
El próximo día 22, V1S1-1
tarán nuestra ciudad los
seiscientos miembros del
Skol Club, reunidos en
Congreso en nuestra pro
vincia y pertenecientes a
toda España. La mitad
llegarán a mediodía y el
resto a última hora de

la tarde.
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Es considerable la cantidad de cartas y telegramas que durante
estos días han llegado al Alcalde de la ciudad, felicitándole por el
éxito obtenido por Vinaroz y Angel Giner en el concurso de TVE.

De entre todas ellas, ofrecemos a nuestros lectores la expre
siva carta recibida de la prestigiosa sociedad valenciana "Lo Rat
Penat":

per
mientras
nuestro.

propia

triunfador del
millón de pe
del Alcalde

•mismo,
setas

El pasado lunes, a la hora acostumbrada, Televisión Española ofreció el
último programa del concurso que, bajo tantos aspectos, ha constituido un
resonante triunfo para nuestra ciudad.

Mientras Angel Giner con sus equipos iban salvando obstáculos jornada
tras jornada, Vinaroz iba sonando más cada día en toda España, de manera
especial con el programa en directo que el pasado día 30 ofrecimos.

La regular actuación de nuestro concursante, le ha permitido alzarse con
el triunfo, que si económicamente ha significado una respetable cantidad,
mayor ha sido todavía su resultado en cuanto a popularidad.

Felicitamos al buen amigo Angel Giner por el éxito alcanzado, así como a
los componentes de su equipo; a los asistentes a la Casa de la Cultura, que
tan decisiva actuación tuvieron en el resultado del concurso, y a los equipos
que actuaron el día 30 en Segorbe, Villarreal, Benicarló y Morella. Y en nom
bre de Vinaroz expresamos nuestro más profundo agradecimiento a to
dos ellos.

Pero de manera especial hemos de dejar constancia, de los lazos que con
motivo de este concurso se han establecido entre Almería y Vinaroz. Dos
ciudades que prácticamente se desconocían mutuamente, y que con ocasión
de los programas ofrecidos en directo desde ambas poblaciones, han tenido
oportunidad de conocerse.

Vinaroz ha saltado con este programa, a un envidiable primer término de
la actualidad española. Pero de manera especial ha entrado en Almería, don
de han brotado los mismos lazos de afecto y de simpatía que en Vinaroz
por la bella capital andaluza.

Sean, pues, en el momento de cerrar este programa, nuestras últimas pa
labras de cordial saludo a todos los almerienses, así como de gratitud por las
atenciones con que nos han venido abrumando, tanto su Alcalde como los
miembros de la Corporación Municipal. Y de cordial saludo también y grati
tud hacia Yecla, que con sus obsequios estuvo presente en el programa, y ha
cia Andorra y Centellas, que, pese a no haber estado en aquel momento en
Prado del Rey, vivieron nuestros éxitos como si de suyos propios se trataran.

La ciudad de Yecla se sumó
sonalmente al homenaie,
Andorra y Centellas vivían

éxito como cosa

Con la entrega de premios, terminó
el programa concurso de T. V. E.

«Los hombres saben...
los pueblos marchan»

ANGEL GINER,
recibió el
de manos

El día 15, Vinaroz conmemoró con diversos actos, la efe
méride gloriosa de la liberación de la ciudad en aquel Viernes
Santo de 1938, en el que las fuerzas nacionales llegaron al
Mediterráneo.

A las tres de la tarde, el vuelo general de campanas recor
dó a la población la gesta. Y a las ocho de la noche, en la
Iglesia Arciprestal, se celebró la Santa Misa, seguida de so
lemne "Te Déum".

Presidió el Alcalde y Jefe Local, con las Autoridades, Cor
poración municipal y Consejo Local del Movimiento, asistien
do gran número de fieles.

Tras la Santa Misa, y precedidos por la Banda de Corne
tas y Tambores de Juventudes, las autoridades y vecindario
se trasladaron al Paseo Marítimo, donde el Jefe Local y AlcaI
de, depositó una corona de laurel en el Monumento al
Ejército.

Conmemoración del
XXXII Aniversario
de la liberación

de nuestra ciudad

Servicio de aguas potables
Una vez cumplidos los laboriosos trámites de municipalización, el servicio

de agua potable de Vinaroz ha pasado a prestarse por gestión municipal a
través del correspondiente órgano de administración integrado por miembros
y funcionarios de esta Corporación. Es deseo primordial y se encuentra entre
los proyectos de inminente realización la mejora del servicio utilizando y
aprovechando hasta el máximo las posibilidades de los nacimientos de agua
de tal forma que el servicio quede satisfactoriamente prestado.

Ello depende no sólo, aunque, sin duda, en gran parte, de las propias
conducciones que son lo modernas y capaces que fuera de desear, sino tam
bién influyen una serie de factores de todo tipo cuales son, por ejemplo,
acometidas e instalaciones deficientes y complicadas dentro de los edificios,
debidas muchas veces a reformas de viviendas y locales que dificultan y en
torpecen la conducción de agua y merman su presión con evidente perjuicio
para el usuario.

Por ello. el servicio municipalizado de agua potable con el deseo de solu
cionar todas y cada una de las deficiencias, necesita, en primer lugar, cono
cerlas, a fin de poder estudiar si responden a un defecto de conducción gene
ral en una determinada zona o bien a un obstáculo particular y concreto de
una finca.

Se ruega, por tanto, que cuantas deficiencias se observen en este aspecto,
se comuniquen a la oficina del servicio de aguas, a fin de que por el mismo
se comprueben al efecto de su remedio y solución.

ExceHentíssim Sr. Alcalde-President de VINARoS.

ExceHentíssim Senyor:

En conéixer "Lo Rat-Penat" l'exit obtingut pel fill d'eixa població, N'An
gel Giner en el Concurs de Televisió Espanyola "Los hombres saben..., los
pueblos marchan", aquesta Entitat es complau en felicitar-vos participant
del goig d'aquest triomf, per tal com considerem a Vinaros, la porta de
Valencia.

Per aquesta circumstimcia, vos preguem feu extensiva la nostra felicitació
a eixa digníssima Corporació i a tot el poble de Vinaros.

Déu vos guard molts anys.

DESDE
Amigo Facundo Fora:

yo de poeta ni pún.
Yo nunca he escrito ningún
verso, ni antes ni ahora.
Lo mío no llega a tanto;
yo soy como si dijera,
no sé, la vaca lechera
y el poeta es el bel canto.
Lo mío es divertimiento,
el poeta es sinfonía,
yo escribo una tontería
y me quedo tan contento.
y nada más, buen amigo,
ya sabes cuenta conmigo.

ALMERIA
¡Ah! Perdón, se me olvidaba,
un abrazo a Alberto Vera,
otro a Orensanz, a Balada
y añade la lista entera
del censo vinarocense,
para que nadie se piense
que ha caído en el olvido.
En fin, Facundo querido,
recibe un abrazo fuerte
del que no tuvo la suerte,
y lo tenía en la mano,
de saber lo del pantano.

Almería, 12 de abril de 1970.
JAVIER PEÑA

V. i P.
El President,

JOAN SEGURA DE LAGO

Valencia, 9 d'Abrll de 1970.

El Secretari General,
JOSEP BEA IZQUIERDO
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·CÁB·EZÁ·:'
~» MU.E'L'AS ' ..

NEURALGIAS...
. ¿DUELE?

blo puede tener, en cambio, un castillo.
Pero si un pueblo tenía un castillo, que
tiene ahora arruinado, abandonado... ,
¡pierde un punto! por desidia. Ese pun
to, claro, se lo quitaría un "abogado del
diablo" de Televisión Española, verbi·
gracia. Y, claro, si dos pueblos ambos
han hecho mucho, gana el que lo ha
hecho en menos tiempo, o el que ha
hecho más, proporcionalmente. La cosa
no puede ser más sencilla ... , ¡digo yo!

Hasta ahora se ha demostrado (?)
que los hombres saben. Que se de
muestre ahora que los pueblos mar·
chan, ¿no?

Y con la mano en el corazón, les pro
meto no ocuparme más de lo que sa
ben los hombres y no mentar más el
asunto, ni meterme en cotilleos de gé·
nero. .. hasta que se trate de lo que
los pueblos marchen; si es que se toca
eso en Televisión.

Y como se ha hecho extenso esto,
que entre otras cosas no me ha salido
hoy lo que se dice crítico del todo ... ,
dejaremos para otro día lo que espera·
ba fuese esta crónica.

Esta crónica iba a ser sobre los pue
blos, sobre lo que marchan los pue·
blos, sobre sus tierras, sus solares, sus
urbanizaciones... Porque he leído co
sas muy interesantes en la prensa es
tos días y quiero que ustedes, conmi·
go, las saboreen, las mediten, las estu
dien, y... con mis críticas, hagamos
que Vinaroz marche... , marche en ca
beza de esta provincia y... ¡de todas
las provincias! Que aprenda de Alme
ría, su nueva ciudad hermana, que
creíamos un mal pueblo y ha resultado
ser una bella ciudad. Y si no nos enga
ñan sus ediles, en los que tenemos
plena confianza, ha de serlo mucho
más en breve. iAlmería sí que marcha,
contra! Imitémosla, pardiez, y marche
mos nosotros también. Dejémenos de
cotilleos, dejemos de acuparnos de co
sas ajenas, dejemos en sus arcas los
caudales (¡tampoco los cataremos!. .. )
y ocupémonos de las cosas que nos
importan, que nos importan a nosotros:
nuestras ca 11 e s, nuestras industrias,
nuestras playas, nuestros turistas ...

