
Se ruega a cuantos ha
yan recibido Pase para
la Casa de la CuHura
para el lunes, noche, se
encuentren allí a las diez
en punto de la noche, a
fin de poder organizar
los diversos grupos, con
antelación suficiente al
comienzo del programa.
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la Hermandad del Maestrazgo
celebró el domingo en Peñíscola

su VIII Asamblea Anual

No podemos por menos de destacar la gran trascendencia de esta Asa~

blea celebrada en unos momentos de excepcional importancia y oportum
dad.' Se inició el acto con la santa Misa, oficiada por el Consiliario de la
Hermandad, Rvdo. don Vicente Ayet, aplicándose por los Mártires de la
Tradición y en sufragio de los familiares de los miembros de la Hermandad
fallecidos. El Consiliario dirigió a los numerosos presentes unas palabras
emotivas en recuerdo de los Mártires, y destacando también los elevados
fines que la Hermandad debe perseguir al servicio del bien común y de los
ideales de la Cruzada. Tras la Misa, se inició la Asamblea por la que había
cierta expectación y un gran interés, y a la que asistían, además de las
autoridades, destacadas personalidades del Carlismo y de la Falange.

El Presidente de la Hermandad, don Ramón Forcadell, informó cumpli
damente sobre las reuniones que la Junta Directiva había celebrado durante
el año 1969 en distintos lugares del Maestrazgo, y sobre las visitas y audien
cias concedidas a la Hermandad y sus representantes por autoridades y rele
vantes personalidades de la nación. Seguidamente, sometió a la considera
ción de la Asamblea, para su estudio y resolución, la posible conveniencia
de modificar el artículo 21 del vigente Reglamento de la Hermandad, en el
sentido de que la Junta Directiva pueda crear Delegaciones en las distintas
provincias, siempre que exista un número no inferior a 10 personas que lo
soliciten; también sometió a los asistentes, la posible petición a los Ayunta
mientos para que dediquen calles a los Generales carlistas Cabrera, Forcadell
y Cucala, y asimismo al Maestrazgo; la conveniencia de solicitar la inscrip
ción en el Registro de Boletines de interés e información; el evidente pro
vecho de estudiar detenidamente la posibilidad de constituir una Mancomu
nidad de Municipios, así como la de crear una Caja de Ahorros del Maes
trazgo. A continuación, el Presidente de la Hermandad se refirió al Plan de
actividades de la misma para el actual año 1970, destacando entre las pro
gramada la necesidad de establecer contactos con l.a. juv~!ltud, pa,r,a incor
porarla por los debidos cauces a las tareas de partIcIpaclOn. Refinose tam
bién en lo que afecta a elecciones sindicales y municipales, al empeño y exi
gencia de preparar los cuadros, seleccionando los hombres más íntegros de
nuestros pueblos y estableciendo entre ellos el debido contacto. Aludió luego
el Presidente a las consignas básicas de la Operación Maestrazgo, por la que
hemos de hacer uso de los derechos adquiridos en la historia del Carlismo y
en la victoria del 18 de Julio, unidos a los hombres del Ejército y de la Fa
lange y puso de relieve cómo la Hermandad se ha mantenido siempre en la
mism~ línea de lealtad a su Causa y al Movimiento, en la que se situó a partir
de la promulgación de los Principios Fundamentales.

Luego intervinieron, haciendo uso de la palabra, varios asambleístas, en
tre ellos los señores Balada, Melis, Arias, Dessy, Murga, Fernández Espinar,
José Luis Zamanillo y Andrés Villalobos que ostentaba la representación
del señor Gobernador Civil y Jefe Provincial de Castellón, que clausuró
esta jornada de trabajo.

Poco después se celebró la comida de hermandad, en la que al final y
como digno colofón de esta apretada etapa, se sometió al ynánime aC}lerdo
la propuesta de miembros de Honor a favor del Excmo. senor don Jose Fer
nández Ramírez Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento de
Castellón' del E~cmo. y Rvdmo. Dr. don Ricardo María Carles Gordó, Obispo
de Tortos'a' del Excmo. Sr. don Joaquín Nogueras Márquez, Capitán General
de la III R~gión Miltiar, en Valencia; el Iltre. Sr. don Alfredo Les Floristán,
Director General de la Renfe, y del Excmo. Sr. don José Castaño Carceller,
General Jefe de la III Zona de la Guardia Civil, en Valencia.

Seguidamente, el Presidente de la Hermandad, don Ramón Forca~ell

Prats dio lectura a la Declaración formulada por la Hermandad con motIvo
de esta magna y memorable Asamblea, haciendo resaltar en unos puntos
concretos que la Hermandad del Maestrazgo, reunida con motivo de su
VIII Asamblea plenaria, acuerda fijar, de forma inequívoca, su posición
en el actual momento político, fruto de la natural correlación de los hechos,
que no son sino consecuencia lógica de las propias acciones de los españoles.
Que esta misma Hermandad, integrada por hombres leales a su Ca~sa y al
espíritu del 18 de Julio, desea, en estos momentos de apertura, deJar sen
tada pública y tajantemente su posición, que no es otra sino la de fidelidad a
unos ideales y la de servicio a la Patria. Y que los miembros de la He:r
mandad han permanecido fieles a unos ideales, como lo demuestra de modo
fehaciente el hecho de que su posición es la determinada por la Comunión
Tradicionalista en nota entregada el Ministro Secretario General del Movi
miento el 7 de julio de 1956. Como confirmación a estas ponderadas directri
ces políticas, que coinciden de pleno con la actuación de la Hermandad del
Maestrazgo, D. Javier de Borbón, se dirige a los carlistas el 12 de diciembre

(Pasa a la última página)

IMP~~ln~n~ su~UenCiODeS ~e In
~elelnción ~ocionol ~e f~ucnción

físico y ~elortes lorn ~inorOI
1.500.000 pt<Js. para la Pista polidepor
tiva cubierta y piscina, y 350.000 ptas.
para la Pista polideportiva del Colegio

Nacional San Sebastián
Como despedida del hasta ahora Delegado Provincial de Educación

Física y Deportes, don Fernando García Aragón, destinado a Pamplona
como Delegado Provincial de la Juventud en Navarra, se han simulta
neado las noticias recibidas acerca de subvenciones concedidas a nues
tra ciudad por el máximo organismo deportivo de España.

Así pudimos ver cómo el pasado jueves, la prensa española publicaba
la siguiente noticia:

"La Delegación Nacional de Educación Física y Deportes ha concedido
una subvención de 1.500.000 pesetas al Ayuntamiento de Vinaroz para la
construcción de un Pabellón Cubierto y Piscina, cuyo total presupuesto
asciende a 9.890.076 pesetas.

Con ello se pone de manifiesto el interés y el esfuerzo del Ayunta
miento de Vinaroz por dotar de una instalación digna a esta importante
localidad, así como la ayuda siempre pronta de la Delegación Nacional
de Educación Física y Deportes para estimular todo lo que redunde en
beneficio del deporte." .

y al mismo tiempo, el Alcalde de la ciudad, recibía un oficio por el
que se le comunicaba que habían sido concedidas 350.000 pesetas de
subvención para la construcción de una Pista polideportiva en el Grupo
Escolar San Sebastián.

Si tenemos en cuenta que por otra parte se está confeccionando el
proyecto de las instalaciones deportivas del Instituto Nacional de Ense
ñanza Media, subvencionadas asimismo por la Delegación Nacional, po
dremos darnos cuenta de la magnífica labor llevada a cabo por nuestras
autoridades locales, quienes han encontrado en todo momento el más
decidido apoyo por parte del Delegado Nacional, señor Samaranch, así
como del hasta ahora Delegado en la provincia, señor García Aragón.

~Inusurn ~el ~urso ~e ~ocorrismo
Por la Sección Femenina Local se organizó un Curso de Socorrismo al

que asistieron cuarenta y cinco señoritas cursillistas. El curso estuvo dirigido
por el Dr. don Jaime Millán en colaborac~ón de.l Dr. don Vicente Mez9ui~a,
auxiliados por el Practicante don AntonIo B01X y la Enfermera senonta
Consuelo Salvador. Tras el desarrollo de las lecciones y prácticas de que
constó el citado Curso, en la tarde del jueves pasado y en el salón de sesio
nes del Ayuntamiento, se celebró el acto de la clausura. Ocuparon la pre
sidencia con el Sr. Alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada Castell;
el Jefe Provincial de Sanidad, Dr. don José Villamarín; el Dr. Francia, el
Coronel señor Manchego, segundo Jefe Provincial de Protección Civil; el
Comandante señor Ribas, la Regidora Provincial de Divulgación doña Rosa
rio Gómez González, Secretaria doña Ana María Dols, doctores Millán y
Mezquita y Practicante señor Boix. Abrió el _acto, con la present.ación ~el
señor Jefe Provincial de Sanidad, el Alcalde senor Balada. El Dr. VIllamarm,
tras saludar a todas las cursillistas y a los presentes, expuso los temas sobre
los que las cursillistas había de efectuar un breve examen. Tras esta pri
mera p~ueba, se efectu~ron demostraciones prácticas de socorrismo, previas
a la calificación de cada participante. Terminadas dichas prácticas, el Jefe
Provincial de Sanidad, señor Villamarín, felicitó a las cursillistas y a los
doctores y equipo que dirigieron el Curso, en breve parlamento que fue muy
aplaudido. . .

