblioteca del Ateneo, adon
de acudía con frecuencia al anochecer, abstraído en la lectura de algún 
grueso volumen, consultando alguna obra o tomando algún apunte, que 
había de servirle para alguno de sus libros o artículos ... Ahora lamento no 
haber hablado con él este día, porque le vi absorto, inclinada la cabeza 
sobre el libro que leía, y no quise distraer su atención. Nadie podía sospe
char las pocas horas que en aquel momento le quedaban de vida; sólo Dios 
lo sabía, Dios, que indudablemente la habrá acogido en su seno, mientras 
Valencia llora en silencio, aunque todavía no somos conscientes del gran 
valenciano -poeta, periodista, erudito, polígrafo y fecundo escritor- que 
hemos perdido; los que le tratamos y supimos de sus grandes valores huma
nos, lloramos también la pérdida de un amigo. Los amantes de la poesía 
y de la cultura, celebramos que nos haya dejado en su no corta vida una 
obra tan variada, rica y valiosa, aunque- desearíamos que unos años más 
de vida aún hubiera enriquecido este tesoro intelectual y poético, gracias 
al que, como ha dicho acertadamente José Ombuena en su artículo necro
lógico: "no ha dejado de existir". No ha dejado de existir, porque fue un 
hombre de los que dejan huella, y en este caso huella imperecedera ... Aho
ra empieza su inmortalidad literaria, su gloria, que irá creciendo con los 
años, con los siglos, porque, como dice Ombuena terminando su ~rtículo, 
con una visión del futuro: "La gloria cabal de Almela y Vives se escapa 
a nuestras miradas demasiado próximas y amistosas, pero hará segura
mente la gloria del Almela del siglo XXI que lo redescubra." 

El niño Francisco Almela y Vives -que daría días de gloria a Valen
cia- nació cara al Mediterráneo valenciano, en Vinaroz, el 9 de noviembre 
de 1901; en los albores del futuro siglo, Valencia celebrará sin duda este 
primer centenario, y muchos de los que hoy viven aún llegarán, natural
mente, a esta fecha, en la que Almela tendrá dedicada una calle de Valen
cia, una avenida nueva, un grupo escolar o instituto, y acaso un monu
mento. Todo ello, y más, lo merecerá la gloria de este escritor insigne, 
ahora fallecido. Ninguno de nosotros -a no ser por una excepción muy 
grande- conocerá el año 2067, que conmemorará el primer centenario de 
esta muerte, que ahora Valencia -y gran parte de España- llora y siente 
hasta sus entrañas más hondas.- ("Las Provincias".) 

El pescado vendido el pasado mes 
de agosto, en las barracas de ésta, ha 
importado 137.240'80 ptas., cerca de 
veintisiete mil quinientos duros corres
pondiendo al Ayuntamiento 1.235'15 pe
setas. 

* * * 
Para el Club "Deportivo Español" ha 

sido adquirido el campo de fútbol qu~ 
poseyó el extinguido "Vinaroz C. F." 
en Les Capsaes. 

* * * 
La algarroba nueva se paga a 2'1 O 

pesetas Kg.; vieja, a 2'50 ptas.; cebo· 
lla, 0'75; almendra, 8'50, 9 y 10'50; ce-

bada, a 3'25, y marz, a 4'50. 
.• * * 

Ha sido puesto a la venta la produc
ción literaria "Las villas de un maes
tro", del ilustrado escritor don Juan 
M. Borrás J·arque, con un bello prólogo 
de don J. Garcra. La obra ha merecido 
una buena crítica. 

* * * 
El día 19 de este mes se hará la ben

dición del nuevo Oratorio y Casa de 
las Siervas de Jesús, celebrándose, 
acto seguido, misa solemne. La casa 
fue propiedad de Ayguals de lzco. 

(Revista "S. Sebastlán") 
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Manolo Gallardo 

Mucho se ha hablado de la cara 
y cruz de la fiesta nacional. Sería 
ocioso repetir lo que · en la mente de 
todos, aficionados o profanos, está 
patente. En los toros se juega con la 
gloria o con la muerte. Hay en todo 
hombre que se viste de luces un ho
rizonte de triunfo, de fama. De tar
des gloriosas, saliendo en hombros, 
"en olor de multitud" -frase feliz 
que nos legó César González Rua
no--, con las habitaciones llenas de 
amigos, unos verdaderos y otros no 
tanto, que felicitan y piden autógra
fos. Y hay, también indefectiblemen
te, esa posibilidad del largo camino, 
nunca tan largo, aunque sólo sean 
metros, del laberinto que comienza 
en el callejón y sigue en la frialdad 
aséptica de las enfermerías, los qui
rófanos y las mesas de operaciones. 
Aquí, bajo el sol artificial de las 
lámparas, mueren muchos sueños de 
gloria. Cuántas veces oímos: -"Fu
lanito, qué buen torero era, pero se 
acabó con la cornada aquella." Por 
el contrario cuántas verdaderas vo
caciones toreras han renacido del 
dolor de las propias cornadas. Es 
bien cierto, y esto me lo contaba un 
ilustre cirujano, que cuando entra en 
la enfermería un torero y las manos 
de los ayudantes rompen la talegui
lla para localizar la herida, casi to
dos preguntan, olvidándose de la pro
pia sangre derramada y la carne ras
gada: "Me han dado las orejas" o 
"¿Aplaudía la gente?" o "¿Ha dobla
do el toro?" 

Ante mí tengo a Manolo Gallardo. 
Manolo Gallardo toreó en Vinaroz a 
primeros de agosto. De aquí, a los 
pocos días marchó a torear a Fran
cia, donde un toro de la ganadería 
de De la Cova le infirió una gravísi
ma cornada. Con ella Manolo Gallar
do ha gustado el acíbar de su pro
fesión, ha sabido lo que es estar a 
dos pasos de la muerte. Afortunada
mente Manolo Gallardo ha salido del 
grave percance y aquí está en nues
tra ciudad, pasando una temporada 
de recuperación. 

Comprendo que le es duro hablar 
de ello, de recordar los inciertos mo
mentos en que sintió el pitón del 
toro segándole la pierna. Gallardo, 

· sin embargo, no rehúye el tema. 
-¿Cómo fue la cogida? 
-Había terminado la faena y qui-

se dar una manoletina de rodillas. 
El toro estaba ya algo quedado y 
derro_ó, levantándome del suelo. 
Giré sobre el pitón que entró pro
fundo en el muslo. 

ESCRIBE: 

Alberto 
Vera 

-¿Creíste en ese momento que el 
toro te había "calado"? 

-Sí me di perfectamente cuenta. 
Al levantarme del suelo vi que san
graba de una forma enorme. 

-En una ocasión oí a un célebre 
torero, Antonio Bienvenida, que 
siempre que el toro os coge, es por
que os equivocáis vosotros, no el bi
cho. ¿Qué opinas de esto? 

-Que es la verdad. El toro no se 
equivoca, el que le hace equivocarse 
es el torero. Yo en este caso me 
equivoqué por exceso de valor y 
afán de aplausos. Ahora, después de 
pensar, veo que el bicho no estaba 
para eso. 

-¿Cómo fueron los momentos pri
meros en la enfermería? 

-Me trasladaron inmediatamente 
al Hospital, y allí atendieron a sal
varme la vida sin intervenir la 
pierna. Después, tres horas y media 
hasta Barcelona. Yo estaba como 
puede imaginarse de nervioso e in
tranquilo. 

Treinta y cuatro días habría de 
permanecer, posteriormente, en la 
clínica barcelonesa bajo los cuidados 
del doctor Olivé. Gallardo no tiene 
más que elogios para el ilustre y 
prestigioso cirujano. 

-Créame que tuve momentos de 
verdadera depresión, de descorazo
namiento total. ¿Superaría la corna
da? ¿Podría volver a torear? El doc
tor Olivé me infundía una confianza 
ciega. El me hablaba de otros casos 
tan graves como el mío y que ha
bían sido superados. A él le debo no 
sólo la salud corporal, sino también 
la moral. 

En la voz de Gallardo hay una 
ilusión renacida, una nostalgia de 
pisar de nuevo la arena de las pla
zas o· los cercados. Con verdadera 
ansia espera el momento del alta 
médica para largarse al campo de 
Jaén, a Andújar, a la Dehesa "Cabe
zaparda", del ganadero Flores Alba
rrán, para comenzar su entrenamien
to en la tienta de vacas. 

-¿Qué es para ti lo más fácil del 
toreo, quiero decir lo que haces con 
.mayor facilidad? 

-Hombre el tóreo de muleta en 
general. Tengo también mucha afi
ción a las banderillas. La verdad es 
que en toreo no hay nada fácil. 