Por eso la semana entrante volvere·
mos a ocuparnos de nuestras cosas,
caramba. Ahora sólo me resta decir
adiós a Almería, a donde pienso vol·
ver, faltaría más!, a comer sus gambas,
pasear sus calles, disfrutar su sol. A
ver si se acuerda de mí, para sus fies
tas, el simpático don Angel, de tan
agradable memoria la noche del Ta
ranto, y me invita a pasarlas allí. ¡Por
mi parte queda invitado a una buena
ración de langostinos en agosto! ¡Ah!,
y a ver si esta vez no olvida ponerme
en la solapa el "Indalo" ese tan sala
do, recontra ...

'dREIKEHL Recuerde ...
son gr~geas

~~ <".'.

C0t-JSU[TE A' ~u MEDICO

ANALGESICO
VITAMINADO

INOCENCia

P. S.: Y no les extrañe que yo tamo
bién pida Claro que contra el vicio
de pedir .

El cotilleo es algo que la gente no
puede por m~nos de usar y abusar. El
cotilleo es algo consustancial con el
ocio ciudadano. En cuanto más ocupa
do está uno en "sus" cosas, menos se
ocupa de las "cosas ajenas", y como
el cotilleo es eso... Claro que yo no sé
de dónde viene eso de "cotilleo"; segu
ro que si buscamos en el diccionario
de la lengua o le preguntamos al señor
ese del "Lenguaje" poco nos han de
aclarar, el uno o el otro. Pero perdo
nen ustedes que hable de cotilleo,
cuando mi propósito era bien otro: De
jar de hablar de cotilleo.

Quero decir que estos días se ha co
tilleado a más y mejor en Vinaroz... iY
donde no es Vinaroz! Se ha hablado
más de lo que no nos importa que de
lo que nos importa. Porque, que yo
sepa, la primera persona que ha habla
do de lo que sí nos importa a todos ha
sido el simpático, apuesto, gentil, gua
petón, arrollador, dinámico... de don
Angel. No; no don Angel... Giner, cla
ro, sino don Angel Gómez Fuentes, el
cordial Teniente de Alcalde de Almería
que nos visitó hace poco, y que en Te
levisión Española dijo, más o menos,
que lo que nos importaba a todos, iA
TODOS!, no era si un señor apolíneo
se quedaba sin premio y otro que no lo
era tanto se lo llevaba, sino que lo que
importaba era que dos pueblos (y quien
dice dos pueblos dice dos ciudades ... ,
pues la nuestra también lo es) promo
cionasen sus tierras y sus playas..

Almería, la que creíamos cenicienta
de Andalucía, está resultando ser todo
lo contrario. No obstante, necesita un
empujoncito para que vallisoletanos, jie
nenses, donostiarras ... , se compren un
apartamentito, o se agencien una par
celita, donde pasar unos días de repo
so. Vinaroz, perlita de la Costa del Lan
gostino, si bien es la población más
simpática en muchos kilómetros de cos
ta, tiene el mejor paseo, sale todos los
días en la pequeña pantalla ... , necesita
también un pequeño empujoncito a ver
si turolenses, cacereños, abulenses ... ,
se deciden a hacerse un chalet, tomar
un piso, comprar un terrenito ... donde
dejar sus ahorrillos y broncearse de sol
y mar.

y de todo eso, de nuestros pueblos,
es de lo que nos interesaba haber es
tado hablando estos días y no de...
iotras cosas!

Claro que no es nuestra la culpa,
sino de Televisión Española. A punto
estuvo de arreglarse; al menos creo
que fue Soler Serrano quien dijo que
en la última sesión iban a enmendar el
fallo que les constaba tenían: la parti
cipación de los pueblos ... que mar
chan. Pero vino Urtain, se lió a palos
y ... si bien a Weiler le atizó pocos... ,
icosa vista y sabida! ... , a nosotros, a
los pueblos, les atizó tal derechazo que
los dejó en su rincón, hasta el próximo
concurso.

Yo, si no fuera inoportuna la oca
sión ... iY lo es!. .. , le diría a Soler Se·
rrano que organizase otro concurso (en
el cual espero no participaremos... ) en
el que no haya concursantes, ni vede
tes, ni millones; un concurso en el que
haya PUEBLOS. ¿Cómo? No lo sé ... Si
lo supiera a lo mejor me apellidaba Fer·
mano No obstante, hay algo que no fa
lla y es esto:

Si hay que demostrar que los pue
blos marchan (han marchado y están
marchando) sería cosa de que los pue
blos (sus municipios) sean los que en
tren en liza y digan cuanto han marcha
do y cuanto marchan y cuanto piensan
marchar. ¿Marcha de qué? Pues, natu
ral, marcha de la cultura, del cultivo,
de sus hombres... , ¡los Genios, claro!,
de su patrimonio, de sus gestas... Un
pueblo puede tener un Cajal, pero Cajal
no hay más que uno; por ello otro pue·

Misas para el Oomin~o

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

10 ArciprestaL
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa Moa. Magdalena.
18 Arcip¡oestal.
19 Santa M.. Magdalena.

Martes, 21: 7'30, Misa. Intención:
María Belso Olivares.

Miércoles, 22: 7'30, Misa. Inten·
ción: Antonio Betés.

Jueves, 23: 7'30, Misa. Intención:
Francisco López R.

Viernes, 24: 7'30, Misa. Intención:
Rosa Faro.

Sábado, 25: 7'30, Misa. Intención:
Severino Solana.

DOMINGO CUARTO
DE PENTECOSTES

Consideraciones
Jesús vive entre nosotros como el

Buen Pastor. El da su vida. Nosotros
tenemos que abrirnos a la "Vida
Nueva" que procede de El y llamar
a Dios "Padre". Esta vida no nos
aleja del mundo, nos encierra en él
como fermento transformador. No
importa que el mundo no vea. Lo
que importa es ser hijos de Dios y
entregar nuestra vida por la unión
de todos los hombres en El.
Segunda lectura en la santa Misa
de mañana

Es la primera carta del Apóstol
San Juan y dice: "Queridos herma
nos: mirad qué amor nos ha tenido
el Padre para llamarnos hijos de
Dios, pues lo somos. El mundo no
nos conoce porque no le conoció a El.

Queridos: ahora somos hijos de
Dios y aún no se ha manifestado lo
que seremos. Sabemos que, cuando
se manifieste, seremos semejantes a
El, porque le veremos tal cual es."
Contestación de los fieles
al salmo responsorial

"La piedra que desecharon los ar
quitectos,es ahora la piedra angular."

SANTO EVANGELIO

En aquel tiempo dijo Jesús a los
fariseos: "Yo soy el Buen Pastor. El
buen pastor da la vida por las ove
jas; el asalariado, que no es pastor
ni dueño de las ovej as, ve venir al
lobo, abandona las ovejas y huye; y
el lobo hace estragos y las dispersa;
y es que a un asalariado no le im
portan las ovejas.

Yo soy el Buen Pastor, que conozco
a las mías y las mías me conocen,
igual que el Padre me conoce y yo
conozco al Padre; yo doy mi vida por
las ovejas. Tengo, además, otras ove
jas que no son de este redil; también
a esas las tengo que traer y escucha
rán mi voz y habrá un solo rebaño,
un solo Pastor. .

Por eso me ama el Padre: porque
yo entrego mi vida para poder recu
perarla. Nadie me la quita, sino que
yo la entrego libremente. Tengo po
der para quitarla y tengo poder para
recuperarla. Este mandato he reci
bido del Padre."

SANTORAL

Sábado, 18: San Eleuterio.
Domingo, 19: San León.
Lunes, 20: San Sulpicio.
Martes, 21: San Anselmo.
Miércoles, 22: San Agapito.
Jueves, 23: San Jorge.
Viernes, 24: San Fidel.
Sábado, 25: San Marcos.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 19. - Este domingo
se hará la Primera Comunión de las
Niñas de la Parroquia. A las 8, Misa
para el Novenario de Enrique Vidal
Catalá. A las 9, Misa para Tomás
Mansicidor. A las 9'30, Misa de la
Primera Comunión de las Niñas. A
las 12, Misa para Francisco Sorolla
y Josefa Obio!. Por la tarde, a las
5'30, santo Rosario, y a las 6, Misa
para José Diarte.

Lunes, día 20. - A las 8, Misa
para Agustín Piñana González. A las
9, Misa del Novenario para Enrique
Vida!. Por la tarde, Misa para Luis
Redó Guillén.