Durante el desarrollo del citado Curso, todas las partIcIpantes fueron so
metidas a análisis de sangre para dictaminar su respectivo grupo sanguí-
neo por el Dr. Mezquita. .,.

Terminado el acto de clausura, la PresIdencIa del mIsmo y todas las
señoritas cursillistas fueron delicadamente obsequiadas con un vino español.

Nuestro aplauso a la Sección Femenina Loc~:tl por el éxito de ~s~e.primer
Curso de Socorrismo, extensivo a los facultatIvos que lo han dIngIdo con
tanto acierto y eficacia.

Al final de
importante

la cual fue
declaración

leída una
política
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ANALGESICO
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'dREIKEHL' Recuerde ...
son grageas
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coNSULTE ~ SU MEDICO

INOCENCIO

éABE2A·~" :\
.". MUELAS

NEURALGIAS•..
. ."
',> ¿DUELE?

sobre la última solución. Pero, entre
I~s dos citadas, vemos que la primera
tiene 33 Km. (parte en Nacional Redia
y en carretera Local... la mayor parte)
y la segunda tiene 35 Km. (parte, la
mayor, en Carretera Nacional y parte
en Comarcal)"

¿Creen ustedes que es dudosa la
elección? No está mal ahora la carre
tera de Benicarló a San Mateo ... creo,
pero ...

Bueno, pues de eso se trata, de Ir a
Zaragoza. .. por San Mateo. SI fuera
desde Castellón... podría dudarse en
tomar la Comarcal o la Nacional pero
desde Alcalá de Chivert... '
. Y aún desde Alcalá de Chivert, para
Ir a Zaragoza, cabe una estupenda so
lución, ahorrando ... iUN TERCIO DE
KILOMETRAJE ... !, hasta el empalme de
Chert:

Alcalá - Cuevas de Vinromá (carrete
ra Comarcal): 13 Km.
, Cuevas - San Mateo - Empalme: 25 ki

lometros.
Total: 38 Km.
Puesto que de Alcalá a Benicarló,

por Cervera y San Mateo al Empalme
de Chert, son CINCUENTA Y CUATRO
KILOMETROS.

iY llegamos a la madre del cordero!
Entre ahorrar dieciséis kilómetros

por carreteras comarcales y hacer dos
kilómetros más por carreteras naciona
les, hay quien recomienda ... soportar
una carretera Local, durante veintiséis
kilómetros, a quien desde Alcalá de
Chivert quiere ir a Zaragoza.

iVaya por Dios!
Y no mentemos, porque no nos afec

ta ni poco ni mucho, el que se "Infor
~a" al turis~o de alta clase, que para
Ir a ValenCia se pasa imuy lejos! de
Castellón... Más lejos, si la vista no me
falla, que se pasa de Alcocebre (digo:
Alcocéber) .

¿Qué quién recomienda eso? Lo re
comienda quien anuncia un hotel en
Alcocebre con el señuelo peregrino de
que se dispone de golf para los clien
tes; que se dispone de golf... ia 40 Km.!

Por poco dicen también que dispo
nen de aeropuerto internacional. iNatu
ralmente a doscientos cincuenta kiló
metros!

Y perdonen ustedes que no citemos
"las fuentes" de nuestra información
porque no queremos hacer propaganda
a la. entidad q~e ha publicado este pe
regrmo anuncIo en "La Vanguardia",
de Barcelona. Anuncio que ignora la
existencia de Vinaroz ... para ir a Zara
goza. '( yo que creía, en mi crasa ig
noranCia, que la Carretera Nacional 232
era la de Vinaroz - Vitoria - Santander...,
que naturalmente, y con permiso de
Obras Públicas, ¡pasa por Zaragoza!

(Si alguien quiere ver el anuncio que
me lo diga.)

Y hasta la semana próxima que ha
blaremos de otras cosas.

Si bien les había anunciado que esta
semana hablaría de malas costumbres
sobre lenguaje, permitan que deje de
lado esto (y otras cosas muy sabrosas
que tengo en cartera) y pase a comen
tarles algo que me ha indignado de
verdad. Pero, antes de empezar permi
tan que dé título a este coment~rio:

"Todos los caminos llevan a Roma"
En efecto; si usted quiere ir a Roma

puede ir a Madrid y tomar el avión d~
París - Ginebra - Roma. Claro que tam
bién puede ir a Barcelona y tomar el
de Marsella - Génova - Roma. Por su
puesto que tiene, desde la Ciudad Con
dal, un hermoso barco y hasta tren.
¡Quién lo diría! Por ello los caminos
son muchos, como lo eran los que se
denominaron Camino (así en singular)
de Santiago... y luego resulta que eran
tres.

Pero es que con el mapa del "sti
vale" (que no quiere decir "verano" en
italiano, sino "bota alta de montar")
v~mos ~ue desde. Génova puede ir (via
Vlaregglo) por Llvorno o por Firenze;
a Roma, claro está. Y, verbigracia
desde Firenze puede tomar la carrete:
ra de Siena o la de Arezzo ... Y así su
cesivamente. Pues no en vano entran
en Roma nada menos que dieciséis ru
tas importantes, más ferrocarriles, avio
nes y... barcos, en Ostia, natural.

Pero con estas cosas, que están tan
lejos, corro el riesgo de que un enten
dido me diga que, por ejemplo, la ca
rretera de Viterbo ya no existe pues
está sustituida por la Autopista d~1 Sol'
o que es idiota tomar la carretera d~
Spoleto, porque se hacen sesenta kiló
metros más, se pasa por el follón de
los Apeninos y... no hay estaciones de
servicio eficientes. Todo esto, pongo
por caso, porque yo... no he estado
nunca en Roma.

Claro, hablando de cosas tan leja
nas, no sería de extrañar que metiera
el remo más de cuatro veces.

P~ro, dejando los refranes aparte,
p~dlamos tomar nuestras tierras y de
cir:

Para ir a Morella desde Vinaroz
tome usted la carretera de Cálig y vay~
a San Mateo; desde allí a Albocácer
Ares y, por Cinctorres, llegará a More:
lIa. O podría decir que "acortara" por
San Rafael del Río para salir a Traigue
ra; o que fuera a Barcelona, de am a
Zaragoza y luego a Morella.

Diría todo eso si no temiera que cre
yeran que les tomaba el pelo ...

No obstante, a veces se recomienda
un trayecto más largo, pero para tomar
una carretera mejor, una carretera tu
rística, visitar a la tía del pueblo, etc.
Por ejemplo: Un vecino de Alcanar
para venir a Vinaroz, tiene cuatro ca:
rreteras:

a) Por Ulldecona. b) Por el empal
me del Apeadero. c) Por la carretera
de Sol de Riu. d) Por la que lleva al
Angula.

No se puede reco~endar la primera,
y es poco aconsejable la segunda.
P~ro entre las otras dos puede muy
bien rec?mendarse la última, pues se
va más tiempo por la Nacional y el tra
mo Alcanar - Angula es recto y cómo
do; no así el que lleva a Sol de Rlu.

Otro ejemplo también: Para ir a San
Mateo, siempre desde Vinaroz claro se
puede ir a Benicarló (7 Km.)' d~ allí por
Cálig, a San Mateo (26 K~.)_ Natural
mente también se puede ir por la Na
cional 232 hasta el empalme de Chert
(29 Km.) y de allí, por la Comarcal 238,
a San Mateo (6 Km.). Yeso que deja
mos a un lado el ir directamente desde
La Jana, cosa que nos ahorraría 6 Km.

Misas para el Oomin~o

8 Arciprestal y Asilo.
8'30 Santa M.a. Magdalena.
8'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

10 Arciprestal.
11 . Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa M.a. Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.& Magdalena.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 15. - 8'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Chaler. 12'30, santa
Misa. 7'00, Misa. Intención Agustín
López Rabasa.

Lunes, 16. - 7'30, Misa. Inten
ción: Providencia García.

Martes, 17. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Anglés.

Miércoles, 18. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Pauner.

Jueves, 19. - Festividad de San
José. 8'30, Misa. Intención: Josefa
Moreso. 12'30, Misa. Intención: José
Castell. 7'00, Misa. Intención: José
Diarte.

Viernes, 20. - 7'30, Misa. Inten
ción: Juan Bta. Albiol.

Sábado, 21. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Chaler.