-¿Y lo más difícil? 
-Encontrar las agujas a la hora 

de matar. Hay que tirarse, pero tam
bién hay que tener suerte. 

-¿A qué torero de los que conoces, 
admiras más? 

- Desde luego, a Manolo Gallardo. 
Es el que más me gusta. 

Hace bien, ¡qué caramba! 
- ¿De las plazas en que has to

reado, de cuál guardas mejor re
cuerdo? 

-lndudablemente, de la de Barce
lona, el dia de mi alternativa. Des
pués, Vinaroz. 

-¿Y de los toros? 
-El toro que me dio la cornada. 

Era de la ganadería de doña Enri
queta de la Cova y había servido de 
semental en esta ganadería y en la 
Saltillo, que hoy es propiedad de los 
hijos de doña Enriqueta. Con esto 
queda dicho la nota de su bravura. 

Gallardo, matador de toros joven, 
tiene por delante un amplio camino 
que andar en pos del triunfo. Ahora 
que se ve ya alternando con las fi
guras, a las que no hace mucho ad
miro, con deseos de emulación, des
de los tendidos de las plazas le pre
gunto que recuerde sus comienzos en 
el "toro". 

-Toreé por primera vez en un 
festival en la plaza de Castellón, el 
año 1962. De los que ese día alterna
mos, sólo yo tomé la alternativa. Des
pués lo hice en Almazora, Nules, en 
festejos . menores y plazas portátiles. 

- ¿Y tu debut con caballos? 
-En San Sebastián de los Reyes, 

el año 1964, con una novillada de 
Hidalgo Hermanos. 

-Torea después en varias plazas 
con éxito. 

-Me acuerdo, especialmente, de 
una novillada de "Castillo de Higa
res", que era una corrida. ¡Vamos!, 
lo que en términos taurinos se dice 
"una tía". Uno de los bichos me pegó 
una voltereta mayúscula y un pun-

tazo. Pero le corté las oreja& 
Viene, por fin, ese día con el que 

Gallardo ha soñado desde que era 
chaval: la de la alternativa. Barcelo
na es la plaza, y 13 de julio de 1967 
la fecha. En los corrales una corrida 
de doña María Teresa Sánchez-Dalp, 
esposa del que fue famoso matador 
sevill'ano Manolo González. 

-¿Cómo fueron tus toros? 
-Nada buenos. Le diré una cosa 

como anécdota. Al terminar la co
rrida, el popular periodista Del Arco, 
hablaba con Manolo González y oi 
que le decía: "Manolo, a la madre de 
estos toros mándala al matadero." 

Todo esto pertenece a la pequeña 
historia del joven matador. 

-Y el futuro .. _ 
-El futuro inmediato me hubiera 

sido otro, de no ser por el percance. 
N o le exagero que he perdido unas 
veinte corridas. Solamente en las 
plazas de . don Pedro Balaña, con 
quien me une una gran amistad y a 
quien considero más que un empre
sario, podía haber toreado diez o 
doce. Ahora.-

-Ahora, tercio yo, hay que empe
zar de nuevo. 

-Desde luego, y con más ímpetu 
que antes. Al fin y al cabo son gajes 
del oficio. 

Terminamos la entrevista. Ha lle
gado el apoderado de Gallardo, señor 
Bádenas, hombre afabilísimo y nos 
enfrascamos en larga charla sobre el 
"planeta de los toros" y sus satéli
tes, sobre los proyectos de Manolo 
Gallardo para 1968, temporada que 
será decisiva en su carrera. Desea
mos que en ella encuentre el éxito, 
el triunfo: la cara de la moneda. 

LA JUVENTUD DE VINAROZ, EN MARCHA 

EN nuestra ciudad, según la última estadística del Censo Oficial, se ha 
comprobado que hay 1.689 jóvenes comprendidos entre los 14 a los 

26 años (sin contar los casados ni ausentes), que forman un total del 
casi 14 % de la población total, y por ello merece la pena un estudio e 
interés por la juventud vinarocense. 

Gran parte del mundo del trabajo está en sus manos y son ellos los 
que hacen progresar la economía que manejan los mayores. Tienen unos 
anhelos que, encauzados rectamente, les hará los hombres del mañana 
con una preparación social, profesional, humana y moral que tanto nece
sitan y que les servirá para poder regir los destinos de su familia, munici
pio, instituciones, etc ... 

Por ello no nos podemos contentar, ni ellos se contentan, con tener 
unos entretiempos dG diversiones o espectáculos que terminan por no 
satisfacerles al no estar preparados para ellos, ni con que paseen dando 
vueltas a las calles acostumbradas, como los ciclistas en el velódromo. 

Se les ha de dar una solución plena que satisfaga sus inquietudes, o 
proporcionarles medios para que despierten de su indiferencia y se les 
forme en toda su personalidad, para que trabajen, ' se eduquen, hagan las 
cosas con el pleno convencimiento de su deber y acepten plenamente la 
responsabilidad de sus acciones o compromisos. 

Además, haciéndoles sentir su unión se sentirán más fuertes y menos 
individualistas (de que tanto adolecen adultos y jóvenes). Por eso, expo
niéndoles a ellos las ideas claras y guiados por buenas manos, sabrán 

ponerse en marcha a través de este curso para promocionarse en cultura 
y sociabilidad. 

Se lanzará una encuesta pública de unas catorce preguntas a todos los 
jóvenes para hacerlos reflexionar sobre sus propios problemas de familia, 
trabajo, diversiones, lecturas y conversaciones, religión y amistad, y una 
vez conseguidas las contestaciones se podrán determinar las posibilidades 
y conclusiones prácticas a realizar por los propios jóvenes interesados en 
su formación (ya que siempre se cuenta con gente que no quiere saberse. 
nada de ello, pero no por eso hay que desanimarse). 

Por de pronto, se puede adelantar la idea de una asociación de ami
gos del cine de calidad (cine-cine). que se comprometa a asistir a todo 
un ciclo de películas de un mismo director y a comentar en mesa redonda 
los problemas suscitados en la pellcula a modo de Cine-Club. 

Igualmente la Semana de Juventud, que con motivo de la Novena 
de la Purísima se hace, revalorizarla hasta el máximo con la participa
ción de conferenciantes competentes que sepan llegar al fondo de los 
problemas que tiene planteada la juventud. 

En fin, no prosigamos enumerando actividades, cuando han de ser los 
propios jóvenes los que las vayan sugiriendo, como nacidas de sus afanes 
e inquietudes. Pero, por parte, tanto de instituciones como de personas 
mayores y padres de familia, sólo hace falta que apoyen estas iniciativas, 
y animando a sus hijos a proseguir en este camino, faciliten el que 1.700 
jóvenes se pongan en marcha. RVDO. V. ALUMBREROS 
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El pasado domingo en no pocas lo
calidades castellonenses y aun en la 
misma capital, aparecieron los prime
ros carteles murales y octavillas de 
propaganda de candidaturas ante las 
elecciones a Procuradores en Cortes 
por el tercio de representación fami
liar. En ellos se hablaba del candidato 
D. Francisco José Balada Castell, que 
ha sido de esta forma el iniciador de 
la propaganda impresa en la presente 
campaña electoral. 

Don Francisco José Balada Castell 
nació en Ulldecona (Tarragona) hace 
48 años, y desde 1940 reside en Vina~ 
roz. Casado, padre de cinco hijos y 
abuelo ya de un nieto. Cursó estudios 
en la Escuela de Altos Estudios Mer
cantiles de Barcelona y habla los idio
mas francés y alemán. Ha sido diputado 
provincial y actual Alcalde de Vinaroz. 

-¿Cómo ha orientado su campaña 
electoral? 

-Desde el principio me percaté de 
que la gente no se daba perfecta cuen
ta de la Importancia que encierran es
tas elecciones, y por eso me preocupé 
de animar el ambiente, no sólo bus
cando votos a mi favor, sino también 
moviendo a todos para que intervengan 
en unas elecciones tan importantes 
como éstas, que son consecuencia de 
la Ley Orgánica del Estado, tan uná
nimemente por todos refrendada. 

Para ello -sigue- acepté el ofre
cimiento de un numeroso grupo de 
amigos que, con sus vehiculos, lleva
ron el domingo por toda la provincia 
propaganda de mi candidatura y mi 
saludo a todas las gentes en previsión 
de que, por ·premura de tiempo, no 
puedo hacerlo personalmente, como 
hubiera sido mi deseo. 

-¿Otras gestiones? 
-Estoy preparando actos públicos 

en las localidades más importantes de 
la provincia. Mi deseo seria que asis
tiera mucha gente, no para oirme co_mo 
orador, puesto que no lo soy, sino para 
tener un contacto directo con los re
presentantes del mayor número de es
tas familias que por vez primera van a 
ser representadas en las Cortes. 