Martes, día 21. - A las 8, Misa
para la Familia Giner Ribera. A las
9, Misa del Novenario para Enrique
Vida!. Por la tarde, Misa para Fran
cisco Adell García.

Miércoles, día 22. - A las 8, Misa
para Francisco Adell García. A las
9, Misa del Novenario para Enrique
Vidal. Por la tarde, Misa para las
Almas.

Jueves, día 23. - A las 8, Misa
para Francisco Adell García. A las
9, Misa del Novenario para Enrique
Vidal. Por la tarde, Misa para la
Familia Ferrás.

Viernes, día 24. - A las 8, Misa
para Francisco Adell García. A las 9,
Misa del Novenario para Enrique
Vida!. Por la tarde, Misa para la
Familia Libori Ferrer.

Sábado, día 25. - A las 7'30, Misa
del Novenario para Enrique Vidal.
A las 8, Misa para Todos los Fieles.
A las 9, Misa para José Leopoldo
Adell. Por la tarde, Misa para Pedro
Vida!. En el Asilo, Misa para Con
cepción Monserrat.

Domingo, día 26. - Domingo Quin
to después de Pascua.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

María Isabel Royo Adell, José Do
mingo Bordes Sales.

MATRIMONIOS

Domingo Ribera Naya con Pilar
Monroig Vida!. Francisco Ibáñez
Alonso con Rosa Chaler Ayora.

DEFUNCIONES

Ramón Piqué Plaza, 78 años.
Rafael Martínez, 38. - María Se
bastiá Prades, 80.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 19: 8'30, santa Misa.
12'30, Misa. Intención: Miguel Ayza
y Teresa Gombau. 7'00, Misa. Inten
ción: Rosa Llátser.

Lunes, 20: 7'30, Misa. Intención:
Juan Bta. Albiol.

23 de Abril - FIESTA DEL LIBRO - Oto. 10 %

*LIBRERIA CASTELL

23 de Abril - FIESTA DEL LIBRO - Oto. 10 %

*LIBRERIA 'CASTELL
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Carta del Alcalde
" /

Mis queridos amigos:

Por fin, terminó el concurso "Los hombres saben ... los pueblos mar
chan", que Televisión Española ha mantenido en antena durante más de
un año. Y tras las últimas jornadas, cargadas de denso nerviosismo, aunque
en todo momento bien encubierto por otros imperativos más importantes,
ha llegado el desenlace, que no ha sido otros que el que se venia pre
viendo, no tan sólo en nuestra ciudad, sino en España entera, dada la
actuación de Vinaroz.

Que no en balde nos tenian acostumbrados a los millones de teleespec
tadores, Angel Giner y sus equipos, a ir por delante en la clasificación. Y
tal vez esto mismo haya motivado el que, llegado el momento deseado, no
nos haya cogido por sorpresa el triunfo, y lo hayamos considerado como
una cosa natural. No dándole, en consecuencia, la importancia que real
mente tiene.

No estará, por tanto, de más, en este momento de balance, recordar
que pasan de nueve mil los municipios que hay en España. Que de entre
ellos, han sido varios los centenares de concursantes que han desfilado por
Prado del Rey en el transcurso de dieciséis meses. Que tras las fases
eliminatorias, fueron dieciséis los que quedaron clasificados para la fase
nacional. Que de ellos, doce quedaron en la cuneta, y cuatro pasaron a la
semifinal. En la que, lógicamente, quedaron tan sólo dos para la fase final.

y no olvidemos que a lo largo de estos dieciséis meses, y durante la
actuación de los centenares de concursantes salidos de muchos de los
nueve mí! y pico de municipios españoles, y en todas las elimintorias
celebradas para elegir primero a los dieciséis, luego a los cuatro y por fin
a los dos, Angel Giner ha ido siempre en cabeza. Nada tiene, por tanto,
de extraño que estuviéramos convencidos de que el resultado final nos
seria favorable.

Lástima que a última hora, una respuesta dada válida para Vinaroz,
cuando en opinión de muchos no estaba clara, ensombreciera un poco la
brillantez del resultado.

Ahora que ya ha pasado, debo confesar que desde el primer momento
estuve disconforme con la decisión que se adoptó y que dio por buena
la respuesta. Y debo añadir que en mi fuero interno, deseaba que Tele
visión Española aceptara la impugnación que me constaba se iba a
presentar. Pero con la misma sinceridad debo decir que, conocedor de
detalles que no llegan al gran público, gracias a la pericia de los técnicos
y encargados del programa, comprendi también que la impugnación llega
da de forma improcedente, antes de que lo hiciera por los caminos nor
males, no podia ser aceptada por Televisión Española, porque por si sola
se habia cerrado todas las puertas a ser siquiera considerada ... Y esto
fue lo lamentable. Porque estoy seguro, absolutamente seguro, de que

yendo al desempate que se hubiese producido al restar 30 puntos a Vi·
naroz, el triunfo era igualmente para Angel Giner y nuestra ciudad. Porque
si él y su equipo no eran bastante, contábamos con los asesores que se
han venido reuniendo en la Casa de la Cultura, que en las últimas jornadas,
cuando sólo estaban los que son, habian alcanzado tal firmeza y coordina·
ción, que no habia para ellos pregunta imposible.

No puedo relacionar a cuantos han colaborado en este triunfo tan re
sonante de Vinaroz. Pero si debo hacer una excepción en una persona que
sin ser de Vinaroz, ni residir en Vinaroz, ha venido desplazándose lunes
tras lunes desde Castellón a nuestra ciudad. Se trata del Director del Ins
tituto "FrancIsco Ribalta" de Castellón, don José Trullén, que no ha dudado
ni un momento en molestarse una y otra vez, con el único y exclusivo fin
de ayudar, si la ocasión se terciaba. Que si se terció más de una vez,
como les consta a todos los allí reunidos.

Angel Giner ha ganado el concurso de Televisión Española, de lo que
todos nos congratulamos extraordinariamente. Pero no olvidemos que, en
definitiva, tal como dije ante las cámaras el pasado lunes, más ha ganado
Vinaroz. Puede, por tanto, Angel sentirse satisfecho, ya que, a la satisfac
ción lógica por el premio material logrado, puede y debe unir la satisfac
ción moral de haber prestado un gran servicio a su pueblo. Haber conse
guido para Vinaroz, lo que cada uno de los nueve mil y pico de municipios
españoles hubiese deseado. Que durante cinco lunes consecutivos, a la
hora de mayor audición, la atención de España entera estuviese prendida
por el nombre y las cosas de nuestra ciudad.

Estoy seguro que todos os habéis dado cuenta de ello. Y lo que medio
en broma dije desde el balcón del Ayuntamiento el pasado jueves, cuando
la llegada de Angel Giner, os lo repito ahora en serio. Que en estos mo
mentos, para millones de españoles, es casi tan familiar el nombre de
Vinaroz como el de cualquier capital española. Y esto, por sí sólo, vale ya
cuantos aplausos dediquemos a nuestro concursante.

y lo mismo podemos decir de Almería. De lo que nos congratulamos.
Porque igual como sabemos, que Yecla, Andorra y Centellas han vivido
febrilmente cada uno de los minutos del programa y de los azares del
concurso, con nervios e, incluso, con lágrimas de emoción, Vinaroz lo ha
vivido de satisfacción al saber que era Almería la ciudad que con nos
otros compartía la popularidad.

Unas nuevas puertas se nos han abierto. Allá donde nuestro Mar Medi·
terráneo empieza a mirar hacia el Atlántico, y empieza a cerrarse frente a
las costas africanas, Vinaroz ha encontrado una población hermana. Con
sus brazos abiertos, como los nuestros; con afán de superación parecido al
nuestro y con un corazón tan grande como sensible. Y este hallazgo ha
sido feliz hasta tal punto, que tenemos la seguridad de que el mismo paso
del tiempo, que inexorable irá borrando el recuerdo de este concurso de
Televisión, será el que irá afianzando esta hermandad y este afecto que
unen a Almeria y Vinaroz.

Mi enhorabuena a todos por el éxito alcanzado y un fuerte abrazo para
todos,

FRANCISCO JaSE BALADA

: : : : ; : ; : : : :

Dado en Vinaroz, a dieciséis de abril de mil novecientos setenta.

EDICTO
DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS, Juez de Prime

ra Instancia de la Ciudad de VINAROZ y su Partido.

Así lo tengo acordado, en Expediente de declaración de Herederos abin
testato de dicha causante bajo núm. 30 de 1970, a instancia de MARIA JOA
QUINA SOLER MIRALLES, mayor de edad, sin profesión especial, vecina
de Zorita del Maestrazgo, calle Callejones, s/n. 1, hermana de dicha ausente.

El Secretario,

Fdo.: JOSE VALLS

RECAUDACION DE IMPUESTOS Y EXACCIONES DE ESTE
MUNICIPIO DE VINAROZ

'.A V I S O

Se pone en conocimiento de todos los propietarios y administradores de
FINCAS URBANAS de este municipio, que todos los EDIFICIOS Y SOLA
RES, tanto los que radican dentro del casco de la población como los de fue
ra de él, figuran incluidos en el ARBITRIO SOBRE URBANA en el corrien
te año, y los edificios que los tengan, en los SERVICIOS DE ALCANTARI
LLADO Y RECOGIDA DE BASURAS, por lo que deben pedir todos sus
recibos para efectuar su pago, en evitación de los recargos de apremio.

RECAUDACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO DE LA ZONA
DE VINAROZ

•A V I S O

Se pone en conocimiento de todos los propietarios de FINCAS RUSTICAS
de este municipio de Vinaroz y que están exentas de la Contribución, que en
este primer semestre, se efectúa el cobro de los recibos de la CUOTA EM
PRESARIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, de los años 1967 y
1968, los cuales deben hacerse efectivos, en evitación de incurrir en los recar
gos de apremio.

Juez de Primera Instancia,

Fdo.: MARCELINO MURILLO

Por el presente edicto, se anuncia la muerte sin testar de doña FELISA
SOLER MIRALLES, que falleció en Castellón, accidentalmente, según se
acredita, y en la fecha de 6 de diciembre de 1969, siendo vecina de Zorita del
Maestrazgo, y en estado de viuda de JOSE EMILIO NAVARRO MESTRE, sin
su cesión y no habiendo otorgado disposición alguna "mortis causa"; y se
llama a los que se crean con derecho a su herencia para que comparezcan en
este Juzgado a reclamarla dentro del término de TREINTA DIAS, aper
cibidos que, de no verificarlo, les parará el perjuicio a que hubiere lugar.

AVIZOR

PERFIL DE LA SEMANA

V OLVIMOS, en la noche del lunes, a quedar atentos a la pequeña
pantalla, en nuestros hogares vinarocenses. Pero, en esta ocasión,

con la tranquilidad de conocer el resultado de antemano, ya que el con
curso había terminado en la anterior. Nuestro representante y buen
amigo Angel Giner iba a aparecer recibiendo el premio a su presencia
en el concurso. Como así fue, habiéndose proclamado vencedor abso
luto. Junto a él, vimos al representante de Almería y, dándoles apoyo
de solidaridad, el Alcalde de nuestra ciudad y el Primer Teniente de
Alcalde de Almería que manifestaron sus sentimientos de mutuo afec
to entre ambas ciudades, como uno de los inestimables frutos de este
concurso de Televisión Española, que nos tuvo en vilo durante larga
temporada. Con la satisfacción de que Vinaroz haya logrado alzarse
con la victoria, vaya nuestra felicitación al amigo Angel Giner y a
todos sus colaboradores a quienes Vinaroz debe grati¡,ud.

El domingo pasado, con el de mañana, redHúan la alegría ciudada
na del acontecimiento de la Primera Comunión de tantos y tantos niños
y niñas que viven esa ilusión sentida y deseada desde tantos días
antes. Con ellos, sus familiares en fiesta hogareña entrañable y emo
cionante. Pequeño oasis de paz y tranquilidad, éste, en estos tiempos en
que tantos trastornos de todo orden van sucediéndose y de los que
tenemos rápida noticia, a través de los medios de difusión modernos.
Fiesta infantil que lo merece todo, pues que los niños son lo que más
interesa y, para ellos, todo cuanto se haga o piense es poco.

El miércoles, en la Arciprestal y con motivo del XXXII Aniversa
rio de la Liberación de la Ciudad, se celebró la santa Misa, seguida del
canto solemne del "Te Déum", tras lo cual, y ante el Monumento de
dicado al E.jército, se hizo ofrenda de una Corona. En dichos actos or
ganizados por la Jefatura Local del Movimiento, hubo numerosa asis
tencia, alertada, el mismo día a las tres de la tarde, por el vuelo de las
campanas en recuerdo de la hora histórica.

Mediado abril, la temperatura primaveral deja sentir su inlluencia
en calles y plazas que empiezan a verse animadas a todas horas. Nota
mos ya la presencia de extranjeros, como avanzadilla de quienes es
peran el verano para realizar su excursión anual que cambie, por unas
semanas, la monotonía de sus ocupaciones. Y comenzamos a sentir el
primer calor, suavizado por ese "ventet de les virbadores", que, inva
riablemente, sopla cada día. El calendario es inllexible y cambia sus
hojas con una rapidez que no quisiéramos nadie. Pero, es así, y no
tiene remedio. Paciencia, mientras el cuerpo aguante.

La Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar ha sustituido al antiguo
Montepfo Nacional del Servicio Doméstico, ampliando al máximo el conjunto de
sus prestaciones de Seguridad Social.
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23 de Abril - FIESTA DEL LIBRO - Oto. 10 %

*LIBRERIA CASTELL

Colonia uinarocense en Barcelona

Leopoldo Querol

SERVICIOS QUE PRESTA EL COLEGIO

"TADEO"

alegre, Ud. lo dice, sin embargo, en
otros sitios sucede todo lo contrario.
N o muy lejos de Vinaroz y sin salir
de la provincia hay una ciudad un
poco mayor que Vinaroz, y el mar
está cerca de tres kilómetros. El
puer~o muy parecido al nuestro en
cuanto se refiere al diseño; sin em
oargo, hay allí un lugar maravilloso:
una lujosa cafetería de esas que alu
de nuestro admirado Inocencio. Una
cafetería con su terraza, sus plantas
y su barra repleta de frutos del mar.
Una cafetería-bar-restaurante rústi
co, típico, elegante y al alcance de
cualquier bolsillo. Está situado en el
lugar más inverosímil y a la vez más
romántico del puerto, me refiero a la
punta misma de la escollera, allí don
de da luz a los marineros el faro ver
de, el cual han tenido que colocar
en el tejado. N o quiero continuar na
rrando y describiendo tal lugar por
que no quiero pecar de propangadis
ta ni quiero que digan que hago pu
blicidad. Los que han estado en tal
lugar, y estoy seguro que serán va
rios, sabrán lo que aquello es.

Resumiendo y para terminar, yo
me pregunto, ¿por qué Vinaroz sien
do una ciudad alegre y bella, no
tiene un lugar de éstos?

INFORMACION:

- Atención del Gabinete de Psicopetlagogía.

- Dirección espiritual.

- Atención médico-farmacéutica.

- Cirugía.

- Estudio dirigido y clases de repaso por profesores espe-
cializados.

- Informes periódicos a los padres.

- Lavado de ropa.

- Actividades complementarias, deportivas, culturales de
aire libre, etc.

Colegio Menor "Santo Cristo del Mar"
A. Yecla, s/n.
Teléfono 529

BENICARLO

CURSO 1970·71

ALUMNOS INTERNOS Y MEDIO PENSIONISTAS DE
BACHILLER GENERAL; GRADO ELEMENTAL Y BACHI
LLER TECNICO SUPERIOR.

COLEGIO MENOR DE JUVENTUDES

"SANTO CRISTO DEL MAR"

BENICARLO

•

DIRIGIRSE en la Redacción de este periódico

de 12'30 a 1'30.

Industria local, precisa:
Mecanógrafa con dominio de Francés e Inglés

Desearía y es lo que vaya inten
tar, que estas líneas no hagan pen
sar a las gentes y a mi desconocido
amigo Inocencio, que mi intención es
arrebatarle su tan merecidísimo lu
gar en el Semanario ("Critiquilla").
Al revés, lo que intento es darle la
razón sobre lo que dice en el Se
manario número 152 del 4-4-70. Es
toy de acuerdo con Ud., Sr. Inocen
cia (perdóneme por lo de Ud., pero
aunque desconocido por mí, estoy se
guro que me llevará varios años y
digo varios, por no decir bastantes),
sobre lo que dice que la ciudad pros
pera para nosotros. Y pone los de
dos en la llaga en cuanto pregunta
sobre los bares, o los cafés, o tascas.
Aquí en Vinaroz muchos bares, pero
tedas de la misma índole (no es que
yo los desacredite ni crean que me
paso la vida o ratos libres yendo
a hacer inspecciones por ellos). Pero
díganme Uds. aquí en Vinaroz cuán
tas tascas rústicas hay. Díganme
dónde hay una buena terraza. Casi
me atrevería a decir, y lo digo en
voz baja para que no me oiga na
die por si me equivoco, que tal lugar
no existe.

