
Desde hace unos dfas se 
han venido Intensificando 
los ensayos del Grupo de 
Coros y Danzas de la Sec
ción Femenina, con vistas 
al Inminente Concurso Na· 
clonal a celebrar en Ma· 
drid y en el que nuestro 
Grupo llevará la represen· 
tación de la reglón le· 
vantlna, tras su brillante 
triunfo en las pruebas 

regionales. 
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d·e la fundación de Falange Española 
Con tal motivo tuvo lugar en 

nuestra ciudad, un acto en el 

Hogar de Juve~tudes 
El pasado lunes, a las 8 de la tarde, se celebró, en 

el Hogar de Juventudes de nuestra ciudad, un acto po

lítico en conmemoración del acto fundacional de Fa

lange Española, que en el Teatro de la Comedia, de 

Madrid, tuvo lugar el 29 de octubre de 1933. 

Con el Salón de Actos ocupado por afiliados, Sec

ción Femenina y Juventudes, el Jefe Local glosó la 

efemérides e hizo la presentación del Secretario Pro

vincial de Sindicatos, a cuyo cargo corrió la lección 

política del día, glosando magníficamente la personali

dad del Fundador, y poniendo de relieve la vigencia de 

sus postulados. 

Tras la brillan~e disertación del camarada Bollo de 

la Peña, terminó el acto con el canto del "Cara al Sol". 

BANDO 

EL ALCALDE DE ESTA CIUDAD HACE SABER:· 

Que teniendo en estudio diversos Planes Parciales de 

Urbanización que afectan a las fincas circundantes del 

actual casco urbano, y en evitación de sorpresas des

agradables al presentar solicitudes de obras, cuantos 

piensen adquirir solares o fincas para edificar fuera del 

casco urbano, deben consultar con los servicios técn.icos 

del Ayuntamiento, quienes les orientarán debidamente 

en evitación de posteriores disgustos o perjuicios eco

nómicos. 

Vinaroz, a 27 de octubre de 1967. 

• • • • • • • • • • 

Desde estas columnas queremos hacer constar a . 

don Francisco J. Balada, Alcalde de esta ciudad, nues· 

tro más sincero agradecimiento y nuestra felicitación 

más sincera porque, gracias a su interés y tesón, ha 

visto realizada una de las obras cumbre para Vinaroz, 

la apertura de la Sección Delegada de Enseñanza Media. 

Al igual que nosotros, creemos que todos los . pa· 

dres de los nuevos bachilleres y vinarocenses todos, se 

unirán para decirle: ¡Gracias, Sr. Alcalde! ¡Adelante!, nos 

tiene a su lado, para todo lo que redunda en bien de 

nuestro querido Vinaroz. 
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Día 

26 
27 
28 
30 
31 
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CL'LT03 DE- LA SEMANA 

Domingo, día 5. - Primer do
mingo ae mes. A las 7, lV!isa para 
Ellas Ramos. A las 8, Misa de la 
N o vena para Regina Guerrero. A 
las 9, Misa Comunitaria para Joa
qum .::>antolaria con comunión ge
neral uel Apos .. olado de la Ora
ción. A las 1ú, Misa para José ~an
tapau y Emilia Egea. A las 12, 
lVlisa para la fami!la Foguet Sorli. 
Por la tarde, a las 5, Santo Ro
sario, Novena a las Benditas Al
mas, y a las 6, !Vlisa para Angelita 
Arseguet. 

Lunes. -A las 8, Misa de la 
Novena para 1V1aría Dolores Bo
ver ~antapau. 

Martes. - Misa para Facundo 
Fora y Teresa Aloalat. 

1t'.dércoles.- Mi~a para la fami
lia Barcelo Ayala. 

Jueves.- Misa para Amparo 
Capdevila. 

Viernes.- Misa para la fami
lia Balanzá Asensi. 

MOV..cMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Rosa :M.a Griñó .Ferrer, José 
M.a Barrachina García, Rosa Ele
na Jaén Vallés, Angel Julve Mar
tínez, Leocadia Carmen Giner Mi
ralles, 1v1.a Esmera.tda Castaño Be
lén, Manuel Climent Giner. 

MATRIMONIOS 

Silvano Zaragoza Muntaner con 
Rosa Traver Godor. 

DEFUNCIONES 

Agueda Mas Llop, 93 años; Fe
lipe Merino Doblas, 72; Rosa Me
seguer Ferrer, 71; Concepción 
Brau Forner, 43_. 

EVANGELIO CORRESPOND"""EN
TE AL DOMINGO XXV DE 

PENTECOSTES 

El San ~o Evangelio de mañana 
nos refiere el milagro de la tem
pestad calmada, milagro en el que 
se nos manifiesta Jesucristo, Hom-

bre-Dios. Hombre, ya que está fa
tigaao y duerme. Dios, porque a 
:b.l, · como ::Señor, obedecen el mar 
y las tempestades. 

¿Qué significan la barca y esta 
tempestad"{ Esta barca es figura 
de la Iglesia, donde están los dis
Clpulos del :::;eñor, y está también 
J esus, pero escondido y como dor
miao; mas velando y deíendiendo 
a su 1glesia. 

La tempestad son las persecu
ciones y las herej1as, que se han 
levantado en todos los siglos y 
han amenazado destruir a la bar
quilla de Pedro; pero nunca. po
drán conLra ella los poderes tene
brosos del infierno. N o debemos 
temer, pues Jesús está con su lgle
sia; pasan las tempestades y la 
Iglesia seguirá invencible hasta 
el íin de los siglos. 

La barca también significa 
nuestra alma, y las tempestades 
son las pruebas y tentaciones 
que frecuentemente nos asaltan. 
Nuestra alma navega por el mar 
tempestuoso del mundo, expuesta 
a mil peligros; pero, si Jesucristo 
está con noso~ros, ¿qué hemos de 
temer? 

Lo que debemos hacer es acudir 
siempre a El con fe y confianza y 
nada malo nos sucederá. 

Si Dios permite las tempesta
des del alma, es para nuestro bien 
espiritual y así, las tribulaciones 
debemos aceptarlas con humildad 
(ya que más merecemos por 
nuestros pecados), con sumisión 
entera a la voluntad de Dios. 

En las pruebas que Dios nos 
envía, debemos llenarnos de con
fianza en El a imitación de los 
discípulos. 

Los motivos de confianza en 
Jesús son: la sabiduría infinita, 
que todo lo ordena, con su provi
dencia, a nuestro bien. Su bondad 
inmensa, que no busca, sino nues
tro provecho; y su poder infinito, 
que todo lo puede en bien de los 
elegidos. 

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

Temperatura Temperatura Presión 
méxlma mfnlma Humedad atmosférica 

22'5° 13'5° 46% 764 mm. 
23° 13° 46% 764 mm. 
23° 13'5° 46% 764 mm. 
22° 14° 46% 765 mm. 
19'5° 11° 51% 765 mm. 
22° 11° 48% 766 mm. 

06dulio CJ3alanzá c:lá6regas 
,QEI'.TE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE. FINCAS 

PRÉSTAMO S 

Agua 
litros/m2 

2'3 
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Yo, el infraescrito, de nacionalidad vinarocense, peatón por la gracia 
de Dios y de la "constitución" con documento "ad hoc" . de Idoneidad 
vital, suscribo la presente para que sea visionada por quien corresponda: 

¡Visionada y subsanada, contra! Porque si sólo se lee y... ahf queda 
eso .•• , ¡"nus" hemos jorobao, señores! 

Y es que este probo y sufrido peatón, que soy yo, ya esté "jartlto" 
de trompicones, salpicones, morrones, mojicones... hasta más arriba de la 
muy. ¿Dónde, cómo y cuándo? ¡Vaya usted a saber, mi verecundo lectorl 
Es en tantos sitios •.. Veamos: 

En la calle nueva del Remedio tenemos un trozo de acera sin acera; 
allí se "salpiconea" uno en cuanto llueve. ¿No apoquinaron los vecinos 
a su contratista cuando por su cuenta arreglaron la calle, lo de ese cacho 
de trozo de acera? .•• ¡Pues que lo acaben, contra! 

ltem del ídem en la calle de San Pascual. Uno sale del cine con la 
novia camino del Paseo (ahora que está iluminado, porque, dicho sea de 
paso, uno es buen chico ••• ), y ¡zas!, se pone de barro hasta el peroné. 
Porque uno, dicho sea también de paso y sin ofender, suele ir por la 
acera contra viento y marea, y no por la calzada, ya que uno no tiene 
seguro de nada. 

Creo que la sociedad esa que lo hace, va a extender permisos oficia· 
les de natación para cuantos desen cruzar la calle entre el Ayuntamiento 
y Correos en día de tormenta. Y hay quien, ¡que todo lo piensan!, va a 
poner un puesto de alquiler de zancos en sus inmediaciones. Así que yo 
voy a instaurar las nuevas quinielas a ver si hay más gente que pasa a 
nado o que alquila zancos ... 

En cuanto a trompicones los que uno se da al tratar de pasar en esa 
esquina entre la calle de San Francisco y la plaza Jovellar. Sí, señor, alli 
donde está ese jardín estilo cuadro de Rusiñol .•• ¿Qué no lo ha visto us
ted? Hombre, no sea usted cegato; si lo ve un tuerto... No, no; no es 
"eso" donde hay las mesitas de un restaurante, sino al lado... Sí, acertó, 
ese ESO donde todo el mundo tira lo inmundo, donde todo peatón mete 
el pie, donde todo el que quiere cruzar •.. , cruza, pero por encima. Creo 
que o ponen alambre de espino electronificado o •.. ¿qué hacemos con él?, 
porque yo, ¡y quién no!, me tuerzo un pie cada mañana camino de la 
fábrica ••• 

(Y ya que hablo de esta esquina, no me pierdan usted de vista, por
que ahí mismo va a empezar mi "Critiquilla" próxima ... ¡De rechupete será!) 

¿Más morrones?, pues en ese trozo frente al campanario donde "no-sé
quién" ha abierto venga de hoyos, en la acera y en la calzada, que ••• 
¡vaya sustos! ¿Y esas vallas ro ji blancas que suelen tener en los almace
nes los contratistas vía-reparantes? 

Y no me diga usted de esos cajones y escaleras y cables, y etcéteras 
que nos vemos cada lunes y cada martes en las més variadas aceras, 
aunque ello nos obligue a bajar a la rue y ser atropellados por un raudo 
bólido autoportante. ¿Qué habré dentro de esas cajas? ¿No tendrá alma· 
cén el contratista de turno? ¿Ya paga impuesto de uso de acera pública? •.• 
¡Hay que ver! Y yo con el tobillo enyesado •.. 

¿Y ese "almacén" de garrafas y pollos al ast que hay en una acera de 
cierta céntrica plaza? .•. Sí, lector pesado, ya sé que soy un ítem de tomo 
y lomo al repetir lo ya comentado, pero es que ayer me saltó un salpicón 
de aceite de pollo en el ojo y, cegato yo (¡momentáneamente!), me di 
de manos a boca ..• , ¡sobre todo a boca!... con un garrafón y me metí por 
mi cuello el de una de esas dama'juana o dama-lo-que-sea de los demonios 
que aún tartamudeo al hablar. (No, no por el golpe, sino porque al tra
garme el cuello, me engulli muy a mi pesar el tapón, y del tarascazo ln
gugité més de · tres litro de mistela que aún me dura la "tajada". Claro 
que salió el mancebo, bloc en ristre y adicionó veloz: "Tres litros de 
mistela, a sesenta pesetas el litro ... , ¡le cuesta a usted la 'mona' ni més 
ni menos que doscientas veintiocho pesetas con ochenta y cinco céntl· 
mosl... ¿Paga o le giramos?") 

¡Qué achuchada está la vida, don Sancho!... Si lo viera el hidalgo de 
su amito ... se dejaba de andanzas de caballerías y se compraba una villa 
en Torremolinos ... que tiene nombre _manchego. 