Y asl están preparados, o en prepa· 
ración, actos en Almenara, Vall de 
Uxó, Segorbe, Nules, Burrlana, VIlla· 
rreal, Almazora y Morena. Y estoy dan
do vueltas al calendario, buscando dfa 
y hora, para otros actos, a pesar de lo 
cual estoy seguro de que quedaré des
contento conmigo mismo, porque deseo 
conocer personalmente a las gentes de 
toda la provincia. 

De todas formas --añade- tengan 
todos los electores la seguridad de que 
tanto si he Ido como si no, debido a la 
falta de tiempo, llegado el caso cada 
una de las familias ·castellonenses se
rra una preocupación más en mi mente 
a la hora de empezar la labor que se 
me encomendara. 

\ --¿Qué servicio cree que puede pres
tar un español en las próximas Cortes? 

--Sabido es que todo espaftol, cuan
do se lo propone, puede y sabe prestar 
excelentes servicios, cualquiera que 
sea la misión que se le encomiende 
o el cargo que se le confiere. Lógica
mente, por tanto, puede prestarlo en 
las Cortes cuando a ellas se Incorpore. 

Pero con mayor motivo las próxl· 
mas, en las que tantas y fundadas es
peranzas tiene puestas el pueblo espa
ñol, por la serie de importantes leyes 
que ha de estudiar y que abarcan di
versas facetas del futuro desenvolvi
miento politico, económico, administra
tivo y social del pafs, tales como la Ley 
Electoral, Planes de Desarrollo, Ley 
S!ndlcal, Ley de Régimen Local, etc. 
Es Indudable que los servicios a prestar 
por los españoles en las próximas Cor
tes serán diversos y a cuál más Impor
tante. Porque por Insignificantes que 
pueda parecer un determinado Procu
rador, no deja de ser una pieza Impres
cindible en el engranaje de las nuevas 
Cortes, alto organismo en el que todo 
español tendrá campo propicio para 
desarrollar en forma decisiva su valiosa 
colaboración en la defensa de los sa
grados Intereses de la familia. 

-¿En qué aspectos estima podrá 
servir usted a la provincia como Pro
curador? 

-En bastantes. Pero, especialmente, 
en la aportación de mis conocimientos · 
de la provincia, tras veintisiete años de 
vivir sus problemas y mi experiencia 
en las necesidades y aspiraciones de 
las localidades de la misma, que no 
son sino variadas aglomeraciones de 
familias. 

Mis frecuentes desplazamientos por 
la provincia; mis numerosas relaciones; 
mi paso por la Diputación Provincial, 
por la Junta Provincial de Educación 
Fislca y Deportes y por el Consejo Pro
vincial de la Juventud; mi experiencia 
en los problemas municipales, tan si
milares en todas las poblaciones, y mi 
contacto directo y diario con· las gen
tes de todas clases que acuden a mi 
despacho de la Alcaldfa con sus pro
blemas, preocupaciones o aspiraciones, 
que son los mismos que pudiesen plan
tear los de las demás poblaciones, ha
cen que en mis servicios a la provln· 
cla como Procurador pudiesen abarcar 
todos aquellos aspectos que más pue
den Interesar a la familia, que es en 
definitiva a quien vamos a representar 
los que salgan o salgamos elegidos. Y 
representarlos en todo momento y a 
cualquier hora. 

Por otra parte, mis conocimientos en 
las cuestiones turistlcas, adquiridos a 
través de mi estancia en pafses extran
jeros de los que mayor contingente dan 
de turistas a nuestra Patria, asr como 
mi dedicación a estos temas desde 
hace cerca de diez aftos, creo me si
túan en posición Inmejorable para este 
sector, en el que tantas posibilidades 
encierra nuestra provincia, con tantos 
kilómetros de costa y tantos puntos de 
Indudable Interés y fuerza de atracción 

«Creo que mi conocimiento; de 

la provincia tras veintisie~e 

años de vivir sus problemas, 

me permitirían prestarle 

,->¡;r bastantes servicios como 

Procurador en Cortes» 

Interesantes manifestaciones de, 

D. Francisco-José Baladar castell 

en el Interior por todo lo largo y lo 
ancho de su extensión. 

--¿Sobre qué proble.mas principales 
desea llamar la atención de los cabe
zas de familia y mujeres casadas a los 
que pide su voto? 

-Como es sabido, he basado mi 
programa electoral y pensando en todo 
momento que la representación que 
pretendo se me otorgue es la de la fa· 
milla, en la resolución de los problemas 
más urgentes e inherentes a la misma. 
MI decisión no ha sido dictada bajo el 
afán de slogans propagandísticos fáci
les o agradables a la gente, sino que 
obedecen a un profundo y sincero con
vencimiento de que es lo más urgente 
a ·realizar. 

Situaciones especiales en la vida me 
han puesto en momentos, en circuns
tancias de conocer prácticamente los 
agobios y las necesidades que se pue
dan sentir y ello habrá Influido posible
mente en que llegada la ocasión sean 
estos objetivos los que persiga y con 
más ahinco pretenda resolver. No cabe 
duda de que es importantfsima la· pre
ocupación que debe sentirse por el 
aumento de fuentes de riqueza que In· 
directamente han de repercutir en re
solver el mismo problema que tengo 
planteado, pero como presunto Procu
rador a Cortes por representación fa· 
miliar, debo confesar que mi mayor 
preocupación es todo aquello que se 
encierra dentro del programa que me 
he elaborado. 

Debe procederse y para eso ofrezco 
mi ayuda si en algo puede valer, a la 
puesta en marcha de cuantos medios 
hayan a nuestro alcance para dotar a 
todas las familias de lo necesario, a fin 
de que además de poder llevar una • 
existencia digna, cuenten con oportunl· 
dades para que sus hijos alcancen en 
la vida aquellos puestos a que sus con
diciones les hagan merecedores, sin 
verse coartados en estas aspiraciones, 
tan lógicas y humanas, por la consa
bida falta de medios económicos. 

MI programa, extractado en la propa
ganda, desea abarcar desde la más 
tierna Infancia, con las guardarlas In· 
fantiles que permiten a las madres ma
yor libertad de movimientos para el 
trabajo, hasta los estudios unlverslta· 
rlos para todos los que reúnan condl· 
clones, pasando por la enseñanza prl· 
maria, enseñanza media, Instalaciones 
deportivas, centros juveniles, etc. 

Sin pretender restar Importancia a 
otras relaciones interesantes y conve
nientes para la provincia; mas llmltán· 
dome a la pregunta que habla de pro
blemas, considero que el más acucian
te y el más directamente relacionado 
con la famiilia, es el que acabo de 
apuntar. 

-¿Qué aspiraciones más Importan
tes desearfa usted pasaran a primer 
planq de actualidad en la provincia, 
aprovechándose de las elecciones? 

--En el terreno de las aspiraciones, 
que gracias a estas elecciones pasen 
al primer plano de actualidad, el campo 

es vasüsimo. Tanto en el orden mate
rial como en el moral y ·en el politico. 

Pero una de las cosas de desear es · 
que los españoles tomasen conciencia 
de la importancia de estas elecciones, 
ya que por vez primera se les ofrece a 
los padres de familia la posibilidad de 
elegir unos representantes que lleven 
sus necesidades, sus problemas y sus 
aspiraciones al más alto organismo le
gislativo del pais. Me gustaría que se 
diesen perfecta cuenta todos de la tras
cendencia que ello encierra en orden a 
las posibilidades que la familia pueda 
tener en adelante de voz y voto en las 
decisiones que en el país vayan a to
marse y de una manera especial en 
aquellas que a la familia puedan afectar. 

Este hecho, que marca un hito en la 
actualidad política española, debe ser
vir para que todos acudamos a las ur
nas a colaborar con nuestro voto para 
que los representantes sean aquellos 
que consideremos más Idóneos con la 
tarea a realizar. 

-Personalmente, ¿qué más desea 
decirles a los castellonenses con voto? 

--Que hagan uso del derecho que 
les asiste de intervenir en la estructu
ración de las nuevas Cortes, tras la 
Ley Orgánica que aprobamos hace unos 
meses. Es la primera oportunidad que 
se ofrece a la familia para participar 
directa y decisivamente en la elección 
de sus representantes y nadie puede 
ni debe desatenderse de cuestión tan 
importante. 