Sí, señor, tiene Ud. razón, hay co
sas que no se comprenden cómo no
están en nuestra ciudad. Pasó esto
en nuestra ciudad que tiene fama de

Contestando a "Inocencio"
toda España durante su vida artística,
sino que también por muchísimos o to
dos los países del extranjero, a pesar
de esto y es lo que quiero hacer resal
tar, nunca ha dejado de ser, de sentir,
porque no solamente es ser hay que
sentir, lo que sentirse vinarocense, sen
tirse vinarocenses quiere decir sentirse
valenciano, sentires valenciano quiere
decir sentirse ESPAÑOL. Y un hombre
que ha pasado gran parte de su vida
fuera de España, el que no haya dejado
de sentirse español, merece un home
naje, y este homenaje es el que nos
otros le ofrecemos en este momento,
con vuestra presencia, presencia que
agradezco mucho, porque si no fuera
por vosotros este acto no tendría vida
y es gracias a vosotros que este acto
le da una vida y una simpatía que de
otra manera faltaría y resultaría dema
siado fría. El homenaje que le brinda
mos a usted es muy modesto, pero
créame que en este homenaje que nos
otros le rendimos en la Casa de Valen
cia, va toda la región valenciana; nos
otros aquí en Barcelona representamos
no a los socios, sino también a toda
la colonia castellonense, valenciana y
alicantina de aquí de Barcelona, y es
en nombre de todos ellos, de toda la
región valenciana, que aquí en Barce
lona le dedicamos este homenaje; y
para recuerdo de este homenaje, para
que Ud. no se olvide le vamos a imponer
la insignia de oro de la Casa de Va
lencia ... "

A continuación se le ofreció un ra
mo de flores a la distinguida esposa
del prócer vinarocense, ofrenda que
igualmente hizo el Presidente de la
Casa de Valencia en Barcelona.

Con verdadera emoción, don Leopol
do Querol agradeció el homenaje que
se le rendía con las siguientes pala
bras:

" ... No hay nada más emocionante
para mí que esta atención inapreciable
de esta insignia puesta por el Presiden
te de la Casa de Valencia, porque, cIa
ra, todo lo que proviene de nuestra
'Patria chica' tiene un valor incalcu
lable y emocionante desde todos los
puntos de vista. No vaya caer yo aquí
ahora en el tópico de decir que es in
merecida para mí esta condecoración,
que es lo que generalmente se suele
decir por modestia, sencillamente, yo
lo único que quiero decir es dar las
gracias más rendidas con todo mi co
razón al Presidente de la Casa de Va
lencia, al Presidente de la Colonia Vi
narocense, y en fin, a todos los asis
tentes a este acto, que me han conmo
vido con su presencia, y en fin, rendir
esas gracias con todo lo que puede mi
corazón expresar en este momento;
esto lo rubrico con un abrazo muy cor
dial al Presidente, que sea representa
tivo o simbólico del abrazo que doy a
todos los valencianos de las tres pro
vincias; y otro simbólicamente también
al Presidente de la Colonia de Vinaroz."

A continuación se dio un vino de
honor a todos los asistentes.

El señor Casa Laliga y Giner Torres,
Presidentes, respectivamente, d e la
Casa de Valencia y Colonia Vinarocen
se, dedican un caluroso saludo a todo
el pueblo de Vinaroz y a su litre. Al
caide.

Volvemos a acercarnos a don Leo
poldo Querol y nuevamente le inquiri
mos:

-Digue algo pa Vinaros.
Emotivament diu:
-iVIVA SANT SEBASTIA! ...

Barcelona, abril de 1970.
MANUEL PEREZ GAUXACHS

Nuestro querido amigo y paisano,
don Leopoldo Querol Roso, insigne pia
nista, cuya fama ha traspasado las
fronteras, actualmente se encuentra en
Barcelona. La estancia en la ciudad
Condal del ilustre maestro, se debe a
que durante los días 11 y 12 del co
rriente mes, dio unos conciertos en el
Palau de la Música. Aprovechando esta
circunstancia, hemos sido recibidos por
don Leopoldo, quien con exquisita cor
dialidad, elegante sencillez y sinceridad
nos responde a unas preguntas que le
hemos formulado:

-Don Leopoldo, sabemos que va a
dar unos conciertos de piano, ¿podría
decirnos cuál es el programa que
tiene?

-Voy a dar un concierto de piano
en el Palau de la Música, cuya audición
se interpreta en Barcelona por primera
vez, su autor un compositor ruso lla
mado Dmitri Schostawich, "Concierto
número 2 para piano y orquesta".

Dejando un poco aparte los temas
melómanos, seguimos charlando con el
señor Querol, y la conversación se cen
tra en Vinaroz, lo que aprovechamos
para preguntarle nuevamente:

-¿Qué le ha parecido la actuación
de Angel Giner en el programa televi
sivo "Los hombres saben... los pue
blos marchan"?

-La actuación de Angel, desde lue
go, ha sido brillantísima, y como buen
vinarocense me siento sinceramente sa
tisfecho, pues una vez más el nombre
de Vinaroz ha merecido un lugar des'
tacado.

Hemos referido el programa que Te
levisión Española retransmitió desde
Vinaroz y, comentando algunas cosas,
es de destacar que la canción de aire
marinero "Varem lo lIaut" que se inter
pretó, la letra y la música corresponden

, a' la composición que hiciera el abuelo
de Leopoldo Querol, don Luis Roso Bo
ver, cuyo señor trajo a Vinaroz una
compañía de ópera para interpretar "Lu
cíet de L~mermoor", de Donizzetti, en la
ina(iQuración del Teatro Ateneo, si bien
el señor Roso no pudo asistir a tal
acto, ya que, precisamente el mismo

"\ día de- la inauguración citada, ocurrió
la muerte del eminente citado señor
Roso.

Después de los actos mel\tados Y por
iniciativa del Presidente de la Colonia
Vinarocense, don Miguel Giner Torres,
en la Casa de Valencia en Barcelona,
le ha sido impuesta a don Leopoldo
Querol la insignia de oro de la Entidad,
acto que ha revestido emotividad y al
que han concurrido gran número de
valencianos,' siendo de destacar la pre
sencia del laureado pintor y escultor
don Vicente Navarro y también con
gran satisfacción hemos podido ver a
innumerables vinarocenses que se han
sumado al acto. Han ocupado la presi
dencia el señor Casa Laliga, Presiden
te de la Casa de Valencia; el señor Gi
ner Torres, Presidente de la Colonia Vi
narocense, y el antes dicho señor Na
varro. El señor Casa Laliga ha dirigido
al homenajeado y auditorio las siguien
tes palabras:

" ... Señores: No vaya hacer la sem
blanza de nuestro paisano don Leopol
do Querol Roso, muy conocida su gran
personqlidad, tampoco voy a hacer un
historial de su biografía, ni tampoco
vaya hablar de su arte y de sus éxitos,
arte y éxitos que son muy conocidos,
no solamente en nuestra región, sino
también en toda España y también en
todo el extranjero; pero sí quisiera re
saltar en este acto, que el maestro Que
rol que dejó a Vinaroz desde muy jo
vencito, que después no ha recorrido
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AUTOMOVILES EUROPA

VINAROZ

985 - 50 1.399 985
sin cotización 1.710 1.204
sin cotización 1.206 965

998 -22 1.278 998
1.035 -70 1.324 912

550 -44 750 510

280 -20 352'5 197
188 -14 209 164
315 -18 357 268
255 - 14'75 279 208
238 -10 280 192
184 -21 222 130

280 -27 345 261
260 -27 297 115

2.239'69 - 86'75 2.421'02 1.519'64
530'05 -12'37 559'20 500

~B~
~ d 7J1gW!qqJl~q

Temperatura Temperatura Presión Agua
Día máxima mínima Humedad atmosférica Iitros/m2

10 19° 8° 64% 762 mm.
11 17° 6° 69 % 767 mm.
13 18° 9'5° 65 % 768 mm. 0'3
14 25° 14'5° 58 % 770 mm.
15 21° 9'5° 77% 772 mm.
16 18° 9'5° 81 % 774 mm.

BOLSA DEL AUTOMOVIL

*

BANCOS
Banco Popular Español .
Banco Central .
Banco Hispano Americano . .
Banco Español de Crédi to .
Banco de Vizcaya ., .
Banco Exterior ... " .
ELECTRICIDAD
Fecsa .
Fenosa... .
Iberduero ... .
H. Española
Sevillana ..
H. Cataluña .
VARIOS
Campsa , , .
Telefónica Nacional .
FONDOS
Eurovalor .
Eurovalor-2 , .

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 15 DE ABRIL DE 1970

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C ION E S MIERCOLES SEMANA A~O ACTUAL

ANTERIOR MAYOR MENOR

Tras asistir en Méjico al XXI Congre
so Mundial de Oftalmología y al Simpo
sium mundial sobre Estrabismo que se
han desarrollado en la ciudad de Aca
pulco y recorrer varias ciudades de Es
tados Unidos, en compañía de su es
posa, ha regresado nuestro buen amigo
y suscriptor, el doctor don Leandro
Fariza Martín.

DE ARTE

En el Ateneo Barcelonés, de la calle
de la Canuda, núm. 6 de Barcelona,
y durante los días comprendidos en
tre el 18 del mes en curso y elide
mayo próximo, nuestro buen amigo
Luis Santapau, efectuará una expo
sición de pintura. Conocedores de
las perfecciones pictóricas a que nos
tiene acostumbrados, auguramos al
amigo Santapau un éxito más que
añadir a los muchos conseguidos en
múltiples ocasiones precedentes.
Complacidamente damos la noticia
para que los amigos de la Colonia
Vinarocense puedan tener ocasión de
admirar, una vez más, la exquisitez
de los pinceles de Santapau en esta
exposición, a celebrar en aquella
docta casa de la capital catalana,
abierta de 6 a 9 de la tarde, en los
días laborables, y de 11 a 2 de la
mañana en los festivos.