INOCENCIO 

CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO 

Se comunica a los interesados que una firma belga se ha dirigido 
a este Centro, manifestando deseos de ponerse en contélcto con Agen
cias Inmobiliarias de nuestra ciudad. 

En la Oficina de Turismo se facilitarán detalles sobre el particular. 

COMPAÑIA ·sJNGER 
DE MAQUINAS DE COSER . 

La Compañía SINGER organiza en esta poi;)tación un 

curso gratuito de bordado a máquina, corte y confec

ción, dirigido por competente profesora, • del 6 de no

viembre al 6 de diciembre. 

Para informes e inscripciones, en nuestro Represen

tante Oficial en esta localidad, señorita Lolita Bordes, 

calle S. Francisco, núm. 1 O. 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 
Terminaba mi carta de la pasada semana, expresando mis de

seos de que el asunto que nos ocupaba, calara en la gente hasta 
el extremo de que la población se diese exacta cuenta de la im
portancia del tema. 

Y, a Dios gracias, parece ser que tal ha ocurrido, a juzgar por 
las numerosas cartas que estos últimos dlas vengo recibiendo, re
lacionadas todas ellas con esta cuestión tan importante. 

A nadie puede extrañar que, cual viene ocurriendo siempre en 
casos parecidos, las opiniones estén, como en la corrida de toros 
del cuento, divididas. Habiéndolas para todos los gustos. Desde 
quienes opinan que los anunciados polígonos próximos al rlo, han 
de constituir una verdadera zona residencial · con amplios espacios 
verdes, y con edificaciones aisladas y suficientemente separadas, 
a base de torres altas, que desde lejos llamen la atención a Jos 
que discurren por la carretera general, hasta los que, aun coinci
diendo en lo de la zona residencial, entienden que debe ser a base 
de edificaciones separadas, sí, pero no tanto y a base de casas 
con una altura máxima de dos plantas. 

Y la disparidad, surge también en cuanto al ancho y cometido 
de las calles. Pues mientras Jos hay que se inclinan por amplias 
avenidas, capaces de permitir un fácil aparcamiento en todo su re
corrido, otros opinan que debía haber tan sólo una avenida amplia 
de circunvalación, quedando completamente cerradas al tráfico ro-
dado las calles interiores. ' 

Pero no acaban aquí las divergencias. Porque mientras hay 
quienes se muestran partidarios de prohibir toda nueva edificación 
en el cinturín del casco urbano, hasta que no estén aprobados .Jos 
planes parciales, otros creen que. no puede provocarse un colapso 
en la importante actividad constructora de Vinaroz, debiéndose, 
por tanto, autorizarse y activarse la apertura de nuevas calles donde 
poder seguir construyendo, sin aguardar los meses o tal vez años 
que puedan tardar en estar /os polígonos dispuestos para iniciarse 
la edificación. 

Es sabido, que en definitiva son 'los servicios técnicos del Ayun
tamiento los que han de proponer a la Corporación municipal la 
complicada política urbanistica a seguir. Pero bueno será que la 
gente se interese y que aporte sus ideas, opiniones y sugerencias, 
puesto que si /as decisiones y los resultados han de afectar a todos 
y a plazo muy largo, es lógico que todos aporten su grano de 
arena. 

De argumentos, como ocurre también casi siempre, /os hay 
buenos para cualquier decisión que se tome. Urbanísticamente, se
ría ideal trazarse un camino, que lógicamente se procurarla fuese 
el más apropiado, para que a partir de hoy no se edificara nada 
en una zona que no estuviese debidamente planificada de antema
no. Pero económicamente no se puede ignorar ni olvidar que exis
ten en 'línaroz más de sesenta empresas constructoras, de mayor 
o menor importancia, si, pero con unos derechos todas e//as a Jos 
que no se puede obligar a cesar en sus actividades. Y menos si se 
piensa en el desempleo que ello provocarla, contrarío, a todas 
luces, a los más elementales principios sociales y morales. 

No faltan, por último, los que se inclinan por una po/ltica inter
media, consistente en dar la mayor celeridad a la preparación y 
puesta en marcha de los planes parciales, pero autorizando al mis
mo tiempo la apertura de algunas calles que, debidamente regula
das y marcadas, permitan, por una parte, seguir la construcción 
en Vinaroz, pero de forma que no puedan entorpecer el dla de ma
ñana los planes parciales en estudio o en preparación. 

De una u otra forma, cobra con ello mayor actualidad e impor
tancia el aviso que he dado a la población sobre la adquisición 
de solares. Porque tan sólo si la gente se asegura antes de tomar 
una determinación, evitaremos problemas y sinsabores. 

Ante la _imposibilidad por falta material . de tiempo de hacerlo 
personalmente, como seria mi deseo y mi obligación, ruego a cuan
tos me han escrito sobre este particular que den sus cartas por 
contestadas con estas lineas. Lógicamente, no se podrá dar satis
facción a todos, aun admitiendo que sus ideas son buenas, por ser 
tan dispares los pareceres. Pero en todas las cartas encontraremos 
algo, sin duda, que nos darán un poco de luz para ver más claro 
en este pozo de intereses urbanlsticos, económicos y sociales en 
que se halla inmersa la construcción. 

Os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

AVISO IMPORTANTE 

A tos efectos de regularizar la ocupación de vra pública por aquellos que 

vienen disfrutando de esta autorización, se hace público que durante el mes de 

noviembre habrán de formular petición concreta de la superficie que desean 

ocupar, quedando sin efecto anteriores autorizaciones. El incumplimiento de lo 

ordenado podrá dar lugar a la correspondiente inspección con los perjuicios que 

pararan y sanciones correspondientes. 

EL ALCALDE 

El "Boletfn Oficial de la Provincia" de fecha 26 de los corrientes publica 

anuncio de subasta para la venta de dos parcelas de propiedad municipal altas 
en el antiguo Paseo de la Muralla, hoy Juan de Ribera. 

Plazo de presentación de proposiciones hasta el dla 20 de noviembre. 
Más detalles en Secretaria General del Ayuntamiento. 

Actividad Municipal 
EL PASADO JUEVES, DIA 2 DE 
NOVIEMBRE, SE CELEBRO RE
UNION DE LA PERMANENTE, CON 
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 

1.0 Lectura y aprobación del acta 
anterior. 

2.0 Dar cuenta de la correspon
dencia y BB. OO. recibidos 
durante la última semana. 

3.0 Ordenación de pagos. 
4.0 Reclamaciones de arbitrios. 
5.° Cuenta de Caudales del ter-

cer trimestre. 
6.0 Aprobación del expediente y 

cuotas de Contribuciones Es
peciales por pavimentación de 
varias calles. 

7.0 Expediente de autorización de 
sustitución de taxi de don Ra
fael Cases Bellés. 

8.0 Expediente de apertura del 
Restaurante "Kilómetro 148". 

9.0 Expediente de sustitución de 
vehículos de alquiler sin con
ductor de don Emilio Arnau. 

10. Expediente de sustitución de 
vehículo de alquiler sin . con
ductor de don Agustín Roso. 

11. Expedientes de obras. 

BANDO 
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ, 

HACE SABER: Que en las oficinas de Recaudación de Contribuciones, que
dará abierta a partir del día 2 al 15 de noviembre próximo la cobranza volun
taria por los conceptos de RUSTICA, URBANA, IMPUESTO INDUSTRIAL (ücen

cia-Fiscal), TRANSPORTES, RENDIMIENTO DEL TRABAJO PERSONAL (Profe

sionales), RENTAS DEL CAPITAL (Préstamos Hipotecarios), CUOTA COMPLE· 

MENTAR/A DE LOS SEGUROS SOCIALES DE LA AGRICULTURA y demás Im
puestos del Estado, correspondiente al SEGUNDO SEMESTRE del corriente año, 
advirtiendo que transcurrido dicho día 15 sin haber satisfecho sus recibos, in
currirán en el apremio consiguiente, sin más notificación ni requerimiento, con

sistente en el 20 por 100 de recargo, sobre las cuotas, quedando reducido al 

1 O por 100 si los hacen efectivos del 1 al 1 O de diciembre próximo del año 
actual. 

ASIMISMO HACE SABER: Que dur~nte los mismos dlas se cobrarán también 
en periodo voluntario los ARBITRIOS MUNICIPALES de este Ayuntamiento, co
rrespondienle al SEGUNDO SEMESTRE del año 1967, as/ como el PRIMER 

PLAZO de las Contribuciones Especiales del Camino de Vinaroz a la Ermita, SE
GUNDO PLAZO por Urbanización del Paseo Marítimo, SEGUNDO Y ULTIMO 
PLAZO del Alumbrado y SEGUNDO Y ULTIMO PLAZO del Alcantarillado de la 
Zona Santlsimo-Varadero. 

Dicho plazo voluntario terminará el 15 de noviembre próximo, transcurrido 

dicho día, los valores pendientes de cobro quedarán incursos en el apremio 
igualmente y en los mismos plazos que los Impuestos del Estado, conforme se 
indica anteriormente. 

Vinaroz, a 25 de octubre de 1967. 

FRANCISCO JOSE BALADA 

EL calendario, inexorable, va apuntándose fechas y conmemoracio-
nes al correr de los tiempos. Y, así, hemos entrado en noviembre; 

este primer mes otoñal por excelencia que comienza con la festividad 
de Todos Santos y la Conmemoracion de los Fieles Difuntos. La tem
peratura refrescó notablemente, pero durante la.S horas del sol, una 
tibieza extraordinaria acompañó e.l miércoles la fiesta del día en que, 
por ser fes..ivo y siguiendo la vieja costumbre de nuestras gentes, 
se giró visita al Cementerio. El sagrado recinto en que reposan nues
tros mayores, viose concurridísimo. Como siempre, tue extraordinaria 
la ofrenda floral a nichos y panteones, acompañada de atildada lim
pieza en las propiedades privadas, así como en la totalidad del re
cinto, muy bien cuidado por los servicios municipales que han in
troducido notables mejoras, entre las que destacamos la ubicacion, en 
distintos lugares del sagrado recinto, de sendas tomas de agua para 
las necesidades de los usuarios, así como ei asfaltado de considerables 
tramos del piso. El jueves, dia de ·los Difuntos, se rezó una Misa, en la 
Capilla del Camposanto, a la que acudió gran cantidad de fieles, entre 
los que se distribuyó la Sagrada Comunion. 

El lunes, a las ocho de la tarde, y en el salón de actos del Bogar 
Juvenil, del Frente de Juventudes, con asistencia de numerosos afilia
dos y presididos por el Jefe Local, camarada Balada, y el reverendo 
señor Arcipreste, don Alvaro Capdevüa, pronunció una interesante 
conferencia conmemorativa del Dia de la Fundación de Falange Es
pañola, el camarada Antonio Bollo de la Peña, Secretario Provincial 
de Sindicatos, que fue muy aplaudido al finalizar slt interesantísima 
disertación. 

Si bien, como hemos dicho, en las horas solares el ambiente clima
tológico es reconfortante, en las primeras horas de la noche deja sen
tirse el fresco y las calles acusan la novedad, pues quedan despejadas 
y faltas de la avalancha juvenil que transita durante aquellas horas 
a lo largo del tiempo veraniego. A compás del tiempo, apareció la 
venta callejera de las castañas que, por este tiempo, acompañan a los 
escasos viandantes. Es uno de los detalles que, no por sabido, deja 
menos huella de actualidad en el tranquilo ambiente de la ~iudad. 

AVIZOR 

Lea, propague, y suscribase a VINAROZ 
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A Barcelona 

RAPIDO . ....:...1'04 h. 
CORREO. -1'17 h. 

EXPRES0.-3'04, 9'43, 11'41 y 15'28 h. 

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

A Valencia 

CORREO.- 1'59 h. 

EXPRES0.-4'27, 5'53, 15'34, 21'10 y 
22'11 h. 

TER.- 15'27 y 19'10 h. 
FERROBUS.- 6'37 h. 