Quisiera decirles, además, que en el 
momento de depositar su voto, piensen 
que los hombres que figuren en la pa
peleta, aparte de la labor que como 
Procuradores han de realizar en las 
Cortes, pasan automáticamente a ser 
como nuevos miembros de s.u familia, 
con los que han de poder contar en 
todo momento y circunstancia, como su 
más valioso y directo valedor para los 
problemas, necesidades o aspiraciones. 
Labor ésta a la que han de entregarse 
los elegidos, con alma y corazón para 
que todas las familias de la provincia, 
vivan en la más remota aldea o en 
la población más populosa, alcancen 
con esta representación en las Cortes 
los primeros frutos de la Ley Orgánica. 

Y, por último, hacer saber a todos 
que elegido o no, cuentan conmigo en 
todo momento como en otra circunstan
cia han contado los trabajadores espa· 
ftoles en el extranjero o cuantos a mr 
se han acercado en demanda de ayu
da o consejo~ Tanto si tras el recuento 
de los votos me cabe el honor de re
presentar a las familias de la provincia 
de Castellón en las Cortes, como si 
soy uno de los tres que forzosamente 
han de quedar en la cuneta, celebraré 
haber tenido ocasión de establecer 
este contacto tan directo con toda la 
provincia y el haber prestado mi mo
desto nombre a esas primeras elec
ciones que se celebran tras la Ley 
Orgánica, y que, sin ·duda, marca el 
punto de arranque de una polrtlca orien
tada hacia la familia como pilar fun
damental que es del pafs. 
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INFORMACION LOCAL 
Ecos de 

BAUTIZO 
En la Arciprestal recibió las aguas 

bautismales el precioso niño que días 
atrás dio a luz Lourdes Roda, es
posa de nuestro buen amigo José 
Bolumar. 

Ofició la ceremonia el Rvdo D. Vi
cente Alumbreras. 

Al nuevo cristiano se le impusie
ron los nombres de Julio César. 

Fue apadrinado por David Martí
nez y Júlia Bádenas. 

DE VIAJE 
Con destino a Madrid, y para pa

sar unos días de vacaciones, han sa
lido de nuestra ciudad los señores 
de Pascual. 

REGRESO 
Desde hace unos días se encuentra 

en Vinaroz, reanudando su labor 
profesional, el prestigioso cirujano y 

MAYORALES 
La calle San Francisco celebró el 

día 4 la fiesta de su Santo Patrón, 
con una misa cantada, que celebró 
el R vdo. Marcos Gascón. 

Salieron elegidos nuevos mayora
les de dicha calle para el próximo 
año los siguientes señores: Don Ra
món Gil, don Juan Bautista Mira
lles, don Agustín Caballer, don José 
Navarro, don Vicente Peñarrocha, 
don Agustín Ribera Batiste y don 
Pedro Calvo. Celebramos la elección 
y pronosticamos toda serie de augu
rios para la fiesta del próximo año. 

Sociedad 
estimado amigo don José María Losa 
Mor ancho. 

DEL EXTRANJERO 
Tras pasar una temporada con una 

familia amiga en Glasgow (Escocia), 
se encuentra de nuevo en Vinaroz la 
encantadora señorita Rosa Puigcer
ver Lores. 

ONOMASTICA 
El pasado miércoles, festividad de 

San Francisco de AsíS, celebró su 
onomástica el Alcalde de la ciudad, 
don Francisco José Balada Castell. 
Fue cumplimentado por Autorida
des, Jerarquías y amistades. 

• • • 
Celebró también su onomástica la 

esposa de nuestro estimado amigo y 
suscriptor Alejandro Montañés Font. 

El matrimonio obsequió a sus 
amistades con esplendidez. 

EXPOSICION MISIONAL 
Mañana, domingo, se inaugurará 

en la Iglesia Parroquial uná exposi
ción de treinta y dos cuadros que 
dan una idea completa de la iglesia 
misionera postconciliar y de cómo 
se expone la enseñanza católica en 
las misiones y con qué elementos se 
cuenta para ello. 

Es una acción preparatoria para el 
DOMUND de este año, sembrando 
inquietud en todos los cristianos que 
formamos la iglesia y por lo que no 
nos podemos desentender de ese pro
blema tan trascendental que es su 

propia esencia: anunciar la Buena 
Nueva del Evangelio a todas las gen-
tes. ' 

Es una realización preparada con
cienzudamente por las Obras Misio
nales Pontificias en España, y traída 
a nuestra Parroquia e instalada en 
los iocales de . la parte posterior de 
la Arciprestal, que estará abierta 
todas las horas del día hasta el do-

. mingo, día 22, en que se celebrará 
la jornada del DOMUND. 

DESPEDIDA 
Marchó a su tierra natal don 

Leandro Blanes Cortés, que durante 
diez años ostentó el cargo de Ayu
dante de Marina en nuestra ciudad. 

A lo largo de su dilatada estancia 
en Vinaroz, evidenció en todo ins
tan te unas cualidades humanas y 
unas virtudes castrenses, que le 
granjearon el afecto y simpatía de 
cuantos le conocieron y trataron. 

Nos ruega que a través de este Se
manario le despidamos de los vina
rocenses en general. Complacido. 

NOMBRAMIENTO 
_ El "Boletín Oficial del Estado" nú

mero 230, de fecha 26 del pasado 
septiembre, anuncia que ha sido 
nomqrado don José Valls Pruñonosa 
para ejercer el cargo de Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de esta ciudad. 

Por tan fausto motivo felicitamos 
cordialmente al amigo y suscriptor 
señor Valls Pruñonosa. 

TAURINAS 
N a da hay en concreto todavía so

bre el festival taurino que con ca
rácter benéfico piensa organizar la 
Peña "Diego Puerta" en fecha próxi
ma. Se está pendiente de la confor-

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

KARL WOJAK 

midad del diestro titular, y hasta 
que dé por finalizada la temporada 
en curso, que está ya agonizando, no 
dará una respuesta definitiva. En fin, 
es cuestión de esperar pocas fechas 
y saldremos de dudas. 

NECROLOGICAS 
Una traidora y fulminante enfer

medad ha puesto fin a la vida de 
Carmen Alfara de Calla·u, inundando 
de dolor, tristeza y vacío a su fa
milia. 

En plena juventud, a -los 34 años 
de edad, el Señor, con su infinita Mi
sericordia, se ha llevado a la vida 
eterna a su sierva Carmen, some
tiendo a su amante esposo Federico 
a una durísima prueba y con el co
razón hecho trizas, ha acatado la 
irreparable pérdida con cristiana y 

· ejemplar resignación. 
El domingo, a la una de la tarde, 

se celebró el sepelio, que constituyó 
una imponente manifestación de 
duelo. El féretro fue llevado a hom
bros desde el domicilio mortuorio 
hasta la Iglesia Arciprestal por los 
jugadores del Vinaroz C. F. 

Numerosas coronas, con . expresi
vas dedicatorias, fue1 ron ofrecidas 
como homenaje póstumo por dis
tintas entidades deportivas de la 
ciudad. 

A las múltiples pruebas de · condo
lencia recibidas por la familia Ca
llau-Alfara, unimos la nuestra, y de 
manera especial nos asociamos al 
dolor que invade a Federico, estima
do amigo desde los años mozos. 

AGRADECIMIENTO 
La familia Callau-Alfara agrade

cen por medio de esta nota los nu
merosos testimonios de condolencia 
recibidos por tan luctuoso motivo. 

Que falleció en Essen {Alemania) el 26 de septiembre ~e 1967 a los 61 años de e~ad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 

D. E. -P. 

Sus afligidos: esposa María Pewinski de Wojak; hijos, Kari-Heinz, Rosemaríe y Ursula; 
hijos políticos, lrmgard, Wiege; Elmar Peters y Agustín Rabasa: nietos, Christian, Nicki, Elm· 
chen y Agustín Carlos y demás familia· les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaroz 
Essen-Borbeck 

Septiembre 19 6 7 

. 
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CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS 
1.a Fase 
3.a jornada 

Piel, O - Bechí, 1 
RESULTADOS 

Grupo 1.0 

1-10-67 

Castellón , 2 - Onda, 2 
Vinar oz - Villarrealense (apl. día 12) Villaviej a, 2 - Burriana, 

CLASIFICAC I ON 
Equipos J . G. E. P . F . c. P . 