QUINTO DOMINGO
DE CUARESMA

Nada responde a nuestra inquie
tud y debilidad. El corazón queda
vacío y es débil. Necesitamos a un
Dios que entre dentro y nos trans
forme. Conocer el camino no es bas
tante; necesitamos fuerza para re
correrlo, pues el camino nos lleva a
la muerte. Sólo Dios es capaz de
transformar el corazón. Dios rompe
la muerte y la transforma en vida. El
pan, el vino, el agua, el aceite y los
sacramentos, son nuestra fuerza.
Contestación de los fieles al salmo
responsorial:

"¡Oh, Dios!, crea en mí un corazón
puro."
Evangelio, según San Juan

En aquel tiempo, entre los que
habían venido a celebrar la Fiesta,
había algunos gentiles; éstos acer
cándose a Felipe el de Betsa'ida de
Galilea, le rogaban: Señor, quisiéra
mos ver a Jesús.

Felipe fue a decírselo a Andrés;
y Andrés y Felipe fueron a decírselo
a Jesús. Jesús les contestó: "Ha lle
gado la hora de que sea glorificado el
Hijo del Hombre. Os aseguro, que
si el grano de trigo no cae en tierra
y muere, queda infecundo; pero si
muere da mucho fruto. El que se
ama a sí mismo, se pierde, y el que
se aborrece a sí mismo en este mun
do, se guardará para la vida eterna.
El que quiera servirme, que me siga
y donde esté Yo, allí también estará
mi servidor; a quien me sirva, el
Padre le premiará. Ahora mi alma
e,stá agitada y ¿qué diré?: Padre,
llbrame de esta hora. Pero si por
esto he venido, para esta hora. Pa
dre, glorifica tu nombre."

Entonces vino una voz del cielo:
"Lo he glorificado y volveré a glo
rificarlo."

La gente que estaba allí y lo oyó,
decía que había sido un trueno; otros
decían que le había hablado un án
gel. Jesús tomó la palabra y dijo:
"Esta voz no ha venido por Mí, sino
por vosotros. Ahora va a ser juzgado
el mundo; ahora el Príncipe de este
mundo va a ser echado fuera. Y
cuando Yo sea elevado sobre la tie
rra, atraeré a todos hacia Mí." Esto
lo decía, dando a entender la muer
te de que iba a morir.

SANTORAL

Sábado, 14: Santa Matilde.
Domingo, 15: Domingo de Pasión.
Lunes, 16: San Hilario.
Martes, 17: San Patricio, obispo.
Miércoles, 18: San Cirilo.
Jueves, 19: San José.
Viernes, 20: Dolores de Ntra. Sra.
Sábado, 21: San Benito.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 15. - Quinto domin
go de la Santa Cuaresma y Séptimo
de S. José. A las 8, Misa de los Siete
Domingos para Amparo Esteller. A
las 9, Misa de la Fundación Familia
Costas Fustegueras con la Bendición
~a-?al de final de los Santos Ejer
CICIOS. A las 10, Misa para Rosa Al
biol Llopis. A las 12, Misa para José
Santos. Por la tarde, a las 5'30 santo
Rosario, Septenario, y a las 6', Misa
para Encarnación Vizcarro.

Lunes, día 16. - A las 8 Misa de
Acción de gracias. A las 9' Misa de
Acción de gracias. Por la t~rde, Misa
del Septenario para J oaquina Bo
rrás. En el Asilo, Misa para Vicente
Monfort.

Martes, día 17. - A las 7'30 Misa
de la Fundación Vicente Be;nat y
Agustina Doménech. A las 8 Misa
para Casimiro Caballero A la~ 8'30
Misa para Nicolás Jiménez. A las 9'
Misa para Jaime y Encarnación Sanz:
En el Asilo, Misa para Vicente Mon
f<;>rt. Por la tarde, Misa del Septena
no para Natalia Piquero

Miércoles, día 18. - A las 7'30
Misa para Tomás Mansicidor. A la~
8, Misa para Manuel Piñana Gon
zález. A las 8'30, Misa para Ramón
de Salvador. A las 9, Misa para Jose
fa Vidal. A las 9'30, Misa de Aniver
sario para Joaquín Salvador. En el
Asilo, Misa para Vicente Monfort.
Por la tarde, Misa del Septenario
para Agustina Ratto.

Jueves, día 19. - Fiesta a San
José. Precepto. A las 8, Misa para
Tomás Mansicidor. A las 9 Misa
para José Sorlí Roda. A las 16 Misa
Comunitaria para Bernabé R~Yo. A
las 12, Misa de la Fundación Emilia
Santapau y sus padres. En el Asilo
Misa para José Asensi. Por la tarde'
a las 5'30, santo Rosario, Ejercici~
del Septenario, y a las 6, Misa del
Septenario para la Familia Guimerá
Juan. Este día todas las colectas se
rán destinadas para ayudar al Se
minario.

Viernes, día 20. - Fiesta a la Vir
gen de los Dolores. A las 7'30, Misa
de la Fundación Sebastiana Serret y
Teresa Miralles. A las 8, Misa para
Josefa Obiol. A las 8'30, Misa para
Dolores Giner. A las 9, Misa para
Josefa Ferrer. A las 9'30, Misa de la
Fundación Amela Adell. En el Asi
lo, Misa para Vicente Monfort. Por
la tarde, Misa del Septenario para
Consuelo Costa.

Sábado, día 21. - A las 7'30 Misa
de la Fundación Rosa Mas Llo'pis. A
las 8, Misa de la Fundación Juan
Velilla. A las 8'30, Misa para José
Soto. A las 9, Misa para Pepita Llát
ser Arseguet. En el Asilo, Misa para
Vicente Monfort. Por la tarde, Misa
para la Familia Mayor Giner.

Domingo, día 22. - Domingo de
Ramos. A las 9'30, Bendición de las
Palmas y Ramos, procesión, y Misa
para Todo el Pueblo.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Osear Figueres Puchal, José Ma
nuel Celso Carballo, Osear Royo Bon
fill, Miguel Marmaña Albiol Fran-
cisca Galán Martínez. '

DEFUNCIONES
José Vallés Aséns, 69 años. - Bau

tista Jornaler Caballer, 76.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:
~sta semana se presenta bajo signos evidentemente deportivos y es

lówco que sea éste. el tema que aborde en mi carta de hoy, puesto que
aSI me fuerzan casI las circunstancias.

Porqu~ signo depor~ivo tiene, y de altura, el nerviosismo que reina en
nuestra cIUdad, con vIstas a la trascendental semifinal que el próximo
lunes se disputará en la cancha de Prado del Rey. Cancha que va a
resultar insuficiente, si aumentan, al ritmo que lleva, el número de los
espectadores que el dia 16 quieren ser testigos presenciales de la eli
minatoria. No tan sólo de Vinaroz, sino de la provincia.

Com~ntaba la pasada semana, que el mismo dla por la mañana, hay
un emotIvo acto en la Basflica del Valle de los Caidos dedicado a nues
tra provincia. Son muchos, por tanto, los que en esto; momentos desde
Segorbe hasta Vinaroz, y desde Zorita hasta Almenara, se apr~stan a
desplazarse a Madrid. Y ninguno de ellos se ha olvidado de hacer su
encargo, a fin de asegurarse la entrada en Prado del Rey en la noche
del mismo lunes.

Independientemente de ello, en Vinaroz aumenta por momentos el nú
mero de los que desean presenciar la gran semifinal que, con todos los
visos de final, se aproxima.

La noticia se ha hecho ya pública, y por lo que se sabe de las condi
ciones en que la final va a desarrollarse, parece confirmarse lo que yo ve
nIa anunciando en voz baja. De que de los tres programas de que constará
la final, se celebrarla uno en directo desde cada una de las poblaciones
de los dos concursantes, y el tercero, desde Prado del Rey. Pero además
parece decidido ya, que independientemente de que se celebre un pro:
grama directamente desde Vinaroz, si Vinaroz es finalista, en los otros
dos programas, los equipos móviles de televisión estarán presentes tam
bién, para ofrecer el ambiente que reine en nuestra población o en las
que estén interesadas directamente.

Pero de todo esto ocasión tendremos de hablar en las próximas sema·
nas, cuando nuestros cálculos se basen en realidades concretas y no en
suposiciones o deseos. Que por grandes que sean, pueden fallar.

Dejemos, por tanto, esta prueba deportiva, que en resumidas cuentas
esto es, y pasemos a la intensa actualidad deportiva que esta semana,
con las noticias recibidas, ha saltado a un primer plano de la actualidad
local.

Recuerdo que cuando tomé posesión de la Alcaldia, no existfa en Vi·
naroz instalación deportiva alguna. Salvo un par de pistas de tenis, de
propiedad y carácter particular, y un inmenso mar que permitfa practicar
la natación. No vamos ahora a hablar del fútbol, donde en estos años
se ha dado un salto tan prodigioso, que de la nada, se ha pasado a
campeones regionales de aficionados, cima esta, que jamás habla alcan·
zado Vinaroz. Con un campo magnifico, que se parece cada dia más a
un estadio; con otro campo donde jugar los juveniles y con terrenos ad-

,. v.