HALLAZGOS

En esta Redacción hay unas GAFAS
graduadas, que se entregarán a la
persona que acredite ser su dueño.

SORTEO

3.° y 4.° Curso de Bachiller de la
Consolación,

Obsequio de un TRANSISTOR
Núm. Premiado 1 6 4 7

*(Caduca el día 30 de abril de 1970)

El matrimonio compuesto por Pilar
Rubio Benítez y Aurelio Maura
Arruga, el día 11 de los corrientes,
les nació en la Maternidad de Vina
roz, un precioso niño que será lla
mado con el nombre de José Antonio.

•La señora de don Marcos Domé-
nech Doménech, ella de soltera Aure
lia Sanz Segura, el día 14 de los co
rrientes dio a luz con toda felicidad,
en la Maternidad, un precioso niño
que será llamado en las aguas bau
tismales con el nombre de José Ga
briel.

ENLACE MATRIMONIAL

El pasado sábado, día 4, contraje
ron matrimonio en la Iglesia Arci
prestal de nuestra ciudad, don Fer
nando Rubert Forner y la señorita
Fina Mari García Vidal, los cuales
tras invitar a sus familiares y ami
gos, emprendieron viaje de bodas
por diferentes capitales españolas.

Al dar la noticia a nuestros lec
tores, enviamos a los recién casados
y respectivas familias, nuestra más
sincera y cordial felicitación.

PROMESA CUMPLIDA

Hace unos días contrajo matrimo
nio en Segovia con un industrial de
aquella capital, la señorita de nacio
nalidad francesa, muy conocida en
nuestra ciudad por sus innumerables
visitas, Michel Ducroc, quien en uno
de sus viajes prometió que de casar
se con un español, mandaría como
ofrenda su ramo nupcial a nuestro
Patrón San Sebastián.

Contrajo matrimonio y cumplió su
promesa, por lo que desd'e nuestro
Semanario, felicitamos muy cordial
y sinceramente a la vez que agrade
cemos como vinarocenses el simpáti
co detalle que ha tenido 90n nuestro
Patrono.

ANGEL JUAN BOIX
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

• Compraventa e hipotecas
Fincas Rústicas y Urbanas

Plaza S. Antonio, 2, 2.° - Teléfono 274
Próximo Torre Inmaculada:

PI. S. Antonio, 20, 5 Piso - Letra A

COCHES USADOS

D. K. w. 800/S

D. K. W. F-IOOO-D

RENAULT 4F

CITROEN 2 HP

SIATA

SEAT 600-D

AUTOMOVILES A ESTRENAR

D. K. W., últi~ol modelos.

FURGONES MER~EDES-BENZ, va
rios tipos.

SEAT 1.500, motor Diesel MERC:&.
DES-BENZ.

SEAT 1.800, motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

INFORMES Y VENTA: COLONIA EUROPA - Tel. 427 - VINAROZ
Las Delegaciones del l. N. P. informan sobre el nuevo Régimen para los

empleados del hogar y S. F. del Movimiento.

t ¡5eíiora!
- El problema de espacio no e$ problema

Leocadia Torres Aragones MECALUX LEVANTE
Vda. de Francisco Miralles Gerada

le da la solución con estanterías metálicas

Falleció en Masalfasar, el 9 de abril de 1970

Sus hijos y demás familiares les suplican un piadoso

recuerdo en sus oraciones.

* * *
• Un técnico le visitará, le aconsejará y le dará

presupuesto.

Llame al Teléfono 315. - S. Francisco, 5
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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

Bien se portó la Primavera, en la tarde del domingo pasado, ambientando el
Cervol con una suavidad de temperatura que convidaba a estar al aire libre y,
si mucho se nos apura, tal vez abusaba de un calorcillo que sólo aminoró el
consabido "ventet de les virbadores". El público que se llegó hasta el terreno
de juego no lo pasó mal del todo. Saboreó una victoria más del Vinaroz, esta
vez por 4 a 2, y tuvo ocasión de ver muchas jugadas que llevaba el márchamo
de tanto, pero malogrado en última instancia por escasa puntería, una veces, y
menos suerte, en otras. Porque el Vinaroz jugó como para conseguir un resul·
tado más abultado. Ello no quiere decir que su oponente, el Ribarroja, se dejara
convencer a las primeras de cambio. Bien al contrario. Luchó cuanto pudo y
consiguió dos tantos, aunque uno de ellos, a nuestro parecer, en claro fuera
de juego, que también intuyeron los defensas vinarocenses que, en aquella
coyuntura, quedáronse parados, tal vez esperando que sonara el pito para seña·
lar la falta. Mala cosa esta de esperar lo que decrete el árbitro que, después,
hace, como siempre, lo que ·Ie parece. Creemos que hay que seguir la jugada y
pararla cuando suene el silbato; porque, a lo mejor, no suena, como en la oca·
sión que comentamos, y se hace tarde. De todas formas, victoria, la conseguida
sobre el Ribarroja, clara y sin duda alguna. Y se proporcionó ocasiones para que
luciera el juego de Tena,. Delcalvario y León, quienes con Sanmillán rondaron la
portería forastera en muchas ocasiones, brillantemente. Seguimos considerando
en Casanova un regate de más en la mayoría'de sus avances. Y es verdadera
lástima porque el muchacho lleva mucho fútbol en sus botas y del bueno.

En la primera parte, León marcó dos bellos tantos, que se aplaudieron mucho.
A poco de comenzar la segunda, ocurrió el primero del Ribarroja, como dejamos
dicho, en fuera de juego, pero que el árbitro no lo estimó así. Minutos más tarde,
Vinuesa envió buen pase a León, quien disparó fuerte y el tercero subió al marca·
dor, favorable al Vinaroz. Poco tardaría para que Sanmillán cediera a Selma y
éste empalmara el cuarto gol. Retiróse Selma, a los pocos minutos, siendo muy
aplaudido y le sustituyó Taché, quien, a poco de entrar en juego, obligó al portero
del Ribarroja a efectuar sendas paradas a otros tantos tiros con que le obse·
quió. Faltaban diez minutos para el final del partido y se pitó falta contra nues
tra portería. Se formó la barrera y, por encima de ella, el esférico penetró en
los dominios de Alvaro para valer el segundo gol al Ribarroja. Aún hubo una
jugada imponente de Casanova que no redondeó la suerte final. El partido
estaba decidido con el 4 a 2 favorable a los locales.

Ello lleva al Vinaroz en cabeza de la clasificación; pero, cuidado. En esta
segunda ronda, todos los equipos se conocen ya lo suficiente como para ser
sorprendidos. Hay que correr y jugar durante todo el partido, sin dejar opción
al desaliento. Por prepararción y moral, puede hacerse. Sin embargo, sería im
perdonable el exceso de confianza y la subestimación de cualquier equipo, sea
el que fuere. Si no hay enemigo pequeño, menos a estas alturas de la campe·
tición. y sentiríamos que se interpretara equivocadamente esta nuestra afirmación
que, únicamente, dicta nuestro deseo de lo mejor para el Vinaroz.

Arbitró el colegiado señor Manzanares, y a sus órdenes, las formaciones
fueron éstas:

VINAROZ: Alvaro; Vinuesa, Sos, Barberá; Adolfo, Selma (Taché); Tena, Ca·
sanova, León, Delcalvario y Sanmillán.

RIBARROJA: Prieto; Gil, Alcácer, Toni; San Isidro 1, Campos; Navarro, Padrós,
San Isidro 11, Sánchez y Brisa.

Mañana, desplazamiento a Bechí. Vale para ello el último comentario que
dejamos escrito con nuestra mejor voluntad y deseos; máxime sabiendo y cono
ciendo la buena puesta a punto de los muchachos de Tena, en quienes confia
mos sinceramente. Suerte, muchachos.