Bechí .. . 3 3 o o 9 2 6 
Onda ... 3 1 2 o 8 4 4 
Burriana 3 2 o 1 6 8 4 
Piel .. . ... .. . .. . ... ... .. . 3 1 1 1 3 1 3 
Villarrealense ... ... ... .. . 2 1 o 1 4 4 2 

3 

+ 
4 
2 
2 

1 El Vinaroz, iuega manana en Onda, 
un importante partido Villavieja .. . ... ... ... 3 o 2 1 2 3 2 2 

Castellón ... .. . ... .. . ... ... 3 o 1 2 6 12 1 3 
VINAROZ .. . ... ... ... ... 2 o o 2 1 5 o 2 

LA JORNADA DE MAÑANA 
Bechí - Villavieja Villarrealense - Piel 
Onda- VINAROZ Burriana - Castellón 

CABEZA 

Nuestro equipo, que descansó la pasada semana, reaparece mañana en e/ 
torneo oficial, desplazándose a Onda para dirimir su contienda con el once 
"amateur" de la ciudad azulejara. Tenemos /as mejores referencias del con
junto rojiblanco, y sus espléndidas actuaciones en lo que va de competición, 
parecen confirmar que se ha logrado un once muy acoplado, y que liga fútbol 
de calidad, y potencia ofensiva. Contra el Villarrealense se apuntó un triunfo 
rotundo, y su joven, dinámica y eficaz delantera marcó seis go/azos, que el pú
blico aplaudió calurosamente por la belleza en la ejecución de la jugada y 
la rúbrica final que aireó el marcador. El pasado domingo, en el dificil feudo 
del Castalia, empató con el Gaste/Ión, en un partido arduamente disputado, y 
en el que /os "cachorros" , de Hernández, a punto estuvieron nuevamente de 
ceder la integridad de los puntos en litigio. 

Ahora, con elevada y justificada moral, y aprovechando su gran momento, 
querrán conseguir a costa del Vinaroz una victoria indiscutible, que /es iria muy 
bien para encaramarse en /os puestos de honor, y tal vez si /as cosas se ter
cian, incluso aspirar al puesto privilegiado que da opción a la "pou/e" final. 

AJEDREZ 
N.0 2 

Juegan blancas y ganan 

Blancas Negras 

MUELAS 
NEURALGIAS ... 

lDUELE? 

Los aficionados de Onda, que son muchisimos, andan ilusionados con sus 
11 peques", y /es alientan con fervor, pues sin duda ven en e//os a /os futuros 
jugadores que a no tardar mucho habrán de figurar en el primer equipo. 

A buen seguro que mañana, el coquetón campo de 11 La Cosa", registrará 
una gran entrada, con el deseo de que el Onda, siguiendo su consecuente tra
yectoria, pueda brindar de nuevo una actuación excepcional, y a la postre alzar
se con una clara y merecida victoria. 

El Vinaroz se ha entrenado intensamente durante estos últimos dias, y /os 
jugadores que acusan una excelente puesta a punto, arden en deseos de po
der ofrecer a la magnifica afición de Vinaroz la primera satisfacción de la 
temporada. Ellos van mañana a Onda con el firme propósito de echar el resto, 
y ver de arañar algo positivo. Papeleta difícil, pero el Vinaroz que cuenta con 
un equipo capaz, tiene posibilidades de dar la campanada, como muy a punto 
estuvo de darla en Bechí. 

Hemos hablado con el entrenador y varios jugadores, y todos coinciden 
en la dificultad que entraña el partido, pero subrayan también la enorme Ilusión 
de lograr los puntos, que podrian señalar ya el camino que el Vinaroz ha de 
seguir a lo largo de una temporada, de la que se esperan grandes cosas. 

No nos fue posible hablar con Juanín antes de cerrar nuestras páginas, y, 
por lo tanto, no sabemos a ciencia cierta el equipo que piensa alinear mañana. 
Suponemos que si no se produce ninguna baja de última hora, muy bien po
dría ser el siguiente: 

FEBRER; BORRAS, CASANOVA, CAULDUCH o COMES; ADOLFO, BELTRAN; 
LLORACH, GOMPTE, TACHE, CHALER y LLOBET. 

Todo ello es un avance sin confirmación oficial, como declamas. 
La expedición saldrá a la una y media, y como es de suponer, serán buen 

número de hinchas locales /os que acompañarán al Vinaroz en tal trascendental 
partido, que muy bien podría ser el inicio de la tan anhelada recuperación. Oja
lá en nuestra próxima crónica podamos reseñarles una sensacional victoria del 
Vinaroz. Confiemos que asi sea. -Ag. 

VIN AROZ 
ofrecerá a sus lectores en el 
próximo número un amplio 
reportaje del partido ONDA
VINAROZ, escrito por Angel 
Giner, con las secciones si
guientes: 
e Ficha del partido 

e Comentario 
e La figura del partido 
e Los jugadores a examen · 
e Entrevistas en los 

vestuarios 
e Trofeo a la regularidad 
e Resultados y clasiftcaciones 

de la Jornada. 

t 

R 4T D 
T5TR 
P5TD 
P 5 A D 
P6TR 

R3TD 
T2TTR 
P2TD ANALGESICO 

VITAMINADO 
Solución n.o 1 

oREI -KEH~ Recuerde ... 
~· son grageas 
~ (/: 

l. 
2. 
3. 

CxP 
ClT 
DxC 

PxC 
PXC 

+ + 
CONSULTE A SU MEDICO 

CINEMA MODERNO • V 1 N A R O Z 

DE MIERCOLES, 11, A DOMINGO, 15 OCTUBRE 
Todos los días, TARDE y NOCHE 

¡EL ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO DEL AÑO! 

_.IEÁÑÁÑOuiÍ.H "OECK.ET" 'IIIO'IIIlllUiall 

r,:.e· . 
C.R·c.n· 3~;e 
t•· •· •• 

ROGAD A DIOS. EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

CARMEN ALFARA SOLÁ 
Que falleció en nuestra ciudad, el 30 de septiembre último, a los 34 afios de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA DE S. S. 

D. E. P. 

La Directiva y Socios de la «Unión Ciclista Vinaroz)), al participar a los lectores la triste noticia, se 

asocian sinceramente al dolor que aflige al esposo de la fallecida, D. Federico Callau Salellas, Presidente 

del C. de F. Vinaroz, y a todos sus familiares y ruegan una oración por el eterno descanso del alma de 

la extinta. 
Vinaroz, 7 de octubre ae 1967. 
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· Rogad a D.ios en caridad por el alma -de. 

Carmen Alfara Solá de Callau 
Que falletió en esta [iudad, el 30 de leptiembre pasado, a los 34 años de eda~ . 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de- S. S. 

E. P. D.·- ------

Sus ofligiclos: esposo, Federico Collau; padres, Emilio y Carmen; hermanos, 
Emilio, Roso y Nuria; hermanos políti'cos, Juan S., Carmen, Emilio, Marina, · 

. Juan A. y Miguel; tios, sobrinos, primos y demás familia, 

Al participarle tan sensible pérdida, le rue

gan una oración por el eterno descans~ de su 

alma, por cuyo favor les quedarán eternamente 

agradecidos. 

Vinaroz,. octu.bre 1967. 
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HOROSCOPO P A S A T · 1 E M P O S 
ARIES (marzo 21 a abril 19) 

Siga el curso de los acontecimientos. No deje nada seguro por 
promesas. Hay buenos proyectos que no debe abandonar. 

TAURO (abril 20 a mayo 20) 
No deje de cumplir sus compromisos. Es necesario que hable 
con personas mayores en busca de consejos y orientación. 

GEMINIS (mayo 21 a junio 20) 
Preste atención a las cuestiones de salud. Exija contestaciones 
a sus preguntas. Evite la tendencia a ser irritable. Cuide de que 
nadie lo utilice para su propio beneficio. 

CANCER (junio 21 a julio 22) 
No fuerce los acontecimientos. Permita a otros hoy que tomen 
la iniciativa. No se precipite y espere. Esté seguro de pisar te
rreno firme. 

LEO (Julio 23 a agosto 22) 
No evada sus compromisos. Evite la tendencia a ser irritable. 
Cuide de que nadie lo utilice para su propio beneficio. 

VIRGO (agosto 23 a septiembre 22) 
Ponga énfasis hoy en cosas creativas. Salga de las limitaciones 
y actúe libremente. No se deje llevar por la ira. 

LIBRA (septiembre 23 a octubre 22) 

CRONICA DE VIAJE (IV) San Juan de la Peña 
Desde lo alto se divisa todo el panorama del ·Pirineo dominado por una 

cumbre que destaca sobre las demás: el Midi d'Ossau. 
Nadie va ~ creerme cuando diga que, dejado atrás el Pirineo, por Jos secos 

valles de B:bajo, que la actual sequía hace aún más áridos, se llega a una isla 
de vegetación abundantísima, con céspedes cuidados y bosques frondosos: San 
Juan de la. Peña. Puedo aconsejar tranquilamente que el viajero haga un alto 
en su cammo y se quede en ese lugar (hay una buena hospedería). pues pa
rece encontrarse propiamente en el mismo pirineo francés, por lo abundante de 
la foresta. Aún sin el Monasterio (los Monasterios) vale la pena acercarse hasta 
alll. 