A Zaragoza 
Omnibus.·- 6'18 h. 

A Tortosa 
A. las 22'10 h. 

.. , . . .... ~ ' 

, ~ ... ~ -

Semanario VINAROZ ... ••• ••• 14 
Ayuntamiento .. . . .. ·... ... ... 28 
Policía Municipal ... ... •.. ... 113 
Juzgado de Instrucción ... ... ... 40 
Juzgado Comarcal . .. .. . ... ... .. . 32 
Guardia Civil .. . ... ... ... ... 29 
Ayudantla Marina .. . .. . ... ... 4 
Hospital Municipal ... ... ... ... 117 
Clfnica "San Sebastlán" .. . ... 597 
Clínica "V. Fuente Salud" ... 1~ 
C. Abad la ... .. . ... ... ... ••• 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, 18 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: 10'16, 

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

8'30, 15'30 y 19. 
A TARRAGONA: 11. 
A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 

15'30 y 19. 
A TORTOSA: 8'30, 1 0'15, 12'30, 

15'30 y 17. 
A TRAIGUERA: 7'45, 13'30, 18 

y 17. 
A ULLDECONA: 8'30, 10'16, 13 y 

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

PRECIOS DEL MERCADO 
VERDURA. S 

· Caquis .. . .. . .. . .. . .. . ... ... ••• ••• ••• 8 ptas. Kg. 
Patatas : ....... - . .. .. . ... .. . ... 4 ptas. Kg. 

· Tomates . .. . . . . . . .. . .. . ... 4 y 5 ptas. Kg. 
Pimientos .. . .. . .. . • .. .. • ... ••• ••• ••• 5 y 6 ptas. Kg. 
Cebollas ... ... ... ... ... ... ... ... ••• 5 ptas. Kg. 
Uva ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• 12 y 14 ptas. Kg. 
Berenjenas . .. .. . . .. .. • .. . ... ... 4 ptas. Kg. 
Melones .. . . . . .. . ... .. • . .. ... ••• 8 ptas. Kg. 
Peras . .. . .. ... ... ... ... ... ... ••• ... 16 y 20 ptas. Kg. 
Manzanas .. . ... ... ... ... ... ... ... ... 14 y 15 ptas. Kg. 
Judías verdes . .. .. . ... .. . ••• ••• ••• ••• 6 ptas. Kg. 
Higos .. . ... ... ... ... ... ... ••• ••• 8 ptas. Kg. 
Limones . . . ... ... ... ... ... 14 y 16 ptas. Kg. 
Melocotones . . . .. . .. . .. . .. . ••• ... 20 y 22 ptas. Kg. 
Ajos . .. .. . . .. .. . .. . .. . ... .. . ... ••• 2 y 2'50 ptas. Kg. 
Granadas ... ... ... ... ... ... ... ••• 4 y 5 ptas. Kg. 
Coles . .. .. . .. . .. . .. . • .. .. . .. • .. • .3 y 4 ptas . . unidad 
Lechugas .. . .. . .. . • .. .. . • .. • .. • .. .. • 2 y 2'50 ptas. unidad 

,Pollos 1.1\ 
Conejo ....... .. 

CERDO 
Lomo ........... . 
Magro .... .. 
Costilla ..... . 
Panceta ....... .. 
Tocino ........ . 
Hueso.s ........ . 

CARNE CONGELADA 
1.10. a 79 ptas Kg 
2.3 a 56 ptas. Kg. 
3.a a ?S ptas. Kg. 

CARNES 
45 ptas. Kg. Pollos 2.• .. . .. . . 40 ptas. Kg. 

1 00 ptas. Kg. 
TERNERA 

140 ptas. Kg. 1.a a 148 ptas. Kg. 

120 ptas. Kg. 2.• a 120 ptas. Kg. 

80 ptas. Kg. 3.a a 100 ptas. Kg. 
56 ptas. Kg. CORDERO LECHAL 
20 ptas. Kg. 1. a a 120 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 2.a a 60 ptas. Kg. 

CARNE REFRIGERADA CORDERO MAYOR 

1.a a 11 O ptas. Kg. 
2.a a 60 ptas. Kg. 

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

3'40 
4'30 
7'00 
8'00 

10'00 
11'00 
11'45 

SABADO 
Fin de semana. 
Tenis. 
Cesta y Puntos. 
Historias de ayer y de hoy. 
Las doce caras de Juan. 
Noche del Sábado. 
El hombre que nunca existió~ 

Sábado, 4 nov. 1967 

Misas ~ora el Domin~o 
7 Arelpresta.L 
7'30 Siervas de Jeris. 
8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M.• Magdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

10 Arciprestal. 
11 Capilla de S. Roq~e. 
12 Arciprestal. 
12'30 Santa M.a Magdalena. 
18 Arciprestal. 

DOMINGO 
10'02 Buenos dfas. 
11'00 Concierto. 
12'00 Cine documental. 
3'30 Los Monroe. 
4'30 Tony Leblanc. 
7'30 At. Bilbao -Sevilla. 

10'30 Cine: "Oeste salvaje". 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. José M.• Lluch Gañn. - Parroquial. Teléfono 224. 
Servicio Permanente. - La del Ldo. D. Jullén Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Amparo Roig. - San Francisco. 

C I .N ES 

Teatro ATENEO.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Las flores del 
Diablo", con Stephen Boyd. 

COLISEUM.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Comisario X", con 
Tony Kendall. 

Cinema MODERNO.- Sábado y domingo, tarde y noche, "La muerte tenra 
un precio", con Clint Eastwood. 

BAILES 

Terraza Hogar E. y D. - Baile con la orquesta TREASS. 

Sala de Fiestas TORO BRAVO. - Grandes bailes con la orquesta IBERIA. 

de a plazos Venta • 
piSOS 

SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
Desde cien mil ptas. da entrada, y el reato e.n ciae aloa 
Información: Santfsimo, 41, 2. 0 Teléf. 384 - VINA OZ 

Hotel ROCA 
RESTAURANTE 

Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAPIITERIA 

. Le ofrece 101 auvlcloa para Bodaa, Banquetea J Bautlzoa lblerto dllrante todo el año 

RESTAURANTE DEL 

CAMPINü MOTEL VINAROZ 
Bo~as Ban~uetes H~ierto to~o el año 
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INFORMACION LOCAL 
Ecos de 

BODAS DE ORO 

El pasado día 27 de octubre, cele
braron las Bodas de Oro de su ma
trimonio, nuestros buenos amigos y 
suscriptores los esposos don Santia
go Macip Solá y doña Pilar Romeu 
Calatayud. Estuvieron acompañados 
en este día feliz por sus hijos y nie
tos, residentes en ésta, y Prat de 
Llobregat, juntamente con sus nie
tos, hermanos y demás familiares. 
Al dar la noticia a nuestros suscrip
tores, deseamos al matrimonio Ma
cip-Romeu que el Señor les siga con
cediendo la felicidad de este día por 
muchos años. 

Enlace ROCA -CASTILLO 

En la Ermita del Cristo de la Vega 
de Albarracín se ha celebrado el en
lace matrimonial de la bella señorita 
María del Carmen Castillo Zapater, 
de distinguida familia de Alcañiz, 
con don José Luis Roca Millán. 

Apadrinaron a los contrayentes 
don Angel Castillo, Director del Ban
co Central en Alcañiz, padre de la 
novia, y doña Leonor Alcón. Testi
moniaron el acta matrimonial don 
José Roca Albert, don Vidal Hernan
do, don Andrés Millán, don Luis Gar
cés, don Mariano Rubio, don Juan 
Antonio Endeiza, don Alberto Vera, 
don Juan Castañares y don Ernesto 
Orensanz. 

Los invitados fueron obsequiados 
con un espléndido almuerzo en el 
Hotel Azagra, seguido de animado 
baile que abrieron los recién casados. 

La feliz pareja, vinculada por va
rios motivos a Vinaroz y donde cuen
ta con gran número de amistades, 
emprendió viaje de novios a París, 
Londres, Holanda y Dinamarca. 

Deseamos que tengan una eterna 
luna de miel. 

PRIMERA COMUNION 

El domingo, en la iglesia del Asilo, 
recibió por primera vez el Pan de 
los Angeles, el niño Rafael Borrás 
Anento, de manos del reverendo ca
pellán del establecimiento benéfico 
don Manuel Milián, quien pronunció 

Sociedad 
un fervorín de circunstancias. Acom
pañaron al primocomulgante sus pa
dres, familiares y numerosas amis
tades de Vinaroz y de Morella, veni
dos ex profeso. 

CONVALECENCIA 

Se encuentra en su domicilio en 
franca convalecencia doña Paulina 
Akribas, esposa de nuestro estimado 
amigo y suscriptor don Juan Giner 
Ribera, que días pasados sufrió una 
delicada intervención quirúrgica en 
la clínica Quirón, de Barcelona, prac
ticada por el catedrático de la Fa
cultad de Medicina, el prestigioso 
cirujano doctor Gil Vernet. 

Hacemos votos, para que su recu
peración sea rápida y total. 

NATALICIO 

En Barcelona, donde residen, el 
hogar de nuestros amigos y suscrip
tores el doctor don Francisco Avila 
Caballer y doña María Derzi, se ha 
visto alegrado por el nacimiento de 
una niña, cuarto fruto de su matri
monio, a la que se le ha impuesto el 
nombre de Dulce Nombre de María, 
habiendo sido apadrinada por sus 
tíos don Agustín A vila Caballer y 
doña Asunción Rivera. 

Felicitamos muy cordialmente a 
los padres y deseamos toda clase 
de venturas a la recién nacida. 

PROXIMA BODA 

Para la segunda quincena del mes 
actual, ha sido anunciada la boda 
de la distinguida señorita María del 
Pilar Roda Arnau con nuestro buen 
amigo y suscriptor don José Cervera 
Loras. 

Nuestra anticipada enhorabuena. 

DEL EXTRANJERO 

De la capital de Luxemburgo lle
garon los jóvene"s Juan y Marki 
Redó, Ingenieros técnicos de electri
cidad y finanzas, hijos del vinarocen
se don Manuel Redó. Traen un balón 
para obsequiar al Vinaroz C. de F. 

Pasarán unos días en nuestra 
ciudad. Feliz estancia. 

BAUTIZO 

El pasado domingo, por la tarde, 
en la Arciprestal recibió las aguas 
bautismales la hermosa niña, que 
días pasados dio a luz con toda feli
cidad la esposa de nuestro buen ami
go y suscriptor don Fernando Giner 
Ribera, ella de soltera Leocadia Mi
ralles Puchol. 

Ofició la tierna ceremonia el re
verendo Arcipreste don Alvaro Cap
devila Nebot. 

Apadrinaron a la neófita, Rosa Mi
ralles y José Palacios. 

Se le impusieron los nombres de 
Leocadia del Carmen. 

DE ARTE 

El joven y notable pintor David 
Chaler Corbella, nieto del vinarocen
se Sebastián Chaler, colaborador y 
suscriptor de este Semanario don 
Sebastián Chaler, fue distinguido 
recientemente en Barcelona con el 
primer premio de la XIX Exposición 
Provincial de Pintura de E. y D., do
tado con 5.000 ptas. Nuestra cordial 
enhorabuena. 

NOTA NECROLOGICA 
Días pasados dejó de existir en Va

lencia el odontólogo don Alfredo Mal
va, que durante muchos años ejerció 
su profesión en nuestra ciudad, ra
yando a buena altura su competen
cia y amabilidad. 

N os adherimos al dolor que em
barga a su esposa e hijos, en particu
lar aJ. del doctor don Alfredo Malva 
Alonso, buen amigo, y testimoniamos 
también nuestro pésame a sus alle
gados, los hermanos Alonso, muy 
apreciados por nosotros, a la vez que 
elevamos al Señor una plegaria por 
el eterno descanso del difunto. 

IN A UGURAClON 

El pasado sábado tuvo lugar la 
bendición e inauguración de un nue
vo establecimiento hotelero en nues
tra ciudad. 