Ribarroia, 2
CLASIFICACION

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

40 + 16
38 + 14
32 + 8
32 + 8
26 + 2
25 + 1
24 + 2
22- 2
22- 4
20- 4
19- 5
6-18
2-18

2 3 72 23
4 3 73 20
4 5 60 35
4 6 42 26
4 9 64 37
3 10 62 42
2 10 61 40
2 11 42 43
4 11 41 50
2 13 43 38
3 13 49 50
2 20 20 102
O 22 18 141

24 19
24 17
23 14
24 14
24 11
24 11
23 11
23 10
24 9
24 9
24 8
24 2
23 1

1.0-VINAROZ ... 13 9 2 2 32 9 20 + 6
2.o-BECHI ...... 13 7 4 2 27 13 18 + 4
3.o-MANISES ... 13 8 2 3 30 19 18 + 6
4.o-L1RJA ... ... ... 13 8 2 3 21 15 18 + 4
5.o-UTIEL ......... 13 8 1 4 33 17 17 + 3
6.o-REQUENA ... ... ... 13 5 4 4 19 19 14 + 2
7.o-CATARROJA ... ... 13 5 1 7 22 25 11-1
8.o-BETERA ... .. , ... ... 13 3 5 5 20 24 11-1
9.o-RIBARROJA ... ... ... 13 2 5 6 16 27 9-5

10.o-BENAGUACIL ......... 13 3 3 7 14 24 9-5
11.o-VILLARREALENSE ... 13 3 1 9 14 25 7-5
12.o_VI LLAMARCHANTE ... ... 13 1 2 10 16 47 4-8

~ Jorna~a ~e mañono
TROFEO "WESTINGHOUSE" AL

MAXIMO GOLEADOR

•LEON ... . , . ... 9

Ribarroja - Benaguacil CASANOVA ... 6
TENA ... ... ... ... 4

Bechí - VINAROZ SANMILLAN ... ... 3

Utiel - Requena TACHE ... ... ... ... 3
ADOLFO ., 2

Bétera - Villamarchante SELMA .. ... ... ... 2

Villarrealense - Catarroja COMES ... ... ... ... 1
MATIAS ......... 1

Manises - Liria ZAPATA ............... 1

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
13.a JORNADA OlA 12 DE ABRIL DE 1970

•
RESULTADOS

Liria, 2 - Benaguacil. 1
VINAROZ. 4 - Ribarroja. 2

Requena, O - Bechí, O
Villamarchante, O - Utiel. 3

Catarroja, 2 - Bétera, 2
Manises, 3 - Villarrealense. O

--0-* EQUIPO CAMPEaN: NULES.
* LOS EQUIPOS SAGUNTINO. BENICARLO, VINAROZ y TEBAIDA, LES

FALTA JUGAR UN PARTIDO A CADA UNO DE ELLOS.

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 1969/70
26.a y ULTIMA JORNADA OlA 12 DE ABRIL DE 1970

'.RESULTADOS
Saguntino, 5 - Benicarló. O

Nules, 4 - VINAROZ, O
Altura, 2 - Puzol, 2

Ribesalbes, 1 - Bechí, 1
Tebaida. 4 - Moncófar, 7

Villarreal, 1 - Piel, 1
Descansó: Estudiantes

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

1.o-NULES .
2.o-PIEL .
3.o-SAGUNTINO
4.o-MONCOFAR .
5.o-BECHI .
6.o-ESTUDIANTES .
7.o-BENICARLO .
8.o-VINAROZ ... . ..
9.o-VILLARREAL .Oo ...

10.o-PUZOL ... ... ...
11.o-RIBESALBES
12.o-ALTURA ....
13.o-TEBAIDA Oo,

Escribe:

GOL-KIK

En el
CERVOL

Vinaroz,4

'f-~7;S\~~*
~tl¡.;.".:REDON DO DEL
••••·..··~BALO N~~,,~.!..~..

23 de Abril - FIESTA DEL LIBRO - Oto. 10 %

*
LIBRERIA CASTELL

Talleres Mecánicos

Hiios de Agustín Caballer
VINAROZ

Necesitan, por aumento de su plantilla,
tres mecánicos soldadores y un mecá
nico tornero.

* PARA INFORMACION: Dirigirse al citado taller o a los
Teléfonos 125 y 501.

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL

Encuentros de la pasada jornada:
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 13 - Es

cuelas Pías. 13.
Almazara-aJE "A". 4 - Segarra Vall

de Uxó, 22.
Colegio M e n o r. 4 - Almazara-aJE

"B", 8.

Magnífico encuentro el que celebró
el pasado domingo en nuestra Pista Po
lideportiva entre las Escuelas Pías de
Castellón y el Kelvinator-OJE. El equi
po castellonero. considerado gran fa
vorito de este campeonato, se encon
tró con la sorpresa en Vinaroz al verse
tratado de tú por el juvenil vinarocense
que ya en la primera mitad del encuen
tro le sacó una diferencia ¿e 8-6. Si
guieron los nuestros siempre por deJan-

te en el marcador, y solamente una ju
gada de desgracia en el último minuto
y cuando se trataba de congelar el jue
go en espera del pitido final, dio el em
pate a los forasteros.

Un buen arbitraje a cargo del señor
Esteve. Los equipos formaron:

KELVINATOR-OJE: Monserrat, Fabre
gat (1). Miralles (1), Erales, Trallero,
Simó (2), Giner, Fort (3), Landete,
Kratochurrill (5), Beltrán (1) Y Torres.

ESCUELAS PIAS: Pons, Parra (6),
Pallarés (1), Pallarés 11 (1), Cabrera
(1), López. Molés (1), Blasea (2) y
Amat (1).

Encuentros para mañana:

Escuelas Pías - Almazara "A"
Segarra - Colegio Menor
Almazara "B" • Castalla-OJE
Descansa: KELVINATOR-OJE
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A Alcalá Chiven: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30,

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

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

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 10'15, 13 Y17.
A Salsadella: 17.
A S. Cario.: 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 Aro: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 0'30, 15'30 Y19.
A Tortoea: 8'30, 10'15, 12'30,15'30 Y 17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

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

28 Juzgado de Instrucción ... 40
88 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722

597 Oficina Información y Turismo •.. S2S
13 Parroquia Santa Magdalena .... 731
29 Policla Municipal... 113

117 Semanario VINAROZ 24

FARMACIAS DE GUARDIA

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 - Tal
go, 12'45 - Rápido, 15'16 - TER
15'27 - TER, 18'56 - Expreso, 21 '15
Expreso, 22'09.

A Benicarló
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

,
TELEFONOS

Licenciado D. JOSE M.a LLUCH GARIN. - Parroquial. Teléfono 224.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina . ..
Ayuntamiento '"
C. Abadía .
Clínica "San Sebastián" .
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... ... .
Hospital Municipal .. . ..

1 Y 1'50 ptas. cabo
10 ptas. Kg.
24 ptas. Kg.

4 Y 6. ptas. Kg.
20 Y 28 ptas. Kg.

6 Y 8 ptas. Kg.
2 ptas. uni.

10 ptas. Kg.
18 Y 24 ptas. Kg.
2 Y 8 ptas. Kg.

5 ptas. Kg.
5 ptas. Kg.

32 ptas. Kg.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "7 MUJERES PARA LOS
MAC-GREGOR", con David Bai
le y Agatha Floy.

BAILES

Sala de Fiestas
TORO BRAVO

FANS CLUB
Baile: Tarde y noche

RAN", con Pili y Mili.

Ajos ..
Alcachofas .
Cebollas .
Coles .
Guisantes .
Habas .
Lechugas '"
Limones .
Manzanas .
Naranjas
Peras .
Patatas .
Tomates .

MODERNO
Jueves, tarde y noche, "MADE
MOISELLE DE MAUPIN", con
Catherine Spaak y Robert Hos
sein.
Sábado, tarde y noche, "EL MI
LAGRO DEL CANTE", con Ra
fael Farina y El Príncipe Gitano.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "AGACHATE QUE DISPA-

ESTANCOS DE TURNO
Doña Pilar Dautí. - Calle San Cristóbal.

CARNES

POLLOS: 52 ptas. Kg.
CONEJOS: 110 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

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

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

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

CORDERO MAYOR: La, a 100 ptas. Kg.;
2.', a 60.

CARNE CONGELADA: l.', a 89 ptas. Kg.:
2.', a 58; 3.', a 30.

CARNE REFRIGERADA: 1.', a 110 ptas. Kg.;
2.', a 60.

DOTADO DE AIRE ACONDICIONADO

RESERVAS ANTICIPADAS Y PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

TOTALMENTE REFORMADO, CON AMPLIOS COMEDORES

PARA BODAS, COMUNIONES Y REUNIONES

No olvide este título

LA CELESTINA

Tarde y noche

-OTRO GRAN EXITO

*Toda la precislon del
cine francés, para un
drama policíaco, pues
to a su alcance en
una interesante histo
ria de amor.

PROXIMAMENTE

Hoy y mañana:

7 MUJERES PARA LOS

MAC·GREGOR

ATENEO

UNA COPROGUCCION
LIRA FILMS·COPERNIC-COMACICO{PAR..)

lOOR FILM (ROMA)' EICHBERG FILM CMUNItH)

Jueves, 23

C-INE

VINAROZCOLONIA EUROPA * Teléfono 427 *

Rstaurante

EUROPA



To ó osesión de su cargo, el nuevo Delegado
Provincial de Información y Turismo,

D. Francisco Cortel Zubiara

El pasado miércoles, tomó posesión de su cargo el nuevo Delegado Pro
vincial de Información y Turismo, don Francisco Cartel Zuriaga. El acto se
celebró en el salón principal del Gobierno Civil con asistencia de autoridades
y personalidades de Castellón y Teruel.

Ocuparon la presidencia el Jefe Provincial y Gobernador Civil de Cas
tellón, don José Fernández Ramírez; Jefe Provincial y Gobernador Civil de
Teruel, don Urpiano González Medina; Delegados entrante y saliente, don
Francisco Cartel y don Luis Algar, respectivamente, y los presidentes de la
Diputación de Castellón y Teruel, don Nicolás Pérez Salamero y don César
Gimeno.