El Monasterio nuevo no se puede visitar estando en obras de restauración. 
Su a_specto general no es interesante, salvo en cuanto a sus portadas barrocas, 
termmadas en 1714, cuya mayor belleza estriba en el contraste de la piedra 
re~egrida por la intemperie ~obre el rojo vivo de los ladrillos rústicamente apa
rejados. Se hallan, Monasteno y Hospedería, en la explanada del monte Pano. 

Un cartel indicador avisa del kilómetro trescientos metros que lleva hasta 
el Monasterio Viejo. Lo que no advierte es del estado de este recorrido; claro 
que debió servirme de lección el tramo ya recorrido y ... la cara que pusieron 
un grupo de campesinos del lugar cuando me vieron decidido, en el coche ca
mino de él. Pero, en general, uno siempre está inclinado a pensar que luego la 
carretera estará mejor. No sucede así: ¡está aún peor! Y no deja de causar es
tupor ver que el asfalto termina justo frente al Monasterio Nuevo, siendo que el 
turista va en realidad a ver el Viejo. 

· No existe un folleto que nos explique del lugar. En la Oficina de Información 
y Turismo de Jaca me entregaron, deshaciéndose en excusas, muy amablemen
te, uno editado en 1958, totalmente anticuado y falto de datos. Sí que es cierto 
que en Huesca conseguí un suplemento (el núm. 21 O de 1967 de la publicación 
"Noticiario Turístico", que edita la Dirección General de Promoción del Turis
mo) exhaustivo sobre el tema, y del que tomo algunos datos para completar 
esta cró~ica. En _él se reproduce un plano del lugar con curvas de nivel, lo que 
me perm1te ampliar algunos detalles. Se llega al Monasterio por un camino bas
tante ancho, pero con un pavimento desastroso. Un "Dauphine" y yo llegamos 
hasta el fondo, pero un par de turismos franceses y otro inglés, así como unos 
catalanes, se quedaron en la primera curva, haciendo el resto del descenso a 
pie. Y la verdad, a la subida ya estaba arrepentido de haber bajado en coche, 
pues la erosión y los pedruscos hacían la pendiente, ya de por sí pronunciada, 
muy difícil. Téngase en cuenta que cuando se inicia la bajada estamos a cota 
1.210 m., y cuan~o se lleg_a al Monasterio tenemos la 1.130 m. Es decir, que 
en 800· m. de cammo, se bajan 80 m. Estos mismos ochenta metros es el espesor 
de la mole de piedra que se vuelca sobre el Monasterio. Porque este conjunto 
de edificios se construyeron bajo la roca que formaba un abrigo orientado al 
oeste y que, tras breve explanada, se vuelve a sumir en una barrancada a la 
que no sólo no se le ve el fondo, sino que ni tan siquiera permite ver el horizon
te por lo selvático de su vegetación. Por un momento le parece al observador 
que son los viejos muros los que sostienen al macizo rocoso, ya que penetran 
bajo él no menos de treinta metros. Es la construcción más curiosa que he visto 
nunca. 

En el Monasterio Viejo, como en toda obra arquitectónica del pasado, se 
mezclan y entremezclan dos facetas: la histórica y la artística. Desligarlas es 
dificil y, a _veces, hasta imposible, tanto más en una obra como ésta, variada, 
confusa ab1garrada de detalles superpuestos... Una pregunta m fa, que no ob
tuvo respuesta del gula, trataba de buscar orígenes prehistóricos, pues qué 
duda cabe que en un abrigo como éste y en tal lugar, de haberlo, hubieron de 
cobijarse hombres primitivos, .tal y como ocurre en tantos lugares de parecidas 
caracterfsticas. Tal vez estén hasta ocultas por tanta amalgama constructiva 
como allf se encuentra. Piénsese que hasta existe una capilla construida en 
tiempos de Carlos 111 que a decir verdad, poco se perdería con hacer desapare-

Curso de Idiomas 1967-68 

El 16 de Octu~re darán comienzo los siguientes cursos: 
Inglés 

Francés · 
Alemán 

Castellano para extranjeros 

. Matriculación: Viernes y Sábado, 13 y 14 
de. Octubre entre las 6 y 8 de la tarde 

Profesor: ADOLFO LEHR 

Mu~has cos~s le parecerán ahora confusas. Alguien le consul-
- tara. Sea CUidadoso con los miembros de su familia. 

ESCORPION (octubre 23 a noviembre 21) 
Usted puede distinguir cuando otra persona es sincera o no. 
Utilice ese sentido intuitivo hoy. Coopere con grupos y en or
ganización de actividades. 

SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre 21) 
Hoy obtendrá el fruto de pasados esfuerzos. Siga Jos dictados 
de su corazón. No se enoje por problemas de dinero. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 
Hoy, usted está disponible para revisar su pasado, presente y 
futuro. No deje suelto ningún detalle. Esté alerta. 

ACUARIO (enero 20 a febrero 18) 
Familiares pueden hacerle demandas que usted considera irra
zonables. Sea independiente, sin aparecer arrogante. 

PISCIS (febrero 19 a marzo 20) 
S~ a diplomático, sin aparecer "suave". Algunos amigos le ayu
darán en un momento crucial. Gánese el respeto de los demás. 

SI HOY ES SU CUMPLEAÑOS .•• 
Usted tiene buen sentido del humor, con tendencia a sacrificar 
su bienestar en beneficio de los demás. 

cer, tanto por su poco val.or artístico, como por la existencia en España de tan
tas mu~stras de aquel est1lo, como por ser un añadido que, al par que destruir 
el conjunto, oc~lta ves~igios má_s an~ig~os, gloriosos y artísticos. Esta capilla 
o. pseudo:panteon, cont1ene las mscnpc1ones de los reyes y señores que, un 
d1a, estuv1eran sepultados allf. 

Co~o he dicho, existe una superposición y mezcla de estilos y construccio
ne_s. D1ce 1~ leyenda que un caballero cristiano-mozárabe, en dfa de caza, descu
bnó el abngo y una pequeña capilla con el cuerpo de Juan de Atarés. Se reti
ró a .ese lugar, f~n~ando el sant~ario. Lo c.ierto es que, luego, en ese lugar, se 
refugiaron lo~ cn_st1.anos que hUJan de la mvasión árabe. Es evidente, por los 
detal_les arqu1tectomcos, que una de las primeras construcciones es mozárabe, 
a;qu1tectura que se desarrolla en España paralelamente a la visigótica, hacia Jos 
s1glos IX y X, fecha en que debe catalogarse esta parte del Monasterio. tiene 
una parte claramente influenciada por estilo árabe, con dos capillas excavadas 
en la roca, separadas, o más bien unidas por dos arcos de herradura y que 
presentan restos de murales románicos. Toda la arquitectura restante de esta 
cripta impresionante tiene arcos de medio punto, mucho más sobrios. Esta últi
ma sala, llamada "del Concilio", está levemente iluminada por aspilleras de 
~arácter guerrero. Carente de luz eléctrica, el recinto es preciso visitarlo con 
lmternas de mano, y es pena que una sabia iluminación no permita admirarlo 
mejor. 

PDr u~a escalera se llega al "patio", que en un tiempo debió de tener otras 
construcciones, y que, demolidas, fueron sustituidas en parte por la ya citada 
capilla del sigl? XVIII. En é~ están las a~tiguas tumbas de los nobles aragoneses 
de la ReconqUista . . Desde este, hoy pat1o, se pasa a la Iglesia, que fue consa
grada en 1094 por Amate, legado pontificio en la corte del rey D. Pedro J. Es 
del más puro románico del siglo XI aragonés. Es de una sola nave de buenas 
proporciones y toda ella es de un aspecto majestuoso y bello. 

Aquí hay un punto que no está claro. He de tratar, más adelante de averi
guarlo. Según el citado suplemento núm. 210-1967, en la tumbas no existen cuer
pos, ~or estar sepu!tados en el l_lamado Panteón Real, más moderno, y situado 
mmed1atamente enc1ma de las pnmeras. En cambio, el guía afirmó que no había 
c~erpos en las tumbas, ya que e~ dif~rentes épocas habían desaparecido o 
s1do trasladados a otros lugares o 1gles1as. Y que en tiempos de Carlos 111 se 
construyó el Panteón Real, colocando en él "placas conmemorativas" de quie
nes estuvier~n e~terrados en aquellos lugares. C~mo se ve, la cosa no puede ser 
más contrad1ctona, y es muy Importante, por ejemplo, saber si está o no en
terrado en San Juan de la Peña ~n rey de la talla de Pedro J, o los primeros re
yes aragoneses tales como Ram1ro 1 o Sancho Ramírez. 