Situado en el Km. 148 de la carre
tera general, ha adoptado este nom
bre y se halla instalado en magnífico 
oficio de nueva planta, situado frente 
al camino de acceso al Camping Mo
tel Vinaroz. 

El acto de la inauguración estuvo 
presidido por el señor Alcalde de la 
ciudad, señor Cura Arcipreste, seño-

t 
Rogad a Dios por el alma de 

res Ayuntade Militar de Marina y 
Capitán de la Guardia Civil, etc. · El 
señor Arcipreste bendijo el local y 
seguidamente fue ofrecido un vino de 
honor ·a las autoridades y numerosos 
invitados. 

Felicitamos a don José Borrás por 
esta aportación a la industria hote
lera local y le deseamos los mayores 
éxitos. 

FIRMA DEL IV CONVENIO 
SINDICAL COLECTIVO DE 

TRABAJO EN LA EMPRESA 
DASA 

El pasado día 27, en la Empresa 
"DASA", de Vinaroz, con una planti
lla superior a los · 200 trabajadores, 
tuvo lugar la firma del IV Convenio 
Sindical Colectivo de Trabajo, bajo 
la presidencia del Inspector Provin
cial Sindical, don Deogracias Monto
Hu, que ostentaba la representación 
del Delegado Provincial y acompaña
do del Presiden te del Consejo de 
Empresarios, en su calidad de Pre
sidente del Convenio, señor Vicent 
Alfonso, y del Letrado don José Luis 
Llau. 

Hicieron uso de la palabra, en re
presentación de la Empresa, don 
Santiago Trallero. A continuación, 
dio cuenta de las deliberaciones def 
Convenio el señor Vicent y, final
mente, hizo uso de la palabra el tns
pector Asesor Sindical, SP' .or Monto-
Hu, quien, en nombre del Delegado 
Provincial de Sindicatos, les felicitó 
por los felices resultados obtenidos 
en este IV Convenio, consecuencia de 
la madurez de los trabajadores es
pañoles y de los empresarios que a · 
través de · estos Convenios y en vez 
de emplear las viejas armas violen
tas se convierten en legisladores, por 
cuanto el pacto colectivo significa 
una reglamentación de sus volunta
des, encaminadas a mejorar las re
laciones dentro de las empresas y a 
obtener los legítimos beneficios que 
de la misma deben obtener quienes 
contribuyan a la producción. Esto es 
lo civilizado y lo que corresponde al 
mundo de nuestro tiempo y nos con
gratula contrastar que mientras en 
otros países siguen con el anacro
nismo incivilizado de la violencia 
para conseguir sus reivindicaciones, 
los españoles somos capaces de en
tendernos con la paz y armonía, 

Rosa Meseguer Ferrer 
Vda. de Francisco Esteller Fons 

Falleció en esta ciudad el dra 31 de Octubre a los 72 años de edad 

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

E. P. 0.-----

Sus afligidos hijos, Rosa y Francisco; hijos políticos, Agustrn y María 

Dolores; nietos, , Francisco y 

Estela Esteller y José Farga; 

M.a Dolores; hermanos, hermanos políticos, 

una oración . por el eterno 

sobrinos, 

descanso de 

primos y demás famiHa, ruegan 

su alma. 

Vinaroz, Octubre ·de 1967 
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Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Conchita Brau Forner 
Que faJie[ió en esta [Judad, el dla 1 de los [Orrientes, .a los 43 años de edad . 

Habiendo recibido los Santos Sacramento~ y la Bendición Apostólica de S. S . 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposo, Sebastián Roso; hija, Elena; padres, José y Cinta; 

herman~, José; hermanos políticos, Manuel Roso, Teresa Mira/les y Magda Ten; 

madre política, Francisca Obiol; sobrinos primos y demás familia 

Al participarle ~tan sensible pérdida, le rue

gan una .oración por el eterno descanso de su 

alma, por cuyo favor ·les q.uedarán eternamente 

agradecidos. 

Vinaroz, noviembre 1967. 
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Rincón 
Dedlcatbrla 

Aquesta poesía naixcu
da al toe d'animes del 
més gentil, de t;el molt 
ciar, la dedico a la mort 
tal com la veig, gens en
. tervolida, promesa de vida. 

LA MORT 

Avui vaig vore la mort, 
la lluna, 
el sol 
i el caragol. 
Anaba de blanc, 
rient, 
trencant cristal!, 
arredonit 
i redolant. 
1 me mirava 
cantant, cantant, 
esbadellan, 
ulls diamant, 
les mans de plata, 
l'esguard sinc;er 
d'un gran gegant. 
De matinada 
perfum de ovila 
i cafirs grants, 
tota molt tova 
i encisadora 
ja ens esperava, 
ja ens esperava 
vora l'onada, 
el riu, 

Poético 
la platja 
sense Sibila 
i enamorada. 
La seua risa 
no estava freda, 
ni molt gelada 
ni molt cremada, 
sense calfar 
era somrisa 
de benvinguda, 
de cortesía, 
de transit curt 
i més enllá. 
Tampoc anaba 
de negre i groc, 
ballant molt trista 
al so del temps 
amb lo fatal 
signe de Cronos 
de greu ferida. 
La seua cara era molt bella 
i les parpelles 
d'una dontzella 
sen tota ella 
colors suaus, 
rosa, 
e; el 
i eternitat, 
quan la vaig vore 
imaginant-la 
aqueste mes 
de dies clars. 

ANTONI MUNDO 
Vinaros, novembre 1967. 

Re. e u adro Por J. O. T. A. 

Más sobre tráfiCO.· 
. Pa~e?e ser que el tema del tráfico interesa a la gente. La cosa no puede ser 

mas log1ca, ya que hoy la humanidad se divide en dos bandos {no; no en con
ductores y peatones ... ), el de los que tienen un coche y el de los que han hecho 
la entrega para uno. Tal vez esto sea exagerado, pero posiblemente menos de 
lo que algunos piensan. 

He leído recientemente una "carta al director" de un señor de casi sesenta 
años que dice que no tiene miedo al volante, sino a... Jos que vienen delante. 
No pretendo decir que ese señor sea viejo, y si Jo dijera no podría hacerlo en 
sentido peyorativo porq~e a lo que todos aspiramos en esta vida es ser eso 
precisamente: llegar a viejos. Pero ese señor, y usted y yo, fuimos un tiempo 
niños que pegábamos gritos estentóreos para luego pasar a ser jóvenes a los 
que nos divertía cuanto más ruido mejor. Luego comenzaron por molestarnos 
los ruidos y después los gritos de Jos niños. Más tarde, hasta nos hemos visto 
obligados a detenernos en la calle cuando aparecían unos pequeñuelos corrien
do. ¡Qué locos! Para, más adelante, necesitar de ayuda para incorporarnos de 
una silla. Quiero decir con esto que la edad pesa mucho en los reflejos; y cuanto 
más intenso y rápido es el tráfico, más peligrosos son esos reflejos dificult(>sos. 
No es extraño ver que el coche que pasa como una centella haciendo un ade
lantamiento peligroso va conducido por un joven de veinte años, mientras ese 
utilitario que con su marcha lenta nos va "encordiando" resulta estar conducido 
por un señor de pelo cano. No, no es una crítica, sino una constatación de todo 
punto objetiva. 

Por otra parte, existe lo que llamamos educación. No voy a hacer una apo
logía de ésta, pero sí decir que la educación ha cambiado mucho y que lo que 
hace cuarenta años era incorrecto, ahora no lo es. No citaré detalles concretos 
pero está en el ánimo de todos tanto gesto y tanta compostura que ha pasad~ 
a ser objeto de museo. Parece que hoy la educación está supeditada al "dere
cho". Me ha chocado siempre esa expresión francesa que dice "on a le droit" y 
que en castellano se traduce por ese simple "podemps" {es decir, dirfamos en 
España "podemos cruzar la calle", mientras en Francia dicen "tenemos el de
recho de cruzar la calle"). Es sintomático. Si antes paseando por la acera de 
la izquierda cedíamos el paso a una señora, ahora ésta "tiene derecho" a ir 
por la parte de dentro, por su derecha. Recuerdo que en Valencia, hace años, 
en Fallas, cerca de la Catedral se hacía circular a la gente, unos por una acera 
y otros por otra, cada uno por su derecha; es decir, que en cada acera no se 
iba más que en un sentido, no se tenía "derecho" a circular. de otro modo; no 
había cesión educada de preferencia. 

Recientemente la Televisión explicó el porqué de circular en Suecia por la 
izquierda. Cierto rey había decidido y ordenado a sus súbditos que cuando un 
caballero encontrase a otro en su camino debería echarse a la izquierda y dejar
le pasar por el otro lado. Tal vez, en aquella lejana época ya habfa comenzado 
a relajarse las normas de "buena educación", puesto que hubo que "ordenar" 
se cediese el paso a los señores paseantes de cierta correcta manera. Andando 
el tiempo esto se convirtió en el "derecho" a la preferencia de paso en cierto 
sentido. Y, en carretera, en cuanto más guardias, más señales, más Uneas ... , 
habrá más derechos (y más obligaciones, naturalmente), pero menos educa
ción. Se ha visto cómo la excesiva educación da lugar a veces a incidentes 
peligrosos. Uno va pensando en sus derechos y obligaciones (más en los pri
meros ... ) y se olvida por completo de que tal vez una maniobra obedece sola
mente a la educación y no al código. Claro que proceder asr tal vez sólo con
duzca a una multa ... 

Pero, volviendo a la citada carta, se dice en ella que deben ponerse más 
multas y más graves; que deben ponerse más guardias ... Tal vez se tenga razón. 
Pero lo que pasa es que, muy pocas veces, cuando nos ponen una multa, esta
mos convencidos de haber infringido las leyes; las obligaciones. No que crea
mos que el guardia no es justo, sino que creemos ha sido la Infracción hija de 
las circunstancias. 

Con los miles de kilómetros que llevo hechos en coche, puedo decir de no 

haber sido objeto más que de una multa por la policfa de tráfico. Naturalmente 
protesté, di mis razones ... Me explicaré: 

Venía de Castellón con mi mujer al atardecer. Veníamos charlando tranqui
lamente, sin correr; tanto es así que me coloqué detrás de un camión y seguf a 

· su paso. Había puesto las luces de posición, por la hora, y así segur adelante. 
Oscureció pronto y, ya entre dos luces, entré en el "desvío". Fue entonces cuan
do me detuvo la policía: luces incorrectas. 

Protesté, sacó el Código, reclamé, el guardia se impacientaba con mis pro
testas ... Y, en un cierto momento, dijo: "Al fin y al cabo hacemos esto por el 
bien de ustedes. Un coche le puede ~ornar por una bicicleta y haber un acci
dente." Fue una razón de peso, tenía razón él. Están ahí para evitar que ocurran 
Jos accidentes y no por el gusto de estar. Deben velar porque se cumplan las 
obligaciones, que son al fin y al cabo los derechos de los demás. 

Las pantallas en Vinaroz 
Come·ntarios Cinematográficos 

Cine COLISEUM: "Mientras haya salud" 

He aquí una película que por sí sola nos compensa del tedio que con tanta 
frecuencia nos obsequian productores y realiz¡;¡dores. He aquí una película digna 
de ser vista y analizada en un cine club. Sin una línea argumental concreta 
pretende ser un alegato contra la prisa, el ruido y la ansiedad de la vida moder
na, de la concentración en las grandes ciudades, de Jos inventos de la técnica 
que terminan esclavizando al hombre, convirtiéndole en un autómata, víct1ma 

. de esta masificación. 
Este tema tan trascendental podía tratarse de muchas formas. Pierre Etaix, 

guionista, director e intérprete, todo en una pieza, ha escogido Jos caminos del 
humor, de la ironía, del continuo "gag" . Y así ha conseguido a mi juicio una obra 
maestra. Con un escasísimo diálogo, es la imagen Jo fundamental, nos retleja 
la vida del protagonista acuciado por los embotellamientos de tráfico · --que 
según el slogan automovilístico hay que soportar "sonriendo"-, la obses1on 
de las grúas y barrenadoras de las obras. Todo ello le impulsan, tras visuar a 
un psiquiatra, a buscar la tranquilidad en el campo. Pero ni aun aquí puede 
inhibirse de la gente. No puede acampar en cualquier sitio solitario, sino que 
tiene que hacerlo forzosamente en un "camping" a toque de corneta, con colas 
para lavarse, etc. Por fin, de~esperado, huye, en un supremo intento de evasión, 
corriendo hacia el horizonte. 