PERFIL DE LA SEMANA
HA transcurrido la semana, apurando el breve paréntesis hasta fina-

les del mes en curso, en que la estación primaveral abrirá su arco
florido de siempre. Nos acompañó el sol y bien que ha venido luciendo
para aminorar el frío ambiente que hemos sentido y que todos hemo~
comentado, porque, a estas alturas del año, nos resulta incómodo el
frío, vapuleando los tiernos brotes de los árboles frutales de nuestros
campos. Nada bueno ha sido para ellos, al igual que para distintas va
riedades de hortalizas que se han resentido palpablemente de las bajas
temperaturas. En ello no tenemos opción y hay que resistir lo que se
n~s da. Confiemos en que, de aquí a poco, varíe el panorama. A la
VISta de la festividad de San José y de la proximidad de la Semana
Santa, para últimos de este mes, nos atrevemos a decir que pasó todo
y vamos cara al buen tiempo, con permiso del servicio meteorológico.

El comentario está en la calle. Motivo, el del programa de televisión
en el que toma parte el buen amigo Angel Giner, que, con asistencia
de su equipo de colaboradores, va a sentarse ante las cámaras en
Prado del Rey, en la noche de pasado mañana, lunes. Ansiedad refle
jada en los comentarios. Pero alimentando la esperanza de que siga
la racha de aciertos y se consiga lo que todos deseamos. Una vez más,
el n~mbre de Vinaroz aparecerá en centenares de miles de hogares
espanoles. Una vez más será motivo de recuerdo para quienes nos co
nozcan y de curiosidad para quienes no estuvieron nunca entre nos
otros. Lo que importa es esto, precisamente. Si a ello, después, pode
mos añadir el triunfo que anhelamos, mucho mejor. De momento,
abramos el arco de nuestra esperanza, confiadamente, por la represen
tación que Vinaroz va a tener en dicho programa televisivo..Estare
mos con ellos, desde nuestros hogares, y otros muchos lo harán con su
presencia física en los estudios de Prado del Rey para animar a Angel
Giner y al formidable equipo de sus colaboradores. Repitámosles ha
ciéndolo nuestro, el estribillo deportivo del "contamos contigo". 'Por
que es verdad.

Durante la semana, el Rvdo. Padre Antonio Ribas, Superior del
Convento de los Carmelitas, de Castellón, ha venido dirigiendo la tanda
de ejercicios cuaresmales organizadas por la parroquia arciprestal con
gran asistencia de público oyente. Asimismo,. todas las tardes, lo~ es
colares de primera enseñanza recibieron, también, las explicaciones
doctrinales del elocuente carmelita.

Cerramos el comentario semanal con la agradable noticia de que,
por la Delegación Nacional de Deportes, ha sido conecdida al Ayunta
miento de nuestra ciudad, la cantidad de millón y medio de pesetas
para ayudar a la realización del pabellón polideportivo cubierto pre
visto por nuestra Corporación Municipal.

AVIZOR

quiridos para hacer el gran Estadio municipal.
Pero ~ay otros deportes que van tomando gran auge en España y

que en Vmaroz, gracias a la Delegación de la Juventud y a su dinámico
Delegado, están tomando carta de naturaleza, cuales son el balonmano
y el baloncesto. Y en los que Vinaroz está demostrando ser el número
uno dentro de la provincia, especialmente en el baloncesto.

Por otra parte, la presencia de profesora y maestro especializados en
Ec:!-ucación .!Isica .e~ los Grupos escolares, han despertado en nuestros
nmos Y nmas, afICIones hasta ahora dormidas. Que encontrarán marco
adecua~o en el Grupo de Nue~tra Sei'íora de la Misericordia, con la pista
ya pavImentada y que está SIendo pintada y dotada del material nece
sariC? en estos dlas. Y por otra, .con la construcción de una pista polide
portlva en el ~rupo.San Sebastlán, que servirá indistintamente para éste
V para el de mmedlata construcción. Pista polideportiva para la que la
Delegación Nacional de Educación Flsica y Deportes ha c~ncedido 350.000
pesetas de subvención.

Aparte de ello, es de esperar que para el próximo curso escolar el
Instituto. de Enseñanza Media cuente ya con las instalaciones deportivas
nec~saflas, con lo. que una ~uena parte de nuestra juventud adquirirá,
al tIempo que sóf¡da formaCIón cultural preuniversitaria una adecuada
educación flsica y deportiva, imprescindible para una sÓlida y completa
formación de nuestros jóvenes.

Pero independientemente de todo ello, Vinaroz ha conseguido algo
que, hace tan sólo unos años, hubiese sido una meta inalcanzable. Un
pabellón polideportivo cubierto, de los que tan sólo uno hay en la capital
V del que podemos decir, con conocimiento de causa, que superará a
aquél, tanto en c!1pacidad como en instalaciones. Algo de lo que a la
vuelta de !!nos anos n.0s eno~gulleceremos los vinarocenses, y que ven
~rá a cub:/~ la carencIa en Vmaroz de una instalación modelo para múl·
tIples actIvIdades. Para la que la Delegación Nacional de Educación
Flsica y Deportes nos ha concedido, de momento, 1.500.000 pesetas y
contigua a la magnifica instalación, la piscina, por la que tanto se vi~ne
suspirando y que por fin se convertirá en feliz realidad.

Uniendo todo ello a los terreros para el estadio y el velódromo hace
que miremos con fundado optimismo el futuro deportivo de nuest;a ciu
~ad, para. la que están abiertos todos los caminos, hasta verse conver
tIda en plone:a del deporte dentro del ámbito provincial, hasta tal extre
mo, que .a~gU1en, c0n.0cedor de nuestra realidad y de nuestros proyectos,
haya defInido ya a Vmaroz como el Sabadell de la Provincia de Castellón.

Intensa actividad noticiable la del Vinaroz de estos momentos. Que
confiamos empiece a verse confirmada con el pase a la final en este
concur.so que .tiene en vilo a España entera. Pero sin olvidar que en lo
deportIvo, lo Importante y lo que cuenta es participar. Y Vinaroz, con
n~estro Ang~1 Giner y ~u equipo, ha alcanzado ya tal nivel de participa
CIón, que ninguna vestIdura debemos romper si el lunes no rodaran las
cosas ~.nuestro antojo. Porque no olvidemos que tan sólo serán dos los
supervIVIentes, entre los cuatro que se presentan. Ninguno de los cuales
que yo sepa, es manco. '

Tranquilidad, pues, y a ver qué pasa. Mientras tanto, os saluda, como
siempre, con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

!l

BANDO
DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente de este Magnífico Ayuntamiento

HACE SABER: Que previa autorización concedida por el Excmo. señor
Gobernad~r Civil de esta provincia, con fecha 21 de febrero pasado se
~~ procedIdo er: este término municipal a la destrucción de animales' da
nmos, por medIO de cebos envenenados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vinaroz, a 9 de marzo de 1970.

El Alcalde,
FRANCISCO JaSE BALADA

L.os empleados del hogar tienen derecho a: pensiones de vejez, de Invalidez,
de Viudedad y de. orfan~ad; asig~aclones por hijos nacidos, por hijos a su cargo
y por esposa; aSistencia sanitana completa desde el momento de la afiliación'
acción formativa a todos los niveles, y otras muchas ventajas de la Seguridad
Social, concedidas a través de la Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar.

Informan las Delegaciones y Agencias del Instituto Nacional de Previsión y
la Sección Femenina del Movimiento.

AVISO IMPORTANTE
A partir del próximo lunes, día 16, la Administración del Semanario

estará abierta para los señores anunciantes, suscriptores, etc., todos los
días laborables, de 12'30 a 1'30, en Socorro, 42, 1.0

A la misma hora pueden llevarse cuantas notas de sociedad se desee
ver publicadas en el Semanario.

Muchos e importantes son los avances logrados en favor de los empleados
del hogar a través de la nueva Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar
que ha sustituido al primitivo Montepro Nacional del Servicio Doméstico. '

Además de incrementar sensiblemente el Importe de las prestaciones ya exis
tentes, otras nuevas amplian su acción protectora.

Informan las Delegaciones y Agencias del Instituto Nacional de Previsión y
la Sección Femenina del Movimiento.
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SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL

RAZON: A. VAZQUEZ

La Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar concede a sus afiliados, y
a los beneficiarios de éstos, una completa protección en la Seguridad Social.

Informan las Delegaciones y Agencias del Instituto Nacional de Previsión y
Sección Femenina del Movimiento.

INFORMES Y VENTA: COLONIA EUROPA - Tel. 427 - VINAROZ

•

AUTOMOVILES EUROPA

VINAROZ

BOLSA DEL AUTOMOVIL

*
Restaurante

EUROPA
TOTALMENTE REFORMADO, CON AMPLIOS COMEDORES

PARA BODAS, COMUNIONES Y REUNIONES

AUTOMOVILES A ESTRENAR

D. K. W., último. modelos.

FURGONES MERCEDES-BENZ, va
rios tipos.

SEAT 1.500, motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

SEAT 1.800, motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

COCHES USADOS

D. K. W. F-IOOO-D

D. K. W. F-IOOO-L

D. K. W. CAPITONÉ

SEAT 600-D

CITROEN 2 HP

DAUPHINE

Hotel ROCA Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

- DOTADO DE AIRE ACONDICIONADO -

RESTAURANTE

Le ofrece sus ••rvlcloa para bodas, banquetes y bautizos
Abierto durante todo el año

RESERVAS ANTICIPADAS Y PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

SOAllS:I:f " OONIHOa 'OaV8VS

COLONIA EUROPA * Teléfono 427 * VINAROZ

¡JAPON PRESENTA LA

ULTIMA NOVEDAD EN

CAJAS REGISTRADORAS!