Comenzó el acto con la lectura del Decreto de nombramiento por el Se
cretario Provincial de la Delegación Provincial de Información y Turismo.

Seguidamente hizo uso de la palabra don Luis Algar, quien dio las gra
cias a las autoridades nacionales, provinciales y locales, a las entidades y or
ganismos de la provincia y a los muchos particulares que le han prestado va
liosa colaboración. Expresó luego su deseo de que don Francisco Cartel alcan
ce los mayores éxitos, exaltando la figura del nuevo Delegado. Finalmente,
puso de manifiesto su alegría por ser un viejo y gran amigo quien le suceda
en el cargo. Fue muy aplaudido.

Don Francisco Cartel dijo que era un momento trascendental para su
vida. Expresó su gratitud al Jefe del Estado, al Gobierno y al Ministro por
haberle designado para ocupar el cargo. Dijo que viene a nuestra provincia
muy contento, alegre y satisfecho porque a Castellón le unen lazos entraña
bles con amigos y familiares, recordando al mismo tiempo sus años de estu
diante de Bachillerato en nuestro Instituto. Vengo -dijo en otro momento
de su discurso- con ánimo de servir a Castellón y su provincia, a laborar
por Castellón para engrandecerlo con el pensamiento puesto en España. Tras
este ofrecimiento formal dijo que sustituía a un amigo de muchos años con
el que le unían los lazos de una estrella de Alférez Provisional y también
otros de tipo familiar, exaltando la labor realizada por don Luis Algar al
frente de la Delegación. Pidió la colaboración de todos los castellonenses y la
ayuda de Dios para poder superar sus proyectos.

Hizo patente su adhesión al Jefe del Estado y la subordinación y respeto
al Gobernador Civil. Dijo también que el recuerdo de las autoridades de
Teruel perduraría eternamente, y al agradecer su presencia en el acto, lo
hizo en especial, al Gobernador Civil de Teruel, que, a pesar de graves pre
ocupaciones por el estado de salud de su padre, había querido estar presen
te; y también destacó la presencia de su madre que con una edad superior a
los ochenta años había realizado un esfuerzo para acudir al acto de la toma
de posesión de su hijo. Terminó haciendo votos de entrega total a Castellón
y su provincia, que bien lo merece. También fue muy aplaudido.

Cerró el acto el Jefe Provincial y Gobernador Civil, don José Fernández
Ramírez, quien, tras saludar a todos los presentes expresó su gratitud por la
presencia en el acto de su buen amigo el Gobernador de Teruel, señor Gon
zález Medina, quien con su presencia ponía de manifiesto el deseo de acercar
todavía más a las provincias de Teruel y Castellón. Mayor gratitud por la

preocupación que en tales momentos pasaba. Al despedir al camarada Luis
Algar puso de relieve los planes que entrambos iban configurando. Mucho se
ha hecho -dijo-, pero mucho más quería hacer, impulsado por ese frenesí
que llevo dentro. Dirigiéndose a don Luis Algar, le dijo: "Te llevas mi afecto
y mi simpatía y te deseo en tu nuevo destino muchos éxitos. Tu nuevo des
tino en Castellón, porque tu eres muy castellonero y de aquí no puedes salir."

Del nuevo Delegado Provincial de Información y Turismo dijo que era
un hombre con muchos servicios y con historia. "Deseo -le dijo- que luzcas
rápidamente con tus proyectos en la promoción del turismo. Hemos de dete
ner el turismo que pasa veloz por nuestras carreteras." Exaltó las bondades y
bellezas que nuestra tierra tiene y pidió que la industria hostelera atienda
bien a los turistas y logre conseguir una fama de baratura. También expresó
su deseo de que se promocione a la iniciativa privada en la creación de
atractivos y servicios para el turismo. Para ello ofreció su ayuda al nuevo
Delegado para que se organicen Festivales y todo cuanto pueda redundar a
elevar a Castellón al nivel que le corresponde. "Tenemos lo mejor -dijo
y lo hemos de valorar. Ya sé que lo harás, porque eres hombre de lucha que
deseas esa España mejor del futuro que ha de recibir el Príncipe de España
y nosotros tenemos la obligación de preparar. Por el turismo y por Castellón'
adelante. ¡Arriba España! "

Las palabras del Jefe Provincial y Gobernador Civil fueron acogidas con
grandes aplausos.

EL NUEVO DELEGADO PROVINCIAL DE INFORMACION
y TURISMO

Francisco Cartel de la Fuen del Olmo y Zuriaga ,nació en Mora de Rubie
los (Teruel), el día 22 de mayo de 1917. Es casado, con cuatro hijos.

Estudia el Bachiller Elemental y Universitario en el Instituto de Ense
ñanza Media de Castellón, y es Licenciado en Derecho por la Universidad
de Valencia. Funcionario del Cuerpo General Técnico de la Administración
Civil del Estado.

Ha ostentado los siguientes cargos: Alférez Provisional Alumno Cadete
de la Academia del Arma de Caballería, Instructor de la Milicia Universi
tar, Abogado en ejercicio del Colegio de Teruel, Secretario y Delegado de
la Vicesecretaría de Educación Popular, Jefe de Negociado del Gobierno Ci
vil '.( Secretario P::rticular del General Pizarra, de la Guardia Civil, Jefe y
SubJefe de CenturIa de la Guardia de Franco, Vicesecretario Provincial de
Obras Sindicales, Vicesecretario Provincial de Ordenación Social, Director de
la Escuela Sindical de Teruel, Secretario del Seminario de Estudios Sociales
Colaborador del Instituto de Estudios Políticos, Delegado de Prensa y Propa~
ganda del Movimiento, Delegado de Organizaciones y Consejero Provincial.

En la actualidad desempeñaba en Teruel: Delegado de Información y Tu
rismo, por oposición; Vocal y socio protector del Instituto de Estudios Turo
lenses, adscrito al Consejo de Investigaciones Científicas; Abogado del Ilus
tre Colegio de Teruel; Primer Magistrado Suplente de la Audiencia y Primer
Magistrado Suplente de Trabajo; Delegado de Información del Movimiento y
Consejero Provincial.

Posee las siguientes condecoraciones: Gran Cruz Laureada de San Fer
nando (colectiva) de Belchite; Tres Cruces Rojas del Mérito Militar' Cruz de
Guerra; Medalla de Campaña; Medalla de la paz, y Cruz de Cab~llero de
la Orden de Cisneros.

Comentarios de Prensa
Quisiera darles a conocer un fragmento de un extenso artículo apareci

do en "La Vanguardia" de fecha 7 abril, en que se hace referencia a algo
que está unido a Vinaroz, relativo a la Ciudad Condal, en espera de que ha
de ser bien recibido por los lectores.

" ... A estas excursiones se las llamaba "fontadas" y a ellas sentían gran
afición los b~rceloneses del ochocientos, especialmente los menestrales y
obreros. Pre~~samente en los alrededores de la villa de Gracia, gozaban de
gran aceptaclOn las fuentes de Lourdes y de Can Baró. Y la fuente de Gomis
de propiedad particular, pero generosamente abierta a los excursionistas'
que se encontraban a veinte minutos a pie de los "Josepets", final de trayect~
de la primera línea tranviaria. Con la ampliación de la red, los barceloneses
que han sido casi siempre poco amantes de largas caminatas, vieron facilita~
das sus "fontadas" de cada domingo. En efecto, sabemos que cuando los
tranvías llegaron a Harta, aumentó la concurrencia dominguera en la "Font
d'en _Fargas", situad~ en un lugar muy pintoresco de la aquella villa, y que
antano fue la preferIda de los barceloneses. A sus aguas la gente atribuía
virtudes curativas, ignoramos con qué fundamento. Y, además, si hacemos
caso de los versos de Cuspinera, aquellas aguas tenían otras cualidades no
menos apreciables:

"Anant a la Font d'en Fargas
vaig coneixe al meu promés...
Noies que voleu casar-vos
el probar no costa res..."

--O--
Ignoro de todo punto desde cuando los vinarocenses que residían en

Barcelona, dieron en ir de "fontada" para celebrar la fiesta de su patrón San
Sebastián. Pero de cuanto se deduce de lo referido, no hicieron sino partici
par de una costumbre corriente ya, sólo que precediéndola de una misa en
honor del Santo y dándose cita todos el mismo domingo en el mismo lugar.

Creemos no andar desacertados en esta interpretación de la costumbre
de ir a la "Font d'en Fargas" para la fiesta patronal. Sin duda, aunque
bien pudiera celebrarse antes de otra manera, parece que ella data a lo sumo
de esa indeterminada (pero fácilmente comprobable) fecha de la p~olongació~
de la línea de tranvías hasta el pueblo de Harta."

Nos gustaría que alguien ampliase estas notas y corroborase o no estos
supuestos, sea con su documentación personal, sea con una veraz informa
ción (en Harta o Barcelona) de la fecha aludida. Pero, aunque así no fuese
estos datos considero son de la suficiente importancia para la historia d~
Vinaroz y sus costumbres.

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN
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