La película tiene, evidentemente, antecedentes del mejor cine de Charles 
Chaplin, y más cerca en otro realizador francés, Jacques Tati ("Las vacaciones 
de Mr. Hulot" y "Mi tío"); no cansa en absoluto; es más, uno lamenta la apa
rición de la palabra "Fin". Cine que hace reír, y Jo que es mejor, sonreír. Cme 
que aparte de esto hace pensar sobre esta vida en la que, evidentemente, 
estamos llegando a la perfección de la técnica y del bienestar, pero ¿no es ello 
a costa de la propia libertad y paz humana? 

"El jugador" 

Hemos visto también esta adaptación de la célebre novela de Dostojewski. 
Ambiente de mediados del siglo XIX en Bade'n-Baden, en donde atraídos por 
el juego de ruleta en el Casino se reúnen los miembros de una aristocrática 
familia rusa. Refleja bien este ambiente, así como el interior de las pasiones y 
de la división de clases, simbolizada en el amor imposible entre la hija de un 
aristócrata y el preceptor de sus hermanos. El poderoso imán de la ruleta va 
atrayendo a unos y otros con resultados varios hasta un final dramático. 

Lo más interesante de esta película -se notan sobre ella el paso de los 
años- es la portentosa interpretación de Gerard Philippe, el magnífico actor 
francés muerto en plena juventud y que fue un verdadero símbolo del cine y el 
teatro galo. ¿Le recuerdan ustedes en "Fanfán el invencible", "Mujeres soña
das", "Las maniobras del amor"? 

Cine ATENEO: "Espías en acción" 

Llegamos a Lisboa con un banquero americano venido para realizar unos 
estudios y a quien vemos convertido en objetivo de varias bandas de espionaje 
que le creen portador del secreto del paradero de unos famosos y valiosísimos 
brillantes. Como recepción le preparan una bomba de relojería en su coche. La 
propia Embajad~ inglesa incurre ~n la confusión utilizando al americano para 
encontrar Jos bnllantes. Se complica la trama con la presencia de una tempe
ramental espía portuguesa (Melina Mercuri), que asimismo persigue las piedras 
preciosas sin desaprovechar la ocasión de cercar amorosamente al americano 
(James Gardner) y dos jóvenes, asimismo dedicados al remunerado oficio del 
espio~aje (Sandra D~e y Tony Fran~iosa). H~bilmente la trama se enreda: per
secucJon~s, falsas r:>•~t~s, peleas, t1ros, asesmatos hasta un final en el que, 
claro esta, el que dmg1a todo el complot en pro de los brillantes era el menos 
sospechoso. Aparecen los pedruscos tallados, amén de 200.000 libras y una ar
timaña final de la bella portuguesa hace al americano perder el avión de regreso 
quedando ambos enlazados por las manos mientras se escucha el tema musicai 
"Extraños en la noche", felicísima canción que ilustra esta divertida película. 

Responde "Espías en acción" a la más perfecta fórmula del cine comercial 
de calidad, fórmula que es la más codiciada por productores y público. Tema 
tratado como ya es casi norma de forma humorística, rayana en la caricatura o 
parodia, pero sin perder la medida. Humor, he dicho, sazonado de toques de 
picardía, necesarios sin duda, y acción, mucha acción. Es cierto que parte del 
éxito -gran parte- se debe a la interpretación. Melina Mercuri es una gran 
actriz que demuestra su "vis" cómica como otras veces fue dramática. Muy en 
su papel de mujer apasionada que está de vuelta de muchas cosas. James 
Gardner, famoso protagonista de muchas comedias, demuestra su flexibilidad y 
también sus condiciones físicas con tanta persecución. Y a su lado Tony Fran
ciosa, conocidísimo y popular a través de la TV. ("El día de Valentrn"). 

Y para te~minar, por qué no decirlo, algo que tiene su importancia en el cine: 
la música. En diversas secuencias el tema de "Extraños en la noche" subraya 
la acción trlmica. Para todos, que no somos "extraños" a esta melodía es un 
aliciente más. ' 

CAMARA . 

Lea y propague VINAROZ 
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HOROSCOPO regulaciones adicionales. Obtenga una insinuación valiosa del mensaje de Leo. 
LIBRA (septiembre 23 a octubre 22). - Estudie el mensaje de Aries. Dese cuenta de que 

ciertos hábitos de trabajo están . sujetos a cambios. No deje que la determinación se con
vierta en testarudez . . Demuestre adaptabilidad. 

ARIES (marzo 21 a abril 19). - Una conversación relacionada con su trabajo lo llevará a 
una acción significativa. Escuche atentamente y trate de ser perceptivo. Son necesarios 
dar c1ertos pasos para asegurar su seguridad futura. 

ESCORPION (octubre 23 a noviembre 21). - Obtenga una insinuación valiosa del mensaje de 
TAURO. No es hora para desafíos o jactancias. Las fuentes de que usted depende están 
sujetas arevisión. Ganancia indicada a través de la sincronización. 

TAURO (abril 20 a mayo 20).- Se presentan influencias perjudiciales en relación con un 
· proyecto. Los amigos puede que no sean fuente rsponsable de información. Es mejor 

terminar que empezar tareas. No corra riesgos innecesarios. 
GEMINIS (mayo 21 a junio 20).- Enfasis hoy en la iniciativa. Si se demora, incurrirá en 

pérdidas. Deje que personas importantes sepan que está listo para moverse hacia adelante. 
CANCER (junio 21 a julio 22). - Otros tratan de desilusionarlo respecto a un viaje. Puede 

haber una controversia a menos que sea diplomático. Cerciórese de las instrucciones y 
direcciones. 

LEO (julio 23 a agosto 22).- Un desacuerdo relacionado con su actividad pública o con un 
contrato no es razón para sentirse deprimido. Mantenga su dignidad y confianza. Existen 
alternathas. Piense, aplique S\IS conocimientos. 

VIRGO (agosto 23 a septiembre 22). - Esté dispuesto a hacer cambios. Habrá restricciones y 

SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre 21).- Indicado un conflicto entre las obligaciones 
domésticas y las profesionales. Vea personas y situaciones ante una luz práctica. Venza 
la tendencia a decepcionarse. Compruebe la letra menuda. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19).- No es aconsejable que salga en busca de una 
panacea. Dedíquese a los asuntos prácticos. Entonces será posible la solución. Usted tiene 
la tendencia a desperdiciar su tiempo y su dinero. Sea más sensato. 

ACUARIO (enero 20 a febrero 18).- Los proyectos nuevos requjeren un detenido análisis. 
No se apure por gastar dinero. La clave es la cautela. Mantenga la vista fija en sus po
sesiones. Alguien que habla de gangas parece tener un motivo ulterior. 

PISCIS (febrero 19 a marzo 20).- Un conflicto de intereses sale a la superficie. No es bueno 
ahora mantener secretos. Exprese opiniones. Si es franco y sincero saldrá ganando. Bn
fasis en las relaciones públicas. 

Caja 6.eneral de Ahorros y Monte de · Piedad 
de· CaStellón 

Sucursal de Vinaroz 

RELACION DE LAS CUENTAS DE ESTA OFICINA QUE HAN RESULTADO PREMIADAS EN EL SORTEO 
DEL 31 DE OCTUBRE, EN CONMEMORACION DEL XLIII DIA UNIV~RSAL DEL AHORRO: 

Libreta Ordinaria núm. 2.187, premio de 50.000'- ptas. 

" " " 2.220, " " 20.000'- ptas. 

" " " 299, " " 1.000'- ptas. 

" " " 677, " " 1.000'- ptas. 

" " " 703, " " 1.000'- ptas. 

" " " 1.340, " " 1.000'- ptas. 

" " " 1.599, " " 1.000'- ptas. 

" " " 1.702, " " 1.000'- ptas. 

" " " 1.722, " " 1.000'- ptas. 

" " " 2.823, " " 1.000'- ptas. 

" " " 3.064, " " 1.000'- ptas. 
Título a Plazo número 118, " " 1.000'- ptas. 

TOTAL PREMIOS 80.000'- ptas. 

t 
Primer aniver 'sario 

JU·AN DO·SDÁ FORNER 
Falleció en Castellón el día 9 de Noviembre de 1966 

A los 71 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados esposa, Encarnación Guardino López; hi¡a, lrma; 
hiio político, Victor .Ferré Muñoz; nietos Victor Juan y María lrma; al reco~
dar tan sensible pérdida ruegan una oración por su alma. 

Valencia, Noviembre 1967 
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En el CE RV O L 

Vinaroz, 2 • 

-V 
Por GOL-KIK 

Villavieja, O 
Poca, poquísima historia tuvo el partido que nos brindaron los contendientes en el Cervol 

y en la tarde del domingo pasado. Tras la victoria de los locales en Castellón, los segui
dores del Vinároz ardían en deseos de corroborar las excelencias del juego que, según quienes 
lo vieron, ejcutaron los locales en aquella ocasión en la que también resultaron vencedores. 

Pero el fútbol tiene estas cosas, y el partido contra los de Villavieja no satisfizo a nadie. 
Del mal sabor de boca con que se salió del Cervol , nos consoló a medias el que se había 
ganado y dos puntos más habían subido al casillero del Vinaroz en la tabla de clasificación 
t ras el Bechí. Y como que cuando se gana todo está bien, así nos conformamos. 

A las órdenes del señor Roldán, los equipos formaron así: 
VINAROZ C. DE F.: Febrer ; Casanova, Adolfo, Borrás; Anglés, Beltrán; Compte, Llobet, 

Chaler, Taché y Llorach. 
VILLAVIEJA : Sangre; Martínez, Juanjo, Roglá ; Bolillo, Arnar; Beltrán, Clavell, Monlleó. 

Toni y José María. 
Los primeros minutos de juego fueron, tal vez, anuncio de la tónica general que iba a 

presidir el partido. Juego deslavazado e incoerente, tanto por parte de los visitantes como 
por la de los ,locales que no acertaban a centrar sus jugadas. El balón iba de una parte a otra 
sin conseguir entretener a los espectadores que iniciaron palmas de tango que cesaron, mo
mentáneamente, cuando a los cuatro minutos y medio de la primera parte, Chaler aprovechó 
un balón adelantado y chutó fuerte. El tiro se estrelló en el larguero y rebotó al campo y 
Chaler, atento a la jugada, acabó rematando a la red lo que sería el primer tanto local. 

El ambiente se caldeó por unos instantes y a los pocos minutos, Chaler marcó, otra vez, 
2 a O a favor de los locales. Se siguió jugando a trancas y barrancas por ambos conten
dientes . No se acertaba a hilvanar jugadas que sirvieran la expectación del público. Y en 
completo desbarajuste de juego, terminó la primera parte sin que viéramos nada más que 
estas dos jugadas afortunadas de Chaler que supo aprovechar admirablemente. 

La segunda parte fue, poco más o menos, como la primera. Nos aburríamos. Se jugaba 
poco y mal y, en este período, hasta el árbitro naufragó en varias decisiones equivocadas 
que deslucieron lo bien que había pitado durante los primeros cuarenta y cinco minutos. 
Se lesionó el portero del Villavieja y se retiró a los vestuarios. Ocupó su lugar el delantero 
centro que nos obsequió con varias paradas de mérito. Los locales impelidos por los gritos 
de aliento de sus seguidores se volcaron sobre la meta forastera en avalancha continuada, 
aunque sin buena orientación. Hubo distintas ocasiones de embotellamiento ante la puerta 
con tiros a bocajarro y remates desde todas las posiciones sin que el marcador valiara. Y 
terminó el partido con el 2 a o favorable a los locales. 