FUJI

(Facilidades de pago aplazado)

Dist. exclusivo para Castellón y Provincia:

Vale la pena verla. Solicite demostración
sin compromiso

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hierros • Vigas - Caballos
Tuberías • Jácenas - Varillas - Estribos
Elaborados a máquina • Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

Puente, 85 - Teléfono 381 V I N A RO Z

J.DIAZ Mayor, 101 - Teléfono 22 42 36

OFICINA DE TURISMO
EX O 10 ULTIMAS OBRAS DE

JOSE A. CORDOBA

ENTRADA LIBRE DEL 19 AL SO DE MARZO
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06Julio CJ3alanzá e¡¡á6,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRE TAMOS 2'8
0'4

Agua
IItros/m2

Temperatura Temperatura Presión
Día máxima mfnima Humedad atmosférica

27 12'50 40 53% 763 mm.
28 130 0'50 57% 765 mm.
2 13'50 0'50 64% 765 mm.
3 11 0 2'50 61 % 751 mm.
4 150 30 51 % 757 mm.
5 13'50 40 48% 757 mm.
6 15'50 10 62% 764 mm.
7 15'50 1'50 68% 767 mm.
9 160 20 72% 764 mm.

10 90 50 80 % 763 mm.
11 90 10 75% 768 mm.
12 13'50 10 65% 766 mm.

Triunfal concierto de nuestro ilustre paisa
no O. Leopoldo Querol como solista, con

la Banda Municipal de Castellón
El domingo, por la mañana, se En la segunda parte interpretaron

celebró en Castellón el concierto de -Banda y solista- el "Concierto
la Banda Municipal con el pianista núm. 2 en Do menor, Ap 18", de
Leopoldo Querol como solista. Rachmaninoff. El precioso concierto

El Teatro registró una gran en- colmó la satisfacción del numeroso
trada. auditorio. Las inspiradísimas melo-

En primer lugar interpretó nuestra días, el lirismo, el sutil y cambiante
agrupación musical la obertura de patrón armónico del Adagio sostenu
"Egmont" de Beethoven, con tanto to, los sonares motivos marciales y
ajuste y musicalidad, que escuchó la los efusivamente líricos del Allegro,
primera ovación de gala, a la que tuvieron fiel expresión y el equilibrio
respondió el director don Juan Gar- entre las cuerdas y el solista, entre el
cés Queralt, haciendo partícipe de conjunto y el piano fueron perfec.os,
tales muestras de agrado a los pro- por lo que al final de la interpreta
fesores. ción hubo bravos y ovación de gala,

Inmediatamente salió Leopoldo a los que correspondieron el director,
Querol, que fue recibido con cariño- el pianista y los músicos.
sos aplausos, a los cuales correspon- Ante tales muestras de agrado, el
dió, sentándose seguidamente ante pianista se volvió a sentar ante el
el teclado, para interpretar "Noches teclado para interpretar dos valses
en los jardines de España", logrando de Chopin, preciosos, que acabaron
una manífica versión de sus tres de colmar de satisfacción al auditorio
tiempos. (En el Generalife, Danza le- que de nuevo ovacionó al intérprete.
jana y En los jardines de la Sierra El concierto ha sido una nota im
de Córdoba.) Prodigio de ajuste y portante, dentro del programa de
equilibrio. Los artífices de tan exce- fiestas, porque era necesaria la in
lentes momentos de arte fueron pre- clusión de una nota musical fuerte.
miados con una ovación y vítores. GONZALO PUERTO

NUEVO ADMINISTRADOR DE CORREOS

Ha tomado posesión de su cargo el nuevo Administrador de Correos en
nuestra ciudad, don Guillermo Abella Aliau.

Agradecemos al señor Abella su amable ofrecimiento y le deseamos, junto
con los mayores aciertos en su gestión, una agradable estancia entre, nosotros.

Teléfonos 526 Y 118

TRASLADO

uestro buen amigo don Luis Ratto
Soto, hasta ahora Administrador de
Correos de nuestra ciudad, ha sido
nombrado para desempeñar el mis
mo cargo en la Estafeta de Correos
de la plaza de España, de Barcelona,
adonde marchó con sus familiares. Al
despedir al amigo Sr. Ratto, le de-
eamos feliz estancia en la capital ca

talana.
CONFERENCIAS

Con motivo de las Conferencias
que se celebran en las distintas Pa
rroquias, dentro de los ciclos cua
resmales, las han llevado a cabo don
LUIS VIVES AYORA, en el salón
Parroquial de San Mateo, y don
JOSE VALLS PRUÑONOSA, en la
Iglesia Parroquial de Salsadella, con
gran asistencia en ambas, y que fue
ron dadas en la noche del pasado
día 11 de los corrientes.

*

Santa Magdal na, 39, 3.° V I N A R O Z

.... :9'."; ~.~ ~... :.:.... y. ~.....'":.... ..~. -.;1t-•.•~.~.~. .~.~.~.~~~~
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~ .... ~~" ~'J.~~~~.!f~l~I~~l¿~~~
f .....~ ~..-I ~rA~...c .~A~~...,.y-.....~J.~...~.~.~.::.~~~.:.~.

N A TAL I C lOS El hogar de nuestros buenos ami-
gos y suscriptores, don Juan Batalla
Giner y doña Carmen Callau Verde
ra, se ha visto alegrado con el naci
miento de un niño, tercer fruto de
su matrimonio, al que se le impon
drá el nombre de Pablo.

Al dar la feliz noticia a nuestros
lectores, enviamos a los venturosos
padres, abuelos y demás familia,
nuestra más cordial enhorabuena, de
seando al recién nacido toda clase
de felicidad.

Francisco Javier, se llamará el ni
ño qu el día 8 de los corrientes na
ció en la Maternidad, hijo del ma
trimonio compuesto por Francisco
Ortega López y Teresa Giménez Or
tega. Les deseamos muchas felici
dades.

*Será bautizada con el nombre de
Inmaculada, la preciosa niña que na
ció el día 11 de este mes en la Ma
ternidad de nuestra ciudad, felicita
mos sinceramente a los padres Juan
Martorell Boix y Ramona Martí
Adell, que con el primer fruto de su
matrimonio, han visto alegrado su
hogar.

En las aguas bautismales, se le
impondrá el nombre de Jaime, el
niño que nació el 11 de los corrien
tes en el Centro Maternal, segundo
fruto del matrimonio compuesto por
Jaime Beltrán Chaler y Laura Mar
mañá Martínez. Nuestra más sincera
enhorabuena.

*En Heiligenhaus-Düseldorf (Ale-
mania), el hogar de los esposos don
Alfredo Munera Ratto y doña He
lene Wilms, se ha visto alegrado con
el nacimiento de un niño, primer fru
to de su matrimonio, al que se im
pondrán los nombres de Volker Al
fred. Nuestra más cordial enhora
buena a los venturosos padres y res
pectivas familias.

CINEMA MODERNO CINE ATENEO
De martes a jueves Tarde y noche

LA PELlCULA QUE SE ATREVE A PROBAR
LOS INTIMaS DESEOS DE UNA MUJER...

HOY Y MAAANA
"BOEING BOEING"

~
SlIlIABRtJND

TIRfSAGlMPER.
JIlJACUTIERRfl CABA

CARLOS LARRAÑAGA
JLDRlNDACHICO

JOSEBOIJALO
IIlONICA RANOAlL

LUlSOAVIlA
.JlSESAl:lllmN
~ÜGüií.WI

olINe ._-"~'

"lUSm:'fÜiIU PlIOOIICClON"'PIlIlÜ~~P~\wo--_w.w.

Sábado y domingo

UNA HISTORIA DE MUJERES QUE APASIONARA
TAMBIEN A LOS HOMBRES

(TODAS LAS SEMANAS PELlCULA GRANDE)

tltRECTOR
WALTER GRAUMAN

SUZZANNE
PLESHETTE

BRADFORD
DILLMAN

BEN
GAZZARA

Rigurosamente NO APTA

eo

\~ -',

J' -::J

~

ViDII
SiN

FR~NO
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Catarroia, 1 -

Escribe:

GOL-KIK

Vinaroz, 3

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
a.a JORNADA DIA a DE MARZO DE 1970

•RESULTADOS
Utiel, 1 - Liria, 2

Bétera, 1 - Bechí, 2
Villarrealense, 1 - Ribarroja, 1

Manises, 3 - Benaguacil, 1
Catarroja, 1 - VINAROZ, 3

Villamarchante, 1 - Requena, 2
CLASIFICACION

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

Sensacional encuentro entre el

F U T BOL "campo Cenol

~iIl81U8rC~8nte C. f.
f.