Al par que a este Panteón Real se pasa desde la Iglesia al Claustro por una 
puerta mozárabe. Este Claustro es único en el mundo, dentro del arte románico 
por. su belleza, proporciones y delicadeza. Y es curioso que, habiendo desapa: 
rec1do la techumbre de los corredores, está a cubierto de las inclemencias del 
tiempo por la Peña. Y otro detalle es que no tiene en el patio del Claustro la 
tradicional fuente por la sencilla razón de que ésta se encuentra manantial 
natural, contra la misma Peña, al fondo de ésta, donde junto a ella' y adosada 
a la Iglesia existe una capilla gótica de estilo flamígero, de muy delicada fili· 
grana. 

Todo ello ha sido restaurado tiempo atrás. Se han empleado piedras origi
nales, usando muchas de ellas, ~on_ ~bsoluto respeto a sus inscripciones, por 
lo que vemos fechas hasta de pnnc1p1os del s1glo X. Por cierto que el "patio" 
de las tumbas aparece cubierto en el folleto editado en 1958; así como se ve 
que existe el muro lateral que cierra la vista del bosque desde el Claustro. 
También esto quisiera que me fuese aclarado por algún entendido, a fin de com
pletarles a ustedes estas notas satisfactoriamente. Espero poderlo hacer algún 
dfa. 

Sallent de Gáll~go, septiembre de 1967. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

06dulio 93alanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRA VENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 

Lea y propague VINAROZ 



LA VOZ DE LA COMARCA 
SALSADELLA Por el Rvdo. D. JOSE M. PORTALES CANTAVELLA, Pbro. gelistas, en plata corlada, en forma de cruz. Termina el retablo con dos Imá

genes que representan la Fe y la Esperanza y dos ángeles que sostienen el em-Cura Ecónomo de Salsadella. blema de Maria . Todo elfo obra del escultor D. Antonio Sanjuán y decorador 
Salsadel/a se prepara para celebrar con alegria un gran acontecimiento en D. Antonio Sanjuán y decorador D. Francisco Greses, de Valencia. 

su vida parroquial: la restauración total de su Templo, debido casi en su totali- Como marco a todo el presbiterio, es /a pintura que se ha hecho de toda dad a la CAMARA CERILLERA MEXICANA, por iniciativa de /os hijos predilectos la iglesia. Pintura muy a tono con la dignidad del Templo, resaltando las mol-
de esta Villa y miembros de dicha Cámara, don Daniel Montu/1 (R. /. P.) Y duras y cornisas doradas. 
don Tomás Mollns. Todo esto pagado por la CAMARA CERILLERA MEXICANA, por valor de más 

Dicha inauguración será presidida por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo de de un millón cien mil pesetas. 
la Diócesis, Dr. D. MANUEL MOLL Y SALORD, acompañado por una represen- Completan esta restauración el nuevo altar de San Bias, Patrono de la Parro-tación del Excmo. Cabildo de la Catedral y del Seminario Diocesano de Tortosa . quía, en mármol blanco, oro y plata cor/ada, con cuatro bajorrelieves policroma-
Para asistir a la misma llegará ex profeso, desde Méjico, un~ representación de dos, que representan cuatro escenas de la vida del mismo. Este altar ha sido 
la CAMARA CERILLERA MEXICANA, compuesta por un centenar de obreros Y pagado por la familia MOLINS-GARCIA, residentes en Méjico. 
patronos. Además se ha embellecido la Capilla del Sagrario con un hermoso altar Y La restauración comprende todo el Templo. Reforma, según las normas ac- pfesbiterio, nuevos, de mármol, y un pequeño retablo para la Inmaculada. Esta tuales de la Liturgia, de todo el Presbiterio, con un moderno altar en el centro, capilla con la pintura de fas dos grandes sacristías ha sido sufragado por la que se ajusta mucho a la figura del altar bfblico, de piedra y mosaico de colo- Parroquia. 
res litúrgicos, con un hermoso Cristo colgando sobre el mismo, todo ello obra El retablo del Sagrado Corazón de Jesús ha sido regalo de la familia Ero/es-del escultor tortosino D. Angel Acosta. Al 

La obra del Presbiterio está completada por un maravilloso retablo clásico, egre. de madera que cubre toda la pared frontal, de 14 x a metros, y dos cuadros De esta manera la Parroquia de Salsadelfa ha quedado totalmente nueva y 
laterales cÍe 5 x 5. Los cuadros laterales representan, uno la aparición de hermosa, con un nuevo tesoro que añadir al antiguo que posee. 
fa Virgen del Pilar, terminando con el escudo de España; el otro la de la Vlr- Quiero dar las gracias a la CAMARA CERILLERA MEXICANA Y a todos los gen de Guadalupe en Méjico, con el escudo de aquella nación. Los cuadros son que con su ayuda han hecho posibl~ esta .maravillosa obra, e invit~r a todos relieves en madera policromada. a que visiten nuestro Templo Parroqwal. Jnvtto de una manera espectal a todos 

El retablo todo dorado, tiene, como imagen central, la Titular de la Parro- /os sa/sade/lenses, presentes y ausentes, y a todos /os pueblos de la comarca, 
quía,_ la Virg~n de la Leche, una hermosa talla de dos metros y me~io . Cuatro a que se unan a nosotros en este gozoso 12 ~~ octubre, en gue con un sentido bajorrelieves, en Jos dos laterales del triptico que forma el retablo, policromados, real, nos sentiremos muy hermanados /os me¡tcanos Y espanoles, un verdadero representan cuatro escenas bfblicas de la vida de Maria: Desposorios, Anun- dfa de la Hispanidad, en la inauguración de la restauración de la Iglesia Parro-
ciación, Nacimiento de Jesús y Purificación . Los cuatro simbo/os de los Evan- quía/ de Salsadella. ------------·--------------------------------------

PROGRAMA 

de los actos que la Parroquia de Sa~ 
sadella celebrará, D. m., con motivo 
de la Inauguración de su nuevo Altar 
Mayor y en homenaje de agradeclmlen· 

to a la Cámara Cerillera Mexicana. 

DIA 11 DE OCTUBRE DE 1967 
Al mediodía y al anochecer, volteo 

de campanas y elevación de globos. 

ALCANAR 

DIA 12 
Fiesta de la VIrgen del Pilar 

y Dla de la Hispanidad 
A las 8. - Misa de Comunión. 
A las 1 O. - Llegada de los mejica

nos, que serán recibidos en la plaza 
México. 
- A las 1 O' 45. - Llegará el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, doc
tor D. Manuel Moll y Salord, siendo re
cibido en la plaza México. 

A las 11.- El Excmo. y Rvdmo. se-

Sábado, 7 de octubre 
A las 12 horas.- Volteo general de campanas y disparo de cohetes. 

Seguidamente, desfile de gigantes y cabezudos. 
A las 4 tarde. -Apertura exposición juvenil de dibujo y redacción en 

el Hogar Rural del Frente de Juventudes. 
A las 6. - Rondallas aragonesas. 
A las 7. -Proclamación por el Sr. Alcalde de la señorita Reina de las 

Fiestas y Corte de Honor. Seguidamente, su presentación a la ciudad, 
acompañadas de Banda de Música y Tuna Alcanarense. 

A las 10 noche.- Concierto por la Banda Municipal de Música en la 
plaza del Generalísimo. 

A las 10'30.- Actuación en el Campo Municipal de Deportes de una 
renombrada Orquesta, Rondallas del país y Rondalla Aragonesa. 
Domingo, día 8 

A las 8 horas. - Diana-pasacalle por la Banda de Cornetas y Tambores 
de la O. J. E. local. 

A las 9'30. - Desfile, en romería, de las carrozas, Reina de Fiestas, Da
mas de Honor, Autoridades y público en general, para asistir a la Santa 
Misa a celebrar en la Ermita de la Santísima Virgen del Remedio. 

A las 11.- Santa Misa en la Ermita, con ofrenda de flores a la Virgen 
por la Reina de las Fiestas y Damas de Honor. Seguidamente, será colo
cada la Lámpara Votiva ofrecida por el "Aspirantat Simt Jordi". 

A las 12'30.-- En la plaza de la Ermita, concierto por la Banda Muni
cipal de Música y actuación de la Tuna Alcanarense. 

A la 1'30.- Reparto del típico "arroz paella" a los romeros y visitantes. 
NOTA: Durante este día se celebrará la Cuestación Anual "Día del 

Cáncer". 
Día 9, lunes 

(Día de la Ermita.) 