Por los jugadores forasteros tan sólo apreciamos la labor del guardameta y el aguante 
de la tripleta defensiva. El resto tan poco que nos resultó nada. 

De los locales, Llobet, trabajador toda la tarde y merecedor de mayor atención a su 
juego. Adolfo, como siempre, atento a las jugadas y contundente en los despejes. Borrás, 
desdibujado, acusando quizás la ausencia prolongada. Casanova menos acertado que otras 
tardes. Los demás, exceptuando a Chaler por su oportunidad en los dos goles conseguidos, 
poco hicieron que mereciera el aplauso del respetable. 

El árbitro señor Roldán, en general, bien. Tal vez demasiado meticuloso en pitar cual
quier pequeño motivo. Al terminar el partido, cometió algunos errores de bulto que cayeron 
mal en algún sector del público. Pero, de todos modos, ya quisiéramos que todos los arbi
trajes fueran como el que vimos el domingo pasado. 

Antes y después del partido 
Nuevo obsequio de balón al Vinaroz. Esta vez del distribuidor de Cervezas San Miguel. 

Que no se acabe la racha .. . 

Paseando, momentos antes · de empezar el partido, por dentro del recinto del Cervol, 
vimos unos asientos flamantes junto a la puerta de entrada de los jugadores al terreno de 
juego. Tronío y empaque del grupo de seguidores del Vinaroz que, partido tras partido, 
aguantaban de pie las incidencias del juego. La veteranía, amigos. Enhorabuena y que sirva 
para recibir mejor una victoria por cada partido que presencien desde sus asientos. 

Volvió Borrás al equipo, tras unas semanas de forzada ausencia. El chico acusó el lapsus. 
Pero observamos ganas de volver por sus fueros de jugador eficiente. Vamos a verlo, mu
chacho. 

En el transcurso del partido contra el Vifiavieja, encontramos a faltar aperturas de juego 
a los extremos. A quienes, recalcitrantes, desdeñan el juego de los extremos, aconsejamos 
lean las últimas manifestaciones de Escartin. ----

No nos gustaron las palmas de tango que, en un par de ocasiones, iniciaron algunos gru
pos del público. Hay días en que las cosas no salen como sería de desear. Y cuando esto 
les ocurre a los de casa, hay que disimular y animar en vez de hacer lo contrario. 

El árbitro hizo salir del campo a un directivo del Villavieja que protestó una de sus 
decisiones. Nos pareció bien. Los nervios han de quedarse en la caseta. 

y esto que decimos refiriéndonos al pequeño incidente a que aludimos, viene bien tam
bién para los jugadores. El árbitro, como humano, puede equivocarse; pero es la autoridad 
en el terreno de juego. A callar, pues, los jugadores, en evitación de mayores complicaciones. 
Si algo hay de anormal, para eso está las atribuciones de protestar el acta. 

Mafiana, partido en Vall de Uxó contra el Piel. Recordemos lo ocurrido en el Cervol 
en el primer partido de competición y esperemos. Esperemos a que haya más suerte y no 
volvamos de Vall de Uxó con las manos vacías. 

Un saludo cordial a tantos y tantos como había en el Cervol que llevaban receptores de 
radio por transistores. De ellos, unos pocos, respetaron a sus vecinos de localidad usando 
el botón auricular. Los demás a volumen abierto tanto si gusta como si no. 

MANOLO 

Trofeo, 
al máximo goleador 

Es un obsequio de 1 Restaurante 
CAMPING MOTEL VINAROZ 

TACHE ......... .. . 
CHALER .. . 
COMPTE .. . 
BELTRAN ..... . 
ADOLFO ..... . 
LLORACH .. ... ... . 

Goles 

4 
4 
2 
1 
1 
1 

Trofeo, 
a la regularidad 

Por IHDtileza de JOYERII ALOft!O 
Puntos 

ADOLFO ... .. . .. . ... .. . .. . 18 
BELTRAN .. . ... .. . ... ... 15 
FEBRER ... .. . ... ... .. . 14 
LLOBET ... .. . .. . .. . ... 13 
CASANOVA ... ... .. . ... 12 
COMPTE ... .. . .. . .. . ... 12 
TACHE .. . ... ... ... ... 12 
LLORACH ... ... ... .. . 11 
CHALER ... 11 
BORRAS 10 
ANGLES 10 

~ ·· ~ :.~.:.¡.;:"~ ;f".~t ~ ~•:~~ .:~ ,..-.· 

~d.~X:~..-FIGURA 

DEI~ PARTIDO 

Presentada por 
KELVINATOR J. AYZA 

Daniel LLOBET 

Dentro de una actuación desangela· 
da, híbrida y grisácea, que caracterizó 
al Vinaroz en su choque con el debilu
cho Vil/avieja, es tarea ímproba escoger 
a un jugador que con cierta dignidad 
y mérito venga a ocupar esta sección. 
Repasando con insistencia la labor in
dividual de todos /os jugadores del Vi· 
naroz, a nuestro juicio alcanzaron cier
ta superioridad sobre el resto de sus 
compañeros: Gha/er, por la oportuni
dad de /os goles; Adolfo, que estuvo 
más o menos como siempre; Anglés, 
por su bien hacer y la finura de su 
juego, y Llobet, por su constante afán 
de superación. 

Recogiendo el sentir de la mayor/a 
de los espectadores y a titulo casi de 
plebiscito, otorgamos este privilegio a 
Daniel Llobet, ya que, como nadie ig
nora, el domingo pasado en Castellón 
cuajó una actuación fabulosa, pero 
que fue imposible tal distinción, porque 
en este cuadro de honor es norma ele
gir tan sólo a un jugador, y Febrer, tal 
vez por milésimas, le birló la primacla. 

Digamos que Llobet ha entrado en 
el Vinaroz con buen pie. Desde el ins
tante que se enfundó la zamarra albia
zul, sus actuaciones se cuentan por 
éxitos. Su rendimiento ha sido siempre 
regular, y su pundonor y entrega total 
le han granjeado la simpatla y .afecto 
de /os aficionados de Vinaroz. 

Su juego cerebral, reposado, técnico, 
le permite desplazar el balón al com
pañero mejor situado. Su posición de 
centrocampista la lleva a cabo con un 
despliegue de facultades y con un sen
tido táctico, que indiscutiblemente re
dundan en la labor práctica decisiva 
del conjunto. En ese afán de lucha y 
amor propio, consciente de su queha
cer; Llobet, metido en la defenss, s/ 
es preciso desbarata /as incursiones 
de /os rivales. Ofensivamente se lanza 
también con vertiginosa rapidez en bus
ca de la oportunidad de forzar la meta 
de enfrente y poseedor de fácil, poten
te y colocado disparo, lo prodiga con 
rara habilidad. 

Por encima de todas estas virtudes 
futbollsticas, que a lo largo de /as 
cinco o seis jornadas, ha evidenciado 
con meridiana claridád para nosotros, Jo 
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más sobresaliente de L/obet es su 
"fair play''. Su exquisita y elegante co
rrección deportiva. Ni un mal gesto ni 
una leve queja. En más de una ocasión 
/os rivales han abusado de argucias de 
pésimo gusto para desbaratar "in ex
tremís" sus propósitos. El muchacho, 
con resignación y disciplina, /as acep
tó cabizbajo, sin proferir la mlnima re
pulsa, como simples lances del juego. 

Sobresaliente en juego, y sobresa· 
liente en ética deportiva. Y esto, se
ñores, es un aval que, a la hora de 
la verdad, pesa Jo suyo. 

Ya dijimos que el partido con el VI
l/avieja puede considerarse como e/ 
más flojo de /os que el Vinaroz lleva 
realizados en este torneo, ya que el rl· 
val ni jugaba ni dejaba jugar. Por ello, 
el Vinaroz, que se presentaba ante su 
público con la aureola de su victoria 
en Gaste/Ión, no pudo en modo alguno 
ratificar su buen momento. Tampoco 
/os jugadores rayaron a la altura de 
sus posibilidades. Daniel Llobet, el mu
chacho de Gabanes, de tez morena, 
zancada larga y corazón as/ de gran
de, no cuajó un partido Jo que se dice 
espectacular y completo, pero demos· 
tró una vez más, ante la complacencia 
de /os aficionados,· que en el engrana
je del Vinaroz, dentro de esta tempora
da, que se augura brillante, va a jugar 
un papel destacad/sima, y que sus ser
vicios van a resultar de una· utilidad 
eficacísima. Y si no, al tiempo. 

Daniel Llobet viene hoy a ocupar 
esta tribuna preferente, con el bagaje 
de unos méritos que no ofrecen dudas, 
y a buen seguro que esta distinción 
quizás hiera su modestia, pero la aco
gerá como un acicate más para supe
rarse en lo que cabe en la defensa de 
estos colores que tan orgullosamente 
defiende a capa y espada. -Ag. 

CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS 
1.• Fase Grupo 1.0 

'7.• jornada 29 -10 -1967 

RESULTADOS 
VINAROZ, 2 - Villavieja, O Bechí, 1 - Burriana, O 
Villarrealense, 3 Onda, o Piel, 2 Castellón, · O 

CLASIFICACION 
Equipos 

Bechí .. . .... ... ...... ... .. 
VINAROZ . .. ... .. . ... ... 
Piel .. . ... .. . ... ... .. . ... 
Burriana ... . .. . . .... .. . .... . . 
Villarrealense ... ... ... .. . ... 
Onda .. ...... . .. .... .. . ... ... 
Villa vieja .. . .. . ... .. . 
Castellón .. . ... .. . ... ... .. . 

1 os JU~OI onzs 

a <?xamqn 

FEBRER = Aprobado (1) 
CASANOVA = Aprobado (1) 
ADOLFO Notable (2) 
BORRAS = Aprobado (1) 
ANGLES = Notable (2) 
BEL TRAN = Aprobado (1) 
LLORACH = Aprobado (1) 

TACHE = Aprobado (1) 
CHALER = Notable (2) 
LLOBET = Sobresaliente (3) 
COMPTE = Aprobado (1) 

J. G. E. P. F. c. P. + 
7 6 1 o 20 4 13 5 
7 5 o 2 13 6 10 2 
7 3 1 3 9 6 .7 1 
7 3 o 4 11 15 6 
7 3 o 4 9 14 6 
7 1 3 3 9 12 5 1 
7 1 3 3 5 11 5 3 
7 1 2 4 9 17 4 2 

LA JORNADA DE MA~ANA 
Se inicia la segunda vuelta del torneo, y 

los equipos van a apurar sus posibilidades 
cara al sprint final. 

El Bechí recibe la visita del Castellón, al 
que venció estrepitosamente a domicilio, y 
ahora querrá consolidar su privilegiada posi
ción anotándose el triunfo que a buen seguro 
logrará con cierta facilidad. 

Villarrealense - Burriana, partido de riva
lidad, en el que el factor campo inclinará el 
resultado a favor de los locales, aunque por 
la mínima diferencia. 

Onda - Villavieja. Pronóstico claro a favor 
de los azulejeros. 

El Piel, después de un alarmante bache, 
parece que recobra la forma inicial, y que 
le calificaba como serio aspirante al titulo. 
Mucho habrá de jugar el Vinaroz para sacar 
algo positivo del Estadio de Segarra. En teo
ría un empate parece lo lógico, pero no se 
desecha la posibilidad de que la victoria se 
incline por uno u otro bando, aunque siem
pre muy apretada. 



' 
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Información Local 
DE ARTE VIDA AGRICOLA 

El joven y notable pintor David 
Chaler Corbella, nieto del vinarocen
se y suscriptor de este Semanario 
don Sebastián Chaler, fue distingui
do recientemente en Barcelona con el 
primer premio de la XIX Exposición 
Provincial de Pintura de E. y D., do
tado con 5.000 ptas. Nues~ra cordial 
enhorabuena. 