22 32 + 14
12 31 + 11
18 26 + 6
31 24 + 4
25 23 + 3
32 22 + 2
37 19- 1
32 18
29 17 - 3
39 17 - 3
45 14- 4
85 5-15
97 2 -14

de

4'15 TARDE

y el

2.° Categoría Regional

VI AROZ C.

Campeonato

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 1969/70
21.a JORNADA DIA a DE MARZO DE 1970

•RESULTADOS
Villarreal, O - Puzol, 3
Bechí, 5 - VINAROZ, 2

Moncófar, O - Saguntino, O
Piel, 1 - Nules, 2

Tebaida, 1 - Altura, 2
Estudiantes, 6 - Ribesalbes, 3

Descansó: Benicarló
CLASIFICACION

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

1.o-NULES ... Oo, 'OO 20 15 2 3 61
2.o-PIEL oo' .oo oo •• oo 19 14 3 2 47
3.o-MONCOFAR oo. oo. 19 11 4 4 29
4.o-SAGUNTINO .. oo. 19 10 4 5 44
5.o-BECHI 'Oo oo. Oo, 19 10 3 6 50
6.o-VINAROZ oo. oo' oo. 19 10 2 7 40
7.o-ESTUDIANTES oo' Oo, 20 8 3 9 45
8.o-BENICARLO oo' oo. .Oo 19 8 2 9 51
9.o-PUZOL .oo oo' oo' oo ... , 19 8 1 10 39

10.o-VILLARREAL oo. oo •• " 19 7 3 9 33
11.o-RIBESALBES oo •• " oo' 20 6 2 12 37
12.o-ALTURA .oo oo' .oo .oo ." 20 2 1 17 16
13.o-TEBAIDA .. oo' oo. oo' oo' 18 1 O 17 12

PROXIMA JORNADA DIA 15 DE MARZO
VINAROZ - Puzol
Benicarló - Bechí
Nules - Moncófar

Altura - Piel
Ribesalbes - Tebaida

Estudiantes - Villarreal
Descansa: Saguntino

1.°-L1RIA ...... 8 6 1 1 16 10 13 + 5
2.o-VINAROZ ... 7 5 1 1 17 5 11 + 5
3.o-MANISES ... 8 5 1 2 19 13 11 + 3
4.o-BECHI ...... 8 4 3 1 14 10 11 + 3
5.o-UTIEL ...... 8 4 1 3 19 12 9 + 1
6.o-REQUENA ... ... ... 8 3 3 2 15 15 9 + 1
7.o-CATARROJA ...... 8 4 O 4 14 14 8
8.o-RIBARROJA ... ... ... 8 1 5 2 8 10 7-1
9.o-BETERA ... ... ... ... 7 2 2 3 13 12 6-2

10.o-VILLARREALENSE ... 8 1 1 6 10 17 3-5
11.o-VILLAMARCHANTE . 8 1 1 6 11 26 3-5
12.o-BENAGUACI L ... .. 8 1 1 6 8 20 3-5

Utiel - Bétera

~ Jorna~a ~e moñono
Bechí - Villarrealense
Ribarroja - Manises

Benaguacil - Catarroja
VINAROZ - Villamarchante

Liria - Requena

A V 1 S O

Comunicamos a todos los socios, interesados en la adquisición de
Lotería Nacional, para los meses de abril, mayo y junio, de que
pueden dirigirse a cualquier miembro de la Junta Directiva.

VINAROZ C. DE F.

La Seguridad Social ha ampliado al máximo las prestaciones de todo género
en favor de los empleados del hogar y de sus familiares beneficiarios.

La Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar, que sustituye al antigu,>
Montepío Nacional del Servicio Doméstico, hace suyos todos los derechos
adquiridos anteriormente.

Informan las Delegaciones y Agencias del Instituto Nacional de Previsión y
la Sección Femenina del Movimiento.

Los últimos resultados obtenidos por el Catarroja, especialmente su victoria
en el campo del Requena del domingo anterior, hacían presumir un partido con
el Vinaroz altamente disputado. Con este preliminar viajamos a la ciudad valen
ciana, aunque ínitmamente esperanzados en nuestro equipo. Campo, el del Ca
tarroja, de piso terroso sumamente fino. No mucho público, pero entusiasta alen·
tando a sus jugadores. Al salir el Vinaroz, traca disparada en su honor y entrega
de un magnífico trofeo al capitán vinarocense Adolfo, como homenaje del Ca
tarroja. Preámbulos todos ellos de un partido realmente emocionante. Y no nos
equivocamos. El Catarroja tiene un conjunto compacto y correoso que juega un
fútbol de fuerza insistente. Cuando, a los primeros minutos, León pusiera el
iayl en el ánimo de los espectadores con aquel su espléndido cabezazo que rozó
el lateral, el Catarroja se lanzó adelante y nuestra defensa se vio y deseó para
atajarles. Tres saques de esquina sobre la portería de Alvaro, sin consecuencias,
fueron la diana de atención. Poco más tarde, el Catarroja desperdició una oca
sión pintiparada para inaugurar el marcador, pero el esférico salió fuera. Alvaro
salvaría, después, otro gol cantado. Nuevo saque de esquina sobre nuestra por
tería, seguido de otro conseguido por nuestros jugadores. El partido era lo que
nos temíamos. La pelota iba de un campo al otro sin respirar los jugadores. En
uno de los ataques vinarocenses, Sanmillán corrió por su banda, adelantó a la
defensa y lanzó un tiro esquinado que se coló en las mallas defendidas por
Senabre. Fue el 1 a O favorable al Vinaroz, que espoleó a los de Catarroja.
Poco después, tiro indirecto sobre la portería de Alvaro, que lanzó a córner. Re
suelto éste, otro saque de esquina. El acoso del Catarroja era visible y tenaz.
Nuestros defensas trabajaban de lo lindo, y, en su ayuda, hasta vimos a nuestros
delanteros para parar el agobio. Templados los nervios, volvió el Vinaroz por
sus fueros y se forzaron otros dos saques de esquina sobre el Catarroja. Revol
vióse éste y contraatacó insistente. En uno de estos momentos, su extremo iz
quierda Peris, desmarcado, aprovechó una pelota para establecer el empate a
un tanto con el que terminaría el primer tiempo.

Tras el descanso, Tena sustituyó a Taché, en el Vinaroz, y Marte a Mesado 1,
en el Catarroja. y varió la decoración. El Catarroja acusó el tremendo esfuerzo
del primer tiempo, mientras nuestro Vinaroz, con mejor preparación física, aguan
taba impávido. Las jugadas se sucedían con mayor peligro ante la meta del
Catarroja. A los quince minutos, se señaló tiro Indirecto que lanzó Casanova,
escapándosele la pelota al portero que quedó viendo cómo entraba en su por
tería. Fue el 2 a 1. No se conformó el Catarroja y arreció en sus desesperados
ataques, poco precisos por apreciable cansancio de sus jugadores clave. Selma
salió para sustituir a Delcalvario. El Catarroja pugnaba por aminorar el resultado
y forzó tres saques de esquina sin consecuencias. El partido tocaba a su fin,
y el Vinaroz, más entero, no sólo aguantaba, sino que empujaba lo suyo frente
a la portería del Catarroja. En uno de los últimos acosos, la defensa local se armó
un lío con su guardameta, y Sanmillán, que estaba allí, se encontró el esférico
a los pies, aprovechando la oportunidad para desviarla mansamente al fondo de
la red. Era el 3 a 1 definitivo, pues que seguidamente de ser centrada la pelota,
finalizó el encuentro.

Bien le jugó el Vlnaroz al Catarroja en su madriguera. No hubo desfalleci
mientos en los vinarocenses, que si bien fueron dominados a intervalos, espe
cialmente en la primera parte, en la segunda mandaron en el campo con ver
dadera autoridad por juego y preparación física. Alvaro resolvió su papeleta a
satisfacción, seguido de la defensa, que se mostró sólida y resolutiva. Mientras
Emilio era la sombra de su oponente, Adolfo trabajó mucho en el centro del
terreno. Delcalvarlo, en su primera aparición en las filas vinarocenses, mostró
buen toque de pelota y sentido del desmarque con rapidez y tiros atinados.
A poco que se acople a sus nuevos compañeros, dará buen resultado por lo
que pudimos ver en él. Taché muy voluntarioso y siempre en brecha, junto a
León que, si bien no marcó, jugó lo suyo frente a una defensa que iba a por
todas. Casanova, muy trabajador. Sanmillán, con los dos tantos en su haber,
oportunista eficaz. Tena, en la segunda parte que jugó, muy bien, reteniendo la
pelota y llevando juego al centro. Sigue nuestro Vinaroz en línea en alza, puesto
en Juego y óptimo de preparación y fondo físico.

El Catarroja, con mucho entusiasmo y sin desfallecer hasta que ya acabó
por convencerse de que no era posible. Nos gustaron Mesado I y Peris, en
la delantera, y Polit, en los medios.

El árbitro señor Martínez Millán, muchas veces despistado y amigo de como
pensaciones que a nadie gustan. No Influyó en el resultado para nada. A sus
órdenes, el CATARROJA alineó a: Senabre; Ridaura, L1oréns, Moya; Roselló,
Polit; Micó, Tarín, Luis, Mesado I (Marte) y Peris.