INFORMACION BURSATIL 

Facilitada por el BANCO POPULAR ESPAAOL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 

ACCIONES 

BANCOS 
& Popular Español ... .. . 
& Europeo de Negocios ... ... 
& Andalucía ... ... ... ... ... 
& La Vasconia .. . ... ... ... ... 
& Salamanca ... ... .. . . .. ... .. . 
& Central ... ... ... .. . ... .. . ... 
& Español de Crédito .. . ... ... 
& Exterior ... ... ... .. . .. . ... 
& Hispano Americano ... ... ... 
& Mercantil ... ... ... ... ... ... 
& Rural y Mediterráneo ... ... 
ELECTRICIDAD 
H . Cantábrico ... .. . ... ... 
Elect~a de Viesgo ... ... ... 
Eléctricas Leonesas ... ... ... 
Fecsa .. . ... ... ... .. . ... ... 
Penosa ... ... ... ... . .. 
H . Española ... .. . ... ... . .. 
H. Moncabril ... ... . .. . .. 
Iberduero Ords ... .. . ... 
Reunidas de Zaragoza ... ... ... 
Saltos del Nansa ... ... .. . ... 
Sevillana ... ... ...... .. . .. . 
Unión Elect. Madrileña ... ... 

... . .. ... 
... ... .. . . .. . .. .. . 
... ... . .. . .. . .. ... 
... ... .. . 
... . .. ... 
... ... ... 
... . .. ... 
... .. . .. . 
... ... . .. 

... ... . .. ... .. . ... ... ... . .. 

... ... . .. 
.. . . .. . .. 
. .. ... ... 
... .. . ... 
... ... . .. ... ... . .. ... ... ... ... ... .. . . .. .. . . .. 

DIFERENCIA 
VIERNES SEMANA 

ANTERIOR 

... 870 + 8 . .. 160 ... 

... ... ... 1.446 - 4 .. . 1.088 -2 

... 432 - 1 . .. 1.021 + 6 ... 

... + 2 

... 145 + 3 ... 150 - 1'5 . .. - 1'2 .. . - 4'5 .. . 235 + 2 . .. 260 -1'5 .. . 86 ... 350'2 -1'7 ... 101 + O' S . .. 115 - 5 . .. 179 - 7'2 ... 168 - 3 

CAMBIOS EXTREMOS 
A'RO ACTUAL 

MAYOR, MENOR 

925 735 
161 135 
405 405 
425 425 
425 425 

1.456 1.038 
1.178 930 

460 398 
1.055 815 

455 402 
309 298 

159 135 
194 149 
100 60 
227 195 
275 217 
327 246 
116 82 
424 330 
128 91 
121 107 
216 179 
216'5 156 

ñor Obispo consagrará el nuevo Altar 
Mayor y bendecirá lo~ nuevos retablos. 
A continuación celebrará Misa Ponti
fical asistido por el Excmo. Cabildo de 
la Catedral. Predicará el M. l. Sr. don 
Juan Benavent y Benavent, Canónigo 
de San Bartolomé de Valencia. La par
te musical estará a cargo de la Schola 
Cantorum, del Seminario Diocesano de 
Tortosa. 

Al terminar el Pontifical, el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Obispo inaugurará la expo
sición de Arte Sacro antiguo de la 

Día 10, martes 

Parroquia, instalado en uno de los sa
lones de la Sacristra y que podrán vi
sitar todos. 

A las 4'30 de la tarde.- Gran par
tido de Fútbol entre el equipo local y 
un potente equipo que se anunciará 
oportunamente. 

DIA 13 
A las 8. -Solemne funeral en sufra

gio de D. Daniel Montull y demás bien
hechores de la Parroquia difuntos. 

A las 1 o. - Despedida de los m• 
jic~nos. 

A las 9'30 horas. - Gran carrera ciclista para aficionados y juveniles, 
patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento. 

A las 4'30 tarde.- Interesante partido de fútbol, según programa aparte. 
Día 11, miércoles 

A las 11 horas. - V Homenaje a la Vejez, patrocinado por la Caja de 
Pensiones para la Vejez y de Ahorros, e Ilmo. Ayuntamiento. 

A las 4'30 tarde. -En la pista del Campo Municipal de· Deportes, Festi
val infantil, con reparto de premios y trofeos a los ganadores del concurso 
de dibujo y redacción. 

A continuación, espectáculo cómico-musical. 
Finalmente, disparo de traca y fuegos japoneses con gran surtido de 

regalos. 
Día 12, jueves 

Festividad de Ntra. Sra. del Pilar. 
A las 8 horas. - Diana y pasacalle por la Banda de Cornetas y Tambo

res de la O. J. E. local. 
A las 9. - Santa Misa en la Iglesia Parroquial, con procesión hasta la 

capilla de la Virgen del Pilar. 
A las 11.- Gran prueba de habilidad en vehículos de motor, organizada 

y patrocinada por la Escuela de Choferes ARNAU, de Vinaroz. Detalles 
en programas de mano. 

A las 4 tarde. - Partido de fútbol correspondiente al Torneo 2.a Regio
nal Club de Fútbol Ribas- Club de Fútbol Alcanar. 

A las 6. - Desfile de carrozas con la Reina de las Fiestas y Corte de 
Honor. Batalla de flores. 

A las 12 noche.- Gran final de Fiesta, con corrida de un "toro Miura" 
de fuego. Espectacular disparo de fuegos de artificio con traca final. 

QUIMICAS 
Explosivos . . . . . . . . . _.. . . . . . . . . _ . . _ . . . . . . 
Hidro-Nitro ...... ··- .. . ........ . 
Papeleras Reunidas . . . __ . . _. . __ . __ 
Petróleos . . . . .. ··- ... ··- . .. . .. -· · 
SIDERURGICAS 
Altos Hornos ........ . ··- ·-· ·-- .... .... . 
Duro Felguera .. . ............ ·-· ........ . 
Ensidesa . . . . . . . . . . . . _.. . . . . __ . . . . . . . .. 
Fasa-Renault . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Metalúrgica Santa Ana .. . ... .. .... .... . . 
Seat .. . ... ... ... ... ... . .. .. ...... . 
VARIOS 

144'5 
40 
99 

340 

48 
33 

241 
96 

331 

- 4'5 
- 2 

- 10 

- 6 

- 4 
+ 1 
-3 

Campsa . .... . ... .. . · · - ... ... . .. .. . ... ... 156 - 1 
Telefónica Nacional ... ... ... .. . . .. ... .. . 178'7 + 0'7 
Unión y el Fénix ...... ··- . .. ·-- .. : .. . . .. 3.575 + 35 

INFORMACION FINANCIERA 
AMPLIACIONES DE CAPITAL 

151 
54 

100 
361 

70 
45'5 

330 
103 
415 

176 
185 

3.775 

120 
38 
99 

294 

45 
1:1 

236 
90 

291 

147 
166'5 

2.325 

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S. A . - Del 2-10 al 2-11-67 sus
cripción de 163.322 acciones al portador de 500 ptas. nominales al tipo de 575 ptas. y en la 
proporción de 1 nueva por cada 10 cupones número 106 de las anttguas 

COMPA:RIA TRANSMEDITERRANEA, S. A.- Emite 90.190 acciones nominativas ordinarias 
de 500 ptas. 

Plazo: del 21 del actual al 31 de octubre . 
Proporción: Una acción nueva por cada 10 cupones 104 de las antiguas y sin desembolso 

alguno . 
MINA PUBLICA DE AGUAS DE TARRASA, S. A. - Ofrece a sus accionistas una acción 

rie 500 ptas. nominales, serie K, por cada 3.000 ptas. de acciones que posean mediante en
trega del cupón número 28 de las ordinarias y el número 32 de las preferentes totalmente 
1 iberadas. Impuestos a cargo del accionista . 

DISOLUCION DE SOCIEDADES 
Sociedad Ibérica de Gomas y Amiantos, S. A . 
Compañia Española ·de Minas del Rif, S. A. 
Savir, S. A . 


	Vinaroz, núm. 22 Segunda época
	Tras la ley orgánica
	Sumario
	Catolicidad
	Critiquilla/ Inocencio
	La obligación y el derecho de votar
	Campaña electoral
	Delegación Provincial de Trabajo/ Luis Burguera García
	Perfil de la semana/ Avizor
	De interés para los electores
	Agenda de la ciudad
	Evocación de Almela y Vives, Poeta, Periodista y Erudito/ Luis Ballester Segura
	Cualquier tiempo pasado...
	Ud. tiene la palabra/ Alberto Vera
	La juventud de Vinaroz, en marcha/ Rvdo. V. Alumbreros
	Interesantes manifestaciones de, D. Francisco-José Balada Castell
	Información local
	Deportes
	Pasatiempos
	Horóscopo

	Crónica de viaje/ José Antonio Gómez Sanjuan
	La voz de la comarca
	Información Bursatil