ACCIDENTE . 

En la carretera de Alcanar el pa
sado domingo sufrieron un aparatoso 
accidente, al salirse el coche en una 
peligrosa curva, los jóvenes Joaquín 
Sanz, Juan Baila, Juan José Borrás 
y Rafael Mestre. Afortunadamente, 
los excursionistas no sufrieron lesio
nes de importancia. El coche quedó 
materialmente destrozado. 

El lunes de la pasada semana evo
lucionaron sobre el término munici
pal varias avionetas, fumigando los 
campos en evitación de plagas. 

Muy cerca de la Sierra del Puig, 
y en amplio y largo terreno, aterri
zaron y despegaron las avionetas, 
ante la expectación de no pocos cu
riosos. 

AJEDREZ 
La realidad nos enseña que en 

Ajedrez el jugador no nace, se hace. 
Salvo en los prodigios con su suges
tión maravillosa, como lo fue de pe
queño nuestro querido Pomar. 

El jugador aficionado debe adqui-

rir técnica en el juego. Sin técnica 
no puede ascender, ya que es un jue
go de ciencia y arte. 

Así que una vez aprendido el va
lor de las piezas y las reglas de jue
go, necesita le enseñen aperturas 
finales, la importancia de abrir 
líneas, clavadas, la coronación de 
peones, etc. 

Por todo ello y solicitado por unos 
aficionados, esta semana incluyo 
unos finales de peones muy intere
santes e instructivos. 
N.0 5 

Ganan las blancas mueva quien 
mueva 

N.0 6 

Blascas Negras 

R2AR 
P6TD 
P6AD 

RlCD 
P6AR 
P7CR 

Si juegan blancas, ganan; si juegan 

N.0 7 

negras, tablas 
Blancas Negras 

R6TD 
P5AR 
P5CR 
P5TR 

RlTD 
P2AR 
P2CR 
P2TR 

Si juegan blancas, ganan; si juegan 
negras, ganan 

Blancas Negras 

R2CR 
P67D 
P6AD 

RlCD 
P5AR 
P5CR 
P5TR 

SOLUCION N.o 4 

La línea victoriosa es: 
1.-RIA y rodear por 2C (si un 

peón se mueve 1 C y 2 T). También 
gana 1 - P 3 A bloqueando un peón. 

·Se venden magníficos pisos 

TORRE SAN PEDRO 
[U el ~oseo Marítimo • J. a ~lonto • frente DI mor 

Razón: Cerámica Vinarocense 

en una empresa, establecida 
en Vinaroz, · necesitamos per

sona con dominio de idiomas 

buena presencia, conocimien- · 

tos generales de oficina y ex

celentes referencias persona

les. Renumeración a convenir, 

segú~ aptitudes. 

Escribir a mano con datos profesionales 
y ccCURRICULUM VITAE••, a.l apartado 128 de 
Vinaro.z. 

Reserva absoYuta. Se devolverán las cartas que 
no interesen: 

Para el cargo 
Secretaria · de 

En nueva empresa~ estableci

da en Vinaroz, necesitamos 

¡oven. de buena presencia, do

mini.o de idiomas, mecanogra

fía, archivo. Renumeración a 

convenir según aptitudes~ 

Escribir con datos profesionales comple
tos al Apartado 12 8 de Vinaro.z. Reserva abso
luta. Se devolverán las cartas que no interesen. 

1• 

1' 
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PASATIEMPOS 

Qui.niela ·-~ del ~saber Por ERBA · 

l. Ciudad en que falleció el Mariscal francés Vendomé: 
MARSELLA- VINAROZ- ORENSE- ASIRIA 

2. Monarca inglés que introdujo el Protestantismo en Inglaterra: 
ISABEL I - JORGE II - ENRIQUE VIII - ARTURO III 

3. En qué ciudad se encuentra el Torico: 
CORDOBA - GERONA - ALICANTE - TERUEL 

4. Máximo goleador del· último Campeonato Mundial de Fútbol: 
EUSEBIO- PELE- BEKEMBAUER- MARCELINO 

5. La Ameba pertenece al grupo de los: 
RIZOPODOS -ESPORANGIOS - CELENTEREOS - ANTROPODOS 

6. La era cuaternaria se llama también: 
NEOZOICA - MESOZOICA - ANTROPOZOICA - PALEOZOICA 

7. Tenista número 1 del mundo en 1967: 
SANTANA - EMERSON - TAYLOR - NEWCOMBE 

8. Cuántas veces se casó Enrique VIII de Inglaterra: 
OCHO - UNA - NUEVE - CINCO 

1 1 2 1 6 1 8 1 

MODO DE RESOLVERLO 
Colóquese en el encasillado inferior, siguiendo el mismo orden de las 

preguntas, según su numeración, la primera letra de cada una «le las pala
bras que se crea corresponde a la respuesta correcta de cada pregunta. Si se 
contestan bien todas las preguntas, las letras del encasillado formarán el 
nombre de una marca de una bebida conocida. 

La solución en el próximo número. 
----

La solución de la pasada semana era IRIBARNE. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 16 
HORIZONTALES: 1. Quevedoó - 2. VERTICALES: 1. Orestes. - 2. Q. 

O. Llico. Q. - 3. Re. éiO. Cu. - 4. Emaús. A. - 3. uL. inA. eV. - 4. Ele. 
Emi. L. Die. - 5. Santander. - 6. Tua. T. atl. - 5. Villanías. - 6. Eco. N. 
N. TLM. - 7. Es. aíR. oE. - 8. S. Rip.- 7. Do. DDT. La.- 8. O. Cielo. 
etaíL. S. - 9. Avispar. R. - 9. Quermes. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 17 
HORIZONTALES: 1. Peiping.- 2. S. VERTICALES: 1. Sanción. - 2. P. 

Presa. S. - 3. aP. Aro. Va. - 4. Nos. Polca. C. - 3. eP. Soo. Po. - 4. Ira. 
l. Sel. - 5. Clorofila. - 6. leo. D. laZ. R. Sal. - 5. Periódico. - 6. lso. F. 
7. Oa. Sil. Ro.- 8. N. Pacón. N.- 9. loS. - 7. Na. Sil. Na. - 8. G. Velar. 
Colosal. L. - 9. Salazón. 
' 

¡Ahora también · en España! 
EL AYUDANTE 

IDEAL 

PARA~ 

LA COSTURA 

CASERA 

El MAN 1 QU Í 
desmontable 

ha tenido éxito 

en toda Europa 

100.000 veces 

EXACTAMENTE AJUSTABLE 

SEQUN SUS MEDIDAS 

ANCHO DE CINTURA -1 LONQITUD DE CINTURA 

A~CHO DE CADERA - ANCHO DE PECHO, ETC. 

¡Soliciten folleto g tatuitol 

~o~ UTENSILIOS ,DE COSTURA 

Calle:Aifonso XII, 11 BARCELONA (6) 

-1 

2. 
3 
4 
S 

' 7 
8 

' 

CRUCIGRAMA NUM. 18 

~ ~3 4S~78 C) 

HoRIZONTALEs: l. Río de Galit
zia (Polonia). Abreviatura · de puer
to. - 2. Dios del amor en la mit. 
griega. Saludable, al rev. - 3. Jue
go infantil. Al rev., Da t. sing . . de 
Suus, a, um. Símb. Quím.- 4. Pro
nombre pers. Cons. Mat. de cqche. 
5. Descubrí. Nota musical. - 6. 
Vocales. Cons. Interjeción. - 7. 
Al rev., contrario de pide. Obra 
atlética . recreativa. Río de Italia. 
8. Al rev., escoja. Adverso de odio. 
9. Petición de socorro. Termina
ción de los ácidos. 

VERTICALES : l. Súbdito Español 
Universitario. Plural de vocal. -
2. Al rev., culebra venenosa. Ren
cor. - 3. Negación. Fruta. Conso
nantes. - 4. Bajo, debajo de. Nú
méro romano. Al rev., ablat. del 
artículo griego. - 5. Interjeción. 
Artículo determinado.- 6. Al rev., 
contracc. de seo. Cons. Dios egip
cio. - 7. Letras de pan. Cara. Nota 
musical.- 8. Al rev., pueblo de la 
prov. de Barcelona. Al rev., uno de 
los palos de la baraja española. -
9. Constelación. Metal precioso. 

·~cABEZA .. :· 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

iiii'
DREIKEHL ReCUerde ... 

son grageas 
~ . ·, 

CONSULTE A SU MEDICO 

EL MAR 
Por primera vez estoy ante el mar. 

¡El mar! Ahora ya sé cómo es. Es como 
La Mancha, pero todo de agua; . y sin 
molinos por enmedio. ¡Qué cúmulo de 
emociones frente a su inmensidad im
presionante! ¡Qué inéditas sensaciones 
de grandeza y poesía. ¡Qué duras pie
dras las de esta playa en que me sien
to, diantre! 

¡Cuántas incógnitas se abren ante 
mis ojos ignorantes y maravillados! ¿De 
dónde sacarán tanto azulete, de dónde 
tanta sal, de dónde tanto yodo y tanta 
brea para tener siempre en su punto 
de sazón ese color, ese olor y ese sa
bor que le son peculiares? 

Adivino su fondo que ahora oculta 
a mis ojos. Veo los surcos rectilfneos 
e interminables donde el probo pes
cador, con riesgo de su vida, va sem
brando semillas de pez que, más tarde, 
brotarán y serán pececillos. ¡Cuántos 
sudores y angustias para acertar con 
el anzuelo la boca del pez y arrancarlo 
así de la madre arena o del padre 
fango! Me imagino a las mojamas vivi
tas y coleando; a la pescadilla nadando 
con su cola entre los dientes... Pre
siento la paciencia del pescador amaes
trando y disciplinando a las sardinas 
para el casco o la lata del mañana; 
cuidand.o con afán esa especie de pa
nales en que el bacalao depositará el 
aceite de su hígado; o regando de 
aceitunas sin hueso los bancos de an
choas para que éstas, al sentarse, cai
gan dentro del agujerito que luego ellos 
taparán como un solo hombre. 

¡Pero cuántos secretos todavfa para 
mí bajo y sobre ese latido infinito de 
las azules aguas! ¿Qué es un sota
vento? ¿Qué es un caviar? ¡Y un pe
riplo? He de hallar a alguien que me 
hable de todo esto. De los tesoros 
submarinos, de las mareas, de los hi
pocampos ... Y de las sirenas. ¡Oh, las 
sirenas! ¿Verdad o ficción? ¿Historia o 
leyenda? ¿Lo toma o lo deja? Quiero 
conocer toda la vida que en el mar 
alienta: su fauna (animal), su flora 
(vegetal) y su agua (mineral). Salir 
a cazar peces: aquf un besugo, aiH un 
arenque, más allá un lumbago, un ca
chalote ... 

¡El mar! Ruta de civilizaciones. Vfncu
lo de los pueblos. Cabos, golfos, archi
piélagos, Nelson, gambas, percebes, 
cerveza, bocadillos... Tiene de todo. 
¿Qué serfa la humanidad sin el mar? 
¿Dónde pondríamos los barcos? ¿Dón
de se bañaría doña Leonorl que pesa 
ciento veinte kilos? 

No es extraño, pues, que estemos 
de completó acuerdo con Plinio, quien 
ya dijo que "el mar era muy majo". 

O'NELL 

PERDIDA 

Se ha perdido una libreta del Segu
ro de Enfermedad núm. 694 a nombre 
de Antonio Gerada Puchol. Se ruega 
su devolución. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN OE HIE-RROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

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

Puente, 85 - T el~fono 381 V 1 N A R O Z 

Compra-Venta de fi_ncas rosticas y urbanas, terrenos 

para edificaciones y plan tu'rístíco, Apartamentos, 
Chalets-- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

Y osé cm. a 7->uclwt da&ater 
AGENTE DB LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 V 1 N A R O Z Teléfono 287 



TRAIGUERA 
¿COSECHA DE TORDOS? 