Por el VINAROZ jugaron: Alvaro; Barberá, Sos, Zapata; Adolfo, Emilio; Casa
nova, Taché (Tena), León, Delcalvario (Selma) y Sanmillán.

Mañana nos visitará el Villamarchante. Momento, el del Vinaroz, como para
que no se le escape la oportunidad de nuevos puntos para sus alforjas, teniendo
bien presente que no hay enemigo pequeño y hay que jugar el partido al com
pleto. Nueva ocasión para que los aficionados llenen el Cerval para aplaudir y
alentar a nuestros jugadores, merecedores de todo ello por la campaña satisfac
toria que están llevando. A lo que, fieles seguidores, nos sumaremos gustosa
mente.
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ESTANCOS DE TURNO
Dofta Pilar Daufr. - Calle San Crlst6bal.

~.Dr lluJ:-nhUrP/

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarl6: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30,

18 Y 19.
A Canet lo Rolg: 17.
A Castell6n: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 y 19.
A Catf: 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 10.
A Peñrscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rlo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30,15'30 Y17.
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.

747 Jefatura Local del Movimiento 24
4 Juzgado Comarcal .. ... ... 32

28 Juzgado de Instrucción oo. ••• 40
88 afie. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722

597 Oficina Información y Turismo ... 525
13 Parroquia Santa Magdalena ... 731
29 policra Municipal... 113

117 Semanario VINAROZ 24

FARMACIAS DE GUARDIA

,
TELEFONOS

A Alicante
TER, 15'27.

A Barcelona
Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER
11'02 - TER, 13'27 - Rápido, 15'17
Talgo, 16'27.

A Cuenca
Talgo, 12'45.

A Granada
Expreso, 21'15.

A Málaga
Rápido, 15'16.

A Madrid
Talgo, 12'45.

A Port·Bou y Cerbere
TER, 13'27.

A Sevilla
Expreso, 22'09.

A Tortosa
Ferrobús, 22'27.

A Valencia
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - TaI
ga, 12'45 - Rápido, 15'16 - TER
15'27 - TER, 18'56 • Expreso, 21'15
Expreso, 22'09.

A Benicarl6
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

Licenciado D. RAFAEL ROCA. - Calle San Francisco.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina ...
Ayuntamiento ... .oo

C. Abadía oo. oo' oo. oo •• "

Clfnica "San Sebastián" 'oo

Clfnica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil .oo ••• .oo

Hospital Municipal.. ... ...

1 ptas. cabo
14 ptas. Kg.

20 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

18 ptas. Kg.
10 Y 14 ptas. Kg.

3 ptas. uni.
10 ptas. Kg.
12 Y 24 ptas. Kg.
2 Y 6 ptas. Kg.
5 ptas. Kg.

24 ptas. Kg.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "BOEING BOEING", con
Tony Curtis y Jerry Lewis.
Miércoles y jueves, tarde y no·
che, "ES MI HOMBRE", con
José Luis López Vázquez y Sole
dad Miranda.

che, "NO SOMOS NI ROMEO NI
JULlETA", con José Luis López
Vázquez y Laly Soldevila.
Miércoles y jueves, tarde y no-o
che, "GOVE GIRL", con Beba
Loncar y Oliver Despax.

Ajos ...
Alcachofas
Cebollas .
Coles .

Guisantes .
Habas .
Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Naranjas .

Patatas .
Tomates .

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no-

CARNES

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "AL BORDE DEL RIO", con
Ray Milland, Anthony Quinn y
Debra Pagel.
Miércoles y jueves, tarde y no
che, "VIDA SIN FRENO", con
Suzanne Pleshette y Ben Gaz
zara.

POLLOS: 47 ptas. Kg.
CO EJOS: 110 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y
Hueso, a 20.

TERNERA: 1.", a 148 ptas. Kg.; 2.', a 120;
3.", a 100.

CORDERO LECHAL: l.', a 140 ptas. Kg.;
2.', a 60.

CORDERO MAYOR: l.", a 100 pta. Kg.;
2.", a 60.

CAR E CO GELADA: 1., a 89 ptas. Kg.;
2. , a 58; 3.', a 30.

CAR E REFRIGERADA: l.", a lJO ptas. Kg.;
2.", a 60.

t

ro. •
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•
SEGUNDO ANIVERSARIO DE

Caballer Balust
Exportador de Frutas

Que falleció en Alcira el día 18 de marzo de 1968

(D. E. P.)

Su esposa, hijos, nietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

En ALCIRA:
Día 15, a las 7'30, día Eucarístico~i en Santa Catalina.
Día 17, a las 8'15, misa en Santa Catalina.
Día 18, a las 8'30, misa en el Colegio de las Franciscanas.
Día 18, a las 8'15, misa en Santa Catalina.

En VINAROZ:
Día 17, misa en la Parroquia de la Asunción.

Vinaroz, marzo 1970.



A LAS 12 HORAS,

ARBITRO colegiado

E. P. D.

que intentaron en todo momento ofre
cer al público el baloncesto a que nos
tienen acostumbrados, y que en bas
tantes fases del partido lo lograron,
aunque no en su plenitud.

De salida el preparador del Kelvina
tor dispuso una defensa de su zona
con el 1-3-1, atacando al cesto contra
rio con rápidos contraataques basados
en especial por la parte de Zaragozá,
jugador rápido y efectivo. No obstante,
dicho planteamiento no dio los frutos
apetecidos, ya que mientras los ata
ques locales morían siempre al entrar
en la zona forastera, los ataques del
Villarreal no podían ser detenidos en
casi ningún momento por los jugado
res del Kelvinator, por ello a los po
cos minutos el marcador señalaba un
9-2 favorable al cuadro forastero, en
dicho momento el preparador del Kel
vinator cambió el sistema defensivo pa
sando a una defensa por zona, siguien
do el mismo sistema de ataque, dicho
cambio no tardó en hacerse notar y el
Kelvinator pasó a dominar la situación,
a pesar de las brusquedades de los
villarrealenses, consentidas casi todas
por el juez de la contienda. Esta primera
mitad finalizó con el resultado de 20-17
favorable a los blanquiazules del Kel
vinator. En esta primera mitad, debido
a la forma poco correcta empleada por
los visitantes, los nervios hicieron acto
de presencia en el equipo local y su
juego por ello no fue todo lo brillante
y efectivo que en ellos es costumbre.
En dicho primer tiempo, a nuestro mo
desto entender, lo más destacable fue
la reacción del Kelvinator ante el mar
cador adverso y ante el juego brusco
del contrario, así como el gran domi
nio que de sus nervios hizo el jugador
Martínez, capitán del Kelvinator, el cual
en todo momento intentó calmar a sus
compañeros, a la par que encauzaba
el juego del equipo, logrando su pro
pósito en ambos cometidos.

En el segundo tiempo el equipo local
serenó mucho más su juego y por ello
su efectividad fue en aumento, no per
diendo ya el mando en el marcador ni
en la pista, aunque a mediados de este
tiempo tuvo un bajón en su juego, pero
que rápidamente fue superado y hasta
el final fue el que impuso su ley en el
juego. En esta segunda mitad volvió a
destacar el jugador Zaragozá, que con
sus 21 puntos marcados fue una vez
más el máximo encestador, también
destacaron la labor de Arenós y
GÓmez.

A las órdenes del señor Vizcaíno,
que tuvo la peor actuación que le re
cordamos, los equipos formaron con
los siguientes jugadores:

VILLARREAL·OJE: Abella, Molla (2),
Batalla (2), Igual (3), Soler (9), Que
mades (2), Sanz (5), Nebot, Zaragozá
(2), Portolés (4), Rochera (5) y Gil.

KELVINATOR·OJE: Martínez, Torá
(2), Querol (3), Mestre, Portell, Casa
nova, De La Paz, Gómez (6), Zarago
zá (21) y Arenós (14).

En la primera mitad abandonó la pis
ta por 5 personales el jugador Rochera
del Villarreal y en la segunda parte el
jugador Torá del Kelvinator.

En resumen una victoria que nos
acerca más al triunfo final y que puso
una vez más de manifiesto el buen mo
mento por el que atraviesa el equipo
local.

Para la próxima semana tenemos la
visita a nuestra pista del Educación y
Descanso de Castellón, equipo que
practica buen baloncesto y que va a la
zaga del primer puesto de la tabla, por
ello esperamos presenciar un buen par
tido, en el que deseamos sea vencedor
una vez más el equipo local.

22
18
16
16
10
10

8
6
4

Resultados de la pasada jornada:
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 46 - Vi-

lIarreal-OJE, 34
E. Y Descanso, 37 - At. Levantina, 22
Moncófar, 47 - C. Sta. Segorbe, 50
Aplazado: Benicarló - S. Martí; y des-

cansó: O. A. R.
Clasificación actual:

KELVINATOR-OJE "
Benicarló-OJE ...
E. Y Descanso .
Villarreal ... . ..
Sumo Martí ..
At. Levantina
O. A. R....
Cueva Santa
Moncófar ...