En nuestra comarca, después del trigo de julio, las cosechas se suceden 
así: uva, almendras, algarrobas y ... tordos. Claro que esta cosecha especial 
viene o no viene, según el rumbo que los vientos y su "radar animal" im
primen a las alas de estos pájaros que levantan el vuelo en Centro Europa. 

Por lo visto, pasa lo que con las aceitunas que dependen de los años: 
no es constante. El año pasado de los olivos llovían tordos: ¡50, 60, 70, 80, 
100 ... !; el anterior: prácticamente nula. Actualmente: muy irregular tirando 
a floja. Los barraquistas ni hacen deporte ni consiguen dinero. Empero, 
el 1~ de octubre fue un día récord: 111 en la barraca de "Camín". En otras: 
de 40 a 80. Después: pueden contarse con los dedos de las manos. 

De todas formas, como a los lectores no les in teresa la can ti dad y el 
negocio consiguiente, sino conocer la técnica de la caza de tordos por este 
procedimiento masivo que se llama "de la barraca", acompáñenme, si gus
tan, en esta pequeña aventura en cualquiera de las 35 que funcionan estos 
d1as. 

TRAY...PA CON MUSICA 
Usted es un invitado señor que actuará en un escenario previamente 

montado. Q1~iero decir que el complejo mecanismo, la trampa, estará ya 
preparada: unos olivos cercados con pared de piedra, ramajes y redes; unos 
tablones de rama a rama para deambular fácilmente y colocar como unos 
rastrillos de "espartones" embadurnados con ma,teria viscosa .. . En este es
cenario los actores comparsas son unos tordos enjaulados que cantan a 
gusto del ac.or principal que es el barraquista. Este provoca su canto, 
aproximándoles el "mochuelo" que les asusta y hacer piar escandalosamente. 
Pero el protagonista es un músico, un solista especializF~do. De su cuello, 
pende, a manera de escapulario, un silbato tan fácil de técnica como difícil 
de tocar: "el reclamo". Aspira y respira el infatigable músico imitando 
exactamente el canto de los tordos ... , y si "pasan": no falla. Atraídos por 
la música de sus presuntos y alegres colegas, los tordos se precipitan en 
barrena para unirse al concierto ... P~ro, ¡oh, sorpresa!: sus alas se apel-

mazan con el alquitrán y convertidos en pelotas caen y rebotan de acá para 
allá. Entonces una mano -que no es suave ni acaricia- les apresa junto 
a la red. Es un placer primitivo y deliciosamente salvaje el de esos hombres 
cuya sensibilidad no puede captar la maravilla policroma del alba entonces 
naciente. Si conviene se les aplasta el corazón. Y así un tordo y otro y otro, 
desde que el sol apunta hasta las 9 o las 10 de la mañana. 

Luego ya se puede hablar y comer y beber y mirar al cielo con gafas 
y sacar el coche o la moto . . . Antes: no. Todo esto espanta a los tordos que 
tienen ojos y oídos hipersensibles. 

Más tarde en el pueblo, el éxito correrá de boca en boca y de bar en 
bar, especialmente en el de "Chimet", donde radica la sociedad de cazadores 
San Huberto. 

TORDOS PARA JUEGOS DE NAIPES 
Los tordos del día tienen tres destinatarios: los mejores cantores para 

las jaulas; la mayoría se venden al señor Sanz -"el Chocolaté"- a 8'50 
pesetas unidad y otros, agrupados en racimos de' a seis, se cuelgan en el 
mostrador de los bares. ¿Para qué? 

Después de cenar muchos traiguerenses ·descansan en tertulia, ven la 
televisión o juegan a cartas. Entre éstos últimos existe un grupo de iniciados 
en las reglas de un juego complicado y singular que aquí se llama "del 
home". Dicen que es exclusivo y típico de Traiguera. Cinco hombres se re
parten 45 cartas que suman más o menos puntos, según "el triunfo", de 
forma que con habilidad y suertecilla, uno de ellos, el vencedor, podrá obse
quiar a su señora con el racimo de seis, doce, o más tordos ... Otros, más 
amigos de sus amigos que de su señora, prefieren improvisar una fiestecilla 
con tintorro y tordos fritos que saben a gloria. Desde luego, mejores -por 
auténticos, frescos y ambientados- que los que puedan · comerse en los 
lujosos bares de Valencia, Londres o Berlín. 

Y este puede ser, señores, el final de nuestra inocente aventura entre 
barracas y bares en el otoño de la Traiguera "city" 67. Perdonen el buen 
humor con que les he pintado esta postal típica de mi pueblo. Hasta pronto. 

J. BLANCH 

CLAUSURA DE LA V EXPOSICION 
FILATELICA LOCAL Y 1.a REGIONAL 
DEL BAJO EBRO, Y DE LA 11 NACIO· 
NAL DE FOTOGRAFIA, EN ULLDECONA 

ULLDECONA sidente del Círculo Filatélico y Nu
mismático de Barcelona, señor Borrás 
Feliu, quien djsertó sobre la historia 
de' la Filatelia y su aplicación paulati
na en los diversos países. Resaltó la 
importancia de que los coleccionistas 
de sellos adopten el sistema de colec
cionarlos por el sistema de Temas, más 
formativo y más al alcance de los co
leccionistas, dada la grande prolifera
ción de ediciones que se producen día 
a día en el mundo. 

Organizadas por el Centro Cultural 
Recreativo· de Uildecona, bajo la pre
sioencia del Alcalde, don Ramón For
cadell Prats, y con la asistencia del 
Presidente del Círculo Filatélico y Nu
mismático de Barcelona, don José Bo
rrás Feliu, numerosas representaciones 
de la provincia y región, así como de 
la villa ulldeconense, se ha celebrado 
la clausura de estos importantes cer
támenes. 

Diecinueve expositores, con un total 
de 180 láminas expuestas, valoradas 

en cerca de las 300.000 pesetas, fue
ron expuestas en la Expo~ición 1.a Fi
latélica Regional del Bajo Ebro. 

Entre los ejemplares expuestos figu
raban muchos de relevante valor, en 
especial una colección sobre Historia 
de renombrados músicos y de los pri
meros satélites artificiales. 

Los primeros premios fueron conce~ 
didos a los señores Juan Sala Plana, 
Joaquín Sala Gibert y Jaime Bartrina 
Soy, todos ellos de Olot (Gerona). 

Al segundo Concurso Nacional de 
Fotografía se presentaron · cuarenta y 

INFORMACION BURSATIL 

COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 1967 

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS 

ACCIONES VIERNES SEMANA At'l"O ACTUAL 
ANTERIOR MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Popular Español ... ... ... ... ... ... ... 895 + 8 925 735 
& Europeo de Negocios ... ... ... ... ... ... 159 + 1 161 135 
& Andalucía ... ... ... ... ... ... ... ... 405 405 
& La Vasconia ... ... ... ... ... ... ... ... 425 425 
& Salamanca .. . ... ... ... ... ... ... ... ... 425 425 
& Central .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.454 + 10 1.456 1.038 
& Valencia ... ... ... ... ... ... 1.399 + 4 1.445 796 
& Español de Crédito .. . ... ... ... ... ... 1.074 -25 1.178 930 
& Exterior ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 418 -12 460 398 
& Hispano Americano ... ... ... ... ... ... 1.027 + 7 1.055 835 
& Mercantil ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 466 + 8 458 402 
& Rural y Mediterráneo ... ... ... ... ... ... 282 -16 309 298 

ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico ... ... ... ... ... ... ... . .. 135'5 + 0'5 159 135 
Electra de Viesgo ... ... ... ... ... ... ... 154'5 1'5 194 149 
Eléctricas Leone!:as ... ... ... ... ... ... ... + 1 lOO 60 
Fecsa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 207 + 2 227 . 195 
Penosa ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 242 + 4 275 217 
H. Española .. . ... ... ... ... ... ... .. . ... 262 + 5 327 246 
H. Moncabril ... ... ... ... ... ... ... .. . 89 + 1 116 82 
lbe-duero ords. ... ... ... ... ... ... 345 5 424 330 
Re unidas de Zaragoza ... ... ... ... ... .. . 101'5 + 1'5 128 91 
Saltos del Nansa ... ... .. . ... ... ... ... ... 1 121 107 
Sevillana .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... 168 + 2 216 164 
Unión Eléct. Madrileña ... ... ... .. . ... .. . 182 + 7 216'5 156 

SI DERURGICAS 
Fasa - Renault ... ... ....... ... ... 330 236 
Metalúrgica Santa Ana ... ... ... ... ... ... 97 3 103 90 
Seat .. . ... . .. . .. ... ... ... ... ... ... ... .. . 324 + 1'5 415 298 

VARIOS 
Campsa ... ... ... ... .. . ... ... ... ... 154'5 + 1'5 176 147 
Telefónica Española ... ... ... ... ... ... ... 179'7 + 8'7 185 165 
Unión y el Fénix ... ... ... ... ... ... ... ... 4.050 -20 4.070 2.325 

dos concursantes, que expusieron 129 
fotografías de alto nivel artístico. 

En la Sección Blanco y Negro con
siguió el primer premio don Santiago 
Bernal Gutiérrez, de · Guadalajara, y en 
el de Sección Color, don Jorge Vilase
ca Parramón, de Tarrasa. 

El acto de clausura, que se celebró 
en los locales de la Cooperativa Agrí
cola, que sirvió de digno marco a las 
citadas exposiciones, registró, tras el 
parlamento del Presidente del Centro 
Cultural Recreativo, don Pedro Sans 
Arasa, hizo uso de la palabra el Pre-

(NOVIEI\JBRE 1926) 
Días pasados se celebró una re

unión entre los presidentes de Círcu
los de recreo y dueños de cafés, 
para tratar de elevar a treinta c~n
timos el precio del café, no llegando 
a un acuerdo por disparidad de cri
terios. 

• • • 
Cunde el entusiasmo en nuestra 

Un animado coloquio siguió a la 
conferencia del señor Borrás. 

Tras el reparto de premios, el Alcal
de de la Villa, señor Forcadeil Prats, 
se dirigió a los numerosos asistentes 
clausurando el acto. 

sana juventud por la Congregación 
de María Inmaculada y San Luis 
Gonzaga. Se prepara una solemnidad 
religiosa conmemorativa del Cente
nario de su angelical Patrono, y un 
acto literario. 

• • • 
Los industriales de ladrillos de 

Onda han regalado a las hermanitas 
del Asilo de ésta, cinco carretadas 
de azulejos. Las hermanitas quieren 
que conste públicamente su agrade
cimiento. 

• • • 
La algarroba se paga a 2'40 ptas.; 

almendra, a 9 y 11; cebada, 3'25; ce
bolla, a 0'75; maíz, 4; trigo, 6'50, y 
habichuelas, 13. 

(De la revista· "San Sebastián") 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Mañana jugará el Vinaroz en el Estadio Segarra, feudo del Piel, un di

ficilísimo e importante partido ,decisivo casi con vistas a sus aspiraciones 
para el primer puesto del grupo • 

El buen momento por el que atraviesa el equipo, la enorme ilusión que 
anima a los jugadores por borrar su inesperada y tremenda derrota frente 
al Piel, y la amplitud del campo son factores que pueden pesar lo suyo; no 
obstante, la dura oposición que va a oponer el equipo local muy recupe
rado en relación a las primeras jornadas. 

La expedición vinarocense saldrá en esta ocasión a las 9 de la mañana. 
Integran la lista de jugadores que Juanín desplazará para este trascenden
tal encuentro los siguientes: 

FEBRER (Anglés), BORRAS, CASANOVA, ADOLFO, BELTRAN, AN
GLES, COMPTE, TACHE, CHALER, LLOBET, DIAZ Y CALDUCH. Es baja, 
por motivos particulares, Llorach. 
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