Encuentros para mañana:
KELVINATOR-OJE - E. Y Descanso
Benicarló-OJE - Moncófar
Villarreal-OJE - Cueva Santa
O. A. R. - Suministros Martí
Descansa: At. Levantina

*NO, A UN COMENTARISTA

Con sorpresa, y a la vez indignación,
hemos leído en "Mediterráneo" del pa
sado miércoles el comentario que más
abajo transcribimos. Los muchísimos
vinarocenses que presenciaron el en
cuentro que se comenta, podrán atesti
guar cuanto hay de mentira en los he
chos que se nos atribuyen. No nos sor
prende este proceder ni incluso el atre
vimiento que tiene para injuriarnos
quien nos consta no presenció el par
tido. Es una proeza demasiado atrevida
la de vinarocenses y benicarlandos pro
clamándose en mandones del balon
cesto provincial, para que ello se en
caje bien por parte de quienes sólo
quieren barrer para casa.

Un periódico, "Mediterráneo", y una
ciudad, Vinaroz, merecen más respeto,
señor comentarista. Y por eso hemos
de decirle a su fácil e irresponsable
pluma, iNO!

"... Kelvinator-OJE - Villarreal tuvo su
emoción dado que los villarrealenses
mandaron hasta que los propietarios
enseñaron la garrocha, y entonces has
ta el colegiado se volvió vinarocense,
y es que, señores, nos parece que de
ahora en adelante habrán de tomarse
la cosa más en serio, y dotar de fuer
za pública estos ya consabidamente
fuertes encuentros, para evitar que sal
ga derrotado el equipo que más juega
de no ser el propietario ... "

-*
VILLARREAL·OJE, 34

KELVINATOR-OJ DE VINAROZ, 46
Después del paréntesis habido en el

Campeonato Provincial de Baloncesto,
motivado por las fiestas de la Magda
lena, se disputó el pasado domingo,
día 8, el encuentro entre los equipos
del Villarreal-OJE y el Kelvinator-OJE
de Vinaroz, partido que finalizó con la
victoria de los vinarocenses por el re
sultado de 46-34.

El partido, como era de esperar, re
sultó muy disputado y competido, no
logrando el cuadro local imponer su
ritmo habitual de juego debido a las
muchas brusquedades empleadas por
los forasteros, permitidas casi en su
totalidad por el árbitro del encuentro;
no obstante, El Kelvinator jugó un buen
partido y se hizo merecedor del resul
tado obtenido, ya que sus componentes
lucharon con gran tesón y entrega du-
rante todo el partido, siendo ellos los PERSONAL

ALBERGUES JUVENILES A DISPOSICION DE LA JUVENTUD
La Delegación Nacional de la Juventud, a través de su servicio de Alber

gues Juveniles, pone a disposición de todos los jóvenes españoles de ambos
sexos y con cara al turismo juvenil del próximo verano, los siguientes
albergues:

Garrucha (Almería). - Navarredondo de la Sierra (Avila). - Albur
querque (Badajoz). - Arenys de Mar (Barcelona). - Barcelona. - El
Bosque (Cádiz). - Castellón. - Gandario (La Coruña). - Tragacete (Cuen
ca). - La Malina (Gerona). - Castell de Ferro (Granada). - Fuenterrabía
(GuipÚzcoa). - San Sebastián. - Canfranc (Huesca). - Villamanin (León).
Salardú (Lérida). - El Escorial (Madrid). - Casa de Campo (Madrid). 
Puerto de Navacerrada (Madrid). - Cortes de la Frontera (Málaga). 
Candelaria (Salamanca). - Brañavieja (Santander). - Valdeavellano de
Tera (Soria). - Alborache (Valencia). - San Martín de Castañeda (Zamo
ra). - Borja (Zaragoza).

EL EMBLEMA DE ORO DEL C. D. CASTELLON
A D. FERNANDO GARCIA ARAGON

El pasado domingo y antes de jugarse el encuentro entre el Castellón y
el Córdoba, el President del Club Deportivo Castellón, don Emilio Fabregat,
impuso el Emblema de Oro del Club a don Fernando García Aragón, Dele
gado Provincial de la Juventud y Delegado Provincial de E. Física y Depor
tes hasta hace poco en nuestra provincia y hoy en Navarra.

aestrazgo

t

Sus desconsolados: hermano, Antonio; hermana política, Rosa
Brau; sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por
el eterno descanso de su alma.

BALONCESTO

Rogad a Dios por el alma de

Bautista Jornaler ~a~aller

* * *

Que falleció el día 9 'de los corrientes, a los 76 años de ¿dad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición

Apostólica de S. S.

PISTA POLlDEPORTIVA MUNICIPAL

*Domingo, 15 de marzo de 1970
Dos grandes acontecimientos deportivos

A LAS 10'30 HORAS,

BALONMANO
(Encuentro del Campeonato de 2.a División Nacional)

SEGARRA E. D. DE VALL DE UXO
KELVINATOR-OJE VINAROZ

ARBITRO colegiado

(Encuentro del Campeonato de 3.a División Nacional)

E. y DESCANSO DE CASTELLON
KELVINATOR-OJE VINAROZ
( líder actual)

Vinaroz, marzo de 1970.

(Viene de la pagina primera)

de 1957 alentándoles a desarrollar la labor política que exige el bien de Es
paña, c~n los brazos abiertos a todos los españoles de ?uena vol.untad, .e~
especial, con aquellos que con nosotros comparten un n:~smo sentldo antl~I

beral de inquietudes sociales, y acepten nuestra concepCIOn de la MonarqUla
Tradicional, recogiendo el llamamiento hecho a la Nación por el Jefe <;lel
Estado, con la lealtad y el espíritu patriótico que ni sus mayores adversanos
le han negado en su larga historia.

Desde entonces pasaron ya unos años, y los hombres de la Hermandad
del Maestrazgo, deseosos de cumplir con el sagrado deber de. s~rvicio a la
Patria y dentro de la línea trazada, se aprestan a ocupar pOSICIOnes y van
logrando, pacientemente, pero sin desmayos, ir borrando de las mentes
interesadas, la cómoda y fácil aseveración de que en el Carlismo hay una
gran reserva de honr.adez y lealtad, pero sin hombres que sean capaces de
acción eficaz de gobierno.

Llega la Ley Orgánica del Estado, sometida a referéndum del país. Re
feréndum en el que don Javier, en expresivo telegrama dirigido al entonces
Delegado Nacional de la Comunión, don José María Valiente, y publicado en
la prensa en fecha 26 de noviembre de 1966, dice que la Ley Orgánica, re
presenta un avance grande hacia soluciones legales para garantía de la
paz, y que crea las estructuras jurídicas para.l~ M?~arquía Tradi.ci~mal..Por
todo ello, felicita al Caudillo, y reitera la partlcIpacIOn de los tradICIOnalIstas
en este proceso político.

Consecuencia de esta Ley Orgánica, aceptada voluntariamente por los
españoles, ha sido la instauración de la ~onarquía del 18 de Julio, que
dando bien claro y patente, tanto en los dIscursos. ante las Cortes .c,omo .en
manifestaciones y escritos, que no se trata de nmguna restauracIOn, ~mo

de la apertura de un hecho histórico nuevo, consecuencia del 18 de JulIo y
basado en la voluntad de los propios españoles.

A nadie, por tanto, debe extrañar que los hombres de la Hermandad del
Maestrazgo, fieles a sus ideales y principios, y ~onse~;tentes con el voto que
emitieron, acepten, acaten y trabajen por una sItuacIOn ~e hecho, que no es
sino consecuencia natural de lo establecido por el propIO derecho. Porque
consideramos que la Monarquía Tradicional instaurada, es derivada del
espíritu de la Cruzada; es veladora de los principios que in~ormaron aquella
gesta y es la posibilidad única de salvaguardar a la Patna de los ?an~a

zas, de los que, por desgracia, tan plagada se encuentra m~e~tra hIstona.
Fieles, por tanto, a nuestros ideales recogidos ~o~ ~sa Ley O,r~amca por todos
avalada los miembros de la Hermandad del hIstonco y lealIsImo Maestrazgo,
seguirá~ trabajando con todas sus fuerzas, con ilusión y esperanza, a fin d.e
que no se vean malogradas las metas que con tanta sangre y tantos sacn
ficios han sido alcanzadas.

Manifestadas ya las Declaraciones de la Hermandad del Maestrazgo con
motivo de su VIII Asamblea, tan sólo nos resta hacer constar que ~ste fue
uno de los actos de más realismo y fidelidad al espíritu del 18 de JulIo.

Desde primeros de 1970, los empleados del hogar quedan amparados por
una Mutualidad Nacional que amplía al máximo el conjunto de sus prestaciones
y asistencias de la Seguridad Social.

La Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar radica en las Sedes Pro·
vinciales del Instituto Nacional de Previsión, donde se podrán obtener toda clase
de informaciones, así como en la Sección Femenina del Movimiento.

Hermandad del
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